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Editorial Opinión

José Luis Rabadán
Vocal de la junta directiva 
de la Federación Riojana de 
Voluntariado Social

45.000 personas nos 
necesitan
En 2011, en virtud del compromiso con la Estrategia Europa 2020, España adoptó como objetivo 
reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el periodo 2009-2019) el número de personas en riesgo de 
pobreza y exclusión social. Esta meta se fijó de acuerdo con un indicador agregado (AROPE) que incluía 
a personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (pobreza relativa); personas que sufren 
privación material severa; y personas que viven en hogares con una intensidad de empleo baja o nula.

Desde entonces, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) presenta 
un informe anual de seguimiento del indicador AROPE (el de 2018 es el 8º), que ofrece a la sociedad 
española una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del citado objetivo en España y sus 
comunidades autónomas. 

La situación actual es la siguiente. En el conjunto del Estado español, a dos años de cumplimiento del 
plazo establecido, el objetivo social especificado en la estrategia está lejos de cumplirse. A pesar de 
la evidente mejora de los tres últimos años, estamos en una cifra superior a la de partida: en 2009 
había 10,6 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, mientras que en 2.017 
eran 12.338.187 personas. Para lograr el objetivo sería necesario bajar la cifra 2,3 millones en dos 
años, algo que parece muy difícil. 

Sin embargo, en La Rioja esta situación es diferente. Según este informe, el 14,4 %, de las personas 
residentes en nuestra Comunidad estaba en situación de pobreza y/o exclusión social en el año 2017. 
La Rioja, a excepción de 2015, habría experimentado seis años de continuo descenso del índice 
AROPE, convirtiéndose no sólo en una de las pocas regiones que ha conseguido reducir su tasa por 
debajo de la anterior a la crisis, sino en la que lo ha hecho con mayor intensidad. Siendo así, una de 
las pocas comunidades autónomas que ha cumplido con los objetivos que España se marcaba para el 
2020. Esta es, sin duda, una buena noticia.

Sin embargo, las entidades sociales que conformamos la Federación Riojana de Voluntariado Social no 
podemos quedarnos en las cifras, congratulándonos con los logros de nuestra comunidad, aunque nos 
alegremos por ello. Para nosotros el centro son las personas y el 14,4 % del índice AROPE nos está 
hablando de 45.000 personas con rostro, nombre y apellidos, vecinos y vecinas nuestros que están 
en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Nos habla de historias de vida, que escuchan los voluntarios 
de nuestras organizaciones sociales, de 6.000 personas que viven en la pobreza severa (355 euros 
mensuales por unidad de consumo) y 9.000 que padecen privación material severa.

Se nos habla en los últimos años de recuperación macroeconómica y, sin duda, se deja notar en los 
resultados de La Rioja, pero todavía es una mejora con cuentagotas que nos muestra una gran des-
igualdad a la hora de repartir los beneficios que reporta este crecimiento económico.

Desde aquí, hacemos un llamamiento a poner en el centro de nuestra sociedad riojana a las personas 
que viven en la exclusión y la pobreza, y a establecer políticas públicas que se comprometan con la 
erradicación de la pobreza, en las que todos los agentes sociales estemos implicados. Allí nos encon-
trarán a las organizaciones que conformamos la Federación Riojana de Voluntariado Social y a todas 
aquellas personas que quieran realizar su aportación para hacer de La Rioja, como reza el slogan 
institucional, una comunidad con derechos, una comunidad más justa y fraterna.

Luis Lleyda 
Director de Cáritas La Rioja

Las personas que realizamos voluntariado ofre-
cemos nuestro tiempo, conocimientos y habili-
dades. Pero no es sólo una tarea en la que se da 
a otras personas, sino en la que también se reci-
be mucho de ellas (y esto es lo más importante). 
Tenemos una visión más positiva del mundo en 
el que vivimos ya que trabajamos para mejorar-
lo. Tenemos más esperanza debido a que vemos 
como gracias a nuestra pequeña aportación hay 
cambios en la realidad que nos rodea. Puede pa-
recer un pequeño aporte, pero no lo es. Somos 
tantos que, lo que hacemos entre todos, y somos 
muchos, hace que esa aportación crezca y se 
multiplique.

Creamos lazos con la comunidad en la que rea-
lizamos nuestra actividad voluntaria y compren-
demos mejor la realidad de las personas que la 
componen y de los problemas que tienen. 
Transmitimos lo que sabemos y lo utilizamos 
para mejorar la vida de muchas personas. De-
sarrollamos sensibilidad social y colaboramos 
en sacar las mejores actitudes de las personas. 

Aprendemos y sentimos la necesidad de com-
prometernos con la realidad actual. Desarrolla-
mos, integramos y practicamos conceptos como 
diversidad, solidaridad, comprensión, inclusión 
social, sensibilidad, derechos humanos, justicia, 
y agradecimiento, entre otros. Dejamos de lado 
la individualidad y el egoísmo, para ser más hu-
manos y generosos.

El trabajo del voluntario se está demostrando 
vital en todas las comunidades y cuantas más 
personas desarrollemos esta tarea demostrare-
mos que hay un mayor interés por el otro y sus 
problemas. A todos nos interesa, como socie-
dad, lograr mayor justicia y equidad social.

En la entrevista que se realiza en esta revista a 
María José Juanes se profundiza en la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030 y en sus 17 obje-
tivos (Naciones Unidas 2015). La citada agenda 
reconoce explícitamente al voluntariado como un 
actor fundamental para alcanzar sus objetivos.

Para finalizar os recomendaría animaros, si to-
davía no lo sois, a ser voluntarios, aunque sea 
en un pequeño porcentaje de vuestro tiempo. 
Os ayudará a valorar la vida de otra manera y 
cambiará totalmente vuestra forma de pensar y 
sentir. Entre todos cambiaremos el mundo.
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Entrevista con…
María José Juanes

Coordinadora de la Plataforma del 
Tercer Sector

Usted es una gran conocedora del desarrollo sostenible 
del que tanto se habla y poco se conoce. En la Cumbre de 
la Asamblea Nacional de Naciones Unidas se presentó un 
proyecto de documento final para el desarrollo después 
del año 2015. ¿En qué consiste?
El entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
afirmó en la Asamblea General que aprobó la nueva agenda global 
de desarrollo sostenible que “habíamos llegado a un momento 
decisivo de la humanidad”. Es cierto que ha habido muchos mo-
mentos decisivos a lo largo de la historia de la ONU, pero nunca 
más de 150 jefes de Estado y de Gobierno habían consensuado 
una acción global concertada para resolver los grandes desafíos 
sociales, económicos, políticos y ambientales, que apelaran a to-
dos los países del mundo por igual, superando la clásica distin-
ción entre países desarrollados y países en desarrollo, a adoptar 
medidas para promover objetivos comunes. 
Nos encontramos ante un consenso mundial que pretende dar 
respuesta a los grandes desafíos que afronta la humanidad. Este 
nuevo contrato social, como se ha denominado desde diferentes 
ámbitos, intenta abordar las causas fundamentales de la pobre-
za y la vulneración de los derechos humanos y propone cambios 
transformadores para todas las personas y el planeta desde tres 
dimensiones claras: económica, social y medioambiental. 
Este nuevo proyecto político a escala mundial no tiene prece-
dentes, al igual que la agenda de desarrollo sostenible. Es tan 

ilusionante como susceptible de defraudar si fracasa. Pero no de-
bemos perder esta carrera por un mundo más justo, solidario, 
equitativo e inclusivo.  

¿A qué se llama Agenda 2030?
La Agenda 2030 constituye un plan de acción, impulsado por Na-
ciones Unidas, en favor de las personas, el planeta y la prospe-
ridad. Esta agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal 
que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países 
para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 
Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de ser universa-
les, de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingre-
sos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al 
tiempo que protegen el planeta. Por lo tanto, esta Agenda Mundial 
debe cumplirse por todos los Estados adheridos a la misma, entre 
los que se encuentra España. 
La responsabilidad de cumplirla es un compromiso al que están 
llamados no sólo los gobiernos nacionales como sujetos tradicio-
nales de la aplicación del derecho internacional de los derechos 
humanos, sino también las autoridades regionales y municipales, 
la sociedad civil, el sector empresarial y las personas. 
Todos y todas son necesarios para lograr una transformación so-
cial. La sociedad civil tiene una responsabilidad clara para lograr la 
implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel 
país.  

“Solo es posible lograr los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible con 
una gran diversidad de personas 
comprometidas en todas las eta-
pas, en todos los niveles y en todo 
momento”

María José Juanes 
María José Juanes Burgos ha desempeñado, en-
tre otros, los cargos de asesora del Secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes, directora 
de gabinete de la Secretaría General de Políticas 
de Igualdad, directora de gabinete de la Secre-
taría General de Política Social y directora de la 
Red de Mujeres Asiáticas y Españolas de la Casa 
Asia. En 2016 asumió el cargo de coordinadora 
de la Plataforma del Tercer Sector, desde don-
de intenta impulsar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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Como ha indicado, hay 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que pretenden retomar los Objetivos del De-
sarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consi-
guió. ¿Qué contemplan?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar 
y, sobre todo, lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. 
Constituyen un paso más contundente y firme en el proceso de 
desarrollo inclusivo para poner en el centro a la persona, en el 
que se impliquen todos los países, así como todos los agentes 
sociales.
Junto a los objetivos fundamentales de justicia (erradicar la pobre-
za extrema y el hambre; lograr la enseñanza básica universal; re-
ducir la mortalidad infantil; combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades), la Agenda 2030 incluye ambiciosos objetivos de 
sostenibilidad ambiental. 
Los 17 objetivos son irrenunciables y están interconectados. To-
dos ellos deben cumplirse desde una perspectiva de derechos 
humanos porque, en definitiva, es la dignidad de las personas, de 
todas las personas, lo que está en juego, con el compromiso de 
no dejar a nadie atrás.

¿Cuáles son las prioridades a tener en cuenta?
La Agenda establece un conjunto integrado de seis elementos 
esenciales para ayudar a enmarcar y fortalecer la agenda de de-
sarrollo sostenible y asegurar que el compromiso de los Estados 
miembros abarque las políticas públicas desde los enfoques de: 
a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar contra las desigualda-
des; b) garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de 
las mujeres y los niños; c) prosperidad: desarrollar una economía 
sólida, inclusiva y transformadora; d) planeta: proteger nuestros 
ecosistemas para todas las sociedades y para nuestros hijos; e) 
justicia: promover sociedades seguras y pacíficas e instituciones 
sólidas; y f) asociación: catalizar la solidaridad mundial para el de-
sarrollo sostenible.

En la Agenda, ¿existe algún reconocimiento relevante ha-
cia la labor de las personas voluntarias?
Los principales responsables para alcanzar los ODS son los Go-
biernos, pero los actores políticos tradicionales no son los únicos 
sujetos relevantes. Es necesario el compromiso del sector priva-
do, de la sociedad civil organizada, los organismos regionales e 
internacionales, las entidades e instituciones del mundo académi-
co y como no, de toda la ciudadanía del mundo.
La Agenda no contiene un reconocimiento explícito hacia el mun-
do del voluntariado, pero el mensaje de los ODS interpela direc-

tamente a las personas voluntarias, porque son quienes hacen 
de la solidaridad su compromiso diario. El secretario general de 
Naciones Unidades, en uno de sus primeros discursos tras apro-
barse la Agenda 2030 en 2015, hizo un reconocimiento explícito 
al papel del voluntariado en la agenda 2030 enfatizando su papel 
de amplificador para que cada vez, con su voz poderosa, más 
personas se unan a la causa.
El lenguaje de los ODS es la nueva lengua de los derechos, es un 
marco de referencia y significado común para todos los ciudada-
nos y ciudadanas, concernidos por la sostenibilidad de nuestro 
planeta y la protección de la dignidad y las oportunidades de las 
personas. Para el mundo del voluntario constituye, sin duda, un 
marco sumamente fructífero para enriquecer su labor. 

¿Qué papel debería jugar el voluntariado en general y es-
pecíficamente el social en los ODS? ¿Y las organizaciones 
de voluntariado en nuestra sociedad?
El sociólogo Manuel Castells dice que “sólo hay revoluciones 
cuando cambia la mente de las personas”. Los ODS promueven 
un cambio en el sistema de creencias de la sociedad, de las per-
sonas. Y, sin duda, para que el sistema de creencias cambie a 
favor del compromiso con la justicia, los derechos y la sostenibili-
dad, la punta de lanza de esa transformación son los voluntarios. 
Ser voluntario implica una manera de entender la vida, que la vida 
es solidaridad, compartir, apostar por un mundo mejor. No es po-
sible lograr los ODS sin una gran diversidad de personas com-
prometidas en todas las etapas, en todos los niveles y en todo 
momento. El voluntariado es una vía poderosa para que cada vez 
más gente se una a la causa.

Por último, ¿qué retos debe tener el voluntariado dentro 
de la Agenda 2030?
Podemos destacar cuatro ideas fuertes a partir de las cuales, las 
personas voluntarias o las entidades de organización del volun-
tariado pueden aportar a los ODS: a) contribuir a movilizar a la 
sociedad y lograr una mayor participación de las personas; b) me-
diar para que algunas medidas puedan incorporarse en la agenda 
local, y así se pueda adoptar una nueva agenda a nivel local pro-
poniendo nuevos espacios de interacción entre el gobierno y las 
personas; c) permitir a las personas y a la comunidad participar 
en su propio desarrollo, consolidando la cohesión social y; d) ser 
un referente en el compromiso cívico creando un efecto dominó 
de gran importancia. 
Las personas deben implantar la agenda de abajo arriba. Con pe-
queños retos, con pequeñas acciones. Y ahí el papel del volun-
tariado es insustituible como elemento de construcción de capital 
social, de cohesión solidaria y de crecimiento personal. Sin ellos, 
la Agenda 2030 no es posible.

“Los voluntarios son la punta 
de lanza para que el sistema 

de creencias cambie a favor del 
compromiso con la justicia, los 
derechos y la sostenibilidad”.



6

Noticias

Taller “El reconocimiento del voluntariado” 
Alrededor de una treinta personas asistieron el 7 
de noviembre al taller “El reconocimiento del vo-
luntariado”, organizado por la Federación Riojana 
de Voluntariado Social (FRVS). 

La jornada fue inaugurada por Conrado Escobar, 
consejero de Políticas Sociales, Familia, Igual-
dad y Justicia, y Emilio Carreras, presidente de la 
FRVS.

En este taller, gratuito gracias al convenio de co-
laboración con la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La 
Rioja, se explicó la relevancia del reconocimiento 
de las competencias adquiridas a través del vo-
luntariado y se dieron a conocer los programas 
que desarrolla la Plataforma de Voluntariado de 
España (PVE). 

Por ello, la dinamización de la actividad corrió a 
cargo de Mar Amate¸ directora de la PVE, y Ana 
Gómez, responsable del Programa Vol+ de la PVE. 

La Federación Riojana de Voluntariado Social ofreció durante el 
último trimestre del año un variado catálogo formativo gratuito. 

El primer curso comenzó el 2 de octubre en Ezcaray bajo el títu-
lo “Curso presencial para ayudar a voluntarios y potenciales 
voluntarios en la adquisición de habilidades, recursos y he-
rramientas de comunicación que favorezcan la calidad de 
la acción solidaria”. 

Este mismo curso se desarrolló en el Centro Cultural Ibercaja de 
Logroño del 15 de octubre al 3 de diciembre. 

También en este centro comenzó un día más tarde el “Curso de 
formación de voluntariado para ayudar a la infancia y juventud”.

Estos tres cursos fueron posibles gracias a las subvenciones del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y del Gobierno 
de La Rioja. Además, contaron con la colaboración del Centro 
Cultural Ibercaja y de la mancomunidad Virgen de Allende.

Además, del 21 de octubre al 21 de diciembre tuvo lugar, mer-
ced al convenio de colaboración con la Consejería de Servicios 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, el “Curso de formación 
básica del voluntariado” on line.

Obsequio a las 
personas voluntarias 

Con motivo 
del Día Inter-
nacional del 
Voluntar iado, 
que se celebra 
el 5 de diciem-
bre, la Fede-
ración Riojana 
de Voluntariado 
Social entregó 
a los voluntarios 
de sus entidades 
adscritas un mar-
capáginas con ca-
lendario. 

Con este detalle se 
agradece su labor 
altruista.

Congreso Estatal de 
Voluntariado
En el marco del Día Internacional del Volun-
tariado, el 28 y 29 de noviembre, Orense 
acogió el Congreso Estatal de Voluntariado, 
una cita con más de 20 años de historia. 

Se trata de un evento que año tras año reú-
ne al movimiento asociativo del voluntariado. 

Esta vigésima edición tuvo como objetivo 
“Empoderar el voluntariado como herra-
mienta de transformación social y habilitar 
un espacio de reflexión”.

“Recarga tu vida de 
energía positiva”
“Recarga tu vida de energía positiva” es el 
eslogan de la última campaña de sensibili-
zación y captación de personas voluntarias 
lanzada por la FRVS con la subvención del 
Ayuntamiento de Logroño. 

Su presentación, celebrada el 4 de diciembre, 
corrió a cargo de Paloma Corres, concejal 
de Familia, Igualdad y Oportunidades, Miguel 
Sáinz, concejal de Voluntariado, y Emilio Carre-
ras y Lourdes Pascual, presidente y directora 
de actividades, respectivamente, de la FRVS.

“Una sonrisa, una palabra, tu actitud… Son la 
energía que te permite iluminar la vida de otras 
personas. Tú eres energía. Recarga tus pilas y 
¡hazte voluntario!”. Con estas palabras la FRVS 
animó a los logroñeses, durante el último mes del 
año y los primeros de 2019, a sumarse a la labor 
social de algunas de sus entidades.

recarga 
TU vida 
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NO HAY MEJOR 

COMBUSTIBLE 

QUE LA SOLIDARIDAD. 

ENCHÚFATE AL 

VOLUNTARIADO.

Subvenciona:
Coordina: Infórmate en la Federación Riojana de Voluntariado Social

www.voluntariadosocialrioja.org · Tfno.: 941 26 29 53

C/ Muro de la Mata nº 8, 3ºC, derecha. (Logroño)

FEDERACIÓN

RIOJANA DE

VOLUNTARIADO

SOCIAL

Subvenciona: Coordina: Colabora:

EL RECONOCIMIENTO 
DEL VOLUNTARIADO

7 DE NOVIEMBRE

De 9:30 h a 13:30 h 

Centro Cultural Ibercaja 
de Logroño 

(C/ Portales nº 48)

¡Gracias por tu ayuda!

mejor

Por aquí

una rioja
empieza

Cursos de formación para el voluntariado riojano



7

124 aniversario
Empleados, amigos, voluntarios, directivos...  La 
gran familia de Cocina Económica se reunió en 
septiembre para celebrar los 124 años de la enti-
dad con un “desayuno simbólico lleno de cariño”. 
“Fue un buen día para recordar a tantas y tantas 

personas que han hecho posible, a lo largo de los 
años, que Cocina Económica de Logroño manten-
ga el carisma de entidad al servicio de las perso-
nas. ¡Gracias a todos!”, afirman desde la entidad. 

Campaña de temporeros

El 15 de septiembre comenzó el dispositivo de 
atención a temporeros de Cocina Económica. 
“Varios días tuvimos que realizar dos turnos para 
poder atender a todos los que llegaron buscan-
do alimento –informan desde la entidad–. Desde 
aquí, nuestro agradecimiento a los empleados, 
hermanas y voluntarios, a la iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos días, a la asociación 
de voluntarios de “la Caixa” y a los agentes de la 

Policía Local que nos acompañaron todos los días 
en comidas y cenas, colaborando para que todo 
funcionase correctamente. Gracias a todos”.

Cocina Económica en 
Nepal
En octubre de 2017 se puso en marcha un come-
dor social en Nepal gracias a la iniciativa del Pa-
dre José Alfaro y al respaldo de la Cocina Econó-
mica de Logroño. Este año, la entidad ha atendido 
las inquietudes de muchos de sus colaboradores 
y ha canalizado hacia este proyecto sus donati-
vos. Merced a estas aportaciones, 1.500 niños 
tienen garantizada su alimentación durante todo 
el curso escolar. 

Las últimas novedades de la Federación Riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembro, a tu alcance.

Potenciando prácticas 
educativas inclusivas
La Consejería de Educación, Formación y Empleo 
del Gobierno de La Rioja, en colaboración con la 
Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades 
(Arnac) y la Asociación Riojana de Padres de Niños 
Hiperactivos (Arpanih), organizó el 16 y 17 de no-
viembre las III Jornadas Respuesta Educativa para 
la Atención a la Diversidad en La Rioja.

Bajo el título La Revolución Inclusiva se dieron a 
conocer experiencias docentes que favorecen 
las prácticas educativas inclusivas a profesores y 
orientadores de Educación Primaria, Secundaria, 
Bachiller y Formación Profesional. En las jornadas 
participaron expertos de prestigio como Coral Eli-
zondo Carmona, Milagros Rubio Pulido, Víctor Ro-
dríguez Muñoz y Eduardo Fonseca Pedrero.

Campaña de colecta de 
“Juguetes con Corazón”
Un año más, con motivo de la Navidad, han sido 
varias las iniciativas solidarias destinadas a reco-
ger “Juguetes con Corazón” para Fundación Cári-
tas Chavicar. 

Buen ejemplo de ello es el local que el Centro Co-
mercial Berceo cede para este fin desde hace diez 
años. Asimismo, también colaboraron el hipermer-
cado Alcampo, la Clínica Nutriestética de Logroño, 
inmobiliaria Solozábal y el Centro de Asprodema-
Plena Inclusión de Nájera.

Los juguetes son revisados y recuperados en los 
talleres de Fundación Cáritas Chavicar para ha-
cerlos llegar a los niños más necesitados, tanto 
con motivo de los Reyes Magos como el resto del 
año, a través de las parroquias o de la puesta a 
disposición en los Espacios con Corazón de Lo-
groño (C/Gonzalo de Berceo 17) y Calahorra (C/
Bebricio, 55). 

Crece la red de recogida de 
textiles y otros residuos

La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y Fundación Cáritas Chavicar han suscri-
to un nuevo convenio de colaboración para seguir 
con la progresión de recogida selectiva de textil en 
La Rioja, así como de otros residuos como peque-
ños electrodomésticos, juguetes o libros. 

Gracias a este acuerdo, se ampliará la red de reco-
gida a núcleos urbanos de más de 500 habitantes 
con la adquisición de 50 contenedores metálicos 
de color naranja o ‘puntos con corazón’ que se ins-
talarán en la vía pública, con un diseño específico 
que permite la máxima reutilización e incorpora un 
sistema de seguridad mejorado para evitar robos o 
actos vandálicos. De este modo, los riojanos ten-
drán a su disposición 143 contenedores o ‘puntos 
con corazón’.
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“Contigo, damos la cara”

Bajo el lema “Contigo, damos la cara”, en octu-
bre la AECC La Rioja celebró diversos actos en-
torno Día Mundial contra el Cáncer de Mamá (19 
de octubre). Durante todo el mes se decoraron en 
rosa numerosos escaparates de comercios rioja-
nos. Además, se iluminaron en color rosa varios 
edificios emblemáticos de Logroño, como el Banco 
de España, y el día 19 se colocaron  puntos  in-
formativos para  sensibilizar, concienciar sobre la 
importancia de la prevención y recaudar fondos.

Cuidados a los voluntarios 
y futuros voluntarios 
El 31 de octubre, en su sede de Logroño, la 
AECC en La Rioja impartió un curso a personas 
interesadas en apoyar la lucha contra el cáncer. 

Se les instruyó en temas como recursos socio-
sanitarios, comunicación y manejo de situaciones 
difíciles, entre otros. 
En noviembre, la entidad social ofreció su tradi-
cional merienda a los voluntarios. En esta tarde de 
reencuentros y alegría se entregaron los diplomas 
de reconocimiento a los voluntarios más destaca-
dos del año. 

Concurso de postales 
navideñas
El concurso anual de tarjetas navideñas de la AECC 
en La Rioja reunió a participantes de 15 colegios 
de La Rioja. Este certamen busca concienciar a la 
población escolar sobre la enfermedad del cáncer, 
desmitificarla, normalizarla y difundir hábitos de 
vida saludables para prevenirla.
Este programa, dirigido a mejorar la calidad de vida 
de la mujer, ofrece, de forma gratuita, atención so-
cial individualizada, atención psicológica individual, 
terapia de grupo psicológica, actividades de ocio y 
tiempo libre y voluntariado testimonial. 

#UnLugarParaNosotros
La asociación Faro se ha unido a la campaña que 
demanda que los adolescentes con cáncer sean 

tratados en Unidades de Oncología Específicas o 
Pediátricas, y no en las de adultos. Esta iniciativa 
ha sido promovida por la Federación de Padres de 

Niños con Cáncer y difundida en las redes sociales 
con el eslogan “#UnLugarParaNosotros”.
Según esta federación, “en el 67% de las Unidades 
de Adultos los adolescentes pueden llegar a com-
partir habitación con adultos de todas las edades, 
lo cual debe considerarse, desde todo punto de 
vista, inaceptable”. 

Otro aspecto negativo de que los jóvenes sean 
tratados como adultos es el diferente horario en 
la UCI. “Solo en el 17% de las UCI de adultos se 
permite el acompañamiento de un familiar durante 
las 24 horas. Sin embargo, casi todas las UCI Pe-
diátricas cuentan con horarios flexibles”, aseveran. 

Además, señalan que sería muy positivo posibilitar 
el acceso de los adolescentes enfermos a activi-
dades lúdicas, escuela hospitalaria, wifi… “Con-
tribuye a fortalecer su autoestima, la socialización 
y el apoyo entre enfermos, minimizando el impacto 
de su enfermedad en la vida cotidiana”, explican. 

Noticias

XI Semana Europea por 
el TDAH

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad rioja-
na sobre la existencia del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), Arpanih celebró 
del 15 al 21 de octubre la XI Semana Europea por 
el TDAH en La Rioja.  
En este marco se leyó un manifiesto reivindicativo 
en el Parlamento de La Rioja y se organizó una 
mesa redonda que, bajo el título “Cuando el TDAH 
se complica”, trató la evolución del TDAH desde 
la infancia hasta la juventud con la colaboración 
de profesionales de diferentes entidades riojanas 
que trabajan con adolescentes y jóvenes.

Nuevo protocolo 
de intervención y 
coordinación
El Gobierno riojano ha redactado un protocolo 
coordinado para el abordaje integral del tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH). En su elaboración han participado profe-
sionales sanitarios, educadores y orientadores; 
y, además, ha contado con la colaboración de 
Servicios Sociales y de ARPANIH.
Este documento, que se enmarca en las líneas 
estratégicas del III Plan de Salud Mental de La 
Rioja, ha sido concebido como una herramien-
ta de trabajo práctica y dinámica para los pro-
fesionales con el objetivo de crear una red de 
comunicación fluida y coordinada entre los dife-
rentes profesionales implicados. De este modo 
se espera mejorar la detección, evolución y pro-
nóstico, minimizando el impacto negativo que 
provoca; y homogeneizar el procedimiento de 
actuación, asegurando la calidad de la interven-
ción y logrando un mayor grado de satisfacción.

La Rioja o



9

Noticias

Feria de la transformación 

La capital riojana acogió en noviembre la “Feria de 
la Transformación para el conocimiento, la inno-
vación y el aprendizaje” organizada por Plena In-
clusión.  Más de trescientas personas llegadas de 
todos los puntos del país participaron en estas jor-
nadas donde se abordaron y visibilizaron los avan-
ces y resultados del proyecto de transformación en 
el que se encuentra inmersa Plena Inclusión. 
Además, se dieron a conocer los proyectos de 
transformación que se están llevando a cabo en 
diferentes comunidades autónomas y su impacto 

en la vida de las personas y sus familias. De este 
modo, la feria promovió el intercambio de expe-
riencias y favoreció las alianzas.

25 aniversario

La familia de Plena Inclusión La Rioja cumplió el 18 
de noviembre 25 años de lucha por los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual; un cuarto 
de siglo dirigido a apoyar a estas personas y sus fa-
milias con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
A lo largo del año, la federación ha organizado dife-
rentes actos conmemorativos. En junio celebró sus 
bodas de plata en una fiesta en la que no faltaron 
música, talleres, exhibiciones y catas, y que culminó 
con una gran comida popular y baile. En este mo-
mento contaron con personas del Movimiento Aso-
ciativo: directivos, técnicos, personas con discapa-
cidad intelectual, familias, amigos y representantes 
de instituciones políticas. 

Inaugurado el Centro de 
Formación Virgen de la 
Esperanza

El 12 de septiembre el obispo de Calahorra y la 
Calzada-Logroño, D. Carlos Escribano, inauguró el 
Centro de Formación Virgen de la Esperanza. Este 
nuevo recurso, ubicado en el barrio de la Estrella, 
forma parte del proyecto conjunto desarrollado 
por Cáritas Diocesana de La Rioja y Fundación 
Cáritas Chavicar para dotar a las personas des-
empleadas de una certificación que potencie su 
empleabilidad.

El centro, que cuenta con 306 metros cuadrados 
repartidos en tres aulas, un despacho técnico y una 
sala de reuniones, ofrece certificados en “Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en insti-
tuciones sociales” y en “Atención sociosanitaria a 
personas en su domicilio”. Asimismo, se desarro-
llan competencias clave en comunicación en len-
gua castellana, competencia matemática y compe-

tencias clave nivel 2. Por otro lado, se imparte un 
módulo con contenidos transversales: igualdad de 
oportunidades, sensibilización ambiental, alfabeti-
zación digital y prevención de riesgos laborales. Al 
mismo tiempo, en el centro se imparten también 
titulaciones con certificado propio de Cáritas, como 
es el caso del “Curso de empleo doméstico”.
El Centro Virgen de la Esperanza se une a la Agen-
cia de Colocación de Fundación Cáritas Chavicar, 
trasladada también a principios de 2018 al barrio 
de La Estrella (c/ Manantiales, 7), con el objetivo 
de desarrollar un proyecto conjunto de formación 
como fomento de la empleabilidad de las personas 
atendidas por los diferentes recursos de Cáritas. 

En la Agencia de Colocación se ofrecen más de 
una veintena de cursos y jornadas —presencia-
les, a distancia o mixtos— sobre temas diversos 
como las pruebas de selección, cómo afrontar una 
entrevista grupal o el móvil como herramienta de 
búsqueda de empleo.

Diocesana de
La Rioja

Trabajamos con corazón y por la justicia

Verano solidario en 
Marruecos
Jóvenes del Grupo Scout Ntra. Sra. de Guadalupe 
Nº50 de Calahorra viajaron este verano a Marrue-
cos para colaborar con la Asociación Felicidad Sin 
Fronteras. 

En un pueblo llamado Ait Aissa participaron, du-
rante 15 días, en tres proyectos consistentes en 
adecentar y pintar las aulas del colegio, deses-
combrar una parcela para construir un parque 
infantil y jugar con los niños. “Fue una experiencia 
muy gratificante que, estamos seguros, se repeti-
rá”, cuentan los jóvenes.

Avanzando hacia el 
futuro
ADA Alfaro ha lanzado un nuevo proyecto titulado 
“ADA, avanzando hacia el futuro” con el objetivo 
de incrementar su presencia en internet y las 
redes sociales. 

En esta línea, la asociación ha renovado su blog 
y ha estrenado canales en Instagram, Twitter y 
YouTube. Todos ellos se han unido a su ya activa 
página en Facebook. 

A través de estos medios ADA Alfaro difunde 
vídeos divulgativos sobre el alzhéimer, fichas de 
estimulación y frases reflexivas sobre el enfermo 
y el cuidador. 

La asociación quiere dar las gracias por su apoyo 
a este proyecto a Paula Ramos, empresa de 
diseño gráfico, eventos, fotografía y marketing, y 
a Andrés Martínez, voluntario de la entidad. 
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Medalla de La Rioja 2018 
El 9 de junio, Fundación Pioneros recibió la Me-
dalla de La Rioja durante la celebración del Día de 
La Rioja en San Millán de la Cogolla. Un reconoci-
miento muy especial que llegó en plena celebra-
ción del 50 aniversario de Pioneros.

Para otorgar esta medalla, el ejecutivo regional 
valoró que desde su creación Pioneros “se ha sus-
tentado en la articulación de medidas e iniciativas 
de intervención social en el ámbito educativo para 
crear más y mejores oportunidades a los jóvenes, 
con especial sensibilidad hacia aquellos ciudada-
nos más vulnerables”.

Broche de oro al 50 
aniversario
Durante todo el año 2018 Fundación Pioneros ha 
celebrado sus 50 años de trabajo ininterrumpido 

con infancia, jóvenes y familias para ofrecerles 
nuevas oportunidades a través de la educación. 

La gala de celebración tuvo lugar la noche del 15 
de noviembre en el Museo Würth de La Rioja. Fue 
un acto marcado por las emociones, los recuerdos 
y los homenajes al que asistieron numerosas auto-
ridades regionales y municipales, representantes 
de empresas, entidades sociales, jóvenes, fami-
lias, patronos, trabajadores y muchas personas 
relacionadas con Pioneros desde que comenzó su 
andadura en el año 1968.

“Jóvenes. Realidades 
diversas. Respuestas 
profesionales”
Fundación Pioneros organizó con éxito el seminario 
internacional “Jóvenes. Realidades diversas. Res-
puestas profesionales”, que desde el 17 al 19 de 

octubre congregó en la Universidad de La Rioja a 
más de cien asistentes y una treintena de ponentes 
de primer nivel, tanto local como nacional e inter-
nacional.

Del 17 al 19 de octubre, Fundación Pioneros or-
ganizó en la Universidad de La Rioja el seminario 
internacional “Jóvenes. Realidades diversas. Res-
puestas profesionales”. En él participaron más de 
cien asistentes y una treintena de ponentes de 
primer nivel, tanto local como nacional e internacio-
nal, que hablaron sobre innovación educativa, arte, 
violencia filio parental, terapia familiar…

Voluntaria en Brasil
Ana Lucía Navarro comenzó en Pioneros hace unos 
años participando en la Escuela de Facilitación Ju-
venil y este verano decidió hacer un voluntariado en 
Brasil, en la comunidad de Lar Santa María con la 
que colabora Pioneros.

Su experiencia, difícil de resumir, se refleja en esta 
reflexión: “Hay muchas cosas que todos nosotros 
tendríamos que aprender de ellos, demasiadas 
como para recogerlas en un párrafo. Es una lección 
vital que hay que poder disfrutar al menos una vez 
en la vida. Yo no la olvidaré nunca”.

Noticias

Nueva página web
Cáritas La Rioja ha renovado su página web (www.
caritaslarioja.org) con el objetivo de ofrecer a 
los visitantes más información y de manera más 
accesible y atractiva. El nuevo sitio presenta un 
diseño web adaptativo que se ajusta a todo tipo de 
dispositivos y refleja la esencia de la entidad con 
una imagen moderna. 

“Esta renovación responde al deseo de Cáritas La 
Rioja de estar más cerca de la sociedad, tanto de 
quienes nos necesitan como de quienes colaboran 
con nosotros. Es nuestra sede abierta las 24 horas 
al día, donde cualquier persona puede ver cómo 
podemos ayudarle y contactar con nosotros”, 
explica Luis Lleyda, director de Cáritas La Rioja.  

“Jornada diocesana de 
formación y convivencia” 
El pasado 1 de diciembre, 175 personas, entre 
voluntarios y trabajadores de Cáritas La Rioja, 
asistieron a la “Jornada diocesana de formación 

y convivencia”, celebrada en el Seminario 
Diocesano. Las actividades, en las que participaron 
voluntarios procedentes de toda La Rioja y de 
Fundación Cáritas Chavicar, comenzaron con un 
acto de acogida, la entrega de credenciales y la 
asignación para el trabajo posterior en grupos. 
Posteriormente, el obispo de la Diócesis, D. Carlos 
Escribano, y Enrique Carrero, vicepresidente de 
Cáritas Española, pronunciaron unas palabras en 
el acto de apertura junto a Luís Lleyda, director de 
Caritas La Rioja.

Diocesana de
La Rioja
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Homenaje a 17 
colaboradores
Cruz Roja celebró el 1 de diciembre, en la Hípica 
Militar de Logroño, su tradicional Día del Voluntario 
con el fin de homenajear a algunos de sus 
colaboradores y voluntarios más sobresalientes. 
La institución benéfica entregó este año un total 
de 17 reconocimientos. 

Los premios recayeron en cuatro organizaciones 
que colaboran habitualmente con Cruz Roja; en 
tres personalidades; y en 10 voluntarios, dos de 
ellos recientemente fallecidos. 
Entre las organizaciones que colaboran con Cruz 
Roja en la región, se quiso premiar la labor de 
Pioneros en su 50 aniversario; al Parlamento de 
La Rioja por sus 30 años en el Convento de la 
Merced; al Hospital Imaginario, en su 20 aniver-
sario; y a Inserta Empleo de la Fundación ONCE, 
por su labor en la integración laboral de personas 
con discapacidad. 
Del mismo modo, fueron galardonadas tres perso-
nalidades: Jesús Fernandez, como mayor donante 
de sangre de La Rioja; Juan Antonio Gómez, por 
la labor que desarrolló como representante de la 
Delegación del Gobierno en el Comité Autonómico 
de Cruz Roja; y a Olga Fernández, por su trabajo 
en la lucha contra la Violencia de Género. 
También se reconoció a título póstumo los méritos 
de dos voluntarios fallecidos en 2018: Gabriel Es-
teban Martínez y Consuelo Vigaray. Por su parte, 
Fernando Domingo García, de Nájera, fue premia-
do como voluntario más antiguo de Cruz Roja en 
La Rioja. 
Igualmente, se valoró el gran trabajo de los vo-
luntarios Laura Domínguez, Andrea Briñas, María 
Teresa Zarate, Eva María Gil, José Javier Gil de 
Gómez Tomás, y Mohssine Boumaazi. Y finalmen-
te se distinguió con el Premio “Voluntario solidario 
Miguel Ángel Aquesolo” a Manuel Guerrero.

Vuelta al Cole Solidaria
Cruz Roja recaudó en La Rioja 5.309 euros en 
material escolar durante la décima edición de la 
Vuelta al Cole Solidaria, una iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Solidaridad Carrefour y 
Cruz Roja Española.
La campaña se celebró el 31 de agosto y 1 de 
septiembre, con la colaboración de 25 voluntarios 
de Cruz Roja, en los hipermercados Carrefour de 
las Cañas en Viana y del Centro Comercial Berceo 
en Logroño. 
Los clientes donaron material escolar por valor de 
4.289,44 euros, a los que se sumó la aportación 
de 1.020 euros de ambos hipermercados, hacien-
do un total de 5.309,44 euros que fueron organi-
zados en lotes de unos 20 euros de valor. De este 
modo, Cruz Roja pudo repartir 265 mochilas con 
material escolar a niños y niñas de familias con 
escasos recursos.

Reconocimiento a siete 
empresas riojanas
El 28 de junio, el Plan de Empleo de Cruz Roja 
celebró en el Círculo Logroñés un acto de 
reconocimiento a algunas de las empresas que 
colaboran habitualmente en la inserción laboral 
de los colectivos más vulnerables.  
En concreto, se destacó la trayectoria de siete 
empresas que han hecho posible, mediante la 
formación y la contratación, la inserción socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión. 

Las empresas reconocidas fueron: Auchan; 
Berceo, Cataluña, Aragón y Rioja y Hoteles García 
Genís; Wine Fandango; Brico Depot; Carrefour; 
Clece; y Geralrovi-Entrepuentes. ¡Gracias a todas 
ellas! 

Exposición sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Bajo el lema “Imágenes sin Derechos”, Cruz Roja 
celebró el pasado mes de octubre, en la Universi-
dad Popular de Logroño, una exposición fotográ-
fica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los 17 objetivos vienen a sustituir a los antiguos 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El 25 
de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegu-
rar la prosperidad para todos como parte de la 
nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Noticias

San Mateo intergeneracional

APIR y el Ayuntamiento de Logroño organizaron 
la mañana del 19 de septiembre, en la plaza del 
consistorio, una jornada de juegos entre abuelos, 
nietos y toda la familia. 

“Queríamos resaltar el tiempo de juego como la 
mejor forma de expresión y aprendizaje del niño 
y que, si esta actividad se realiza en familia, se 
transforma en un elemento de unión y de sociali-
zación importante”, explican desde APIR. 
Los asistentes disfrutaron de juegos tradiciona-
les (peonza, rayuelas, chapas, tabas, soga...), la 
comparsa de gigantes y cabezudos, la música de 
la peña La Rondalosa y una refrescante limonada 
de la peña La Vendimia. Además, en la plaza se 
expusieron motos y coches antiguos gracias a la 
Asociación de Amigos de los Vehículos Clásicos 
de La Rioja.
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Éxito de las IV jornadas de 
prevención
En el marco del “Día Internacional contra el tráfico 
ilícito y el uso indebido de drogas”, que se conme-
mora anualmente el 26 de junio, Proyecto Hombre 
La Rioja celebró sus cuartas jornadas de prevención 
del 25 al 27 de junio. Bajo el título “Adolescentes 
hiperconectados: empoderando a padres y madres 
para los nuevos retos”, en La Gota de Leche tuvie-
ron lugar dos conferencias, una mesa redonda y una 
exposición artística titulada “Taller de Creatividad: 
En el país de Diógenes”, que se extendió durante 
los tres días. Las jornadas fueron un éxito gracias 
a la calidad de los ponentes y al alto número de 
asistentes. 

#ProyectoVoluntariado
Proyecto Hombre presentó en diciembre su nueva 
campaña #ProyectoVoluntariado, dedicada a poner 
en valor la labor de todas aquellas personas que, 
de manera desinteresada y voluntaria, dedican gran 
parte de su esfuerzo a su asociación.

Más de 2.500 personas colaboran cada año con la 
entidad ayudando a los usuarios y sus familias con 
labores de acompañamiento, así como al personal 
empleado resolviendo tareas administrativas u otras 
funciones. 

En un vídeo de la campaña, varios de estos volun-
tarios y personal vinculado a esta área prestan su 
voz para explicar por qué colaboran con Proyecto 
Hombre, qué les reporta y animar a otras personas 
a seguir su ejemplo.

Encuentro de voluntarios

El 27 de octubre Proyecto Hombre celebró su en-
cuentro de convivencia y formación del voluntariado. 
“Siempre es maravilloso encontrarse con personas 
que dedican parte de su tiempo a quienes sufren 
las consecuencias de las adicciones –afirma David 
García, director de la entidad–. Unos nos entregan 
sus habilidades realizando talleres, otros nos acom-
pañan por las noches o durante los paseos de fin de 
semana… Tenemos muchos tipos de voluntarios, 
pero todos tienen en común la generosidad y empa-
tía hacia nuestros chicos. A todos vosotros, ¡gracias! 
Sois Proyecto Hombre”.

Celebraciones del Día 
Internacional
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), 
la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica cele-
bró varios actos. El 23 de noviembre, en El Espolón 
logroñés, tuvo lugar un acto de sensibilización que 

giró alrededor de la música y contó con la parti-
cipación de numerosas autoridades regionales y 
locales. El lema elegido este año, “No es tan difí-
cil”, hacía referencia a la importancia de utilizar la 
música como vehículo para transmitir valores de 
tolerancia, respeto e igualdad.

Dos días después, la Red Vecinal celebró su tra-
dicional reparto de gerberas en Logroño y otros 
municipios de La Rioja. En total, distribuyeron 
4.000 flores, 1.500 de ellas en la capital, donde 
la asociación también ofreció a los ciudadanos la 
posibilidad de plasmar sus reflexiones para acabar 
con la violencia machista.

Dibujando por los 
buenos tratos
La Red Vecinal Contra la Violencia Doméstica ha 
celebrado este año el undécimo concurso escolar 
“Dibujando por los buenos tratos”. En esta edición 

han participado 712 estudiantes de 4º, 5º y 6º de 
Primaria de diez centros riojanos.  En total, a lo 
largo de las 11 convocatorias celebradas, han con-
cursado más de 9.000 alumnos.

El 22 de noviembre, el consejero de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado 
Escobar, acompañado por la directora general de 
Justicia e Interior, Cristina Maiso, entregaron los 
galardones en el Centro Cultural Ibercaja. En este 
mismo lugar, hasta el 10 de diciembre, se pudo 
contemplar una exposición con todos los dibujos 
presentados.  

Noticias

Eventos solidarios
Durante los últimos meses han tenido lugar 
diversos eventos a beneficio de Arepak. El 25 de 
octubre, en el Hotel Husa Gran Vía, se celebró la 
II Cata de Vinos Solidaria, presidida por Conrado 
Escobar, consejero de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia. En ella participaron varias 
bodegas (Ramón Bilbao, López Heredia, Beronia, 
Muga, Bodegas Riojanas, Marqués de Cáceres y 
Valenciso). 

El 18 de noviembre, en el parque del Ebro, 
numerosos ciudadanos participaron en la I Marcha 
Solidaria por el Párkinson. Además, los días 14 y 
15 de diciembre el Hotel Mercure Carlton Rioja 
acogió el V Mercadillo de Moda.

En diciembre, el presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, visitó en las 
instalaciones de la entidad el belén montado por 
los usuarios de Arepak con la colaboración y tutela 
de su profesor de pintura, Manolo Romero.
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Desde la mirada voluntaria de…

Calle la Brava, 16. 
Logroño
Tf.: 941 26 31 15
http://riojaacoge.blogspot.com/
rioja.acoge@redacoge.org

Rioja Acoge fue creada en el año 
1991 y tiene como objetivo “favorecer 
e impulsar un proceso de integración 
entre la población autóctona y extran-
jera para avanzar hacia una sociedad 
riojana inclusiva, cohesionada, res-
petuosa con las diversidades, social-

mente responsable y por tanto, más 
capacitada para afrontar sus retos”. 

¿Qué labor realizan?
• Atención socio-jurídica
• Atención a personas inmigrantes 

que se encuentran reclusas
• Atención a mujeres inmigrantes
• Acogida a personas solicitantes de 

protección internacional
• Asistencia y orientación a víctimas 

de discriminación
• Sensibilización social
• Proyecto ICI (Intervención Comuni-

taria Intercultural)
• Análisis de medios de comunica-

ción.

Ana Miguel 
Sigüenza  
Ana Miguel acumula años de experiencia como voluntaria. Ha 
realizado trabajos comunitarios en Venezuela, ha apoyado 
a menores en el centro de servicios sociales Las Fontanillas 
y ha ayudado a migrantes en Cáritas. Desde hace ocho 
años enseña castellano a muchas personas extranjeras que 
buscan en la asociación Rioja Acoge una puerta de entrada a 
la integración.  

¿Cómo llegaste a Rioja Acoge? 
En 2010 mis hijos ya habían comenza-
do el colegio, tenía más tiempo libre y 
donde colaboraba habitualmente cam-
biaban el proyecto. Me apetecía seguir 
trabajando con migrantes, pero formar 
parte de un proyecto más amplio y no 
estar sola.
¿Qué buscabas en esta entidad?  
Entre otras cosas, seguir conociendo 
de primera mano a personas que por 
una u otra causa han tenido que dejar 
su país. 
¿En qué consiste tu labor? 
Una compañera y yo nos encargamos 
del grupo de conversación, donde ayu-
damos a personas que saben leer y es-

cribir, pero quieren mejorar su dominio 
del castellano. Algunos participantes 
asisten para preparar el examen de 
nacionalidad.  Hacemos tertulias dia-
lógicas con relatos cortos, visitamos 
exposiciones, jugamos, leemos noti-
cias y las analizamos, trabajamos la 
gramática... 
¿Qué te aporta esta experiencia? 
Todos los días aprendo cosas nuevas. 
Me hacen ver la realidad desde otra 
perspectiva; y, sobre todo, las perso-
nas con las que estoy me enseñan a 
ser más humilde, sencilla y agradecida.
¿Recuerdas a alguna persona en 
especial?  
A una de mis alumnas que este año se 

ha tenido que ir a Alemania por falta 
de trabajo. Llegó a la asociación sin 
saber nada de nuestro idioma pese a 
llevar 12 años en España. En aquel mo-
mento, dos de sus hijas estaban en la 
universidad y otros tres en el colegio. 
Ella no tenía palabras suficientes para 
agradecer que todos sus hijos pudie-
sen estudiar cuando ella, en su país, 
no pudo ni ir a la escuela. 
Para ti, Rioja Acoge es…  
Una aldea global donde tienen cabida 
todas las personas. Un punto de en-
cuentro para aquellos que luchamos 
por un mundo mejor, donde todos so-
mos importantes y cada derecho lleva 
de la mano una oportunidad.

Ficha:

• Nombre completo: 

Ana Miguel Sigüenza.

• Edad: 

49 años.

• Es voluntaria desde: 

2010.

• Profesión: 

Maestra de Pedagogía Terapéutica.

• Aficiones: 

Leer, pasear por el monte y nadar.
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Una oportunidad única –en la historia del cine 
y en la del ser humano- de comprobar cómo la 
cinematografía es una práctica, un arte, un len-
guaje y una emoción solidaria como ninguna otra 
forma de representación hasta la fecha -1895: 
su nacimiento- con el individuo, su sociedad y 
su mundo es visionar el milagro audiovisual que 
constituye este trabajo de restauración y edición 
de 108 películas –de 30 ó 40 segundos de me-
traje- que filmaron los hermanos Louis y Auguste 
Lumière y sus operadores –es decir: los invento-
res del cinematógrafo- durante los diez primeros 
años de la invención del procedimiento y a lo 
largo y ancho de la geografía mundial; como au-
ténticos exploradores y cazadores de la imagen 
en movimiento, desde Lyon –su centro de opera-
ciones, razón de la casa madre- hasta Vietnam o 
El Cairo pasando por España, claro. Tal prodigio 
ha sido posible gracias al trabajo –de años- de 
restauración realizado por varias instituciones 
cinematográficas y el desvelo y voluntad per-
sonal de Thierry Frémaux –también director del 
Festival de Cannes- y Bertrand Tavernier –exce-
lente realizador además de cuidador e investi-
gador del patrimonio cinematográfico francés-. 
Volver a traer ‘a la luz’ –nunca mejor dicho, tra-
tándose de los Lumière- las primeras imágenes 
que de la gente -sus trabajos, sus vestidos, sus 
rostros, sus objetos... su mirada- registró la ‘pe-
queña caja’ ¡pero nuevo ojo! del cine constituye 
una experiencia cercana a una verdadera epifa-
nía. Comprobar cómo el cine –en principio una 
innovación técnica, científica y recreativa- desde 
sus primeros segundos captó la naturaleza de 
lo humano. Gracias a este ‘documental de docu-
mentales’, podríamos decir, se puede certificar 
cómo el cine testimonió muchos aspectos de la 
vida, con una verdad y a la vez una poesía in-
sólita. Y sobre todo cómo reflejó el movimiento 
de los seres vivos, de los paisajes, y de las co-
sas (un tren, una barca, un caballo, unos peces, 
el agua, el cielo, el humo). Y cómo se convirtió 
en una ventana que re-descubría el mundo. Por 
primera vez, habitantes de una ciudad, o de un 
país, o de una cultura podían asomarse a otras 
latitudes que hasta entonces sólo se conocían 
por referencias pictóricas o literarias, o como 
mucho fotográficas. En cualquier caso, lejanas, 
estáticas y diferidas. Y sentirlos más próximos, 
completamente vívidos, en acción, excitando la 
curiosidad y el interés. Y adquirieron tamaño, un 
gran tamaño, actividades, oficios y gestos coti-
dianos. Y las diversas tipologías de las razas, y 

de sus habitats. En una barraca cinematográfica 
de, pongamos, Logroño, se podía contemplar 
una calle de Jerusalem, o una danza de sables 
en Japón, o al ejército de Zapata, o atravesar en 
una góndola el Gran Canal de Venecia. El cine-
matógrafo –aquí mostrado en sus excursiones 
pioneras- consiguió que nada de lo humano nos 
fuera ajeno, como aspiraba el filósofo. La pelícu-
la muestra las formas de estar en el mundo: las 
tareas, las diversiones, las tradiciones, los me-
dios de transporte. Y refleja cómo el cine abogó 
ya por el cosmopolitismo y los viajes. 

¡Lumière! La aventura comienza tuvo una carre-
ra comercial en salas en Francia más que esti-
mable, algo más discreta en otros países, como 
España. Su edición en DVD permite no perderse 
–y muy al contrario, atesorar- este documento 
deslumbrante sobre un mundo desaparecido 
materialmente, pero inmaterialmente impres-
cindible.

Ocio solidario

Todos contra el bullying

Autores: María Zabay Bes y José Antonio Casado 
Mena.
Edita: Alienta Editorial, 2018.

En España, el 1,6% de los niños y jóvenes estu-
diantes sufren acoso de manera constante, y el 
5,8% de forma esporádica. Este libro explicativo y 
didáctico ofrece respuestas a las preguntas funda-
mentales que se formula cualquier menor o adulto 
al enfrentarse a un caso de este tipo. Cuenta con 
dos partes: una para los padres, profesores y tuto-
res, y otra para los menores, quienes se sentirán 
fortalecidos al darse cuenta de que muchas per-
sonas que hoy admiran, como Messi, Lady Gaga o 
Cristiano Ronaldo, vivieron lo mismo y lo superaron.

Voluntariado. Una red que se teje 
entre todos

Editorial: OXFAM Intermón.

En esta guía de OXFAM Intermón se detallan los 
distintos ámbitos donde se puede realizar un tra-
bajo voluntario. La propia entidad social la descri-
be así: “Si eres una persona implicada en causas 
sociales y a la que le gusta ayudar a los demás 
de forma altruista y desinteresada, ¡esta guía es 
perfecta para ti! El voluntariado es una pieza fun-
damental para transformar la sociedad y contribuir 
a construir un mundo mejor. Saca tu lado más so-
lidario y comparte toda tu experiencia y tu tiempo 
con aquellos que más lo necesitan”.

El manual se puede descargar gratuitamente en la 
página web www.oxfamintermon.org

Lectura solidaria

Ficha

¡Lumière! Comienza la aventura
Crítica de cine solidario

(Thierry Frémaux, 2016)

 por Bernardo Sánchez

¡Lumière! Comienza la aventura (2016, Lumière! 
L’aventure commence).

Dirección, guion y narración: Thierry Frémaux; 
a partir de las películas de la Casa Lumière (Lyon) 
filmadas entre 1895 y 1905.

Producción: Centre National du Cinéma et de 
l´image animée (CNC). 

Edición en DVD en España: Cameo.
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Eventos y demanda de voluntarios
Para no perderse nada… de enero a junio

Formación Cursos

Enero       

De enero a junio, concurso “La solidaridad 
tiene un premio”. Dirigido a los alumnos de 
3º y 4º de ESO de todos los centros escolares 
que deseen participar. 
FRVS.

Campaña de recogida de juguetes solidarios. 
Cruz Roja Juventud.

Junio      

5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente.

20 de junio.  Día Mundial de los Refugiados. 
Cruz Roja.

23 de junio. Día de la Caridad. Colecta del 
Corpus. 
Cáritas La Rioja.

26 de junio. Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas. 

Marzo       

1 de marzo. Celebración del veinte aniver-
sario. 
Faro La Rioja.

Campaña de sensibilización y captación de 
voluntariado en La Rioja. 
FRVS.

Conmemoración de Día Internacional de la 
Mujer. 
Cruz Roja.

Campaña de medio ambiente, Día Mundial 
del Agua. 
Cruz Roja.

31 de marzo. IV Carrera de la Mujer. 
AECC La Rioja. 

Mayo     

8 de mayo. Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 
Cruz Roja. 

17 de mayo. Día mundial del Medio Ambiente.

Abril          

Inicio de la campaña del IRPF para fines so-
ciales.

Taller formativo para entidades sociales. 
FRVS.

Agenda
Curso de formación del 
voluntariado
Una vez más, merced al convenio de colaboración 
con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, la FRVS 

ofrece el “Curso de formación básica del voluntariado” a través de su página web. 
Este curso de 20 horas de duración, que tendrá lugar de abril a junio, está orien-
tado principalmente a todas las personas que deseen recibir una formación básica 
de voluntariado para desarrollar su trabajo solidario en cualquier ONG, especial-
mente en las de carácter social.

Programa de Deshabituación 
Tabáquica

La Asociación Española Contra el Cáncer de La Rioja ofrece terapias grupales e 
individuales dirigidas a personas interesadas en dejar de fumar. Estas sesiones son 
impartidas por psicólogos y en ellas se contemplan tres fases: preparación, abando-
no y prevención de recaídas. La terapia proporciona estrategias, información y apoyo 
al fumador que le ayudan en el proceso de dejar de fumar y el futuro. El programa 
comienza en enero de 2019.

Formación para voluntarios
Plena Inclusión La Rioja ofrece un “Curso básico de vo-
luntariado” on line, formación continua del voluntariado y 
formación presencial específica para los voluntarios que 
participen en las vacaciones de junio.

¿Quieres ser uno de nosotros?
PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA

Tfno.: 941 24 66 64
feapslarioja@feapslarioja.org 
www.feapslarioja.org
C/ Cigüeña, 27 bajo. Logroño

Plena Inclusión La  Rioja  busca  voluntarios  para 
actividades  de  ocio  durante  los  fines  de  se-
mana y periodos vacacionales (Semana Santa, 
San Bernabé…), así como para realizar acompa-
ñamiento individualizado (paseos, ir a la piscina, 
etc.) a personas con discapacidad intelectual. 

También precisa colaboradores para los talleres 
de Ocio Casiopea y actividades puntuales (media 
maratón, fiesta de la entidad…). 

FUNDACIÓN PIONEROS

Tfno.: 941 25 58 71
comunicacion@fundacionpioneros.org 
www.fundacionpioneros.org
C/ Marqués de Vallejo, 11- 1º Izda. Logroño

Fundación Pioneros necesita personas dispuestas 
a dar clases de apoyo, por las mañanas o las tar-
des, a un grupo de jóvenes de la ESO y Bachiller. 
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C/ Muro de la Mata, 8 - 3º D
26001 Logroño (La Rioja)

Tel. / Fax: 941 26 29 53

info@voluntariadosocialrioja.org
www.voluntariadosocialrioja.org


