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emilio Carreras
Presidente de la Federación 
Riojana de Voluntariado 
Social

Voluntariado, un efecto 
boomerang
Contar con una base de voluntarios, dispuestos a ofrecer su tiempo en beneficio de otros, siempre con-
lleva poder dar a las personas más oportunidades para que puedan alcanzar una vida mejor. Ésta es una 
de las consecuencias directas de la acción voluntaria y, probablemente, la más importante.

Pero es un error pensar que el voluntariado se mueve solamente en una dirección. Otra de las grandezas 
de dedicar el tiempo a los demás, para lograr una sociedad más justa y solidaria,  es que esto dé como 
resultado un camino de doble sentido, un efecto de ida y vuelta, un efecto boomerang.

En muchas ocasiones, quien ha vivido el apoyo del voluntariado, quien ha disfrutado de la dedicación y 
cercanía de otros, se siente “contagiado” para actuar de la misma manera.

La acción voluntaria es un regalo que enriquece y transforma a la persona que lo recibe, que nos abre los 
ojos de un nuevo camino como es el de querer dar lo que uno ha recibido, es decir, realizar voluntariado 
en sentido recíproco.  

La vida es una noria y nadie está libre de poder necesitar, en un momento dado, el apoyo de cualquiera 
de las organizaciones que componen la Federación Riojana de Voluntariado Social, bien en primera 
persona o en condición de familiar, y es ahí donde descubrimos nuestro potencial para poder ayudar a 
otros que viven situaciones similares, desde el conocimiento en carne propia de lo que supone la ayuda 
del voluntariado. Nos encontramos entonces con una experiencia de doble dirección.

Algunos colectivos, como el de la discapacidad intelectual, requieren de apoyos de forma continua-
da para desarrollar su proyecto de vida y aquí la figura del voluntario es fundamental. Son parte tan 
importante en sus vidas que, de unos años acá, en el movimiento asociativo FEAPS las personas con 
discapacidad intelectual han demandado el deseo de ser voluntarios y ser ellos también cómplices y 
portadores de cambio social y calidad de vida.

Y como ellos, las personas en situación de discriminación o exclusión, problemas de salud, etc., toman la 
iniciativa de realizar acción voluntaria, no sólo por el sentido de responsabilidad de devolver lo recibido, 
sino que lo afrontan desde el compromiso, complicidad y convencimiento de que el voluntariado acerca 
la justicia al individuo y que con ello la transformación social, necesaria en los tiempos tan duros que 
estamos atravesando.

Todos tenemos una mano para recibir pero, también, tenemos otra para dar. Las personas que reciben 
ayudas de las organizaciones, no están apáticas ni resignadas. Son personas con grandes capacidades 
y con ilusión y tenacidad para colaborar con otros, para dar respuesta a problemas sociales iguales o 
diferentes a los suyos. 

Las cosas no se ven como son, las cosas las vemos como SOMOS, por tanto, cuanto mayor sea el 
número de personas voluntarias en nuestras ciudades, mejores ciudadanos seremos.

Ya lo afirmaba Séneca: “Se útil primero a los demás si quieres ser útil a ti mismo”. Éste es el camino que 
nos puede llevar a conseguir la justicia social a la que toda persona tiene derecho. 

Así que bienvenido sea el efecto boomerang, porque como ya dije, pone de manifiesto la capacidad que 
TODOS tenemos para conseguir, lograr una sociedad más justa y solidaria.

Silvia andrés
Miembro de FEAPS La Rioja 

y Vicetesorera de la Federación Riojana 
de Voluntariado Social

todo (lo bueno) es 
posible
“Lo hermoso del desierto es que en cualquier 
parte esconde un pozo”. Esta frase escrita por 
Antoine de Saint-Exupéry en su famosa obra El 
Principito se ajusta a la dura realidad que afron-
tamos durante los últimos años. Desde que la 
crisis comenzó a azotar a buena parte de nuestra 
sociedad, muchas personas sienten que están 
atravesando su particular desierto. Afortuna-
damente, en su camino, tarde o temprano, en-
cuentran un pozo. En la Federación Riojana de 
Voluntariado Social estamos seguros de ello. Un 
amigo, un familiar o un voluntario pueden ser hoy 
en día nuestro pozo de esperanza. 

Frente a la crisis, son muchos los voluntarios que 
han aumentado su dedicación y también son nu-
merosas las personas que han llamado a nuestra 
puerta para sumarse a la red solidaria.  El tras-
fondo personal o la historia que hay tras su ini-
ciativa sólo ellos la conocen. Sin embargo, todos 
tienen algo en común, creen que “Aún todo está 
por hacer. Todo es posible”. Ese es el mensaje 
positivo que hemos querido reflejar en nuestra 
última campaña para fomentar el voluntariado, 
financiada por la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales del Gobierno de La Rioja mediante un 
convenio de colaboración con esta entidad.

¿Por qué “aún todo está por hacer”? Afirma Se-
bastián Mora en la entrevista que aparece en 
este ejemplar que “el voluntariado es una acción 
colectiva en la medida que sabe que construir 
comunidad es retejer humanidad”. Mucho he-
mos trabajado en ese “retejer” desde que nació 
la federación, hace ya 19 años. Hoy el entramado 
solidario está asentado y contamos con mayor 
número de entidades y más consolidadas. El fru-
to de este esfuerzo, una sociedad riojana mejor 
y más justa. 

No obstante, el horizonte siempre plantea desa-
fíos, en las épocas buenas y aún más en las ma-
las. Los logros conseguidos son un acicate pero 
no un freno conformista. Los voluntarios y volun-
tarias lo sienten así. La satisfacción por el tiempo 
y dedicación regalados les anima a seguir. Creen 
que aún se puede hacer una Comunidad mejor y 
que pese a las dificultades que plantea el camino 
por el desierto, “todo (lo bueno) es posible”. 
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usted ha sido voluntario. ¿en que momento de su vida 
comenzó y por qué lo considera necesario?

Desde muy joven, en mi Málaga natal, participé como voluntario 
sobre todo desde organizaciones de Iglesia. Me he criado en una 
familia cristiana, he estudiado con los jesuitas y me he sentido 
siempre cuidado y acompañado desde la Iglesia. Ahora bien, 
realmente quienes me han mostrado el rostro más profundo del 
compromiso y del servicio han sido los pobres. Los pobres han 
evangelizado cada poro de mi piel, mostrándome el rostro sa-
maritano y misericordioso de Dios. El voluntariado es expresión 
de ese compromiso solidario y fraterno con las personas que no 
tienen acceso pleno a sus derechos.

¿Qué valores deberíamos transmitir, sobre todo a los jó-
venes, para que sientan la necesidad de ser voluntarios?

El voluntariado y sus valores no conocen edad. En Cáritas convi-
ven personas voluntarias de diferentes edades y perfiles, aunque 
nos gustaría que los jóvenes se implicasen más. De la mano de 
los principios básicos de la dignidad de la persona, la justicia 
social y la responsabilidad, podemos responder a la pregunta 
sobre cuáles son los valores que aporta el voluntariado para 
construir una sociedad justa, digna y responsable. Y para ello es 
necesario atender a tres gritos sociales fundamentales: el grito 
de la libertad, porque un voluntariado que abra espacios de liber-
tad construye ciudadanía; el grito de la solidaridad y de los dere-
chos sociales y económicos, ya que en la medida que fortalez-
camos los derechos en su ámbito social, humano y económico 
estaremos construyendo ciudadanía; y un grito de participación 
social, pues construimos ciudadanía si somos instrumentos para 
la participación de las personas, de las comunidades, de todos 
aquellos que quieran implicarse en su futuro.

¿Cuál considera que es el papel clave de las entidades 
sociales en la actualidad? 

Quiero leer la realidad y la vulnerabilidad social desde los más 
pobres, desde la referencialidad de quienes están fuera de los 
límites del bienestar o de una vida que merezca la pena llamarse 
digna. Y desde ahí me parece que las entidades sociales debe-
mos plantearnos tres movimientos.

El primer movimiento es hacer una pequeña estimación de lo que 
nos está pasando como sociedad. Un segundo movimiento es 
hacer un análisis crítico de lo que nos está pasando como en-
tidades del voluntariado. Y un tercer movimiento, más creativo 
o propositivo, para reflexionar sobre las líneas que tenemos que 
recorrer como entidades para estar realmente a la altura de las 
circunstancias que nos pide el momento actual.

¿en qué medida puede intervenir el voluntariado corpo-
rativo  en españa para reducir esta vulnerabilidad?

Desde Cáritas somos testigos de que el diálogo con el mundo 
de la empresa es necesario y conveniente, y de que, bien plan-
teado, aporta beneficios indudables a ambas partes. Nosotros 
podemos contribuir a que la actividad empresarial se oriente ha-
cia el bien común y el mundo de la empresa nos puede aportar 
criterios de realismo y operatividad para nuestra acción. Para ello 
y en nuestro caso, ese diálogo, sin caer en puritanismos ni fun-
damentalismos, tiene que hacerse desde la identidad de nuestra 
organización.

Hemos de señalar, sin embargo, que el término de voluntaria-
do corporativo no nos parece muy adecuado, ya que en Cári-
tas entendemos que en el compromiso voluntario solo deben 

actuar dos partes: la persona voluntaria y la entidad donde se 
realiza el voluntariado. Respecto a otras formas de colaboración 
hablamos de lo que denominamos “empleados solidarios con 
Cáritas”, que sería una colaboración a tres bandas, empleado, 
empresa y Cáritas, en la que es necesario ajustar los términos 
de la relación y que tendría un carácter temporal y, siempre, con 
el objetivo de que el empleado establezca directamente con Cá-
ritas un vínculo como voluntario en el que la empresa dejaría de 
tener protagonismo.

¿dónde cree que se están creando mayores necesidades 
de voluntariado en nuestra sociedad?

Como han señalado Víctor Renes y Emilio López, plantear la 
dualidad entre necesidades y voluntariado no debe confundir-
se con reclamar la presencia del voluntariado “dados los fallos 
del mercado” y las “insuficiencias del Estado”. 

Y no hay duda de que el voluntariado está ahí. Pero ni está 
para colmar esas lagunas, ni eso es lo que le da sentido. No 
debe confundirse, por una parte, el hecho de que la acción 
voluntaria no pone condiciones en su relación de ayuda con 
las personas y que, por eso mismo, no se hace insensible ante 
los efectos y defectos de las responsabilidades de otros y, por 
otra parte,  la idea de que “para eso está el voluntariado”. En 
tal caso, lo que la acción voluntaria pone en evidencia son las 
negligencias del mercado, que no puede justificar como sim-
ples fallos, y la negligencia del Estado, que no puede defender 
como inexorable.

¿Cuáles cree que deben ser las fortalezas del voluntaria-
do y sus retos en estos momentos?

Las rutas del voluntariado van a estar siempre del lado de aquel 
cuya dignidad se ve amenazada y fragilizada. Y yo creo que en 
este mundo de derechos líquidos es importante apostar por la 
vía de la ética, que señala García Roca. Tenemos que servir a las 
personas a las cuales nuestro compromiso nos llama y tenemos 
que hacerlo con la mayor calidad, pero también con calidez.

¿Qué importancia tiene la formación de los voluntarios?

Debemos formar a nuestro voluntariado para que supere los 
retos que se nos plantean en el contexto social actual en tres 
ámbitos: ante al individualismo, para lo cual urge formar al vo-
luntariado desde la dimensión comunitaria; ante la instrumen-
talización, formando al voluntariado desde las claves éticas y la 
defensa de la dignidad de la persona; y ante la despolitización, 
mediante la formación en incidencia política, en transformación 
social y en participación ciudadana.

en más de una ocasión ha propuesto el voluntariado 
como “artesano” . ¿a qué se refiere?

Hablé de este voluntariado artesano en el Encuentro Confederal 
de responsables de formación y voluntariado de Cáritas en el 
2012 como una propuesta de “metáfora”, como modelo alterna-
tivo del voluntario que teje desde el corazón humano con hábitos 
ciudadanos.

Reflexionando sobre el carácter ético de la acción voluntaria, el 
voluntariado es una acción “excéntrica” donde el centro es el 
otro. Es una acción colectiva en la medida que sabe que cons-
truir comunidad es retejer humanidad, que sabe que el tiempo 
de la ética es a fuego lento y con procesos largos, reconociendo 
que cada material (cada persona) es único y necesita de una 
caricia diversa. Y que, además, sabe que el hacer no es más que 
un que hacerse como persona virtuosa, como persona ética. 

El voluntariado, en su dimensión ética, en los últimos años ha 
sido alabado o criticado por la cristalización de dos metáforas 
o imaginarios. 

¿Cuáles son esas dos metáforas? 

El primero es la exaltación de la persona voluntaria como una 
especie de héroe homérico que, a contracorriente y por encima 
de todas las pesadas fuerzas sociales, lograba hacer valer su 
compromiso. Se trata de un paradigma de persona voluntaria 
poseída por la chispa del artista que era capaz, sólo con su ge-
nio, de realizar obras de arte. Estaríamos ante un voluntariado 
conformado por artistas que aspira a la originalidad de su traba-
jo, que es el rasgo distintivo de individuos únicos y solitarios, vol-
cado hacia dentro, hacia sí mismo, atendiendo a su creatividad 
autónoma, por encima de la comunidad o incluso contra ella.

La otra imagen mostraba a la persona voluntaria como un engra-
naje industrial, como una especie de mecánico, una suerte de 
mecanismo o un instrumento más en la cadena de producción, 
donde no cabe la personalización, la espontaneidad o la chispa 
del artista, antes mencionado. Se trataría de un modelo en el que 
la razón instrumental es la dueña de la acción y el cálculo utilitario 
la única medida de la eficiencia, en el que las relaciones sociales, 
con su significación y sentido, pierden la batalla y la relación ins-
trumental es su única medida.

¿Qué caracteriza al “artesano”?

Ante este doble imaginario, surge mi propuesta de la metáfora 
como imaginario del voluntario o voluntaria en la figura de la ar-
tesana o el artesano y que muestra varias características impor-
tantes como caracterización ética:

-El artesano está volcado hacia su comunidad. Su ser y hacer 
tienen sentido en el seno de una comunidad que le dota de sig-
nificación y prestigio.

- El agente de la artesanía es colectivo. Siempre hay maestros, 
aprendices y personas subalternas en el taller. El sello de la arte-
sanía es la del taller, no la de la persona artesana.

- El tiempo es lento y dentro de un proceso definido, pero abierto 
a la espontaneidad de la persona y a las características, no siem-
pre uniformes, de la materia utilizada.

- Y por último, el taller es un espacio social en el que se crean 
vínculos, valores y significados compartidos. Se teje una “es-
timativa comunitaria” que permite, no sólo fabricar productos, 
sino construirse a uno mismo.

Entrevista con…

Sebastián Mora
Este malagueño nacido en 1966 es la voz 
de Cáritas Española. Comenzó como vo-
luntario en una casa de acogida para enfer-
mos de sida y durante 13 años trabajó en 
Cáritas Diocesana de Madrid en programas 
de inmigración, formación, droga, comu-
nicación… Hace seis años se incorporó a 
los Servicios Generales de Cáritas Española 
como técnico de territorio y, al año de estar 
allí, fue nombrado Secretario General. 

Sebastián Mora
Secretario General de Cáritas Española
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Las últimas novedades de la federación riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembros, a tu alcance.Noticias
Campaña de la “X 
Solidaria” 
El pasado 9 de mayo, en el Centro Cultural 
Ibercaja de Logroño, tuvo lugar una rueda 
de prensa para fomentar la “X Solidaria” 
en la declaración de la renta. Este acto se 
celebró de forma paralela a nivel nacional, 
organizado por la Plataforma de ONG de 
Acción Social. 

Como representante de la PVE acudió 
Emilio Carreras, presidente de la FRVS, 
acompañado por directivos de FEAPS La 
Rioja, COCENFE, Asociación de Sordos 
de La Rioja, Cruz Roja, AECC y Cáritas La 
Rioja. Entre todos pusieron de manifiesto 
la necesidad de marcar en la declaración 
de la renta la casilla correspondiente a la 
“X Solidaria”  para destinar el 0,7% de los 
impuestos a fines sociales.

 “Aún está todo por hacer. Todo es posible”

Taller de gestión 
para entidades no 
lucrativas
La FRVS, gracias al convenio de colabo-
ración con la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales del Gobierno de La Rioja, 
ofreció el 22 mayo, en el Centro Cultural 
Ibercaja de Logroño, un taller gratuito para 
facilitar la gestión del voluntariado.  “El iti-
nerario de la persona voluntaria. Gestión 
del voluntariado en las entidades no lu-
crativas” fue impartido por Víctor Arias, 
consultor-formador en el ámbito de la par-
ticipación social y voluntariado. 

“La solidaridad tiene 
un premio”
Los alumnos de 4º de Diversificación del 
Colegio Inmaculado Corazón de María (F.E. 
Escolapias) de Logroño han sido los gana-
dores de la XIV edición del concurso de 
murales “La solidaridad tiene un premio”. 
Este certamen, gracias a un convenio de 
colaboración con la Consejería de Salud 
y Servicios Sociales del Gobierno de La 
Rioja con la FRVS, pretende sensibilizar y 

acercar el voluntariado a estudiantes de 
segundo ciclo de E.S.O. La lista de galar-
donados la completan las clases de 4º y 
3º del Colegio Salesianos-Domingo Savio, 
segundo y tercer premio, respectivamente.

Los alumnos de las tres aulas ganadoras 
han recibido camisetas con la estampación 
de sus respectivos murales y, además, la 
clase vencedora ha obtenido un viaje para 
todos los alumnos al parque temático Port 
Aventura. Todos los murales han sido ex-

puestos en la Sala de Arte Ibercaja, que ha 
colaborado altruistamente, desde el 3 al 14 
de junio.

El 23 de abril fue presentada la última cam-
paña de sensibilización y promoción del 
voluntariado de la FRVS, que cuenta con el 
respaldo económico del convenio de cola-
boración con la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales del Gobierno de La Rioja. 
“Aún todo está por hacer, todo es posible. 

¿Lo sientes? ¡Eres voluntario!” es el lema 
para fomentar nuevas adhesiones.

La campaña se desarrolló en abril, mayo y 
junio en Logroño y las principales cabece-
ras de comarca a través de carteles publi-
citarios y trípticos buzoneados.

En la asamblea general de la FRVS, ce-
lebrada el 29 de abril, fue aprobada por 
unanimidad la incorporación de Funda-
ción Cáritas Chavicar. El objetivo de esta 
entidad es fomentar la integración social y 
laboral de personas en riesgo de exclusión 

social. Para ello desarrollan actividades 
relacionadas con la protección y defensa 
del medio ambiente y la 
búsqueda de nuevos 
yacimientos de 
empleo.  

Manifestación contra la 
violencia de género
FEAPS La Rioja lanzó un mensaje de protesta con-
tra la violencia hacia las mujeres en el acto orga-
nizado por el consistorio logroñés el pasado 6 de 
febrero, en la Plaza del Ayuntamiento.

La presidenta de esta federación, Ana Revilla, y 
dos mujeres con discapacidad intelectual, Nerea 
Pascual y Azahara Julián, leyeron sus reflexiones 
sobre cómo viven esta violencia personas más 
vulnerables y más indefensas por su tipo de dis-
capacidad.

“Soy cómplice” con la 
discapacidad intelectual

FEAPS La Rioja ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización social sobre la discapa-
cidad intelectual con el lema “Soy cómplice”. El 
proyecto trabaja en tres ejes “cómplices”: en la 
búsqueda de voluntarios, fundamentales en el 
desarrollo de algunos de los programas de FE-
APS; empresas y administración pública, buscan-
do alianzas y colaboraciones; y el tercer eje, los 

consumidores responsables, para lo que se está 
trabajando en un catálogo de productos y servi-
cios del Tercer Sector de La Rioja. Más información 
en: www.soycomplice.com

feaPS cumple 50 años

FEAPS nacional cumple en el 2014 medio siglo de 
vida. Era un 26 de abril de 1964 cuando empezó la 
andadura de este proyecto. La entidad ha querido 
centrar el aniversario en las familias de las perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
De ahí el eslogan de la celebración: “50 años de 
inclusión gracias a las familias”.

Son muchos los actos programados para el aniver-
sario, entre los que destacan la presentación del 
Código de Buen Gobierno de FEAPS, un congreso 
científico y el II Congreso Internacional sobre Fami-
lia y Discapacidad. 

Seis meses de magia, 
teatro, talleres y 
sensibilización 
Las familias y en especial sus niños son los pro-
tagonistas de las actividades y objetivos de FARO, 
asociación riojana de familiares y amigos de niños 
con cáncer. El 2014 comenzó para la entidad con la 
gran ilusión de  recibir la visita de los Reyes Magos, 
a quienes a través de una carta les pidieron salud. 
“Ya que habéis venido hasta aquí os vamos a pe-
dir dos deseos: el primero, los regalos que hemos 
apuntado en nuestras cartas; y el segundo,  que  
desde esa estrella lejana en la que vivís, nos enviéis 
luz para iluminar nuestras sonrisas y las de toda 
nuestra familia”, afirmaba un fragmento de la carta.

Después de este prometedor comienzo, Faro contó 
con el apoyo de entidades e instituciones que cola-
boran incondicionalmente. Es el caso del teatro de 

la compañía de aficionados Atribulad@s, el Merca-
dillo de las flores de la Parroquia de San Pablo y la 
máster class de Zumba de Mary Cáceres.

La III edición de la Gala de Magia, que como en 
años anteriores prepararon junto con UNICEF, sirvió 
de preámbulo a los actos del Día Internacional del 
Niño con Cáncer. Los alumnos del centro escolar 
Milenario de la Lengua ayudaron a sensibilizar con 
sus piruletas con “poderes mágicos”.

Asimismo, Faro prosigue con su empeño de ofre-
cer a las familias con niños con cáncer un espacio 
de desahogo y comunicación. Para conseguir este 
objetivo nada mejor que sus  talleres familiares en 
los que toda la familia tiene cabida. Teatro, cocina 
creativa y mariposas serán algunos de los que ofre-
cerán  durante este semestre y que esperan tengan 
el éxito de los anteriores.

Premios Solidarios onCe 
La rioja 2014

El 7 de mayo fueron entregados los Premios 
Solidarios ONCE La Rioja 2014. En esta edición 
fueron premiadas la Asociación Riojana Pro Per-

sonas con Discapacidad Intelectual (ARPS), la 
Cadena COPE por su programa “La Mañana de 
la COPE en La Rioja”, Pedro J. Marín Izquierdo 
(Cruz Roja), Crown Brand-Building Packaging y la 
Dirección General de Servicios Sociales del Go-
bierno de La Rioja. 

Estos galardones valoran, en sus distintas can-
didaturas, la labor tanto de personas como de 

instituciones y organizaciones, estamentos de la 
Administración Pública, empresas y medios de 
comunicación que trabajan a favor de la sensi-
bilización, la integración, la accesibilidad, la in-
serción laboral y la inclusión de las personas con 
discapacidad. En definitiva, premian el impulso a 
una sociedad riojana cada vez más normalizada, 
situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, 
como centro de atención. 

agradecimiento e 
inauguración

La Asociación para la Demencia de Alzheimer de 
Alfaro lleva trabajando desde 1997 con el objeto 
de mejorar la calidad de vida de enfermos y cuida-
dores. “Esta tarea no hubiese podido realizarse sin 
la inestimable colaboración de todos y en especial 
del voluntariado, que de forma altruista y desde 
el principio, han creído en nuestro proyecto y en 
nuestra forma de hacer”, afirman. 

“Gracias a todos ellos porque a pesar del tiempo 
seguimos contando con su apoyo, con la misma 
ilusión que el primer día. Su ayuda es un pilar 
fundamental dentro de la entidad –agradecen-. 
En esta nueva andadura, con un centro que abri-
rá próximamente, deseamos que siga así. Gracias 
por vuestra labor, por vuestra implicación y porque 
este nuevo centro también es gracias a vosotros”.

Convenio para 
fomentar la 
comunicación
La comunicación juega un papel fundamen-
tal en el desarrollo de cualquier entidad, sea 
empresa o institución. En el caso de las enti-
dades sociales, esta comunicación ahora es 
más necesaria que nunca por dos factores: 
la transparencia y el marketing social. 

Para fomentarla, la FRVS ha firmado un 
convenio de colaboración con Communi-
cadia. Por medio de este acuerdo la agen-
cia de comunicación ofrece a las entidades 
miembro, de manera gratuita, una primera 
auditoría de comunicación (análisis de la co-
municación de la entidad así como el aseso-
ramiento de acciones comunicativas). 

Fundación Cáritas Chavicar se une a la FRVS
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día mundial por el tdaH
La Federación Española de Asociaciones de Ayuda 
al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), 
que agrupa a asociaciones de familiares y afecta-
dos por el TDAH de España, ha asumido la iniciativa 
de solicitar a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la declaración de un día anual como Día 
Mundial de Sensibilización sobre el TDAH.

tu voz y voto por el cambio en 
tdaH
ADHD Alliance for Change es una iniciativa eu-
ropea que busca la participación ciudadana para 
promover el cambio en TDAH: mayor conciencia-
ción social y comprensión de lo que es el trastor-
no y cómo afecta a aquellos que lo padecen, a sus 
familias y a la sociedad. 

La petición, junto con el número total de firman-
tes, se presentará ante el Parlamento Europeo en 
2014. Las personas interesadas pueden apoyar 
esta iniciativa a través de la web www.adhdallian-
ceforchange.eu  

Noticias Noticias

nuevo presidente del 
banco de alimentos de La 
rioja
La Asamblea del Banco de Alimentos de La Rio-
ja, reunida el 6 de marzo, eligió por unanimidad 
a José Manuel Pascual Salcedo como presidente 
de esta institución, que será acompañado en su 
junta directiva por Juan Carlos Fernández Ferraces 
como vicepresidente; Iván Jalón Antoñanzas, como 
secretario; Joaquín Rodríguez García, como tesore-
ro; y cuatro vocales.

Colegios e institutos 
solidarios

Tres centros escolares de Logroño han realizado 
diversas actividades a beneficio del Banco de Ali-
mentos de La Rioja. Entre los días 2 y 8 abril, los 
alumnos de la asignatura Empresa Joven Europea 
de 3º de E.S.O. del I.E.S. Cosme García de Logroño 
crearon un mercadillo en el que vendieron libros, 

previamente donados, a cambio de 0,50 céntimos 
más, según la clasificación de los distintos ejem-
plares, 1, 2 o 3 kilos de alimentos no perecederos. 
El dinero fue entregado a Cocina Económica y los 
260 kilos de comida al Banco de Alimentos de La 
Rioja.

Entre el 7 y el 11 de abril, el C.E.I.P. Siete Infantes 
de Lara de Logroño realizó una “Operación Kilo” 
con la que recogieron 517 kilos de alimentos. Ade-
más, esta acción solidaria se complementó con la 
charla que el encargado de eventos del Banco de 
Alimentos, Pelayo Fernández, ofreció a los alum-
nos de 6º de E.S.O. Asimismo, el I.E.S. Hermanos 
D’Elhuyar también organizó una colecta que permi-
tió recopilar 183 kilos. La actividad fue reforzada 
con una charla de Pelayo Fernández a 40 alumnos 
de 1º de Bachiller.

Crece un 12,4% el número de 
personas atendidas

Fundación Cáritas Chavicar atendió en 2013 a 
1.388 personas en sus servicios sociolaborales, lo 
que representa un aumento del 12,4% respecto a 
2012. Concretamente, dentro del área Sociolabo-
ral, el área Laboral atendió a 1.284 participantes, 
un 11% más que en 2012; y el área Social, a 104 
personas en sus tres Centros de Inserción Social 
Activa, lo que supone un incremento del 31,64% 
frente al año anterior. La Fundación dedicó 

624.539 euros a su Área 
Socioalaboral y logró la 
inserción de 77 personas.

Para poder desarrollar las 
diferentes actividades for-
mativas y de inserción del 
área sociolaboral, Fundación 
Cáritas Chavicar desarrolla 
su actividad en el sector de la recogida y ges-
tión de residuos. En 2013, la entidad gestionó 

3.594,637 toneladas, lo que supone un 4% más 
que en 2012.

El esfuerzo de los 58 trabajadores que componen 
Fundación Cáritas Chavicar ha hecho posible que las 
cifras contables de 2013 hayan arrojado un resultado 
positivo de 27.357 euros. Un balance que ayuda a pa-
liar el fondo fundacional, deteriorado en 2009 y 2010, 
y permite hacer frente a las duras circunstancias, 
ofreciendo día a día nuevas alternativas para la inser-
ción sociolaboral de los colectivos más vulnerables.

fútbol solidario

El domingo 23 de febrero, coincidiendo con el 
compromiso que enfrentó a la UD Logroñés y al 
Tropezón en Las Gaunas, el club deportivo entregó 
una entrada por cada lata de comida. La iniciativa, 
conocida como “Operación Lata Blanquirroja”  y or-

ganizada por la UDL y la peña Resaca Blanquirroja, 
permitió recoger 3.200 kilos de comida. 

Por su parte, la SD Logroñés visitó el Centro de 
Educación infantil Entrepuentes. Varios jugadores y 
directivos hicieron entrega de material deportivo del 
club y regalos para los más pequeños.

donación y nueva web para 
Cocina económica
A finales de año, Cocina Económica recibió los 
fondos recaudados en la VI Noche de las Teleco-
municaciones. 

En el acto también fue presentada la nueva página 
web de la entidad: www.cocina-economica.com. 
Desarrollada desde la Dirección General de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
con ella se busca “ampliar los canales de comu-
nicación de la entidad y facilitar el contacto con 
los ciudadanos para dar a conocer la labor de la 
Cocina Económica”.

nuevo servicio de orientación 
sociolaboral para jóvenes

En 2013, Fundación Cáritas Chavicar atendió en 
sus servicios de orientación sociolaboral a cerca 
de 300 jóvenes. 

La experiencia de años anteriores señalaba que 
entre el 25% y el 30% de las personas de nueva 
atención que llegaban a la entidad pertenecían a 
este colectivo. Este porcentaje puso de manifiesto 
la necesidad de reforzar el servicio de acogida y 

orientación para la población juvenil desempleada. 
De este modo, en enero se puso en marcha un 
servicio específico en el que, hasta el 31 de mar-
zo, habían sido atendidas 98 personas de entre 18 
y 35 años, de las que cinco ya han encontrado 
empleo. 

El servicio de orientación sociolaboral para jó-
venes, que cuenta con el apoyo económico del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo y 
la Obra Social Bankia, espera atender en 2014 a 
aproximadamente 280 personas.

Servicio de obras menores
Fundación Cáritas Chavicar ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de adecuación de obras menores. La 
entidad ofrece servicios de albañilería, pintura, mon-
taje de pladur y otras tareas adecuadas para peque-
ñas obras. Con su contratación se contribuye a la 
integración sociolaboral de personas desfavorecidas.

Xii desfile de lencería 
y baño para mujeres 
operadas de cáncer de 
mama

Por decimosegunda vez, la AECC en La Rioja celebró 
el desfile de lencería y baño para mujeres operadas 
de cáncer de mama. Esta entrañable actividad, que 
tuvo lugar el 14 de mayo en el Hotel HM de Alfaro, 
se enmarca en el programa “Mucho x Vivir”. 

Cinco de las mujeres que participan en este pro-
grama fueron las encargadas de mostrar las pren-
das y, sobre la pasarela, representar a las más de 
500 que han pasado por “Mucho x Vivir” desde su 
comienzo, hace 18 años. 

En esta edición, el desfile contó con  la colabora-
ción de Anita, Lencería La Sirena y el Hotel HM de 
Alfaro, que cedió gratuitamente sus instalaciones.

Carrera de la Mujer 

El 11 de mayo se celebró en Logroño la I Carrera 
de la Mujer.  Este evento, que ya se celebraba con 
parecido formato en muchas ciudades españolas, 
tuvo como fin recaudar fondos para la AECC en La 
Rioja y lanzar un mensaje de fuerza a las personas 
afectadas por la enfermedad. 

Cáritas La rioja atendió 
en 2013 a 14.926 
personas

Cáritas La Rioja atendió a 14.926 personas en 
2013, lo que supone un aumento del 6 % con res-
pecto a 2012. De éstas, 4.429 acudían por prime-
ra vez. De ellas, destaca el perfil cada vez más nor-
malizado de los usuarios. Muchos, por vergüenza, 
no acuden a la entidad por los cauces habituales 
sino a través de contactos personales (voluntarios 

o trabajadores).

En total, 4 de cada 10 
personas eran de ori-
gen español, 6.571 
frente a 8.355 perso-
nas inmigrantes, su-
perando actualmente 
en algunas zonas los 
usuarios nacionales. 
Aquí se debe tener 
en cuenta que se 
está reduciendo el 

número de inmigrantes (retorno a su país) en zo-
nas rurales, por ejemplo en los Arciprestazgos de 
Ebro y Cidacos (que experimentan descenso en el 
número de atenciones) y el aumento, con predomi-
nio de personas nacionales, en arciprestazgos de 
Logroño (que ven aumentadas el número de perso-
nas atendidas). Además, como novedad, este año 
la entidad ofrece un dato aproximado de los niños 
atendidos: 3.222.

En el aspecto económico, los usuarios recibieron 
por parte de Cáritas ayudas directas por valor de 
401.559 euros, divididas en fondos de Atención 
Primaria (216.783 euros) y Fondo de solidaridad 
(184.776 euros). Con respecto a 2012, estas ayu-
das suponen un aumento del 12%.

“una sola familia 
humana, alimentos para 
todos”

A finales de 2013, la Confederación Caritas Inter-
nationalis, junto con otras organizaciones católicas 
de cooperación (Justicia y Paz, Manos Unidas y 
Redes) así como con las congregaciones religio-
sas (Confer), lanzó la campaña mundial “Una sola 
familia humana, alimentos para todos”. Bajo este 
lema se une a todas las organizaciones miembros 
de Cáritas para trabajar por conseguir terminar con 
la pobreza para el 2025.

Como parte de esta campaña, el 7 de mayo, y de 
manera simultánea en varios puntos de España, di-
ferentes entidades de iglesia organizaron una vigi-
lia. En La Rioja fue el obispo, Don Juan José Ome-
lla, quien la presidió. La vigilia a su vez se enmarca 
dentro de la campaña “Enlázate por la Justicia”, 
que reclama un sistema más humanizado y solida-
rio en el que cuenten más los que menos tienen. La 
alimentación no es solo una necesidad básica sino 
también un derecho. Un derecho que no es respe-
tado en el caso de 842 millones de niños, mujeres 
y hombres que pasan hambre en el mundo.
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150 años de historia
Cruz Roja fue creada oficialmente el 6 de julio de 
1864. Años después, en 1872, nació en Logroño 
la Asociación de la Cruz Roja. Desde aquella fe-
cha, y tras haber recorrido peldaño a peldaño si-
glo y medio, Cruz Roja sigue fiel a sus principios, 
siendo el ser humano el centro de la institución. 

A lo largo de 2014, y especialmente en torno a la 
fecha del 6 de julio, Cruz Roja realizará en todo 
el territorio nacional diversos actos conmemora-
tivos. Cruz Roja La Rioja ya ha celebrado varios, 
entre los que destaca el evento central, que se 
celebró el 15 de junio, en el Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño. En él los asistentes disfru-
taron de una obra de teatro a cargo del grupo 
de voluntarios. Además, recibieron un detalle 
realizado por el voluntariado en un taller de ma-
nualidades creado a principios de año. 

Cuidando nuestro 
entorno
Los voluntarios del grupo de Medio Ambien-
te de Logroño continúan con sus actividades 
de sensibilización y protección del entorno. 
Actualmente, el grupo colabora en el proyecto 
“Moviéndonos por el medio natural”. El objetivo 
de esta actividad es sensibilizar a la población, 
especialmente a la población infantil, en mate-
ria de conservación del medio natural a través 
de la promoción de la figura del voluntariado 
ambiental. Los voluntarios han centrado su la-
bor en el entorno del Río Iregua y han llevado 
a cabo  muestreos para analizar la calidad de 
las aguas. Asimismo, el 22 de abril realizaron 
una actividad de calle con niños. A través de 
una serie de actos lúdicos y educativos, les 
mostraron los efectos de la contaminación del 
agua de los ríos y trabajaron con ellos en la 
prevención y cuidado del medio natural. 

guitarras del barrio
Educándonos de Fundación Pioneros y el Aloja-
miento Alternativo de Cocina Económica iniciaron 
en febrero una campaña de recogida de instru-
mentos musicales, especialmente guitarras, para 
el proyecto “Guitarras del barrio”. El objetivo es 
ofrecer a los jóvenes del Casco Antiguo la posibi-

lidad de aprender a tocar instrumentos musicales, 
a repararlos y a disfrutar de la música como vía 
de encuentro social y personal. Para ello necesitan 
que los ciudadanos donen esa guitarra que ya no 
utilizan.

aPS en el cementerio de 
Yécora
En abril, los estudiantes de Aulas Externas del taller 
de Pioneros realizaron un proyecto de Aprendiza-
je Servicio, APS, en el cementerio de Yécora. Un 
trabajo que planificaron desde sus clases teóricas 
de, por ejemplo, Matemáticas y Lengua. Para ellos, 
realizar esta labor les ayudó “a tener más pacien-
cia, a trabajar con más rapidez y realizar activida-
des en equipo, colaborar unos con otros, etc.”. A la 

valía de este aprendizaje se suma la satisfacción 
de comprobar lo beneficiosa que resultó su tarea 
para el pueblo. 

“La convivencia es la 
clave de la familia”
El 6 de marzo, el presidente del Gobierno riojano, 
Pedro Sanz, acompañado por el consejero de Pre-
sidencia y Justicia, Emilio del Río, y Cristina Maiso, 
directora general de Justicia e Interior, presidió un 
encuentro de trabajo con los profesionales de la 
Fundación Pioneros que desarrollan el programa 
Re-encuentro, intervención en situaciones de con-
flicto familiar ocasionadas por violencia filioparen-
tal, para tratar de mitigar y solventar, en la medida 
de lo posible, este tipo de conflictos. 

Durante esta cita, que se produjo en la sede de 
Fundación Pioneros, el presidente del Gobierno 
se mostró muy interesado por conocer todos los 
detalles de este programa que se puso en mar-
cha a finales de 2011 y que ha podido atender 18 
casos de violencia filioparental. En declaraciones a 
la prensa, Pedro Sanz apuntó que el objetivo de 
este programa es “enseñar a los menores pautas y 
patrones que les ayuden a modificar su comporta-
miento en favor de la convivencia familiar”.  

En este encuentro también se puso en común la 
situación del programa Medidas Alternativas, que 
desarrolla Fundación Pioneros, en ejecución de las 
medidas de medio abierto reguladas en la Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor. En este sentido, 
se señaló que durante 2013 Fundación Pioneros 
atendió a un total de 254 menores y sus respec-
tivas familias. 

tres actividades que 
“Prometen”

Del 22 al 26 de abril el Campus Promete La Rioja 
abrió sus puertas a 96 jóvenes. Durante estos días, 
Riojaforum se transformó en un gran laboratorio 
de experiencias formativas inolvidables. En ocho 
áreas se trabajó con los participantes para desa-
rrollar sus proyectos personales: robots, videojue-
gos, cortos, relatos, encuestas, canciones, etc. El 
entusiasmo y la energía se hicieron patentes en 
los shows familiares que se realizaban todas las 
tardes para mostrar el progreso y los resultados 
de su trabajo.

Esta edición de Campus Promete vivió en parale-
lo a un nuevo proyecto de Fundación Promete: el 
Campus Basket Promete, que se realizó en el I.E.S. 
Comercio por las mañanas y al cual se apuntaron 81 
niños y niñas que vivieron su pasión por este deporte 
de la mano de los mejores profesionales locales.
Además, la tarde del 23 de abril se inauguró en Rio-
jaforum la fase de ascenso a liga femenina, organi-
zada por el Club Deportivo Promete.
En total, tres proyectos de relevancia realizados en 
una semana. Un reto que no habría sido posible sin 
la preciosa ayuda de los 150 voluntarios que ofre-
cieron su tiempo y su profesionalidad a favor del 
deporte y de la innovación educativa y social.

Curso de formación para 
nuevos voluntarios

El 12 de abril, Aspace-Rioja organizó un curso de 
formación para voluntarios nuevos con el objetivo 
de dotar de recursos a quienes van a tener relación 
directa con sus usuarios.

Profundizar en las características de la parálisis ce-
rebral, descubrir la forma idónea de relacionarse con 
las personas con discapacidad, saber cómo favore-
cer un buen control postural, anclar una furgoneta o 
responder ante una situación de emergencia fueron 
algunas de las cuestiones abordadas en la “Jornada 
de formación del voluntariado”, a la que asistieron 
19 personas.

Esta jornada surge de la necesidad de formar a quie-
nes van a colaborar con Aspace ante el creciente 
número de personas que se interesan por el volunta-
riado en esta asociación y el aumento de actividades 
que ofrece la entidad.  La colaboración de los volun-
tarios resulta fundamental para las actividades de 
ocio y tiempo libre –salidas de día, fines de semana 
de respiro familiar, campamentos de verano-; el ser-
vicio de guardería; el apoyo a centros como la Casa 
Residencia;  y el acompañamiento en actuaciones 
puntuales como piscina, entre otras acciones.

Clubs de Lectura fácil

Inter Europa ha llevado a cabo una actividad pionera 
en La Rioja con el desarrollo de los primeros Clubes 
de Lectura Fácil organizados para niños y jóvenes 
con dificultades de aprendizaje. Por Lectura Fácil se 
entiende la adaptación lingüística de un texto que 
facilita al lector su comprensión. Desde esta pers-
pectiva, los clubes han sido dirigidos por educadores 
formados especialmente en esta área y los resulta-
dos han sido muy satisfactorios.

En ellos se desarrollan, además de la lectura grupal 
en voz alta, muchas otras actividades, desde juegos 
y dinámicas divertidas con fines educativos (conoci-
mientos geográficos, históricos o adquisición de vo-
cabulario) hasta representaciones teatrales o visuali-
zación de vídeos y fotos relacionados con la lectura.

Los Clubes de Lectura Fácil sirven para mejorar la 
capacidad lectora y de comprensión de los partici-
pantes y además ayudan a enriquecer sus conoci-
mientos culturales a través de las actividades que en 
él se desarrollan. También tienen un propósito socia-
lizador por su carácter integrador, cercano, sociable 
y de amistad con los miembros participantes.

Más información en www.centrochat.es

Xii torneo nacional de 
fútbol Sala Puerta abierta 

Del 25 al 27 de abril se celebró en la capital riojana 
el XII Torneo Nacional de Fútbol Sala Puerta Abierta, 
organizado por FEAFES-ARFES Pro Salud Mental y el 
Club Deportivo ARFES-Rioja.

En esta edición participaron las selecciones autonó-
micas de Aragón, Euskadi, Andalucía, Madrid, Comu-
nidad Valenciana y La Rioja, todas ellas integradas 
por deportistas con problemas de salud mental. El 
27 de abril se disputó la fase final, alzándose Anda-
lucía como campeona. La Rioja obtuvo una meritoria 
tercera plaza al imponerse a Euskadi. 

Un año más, los objetivos de esta actividad se han 
cumplido con creces: practicar deporte y juego lim-
pio, demostrar compañerismo y tolerancia, y visibili-
zar las verdaderas capacidades de las personas con 
enfermedad mental, normalizando su imagen social y 
derribando los muros invisibles del estigma.

Noticias Noticias

Convenio con afammer

Proyecto Hombre La Rioja y la Asociación de Fa-
milias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer) fir-
maron en enero un convenio de colaboración con 
el objetivo de fomentar la realización y difusión 
de actividades encaminadas a prevenir y abordar 
las adicciones en el mundo rural. 

Por el presente acuerdo, Afammer La Rioja pres-
tará su colaboración y apoyo a Proyecto Hombre 
La Rioja difundiendo sus acciones y, además, se 
compromete a la realización, organización y difu-
sión de los talleres dirigidos a padres y madres 
con hijos adolescentes, con el objetivo de fomen-
tar, desde el ámbito familiar, valores, recursos y 
estrategias que favorezcan la prevención de con-
ductas de riesgo de los hijos. 

Por su parte, Proyecto Hombre La Rioja se 
compromete a dar una atención profesional e 
individualizada a todas aquellas mujeres que lo 
soliciten, ya sea por un problema que sufren en 
primera persona o como pareja o familiar de una 
persona con adicción.

1.096 personas atendidas 
en 2013

En 2013 creció el número de 
usuarios y familias atendidas por 
Proyecto Hombre La Rioja. Con-
cretamente, la entidad trató a 241 
usuarios y 312 familias, un 7% y un 
20% más que el año pasado, res-
pectivamente. En total, fueron 1.096 
las personas que recibieron ayuda en 
alguno de los programas de informa-
ción, orientación y tratamiento. 

El perfil medio de los usuarios que han recibido trata-
miento es: hombre, de entre 31 y 40 años y con pro-
blemas de adicción a estimulantes como la cocaína y 
el speed. En el ámbito de Comunidad Terapéutica se 
resalta cómo casi el 70% de las personas atendidas 
finalizan el programa con éxito. Un 53% finalizan de 
manera completa y un 15% finalizan habiendo cum-

plido objetivos intermedios. Un 10% de los casos son 
derivados a otros recursos.

La reducción reiterada en los últimos cuatro años de 
las subvenciones recibidas de las instituciones pú-

blicas (a excepción del Ayuntamiento de Lo-
groño que ha aumentado su colaboración) 
y casi la desaparición de las ayudas de las 
entidades financieras, dificulta la situación 
económica de Proyecto Hombre La Rioja. 
En 2013 la entidad cerró con un balance 
negativo de 1.111,30 euros, pese a los 
ajustes desarrollados y al esfuerzo rea-
lizado para generar fondos con eventos 
solidarios. 

Los donativos y las cuotas de los socios 
(249.597,76 euros) y la formación y sensibilización 
impartida, (2.414,16 euros), convierten a la partida 
de fondos propios en la principal fuente de ingresos 
ya que representa el 59,87%. Dentro de estos ingre-
sos destaca la aportación de Cáritas Diocesana de 
La Rioja (25.000 euros) y la colecta de las parroquias 
desarrollada anualmente y que en 2013 recabó 
17.222,23 euros.



12 13

EventosOcio solidario

“La calle 25”

Autora: María José Marrodán

Editorial: Everest

Esta publicación es un texto 

de Lectura Fácil iniciativa de 

ARPS. El argumento recoge 

la vida de un veinteañero 

con discapacidad intelectual 

que tiene que acostumbrar-

se a vivir en las afueras de 

la ciudad, en una calle larga, 

moderna, llena de tiendas y donde no conoce a nadie. 

La autora de la obra explica así el título: “El día tiene 

24 horas y una más para el que sueña”.

“Voluntariado y empleo: Preguntas 
frecuentes”
Autores: Plataforma del Voluntariado de España y  

             Observatorio del Voluntariado

Editorial: Plataforma del Voluntariado de España

El principal objetivo de esta 

guía es divulgar entre las or-

ganizaciones e instituciones 

recomendaciones que permi-

tan gestionar correctamente 

sus programas de volunta-

riado sin incurrir en abusos y 

mala práctica. En esta guía se plantean las principales 

cuestiones y dudas que surgen en torno a la frontera, 

en ocasiones difusa, entre trabajo remunerado y vo-

luntariado y se analiza la tarea voluntaria desde distin-

tas perspectivas relacionadas con el empleo.

Disponible para descarga: 
http://www.plataformavoluntariado.org/publicaciones.php

“análisis y perspectivas 2014. 
Precariedad y cohesión social”

Autor: Fundación Foessa

Edita: Fundación Foessa y Cáritas Española

Este estudio es el tercero 

de una serie de publica-

ciones anuales de la Fun-

dación Foessa. El primero 

se elaboró en 2012 ante 

la necesidad de analizar, 

de forma continuada y con 

la participación de recono-

cidos expertos, los diversos problemas y situaciones 

que se están planteando en una sociedad sujeta a un 

proceso cada vez más acelerado de cambios sociales.

Disponible para descarga: 
 http://www.foessa.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=84

Lectura solidaria
Nebraska
Crítica de cine solidario

NEBRASKA, Estados Unidos, 2013 
Dirección: Alexander Payne
Guión: Bob Neson
Producción: Albert Berger, Ron Yerxa
Fotografía: Phedon Papamichael 
Intérpretes: Bruce Dern, Will Forte, Stacey 
Keach, Bob Odenkirk, June Squibb, Missy Dotty, 
Kevin Kunkel, Ángela McEwan, Melinda Simonsen

Ficha

(Alexander Payne, 2013)

Para no perderse nada… por Bernardo Sánchez
de junio a diciembre

Septiembre

30 de septiembre. Encuentro de hermanos 
(edad escolar). FEAPS La Rioja

Octubre

1 de octubre. “Libro viajero” (Familias 
FEAPS). FEAPS La Rioja 

Noviembre

22 y 23 de noviembre. Encuentro nacional de 
familias. FEAPS La Rioja

Fecha por determinar. Encuentro de volun-
tarios en el Centro Cultural Ibercaja de Lo-
groño. FRVS

Diciembre

Campaña de recogida de juguetes. Funda-
ción Cáritas Chavicar

Formación Cursos

formación gratuita de la frVS entre octubre-diciembre
La FRVS ofrecerá un curso de formación básica de voluntariado on line. El objetivo 
es usar las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar conocimientos a 
los voluntarios y potenciales voluntarios. Además, la federación impartirá un curso 
de formación básica de voluntariado de carácter presencial, en Calahorra. Su du-
ración será 20 horas.

Asimismo, la FRVS celebrará otras dos formaciones, de 30 horas de duración, en 
el Centro Cultural Ibercaja de Logroño. Se trata de un curso de voluntariado para 
adquirir habilidades, recursos y herramientas de comunicación que favorezcan la 
calidad de la acción solidaria; y otro curso dirigido a personas destinadas a ayudar 
a personas en exclusión social o en riesgo de padecerlo.

“talleres de prevención en drogodependencias para padres”
Proyecto Hombre La Rioja sigue impartiendo por diversos pueblos de La Rioja 
“Talleres de prevención en drogodependencias para padres”. La temática de las 
cuatro sesiones es: “La adolescencia”, “Las drogas”, “Cómo prevenir el consu-
mo: las normas y la negociación” y “Reducir y controlar la tensión emocional”. 
Las próximas convocatorias tendrán lugar en Ausejo (16, 18, 23 y 25 de junio) y 
Corera (17,19, 24 y 26 de junio). Éstas y futuras ediciones se anunciarán en www.
proyectohombrelarioja.es 

Cruz roja ofrece varios cursos de julio a diciembre
Cruz Roja ofrece los siguientes cursos entre julio y diciembre: “Socorrismo terres-
tre”, “Socorrismo acuático”; “Estrés en el voluntariado”, “Habilidades sociales”, 
“DESA”, “Formación básica Institucional”, “Formación básica social”, “Masaje y 
juegos para niños y padres”, “Masaje infantil”, “Talleres de manualidades”, “Charlas 
semanales para voluntarios” e “Informática para personas mayores y jóvenes”.

Cursos de deshabituación tabáquica
El próximo mes de octubre comenzarán los cursos de la AECC para dejar de 
fumar. Son terapias grupales e individuales impartidas por psicólogos y en ellas 
se contemplan tres fases: preparación, abandono y prevención de recaídas. La 
terapia proporciona al fumador estrategias, información y apoyo. La personas in-
teresadas pueden solicitar información en la AECC: 941 24 44 12.

formación de feaPS La 
rioja
FEAPS La Rioja ofrece diferentes actos 
formativos durante los próximos meses. 
En julio y noviembre, Ramón Novell, psi-
quiatra, expondrá “Diagnóstico y evalua-
ción en las personas con discapacidad 
intelectual. Enfermedad mental y/o tras-
torno  de conducta”; en octubre, tendrá 
lugar la UAVDI (Unidad de Atención a la 
Víctima con Discapacidad Intelectual); 
bimensualmente, se impartirán charlas-
coloquio para familiares de personas con 
discapacidad intelectual sobre temáticas 
de interés para ellos; y en octubre y no-
viembre, se celebrará la red de padres 
acogedores.

Junio

El 16 y 17 de junio. Cursos de prevención en 
Ausejo y Corera. Proyecto Hombre La Rioja

Del 23 al 26 de junio. “II Semana contra las 
adicciones” (conferencias, exposición fotográ-
fica y proyección de “La Rueda”). Proyecto 
Hombre La Rioja

Agenda
Nebraska, como Paris-Texas (W. Wenders, 1984) o 
Una historia verdadera (D. Lynch, 1999), a las que 
tanto recuerda, es de esas historias que cuentan 
cómo una salida imprevista, un desvío o una ruta 
incierta, emprendida en tiempo de descuento, aca-
ba paradójicamente por suponer la convergencia, el 
reencuentro e incluso la posibilidad de un segundo 
inicio, de una segunda vuelta. Nebraska recuerda 
cómo es necesario remover el mapa (de carreteras) 
de la vida para que se restablezca un cierto orden de 
cosas: sentimientos, ideas, recuerdos, roles. Sobre 
todo si el movimiento se produce en el plano de la 
familia, en el que se suceden tantos extravíos, ma-
los entendidos, errores, silencios, olvidos y pérdidas 
irreparables. La emocionante, divertida y bellísima 
Nebraska (Lincoln-Nebraska, podría decirse) relata 
una aventura extemporánea, ‘quijotesca’, por cier-
to, en varios sentidos, que, partiendo (nunca mejor 
dicho) de la desconfianza, del incordio y de la car-
ga, de la ‘carga familiar’, acaba generando, espon-
táneamente y merced a los muchos accidentes del 
camino –se trata, claro, de una road movie- una 
vía de comprensión y de reconocimiento entre los 
miembros de una familia, disgregados durante años 
por egoísmos, mentiras, rutinas, distanciamientos: 
las mezquindades a que nos acostumbramos, a 
las que nos ‘hacemos’. El motivo del viaje en esta 
película, su motor, es grotesco pero no insignifican-
te, pues habla también de las últimas ilusiones, de 
las últimas oportunidades que uno cree advertir en 
el plazo de la vida. Es tan grotesco que se trata de 
un engaño, de un fraude, pero que conducirá a un 
verdadero careo entre padres e hijos, y entre her-
manos. Y a un verdadero ajuste de cuentas con el 
pasado. Nebraska cuenta la historia de Woody Grant 
(interpretado por un Bruce Dern conmovedor, frágil 
en su furia, ‘ido’, desdentado, auténtico, con setenta 
siete años y mucho cine en sus espaldas), un an-
ciano al que una promoción le hace creer que ha 
sido beneficiario de un premio de un millón de dó-
lares. Woody, con el certificado que supuestamente 
le acredita como afortunado, se empeña en realizar 
el viaje hasta Lincoln-Nebraska, punto donde –de 
nuevo supuestamente- habrá de cobrarlo. Su hijo 
David, a sabiendas de que el certificado no es más 
que papel mojado, decide acompañarlo en el trayec-
to. Sin mucho convencimiento, con resignación filial. 
Un trayecto en el que irán desembocando el otro hijo, 
la esposa (maravillosa June Squibb), el hermano de 
David, sus singulares sobrinos y un amigo de juven-
tud (Stacey Keach, otra magnífica repesca) y que 
supondrá el regreso a su pueblo natal, Hawthorne, 
un punto de la América profunda un tanto siniestro, 
un tanto desolado, en un blanco y negro de los años 
cuarenta y de la propia memoria cinematográfica, 
donde habitan personajes pintorescos y aún no 

están del todo enterradas algunas viejas deudas, 
ni cerrados algunos viejos contenciosos. Y es aquí, 
donde el octogenario Woody, en una especie de 
vuelta al origen o de segunda infancia sufrirá como 
don Quijote palos, insidias, burla, vigilancia, incluso 
por miembros de su propia familia. Como en el caso 
del hidalgo, la devolución a casa (o a la Residencia) 
de Woody, sin haber cumplido su empresa es una 
amenaza continua. Pero –y seguimos ‘quijotiles’- los 
problemas, los palos en las ruedas, los golpes, las 
ingratitudes y, por supuesto, la confirmación final del 
engaño del que ha sido víctima el iluso Woody, en 
definitiva, el fracaso de su empresa, la que le podía 
haber reportado el dinero suficiente para satisfacer 
el empeño final de su vida, comprarse un nuevo ca-
mión (como un nuevo Rocinante), se torna en una 
victoria sobre las adversidades, y en triunfo vital. 
Porque habrá un ‘premio’ finalmente para Woody, 
aunque no sea el dinero prometido. Un premio ma-
yor que será compartido con su hijo David, que verá 
así recompensados los peligros físicos y espirituales 
de la aventura con su padre. El premio consistirá en 
una puesta en valor mutua, en la recuperación de 
una comprensión recíproca, en la oportunidad que 
ambos se otorgan de volver a ser padre e hijo. Y en el 
regalo que éste le ofrece a aquél cuando le permite 
volver a conducir el camión, que equivale a la ilusión 
de volver a llevar las riendas. Y por parte del hijo, la 
ilusión de cabalgar de nuevo al lado de tu padre, a 
lo largo del Medio Oeste, porque Nebraska también 
tiene mucho de western.
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C/ Herrerías, 34, bajo - Tel.: 941 24 17 53
C/ Trav. de Palacio, 7 bajo - Tel.: 941 23 07 25
De lunes a viernes: 9-13:30 h. y 16-20 h. 
www.apir.es - apir@apir.es

La Asociación Pro-Infancia Riojana 
(APIR), reconocida de Utilidad Pública 
por el Ministerio de Interior, se crea en 
Logroño en el año 1981.

La finalidad de esta asociación es 
trabajar por la infancia y la familia a 
través de diferentes proyectos dedi-
cados a la prevención e intervención 
en todas las áreas y aspectos que 
inciden en la mejora de la calidad de 
vida tanto del menor como su familia: 

educación, salud, ocio y tiempo libre, 
vivienda y empleo.

Desde la mirada voluntaria de…

Desde el corazón 
de APIR 

Voluntario/a de:

¿Quieres ser uno de nosotros?

Demanda de Voluntarios

fundación Cáritas Chavicar

Tfno. 941 20 41 78
info@chavicar.es
www.chavicar.es
Carretera de Laguardia, km 6. 
Polígono El Carrascal

Fundación Cáritas Chavicar necesita voluntarios 
para participar en eventos solidarios, actos de 
sensibilización y campañas de recogida de ropa o 
juguetes. 

andrea, Paco, Maite y Silverio hablan de su experiencia 
voluntaria en la asociación Pro-infancia riojana (aPir), el lugar 
en el que, como afirma andrea, han descubierto “el trueque del 
voluntariado: tiempo y cariño a cambio de sonrisas”.

aeCC La rioja

Tfno.: 941 24 44 12
larioja@aecc.es
www.aecc.es
C/García Morato, 17, 1º. Logroño

La AECC solicita voluntarios para participar en “Vo-
luntariado domiciliario”. En este programa se rea-
lizan labores de acompañamiento a los pacientes 
en el propio domicilio y el objetivo es el descanso y 
desahogo del cuidador principal. 

También puedes hacerte voluntario/a 
en la Federación Riojana de Voluntariado Social 

(C/Muro de la Mata 8, 3ºC. 26001 Logroño) 
o llamando al 941 26 29 53.

Más información en: www.voluntariadosocialrioja.org 

feaPS La rioja 

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

FEAPS La Rioja precisa voluntarios para: los talle-
res y salidas de fin de semana del programa “Ocio 
y tiempo libre”; el campamento urbano de julio;  y 
las vacaciones de verano que celebrarán en agosto 
y septiembre.

Siverio
“Como educador responsable del 
voluntariado de APIR, trabajo en la 
acogida de los voluntarios.  Cuando 
llegan, hacemos una primera entre-
vista en la que explicamos la entidad, 
sus proyectos y actividades, y les 
pedimos que nos expongan sus mo-
tivaciones y expectativas. Si vemos 
que no encajan, les orientamos con la 
Guía de Entidades a otra ONG. Si de-
ciden incorporarse, los primeros días 
hacemos un proceso de acogida, ba-
sado principalmente en un acompa-
ñamiento. En resumen, les ofrecemos 
comunicación, acompañamiento y 
apoyo”.

andrea
“En APIR descubrí el trueque del vo-
luntariado: tiempo y cariño a cambio 
de sonrisas. Casi sin darme cuenta 
entré en esa dinámica en la que par-
ticipé tan a gusto.  Como siempre, lo 
bueno pasa rápido y… ¿Cómo sé que 
fue algo bueno? Porque cada vez que 

me acuerdo de aquellos días, sonrío 
tanto que a veces incluso me cuesta 
retomar  lo que estaba haciendo. Me 
invaden los recuerdos de la Colonia 
Urbana 2013, que sin duda alguna, 
habitan en mi corazón. Desde allí re-
suenan las voces de los chavales di-
ciendo “¡profe, profe! …”. Sé que no 
soy una persona experimentada en el 
campo pero ser voluntaria ha sido y 
será una experiencia que ha marca-
do mi vida. Me siento más completa, 
más contenta, más capaz…  Entre 
otras cosas, el tiempo pasado allí me 
ha enseñado a entender el voluntaria-
do como un camino alternativo, lleno 
de luz y fuertes y altos árboles que 
conforman un bonito paisaje del que 
sin duda quiero seguir disfrutando 
durante mucho tiempo”. 

Paco 
“APIR es una gran familia que acoge 
y protege a los niños y jóvenes con 
los que trabaja. A ellos espero haber-
les transmitido un poco de los valores 

del Judo (respeto, confianza, colabo-
ración...). Ojalá pueda seguir compar-
tiendo este deporte con ellos porque 
he disfrutado mucho.  No hay mayor 
recompensa que compartir tú tiem-
po con las personas que les ayudan 
e intentar aportar tu granito de arena 
para que la sociedad sea mejor”.

Maite
“Como profesora de apoyo escolar 
en APIR, la mayor recompensa es 
observar cómo los niños de diferen-
tes nacionalidades se integran, se 
respetan y aprenden unos de otros. 
Ser voluntario es una experiencia en 
la que, no solo aprenden ellos de mí, 
sino que de una forma indirecta es-
toy aprendiendo día a día con ellos. 
Verles disfrutar y sonreír en todo mo-
mento es algo que te aporta una gran 
recompensa. Por eso, animo a todos 
a que si tienen un rato libre, ayuden, 
colaboren y se comprometan. Es muy 
gratificante y te hace valorar las co-
sas de distintas manera”.

Proyecto Hombre La rioja

Tfno.: 941 24 88 77
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es
Paseo del Prior nº 6. Edificio 
Salvatorianos. Logroño

Proyecto Hombre La Rioja precisa hombres y 
mujeres de entre 25 y 50 años para realizar labores 
de acompañamiento con los usuarios de la entidad 
(compartir un café, apoyarles durante los fines de 
semana…). Asimismo, necesita voluntarios que 
realicen tareas administrativas.

¿CONOCES 
NUESTRA WEB? 

• Noticias, cursos, actos solidarios…
• Todos los números de la revista para ser descargados
• Acceso para publicar al instante los actos de la entidad
• Formulario para mandar cómodamente noticias
• Aplicación para ofrecerte como voluntario o para demandar 

un voluntario

Visítala, tiene mucho que ofrecerte

Esto y mucho más en

www.voluntariadosocialrioja.org
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