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Idoya Casalé León
Vocal de la Junta Directiva 
de la Federación Riojana de 
Voluntariado Social

Lo que el cáncer     
no puede hacer

En España se diagnostican unos 26.000 casos de cáncer de mama al año. Para llamar la atención sobre 
la importancia que tiene la prevención y el diagnostico en un estadio precoz, el mes de octubre de cada 
año (fecha internacional contra el cáncer de mama), en la AECC ponemos en marcha una campaña con 
el fin de hacer llegar, tanto a hombres como a mujeres, el mensaje de que este tipo de cáncer, diagnos-
ticado precozmente, se puede curar. Somos nosotros mismos lo que debemos luchar por nuestra salud 
con revisiones periódicas y autoexploración. 

A todas aquellas personas que pasan por esta enfermedad queremos decirles que no están solas y si 
se sienten solas es porque no conocen los programas y servicios que, de forma gratuita, presta nuestra 
asociación gracias a la solidaridad de otros riojanos. 

Termino dando las gracias a Kristian del Rio, que viendo la labor que hace la AECC, quiso acompañarnos 
enviándonos el artículo “Lo que el cáncer no puede hacer”, que recogemos a continuación:

Dicen que los héroes no existen y yo creo que todos los que luchan contra esta enfermedad son 
auténticos héroes. Así que a todas esas personas os digo lo que el cáncer no puede hacer. 

Nos asusta el cáncer y aunque parezca un poderoso gigante en realidad no lo es porque hay 
algunas cosas que el cáncer no puede hacer.  No puede robarme la vida eterna ni conquistar mi 
espíritu. No puede romper los lazos de mi familia porque más bien nos unimos más en medio de 
la adversidad.

El cáncer no puede tocar mi ser interior porque las células de mi persona son invencibles e in-
vulnerables.  Este cuerpo exterior se puede desgastar pero el interior se renueva día tras día. Hay 
una esperanza que crece y un amor que se solidifica con el poder inmenso de la presencia divina 
en mi corazón.

Hoy puedo mirar con gozo a pesar de la angustia que me rodea y mirar más allá de la medicina, de 
la quimioterapia y de sus consecuencias para decir: “Por dentro me estoy renovando, haciéndome 
más fuerte”.

El cáncer puede destruir mis ahorros terrenales pero no podrá tocar los celestiales porque ni el 
ladrón los hurta ni el moho los contamina. El cáncer podrá destruir mis células pero jamás mi 
corazón, por él hoy y siempre lucharé yo.

El cáncer podrá tirar mi cabello a tierra pero nunca mi confianza en la vida, quien es mi castillo y 
mi refugio. Y en última instancia, el cáncer podrá destruir mi cuerpo pero nunca la ilusión de seguir 
luchando.

Divina López Martínez
Presidenta de AECC de La Rioja

Amor y calidad = 
Voluntario
“Lo que importa es cuánto amor ponemos en el 
trabajo que realizamos”. Con esta frase María Te-
resa de Calcuta nos da una lección de la calidad 
que un voluntario, por el hecho de serlo, da a su 
labor. Un voluntario es pasión, desinterés, amor y 
esperanza en todo lo que hace, pero todas esas 
CUALIDADES con mayúsculas han de ser apo-
yadas, respaldadas y orientadas por diferentes 
organismos y recursos.

Hoy en día el papel del voluntariado y las ONG 
no es sólo necesario sino también decisivo para 
la sociedad. Este trabajo no es únicamente im-
portante para cubrir necesidades y fortalecer a 
las personas que dan y que reciben, también es 
imprescindible para dar calidad humana a todo lo 
que nos rodea.

¿Tenemos calidad en toda la labor social que 
hacemos voluntarios y entidades sociales? 
Como indican muchos conocedores y expertos, 
tenemos un entramado asentado y consolidado. 
No obstante, como todo, una vez asentado te-
nemos que seguir esforzándonos para potenciar 
y fomentar ese afianzamiento. ¿Cómo? A través 
de políticas y acciones que sensibilicen, formen 
y apoyen tanto a las entidades sociales como a 
sus voluntarios.

Eso es lo que intentamos diariamente desde la 
Federación Riojana de Voluntariado Social. Es el 
método que nos permitirá mantener viva la reali-
dad solidaria y propiciar su crecimiento. “Dame la 
mano y pongamos el mundo al revés” es la frase 
que refleja el sentir de la Federación porque para 
dar y conseguir no sólo necesitamos amor sino 
apoyo y orientación.

Como bien refiere Roberto Amurrio en este ejem-
plar, las Administraciones públicas han tenido, 
tienen y seguirán teniendo un papel principal y 
ejemplar en este tipo de acciones. La sociedad 
cambia, y las ONG y el voluntariado lo hacen con 
ella. Por ello es estrictamente necesario que la 
política pública esté al tanto de esas modificacio-
nes, poniendo a la altura su labor y sus acciones.

En esta época de crisis de valores, el voluntario 
y las entidades que trabajan con éste se deben 
sentir respaldados a nivel público, viendo que 
su labor es considerada y reconocida por todos 
aquellos que tienen cierto poder de decisión.
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El trabajo de las ONG de acción social ha sido necesario 
en España desde su implantación. ¿Considera decisiva su  
intervención en estos tiempos de crisis económica?

Las organizaciones sociales constituyen una socialización eficaz 
en la búsqueda de soluciones a problemas de cualquier ámbito 
que afectan a más de un ciudadano. Son la base sobre la que se 
asientan los individuados de una sociedad que pretende mejorar, 
ser artífices de su propio bienestar y del conjunto de los ciudada-
nos. Desde esta perspectiva, su actuación no sólo es importante 
en un momento de crisis sino que es vital e imprescindible en cual-
quier momento para conocer la realidad y actuar en la búsqueda 
del interés general.

¿Cuál es el valor de los voluntarios en España? 

La acción voluntaria es un exponente directo del grado de demo-
cracia real que tiene una sociedad. Objetivamente, España es una 
democracia joven que necesita de un mayor tiempo en el ejercicio 
democrático para avanzar en la calidad y cantidad de la acción vo-
luntaria. Más democracia supone mayor participación ciudadana, 
mayor tejido social y, por lo tanto, mayor cohesión y ayuda mutua. 
El valor principal de las personas voluntarias es la ayuda mutua, los 
valores de la compañía, del apoyo solidario y del respeto por los 
que peor lo pasan. 

¿Cuántos colaboran en la acción social? ¿Qué  perfil tienen?

España tiene un déficit de conocimiento sobre la realidad de sus 
voluntarios. Pero, en todo caso, su número de voluntarios es clara-
mente menor que la media europea. Según algunas estadísticas y 
estudios, en torno a un millón de personas realizan tareas de volun-
tariado en España. El perfil más común es el de un hombre o una 
mujer (no hay diferencias por sexo) de entre 35 y 65 años, aunque 
el voluntariado más joven aumenta en los últimos años, que vive en 

una ciudad grande o en un pueblo muy pequeño. Se desarrolla en 
muchos y variados ámbitos, pero en donde hay más personas vo-
luntarias es en los ámbitos de salud, discapacidad y dependencia.

¿Qué importancia le merecen las actividades formativas 
para las personas directivas, técnicas y voluntarias?

La formación y la capacidad, en cualquier faceta de la acción so-
cial, es fundamental y también para la persona voluntaria y para la 
que recibe la acción voluntaria. A veces se percibe que lo social, 
los servicios sociales, etc., pueden ser realizados por cualquier 
persona y que únicamente basta con la voluntariedad, la motiva-
ción, el deseo de buscar el bien y su compromiso. Esta es la base 
pero sólo con ello no es suficiente, se necesita fortalecer la forma-
ción y la capacitación técnica. La principal fuerza del voluntariado 
es la propia persona pero también sus capacidades y habilidades, 
sus experiencias. De esta manera las posibilidades para transfor-
mar el entorno serán mayores. Tanto las organizaciones sociales 
como las Administraciones necesitan poner más medios para la 
formación y la “tecnificación” de sus voluntarios.

Durante la democracia se han producido cambios que 
han favorecido la implantación de entidades no lucrati-
vas. ¿Tenemos ahora una buena política de voluntariado?

Como he comentado antes, a mayor democracia, mayor partici-
pación voluntaria. Ahora bien, como casi todo en la vida, debemos 
potenciar lo que queremos. La sociedad en su conjunto, Admi-
nistraciones, empresas y ciudadanos, necesitan colaborar para 
promocionar y fortalecer los valores del compromiso solidario, en 
cualquier etapa de la vida. Las Administraciones deben hacer su 
papel pero también los ciudadanos, no podemos dejar todo en 
manos de las instituciones, públicas o privadas. Todos los esfuer-
zos son pocos para conseguir que la acción voluntaria no se vea 
como algo ajeno que la desarrollan algunas personas admirables. 

No, la acción voluntaria debería ser considerada habitual, realizada 
por personas normales, en el contexto donde vivan, escuela, uni-
versidad, trabajo, familia, jubilación, etc. 

En general, todos estamos de acuerdo en que el marco legal esta-
tal de voluntariado se ha visto desbordado por la realidad. Entre los 
años 1996 y 2014 la sociedad española y europea ha cambiado 
espectacularmente, y, por lo tanto, también la realidad de la acción 
voluntaria que apuesta por un voluntariado abierto, participativo, 
intercultural e intergeneracional, combinando su dimensión de par-
ticipación crítica con el de la transformación de la sociedad. La 
buena política es la que se adapta a estas nuevas necesidades.

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad se está impulsando una nueva Ley de 
Voluntariado. ¿Cuáles son las líneas más importantes?

Con la nueva ley de voluntariado que lidera el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad se pretende disponer de una 
herramienta legal adecuada a las nuevas realidades sociales para 
promocionar el voluntariado en el conjunto de la sociedad y de los 
diferentes ámbitos donde puede desarrollarse. El voluntariado no 
sólo puede desarrollar los valores de la solidaridad, de la trans-
formación, de la participación comprometida de los jóvenes, sino 
también las relaciones entre miembros de diferentes generaciones, 
entre nacionales e extranjeros, o la participación activa de los ma-
yores. La ley desea articular un modelo de gestión del conjunto de 
las Administraciones y la sociedad, entidades, universidades y em-
presas, basado en la cooperación, que sea intersectorial y abarque 
todos los ámbitos: social, educativo, cultural, deportivo, ambiental, 
socio-sanitario, cooperación internacional o protección civil. 

Desde las ONG se conoce la importancia de marcar la “X 
solidaria” en la Declaración de la Renta de las Personas 
Físicas ya que mejora la situación de 6 millones de perso-
nas. ¿Cómo animaría a señalar esta casilla?

La mejor manera de animar la colaboración de los ciudadanos se-
ría potenciar la imagen de las organizaciones, que las vean como 
entidades cercanas que nacen de la propia sociedad para la bús-
queda de  soluciones a sus propios problemas. Que son transpa-
rentes, eficaces en la gestión de recursos y que son públicas en 
muchos casos. El 0,7% del IRPF es una oportunidad para hacer 
ciudadanos solidarios, siendo conscientes de que, de forma di-
recta, una parte de sus impuestos irán dirigidos a una acción con-
creta, en este caso, a desarrollar programas y servicios para las 
personas más vulnerables: personas con discapacidad, personas 
mayores sin recursos y en soledad, personas drogodependientes 
o con enfermedades de larga duración, jóvenes en situación de 
exclusión, en general familias y niños en situación de pobreza o de 
exclusión social

En el Año Europeo del Voluntariado (2011) se realizaron 
diversas acciones para fomentar el voluntariado. ¿Existe 
continuidad desde la Unión Europea para favorecer el 
hecho voluntario en España a través del Ministerio?

Los Años Europeos o Internacionales tienen un objetivo que se 
centra, principalmente, en lograr la mayor difusión y sensibilización 
entre todos los agentes implicados y la propia sociedad. El Año 

Europeo del Voluntariado en España tuvo importantes resultados: 
entre ellos, darle a la acción voluntaria un elemento básico como 
vía para la participación comprometida de los ciudadanos orienta-
da a la transformación y la cohesión del conjunto de la sociedad; 
evidenció la necesidad de abrir el voluntariado a todos los agentes 
sociales y todas las áreas y sectores de acción, es decir, potenciar 
su carácter transversal, intersectorial e intergeneracional; y, tam-
bién, puso los ojos en algunos déficit a nivel europeo y español, 
como es la falta de instrumentos de cooperación y de conocimiento 
de la situación real del voluntariado. Además, fue capaz de incre-
mentar su valor social y que entidades sociales, Administraciones y 
empresas entiendan y potencien, a través de diferentes vías, que el 
voluntariado no sólo ofrece servicios solidarios sino también valores 
de respeto, ayuda mutua, apoyo y solidaridad frente a posiciones 
basadas únicamente en el individuo. 

A nivel institucional se aprobaron diferentes conclusiones y reco-
mendaciones que pueden orientar las acciones futuras de la Comi-
sión Europea y de los Estados miembros. Todo ello abre caminos 
nuevos que dan mejores respuestas a las actuales necesidades. 
En esta línea, la reforma de la Ley Estatal del Voluntariado que ha 
acometido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
parte de estas nuevas concepciones.

¿A qué retos se enfrentan en la actualidad las ONG de ac-
ción social y las personas voluntarias en España?

A los mismos retos que el resto de las instituciones, públicas y 
privadas, en la actual situación de cambio. Necesitan adaptarse 
a los cambios generales que se han manifestado en estos cinco 
últimos años y que principalmente se reducen a ser más eficaces 
en la atención a las personas más vulnerables e incrementar la vi-
sión de las políticas sociales solidarias y la participación ciudadana, 
donde se ha aplaudido la riqueza, la falta de escrúpulos y el triunfo 
económico de los individuos. Todo ello en un contexto de reduc-
ción de medios económicos y de incremento de las necesidades 
sociales básicas. 

El propio Plan Estratégico del Tercer Sector lo dice: capacidad para 
exigir políticas sociales adecuadas, innovar y desarrollar nuevos 
servicios, mejorar la calidad de la gestión interna, tecnificarla me-
diante la formación, articular el sector facilitando verdades relacio-
nes de complementariedad y enriquecimiento mutuo, incrementar 
su capacidad de presión e iniciativa y, sobre todo, de cooperación 
con todos los agentes, Administraciones y empresas.

El Ministerio ha impulsado un anteproyecto de ley 
de modificación de subvenciones.  ¿Qué nos puede 
contar? ¿Existen razones para que las ONG la miren con 
preocupación?

De momento, que se sepa, el Gobierno no ha tomado una deci-
sión. Considero que será necesario conciliar dos cuestiones funda-
mentales: ofrecer al sector una herramienta estable para el desa-
rrollo y ejecución de servicios sociales a los ciudadanos y, por otro, 
garantizar la transparencia y la eficacia en la gestión de recursos 
públicos que todos aportamos a través de los impuestos. El Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha dicho, en nu-
merosas ocasiones, que defenderá y apoyará el papel y la acción 
que desarrollan las ONG en favor de las personas más vulnerables.

Entrevista con…

Roberto 
Amurrio Iñigo

Desempeña desde hace más de treinta 
años puestos de responsabilidad en el área 
Social de la Administración General del Es-
tado (acción social, inmigrantes, entidades 
sociales y voluntariado). Actualmente es 
subdirector adjunto de ONG y Voluntaria-
do, responsable de coordinar e impulsar, 
desde el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la acción voluntaria y 
las relaciones con las entidades sociales.

Roberto Amurrio
Subdirector adjunto de ONG y Voluntariado
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Las últimas novedades de la Federación Riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembros, a tu alcance.Noticias
“Deja volar tu corazón. 
¡Hazte voluntario!” 
“Deja volar tu corazón. ¡Hazte volunta-
rio!” es el lema de la última campaña de 
sensibilización y captación de voluntaria-
do difundida en Logroño, en el último 
trimestre del 
año 2014, me-
diante trípticos 
informat ivos, 
cartelería y re-
des sociales. 
Su objetivo 
es facilitar a 
las entidades 
sociales per-
sonas com-
prometidas 
que deseen 
dedicar su 
tiempo libre 
a los más desfavoreci-
dos. Coordinada por la Federación Riojana 
de Voluntariado Social, ha contado con la 
subvención del Ayuntamiento de Logroño.

Detalle por el Día 
Internacional del 
Voluntariado 
Con motivo del Día Inter-
nacional del Voluntaria-
do, que se conmemora 
el 5 de diciembre, la 
Federación Riojana de 
Voluntariado Social ob-
sequió a los volunta-
rios de sus entidades 
adscritas con un mar-
capáginas con calen-
dario. Con este detalle 
la FRVS quiere agra-
decer la labor que 
realizan en su tiempo 
libre de manera soli-
daria y altruista. 

Cursos de formación 
en Calahorra y 
Logroño
La Federación Riojana de Voluntariado 
Social ha coordinado dos cursos de for-
mación en Calahorra y Logroño gracias a 
la subvención del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través del 

IRPF, y la cooperación de 
la Plataforma de Volunta-
riado de España. Del 30 

de septiembre al 
30 de octubre, 
el Centro Cultural 
Deán Palacios, 
merced al apoyo 
del Ayuntamiento 
de Calahorra, aco-
gió un curso básico 
de voluntariado de 
20 horas.

En Logroño, del 14 
de octubre al 2 de diciembre, se celebra-
ron dos cursos: “Ayuda a las personas en 
exclusión social y en riesgo de exclusión 
social” y “Ayuda a los voluntarios y po-
tenciales voluntarios en la adquisición de 
habilidades, recursos y herramientas de 
comunicación que favorezcan la calidad de 
la acción solidaria”. Las dos formaciones, 
de 30 h. de duración cada una, contaron 
con la colaboración del Centro Cultural 
Ibercaja.

Curso de Formación 
básica on line
La Federación Riojana de Voluntariado 
Social ha coordinado un nuevo curso de 
formación básica on line para formación 
de voluntariado. Con una duración de 20 
horas, tuvo lugar desde el 20 de octubre 
al 20 de diciembre. La actividad ha sido 
financiada por la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales del Gobierno de La Rio-
ja mediante un convenio de colaboración.

La Rioja recibe el “Libro 
viajero”
Feaps La Rioja celebró en octubre el acto de acogida 
del “Libro viajero”. La iniciativa, con el lema “Recor-
dando el pasado. Pensando en el futuro” y enmarcada 
dentro del 50 aniversario de Feaps Nacional, se ha 
convertido en el testimonio de familias de personas 
con discapacidad intelectual que plasman en este 
documento sus experiencias sobre los años vividos, 
desde que comenzaron a luchar por los derechos de 

sus hijos con discapacidad intelectual, las reflexiones 
y sus deseos para el futuro.

Durante el acto de acogida, varias familias riojanas y 
representantes de las organizaciones miembro de FE-
APS La Rioja hicieron un repaso de la historia de sus 
entidades y de cómo comenzaron a luchar a contra-
corriente, hace décadas, cuando había un gran desco-
nocimiento sobre la discapacidad intelectual.

Encuentro con trabajadores 
de Telefónica 
Telefónica La Rioja celebró su Día del Voluntariado 
participando en Logroño en varias actividades con 
personas con discapacidad intelectual. El encuentro 
entre trabajadores de la empresa y miembros de 
Feaps La Rioja permitió intercambiar experiencias y 
sensibilizarse con este colectivo. La iniciativa contri-
buye a la inclusión de estas personas y a su convi-
vencia en sociedad de una forma normalizada.

DEL VOLUNTARIO

formación básica
CURSO DE

30 de septiembre al 30 de octubreMartes y jueves, 11 h.-13 h.Centro Cultural Deán Palacios(C/ Rasillo de San Francisco s/n),  
CALAHORRASubvenciona Coordina Colabora

Voluntario
HAZTE

deja volar tu
Corazón

C/ Muro de la Mata, 8 - 3º D - 26001 Logroño
Tel.: 941 26 29 53www.voluntariadosocialrioja.org

Subvenciona:

Coordina:

Encuentro de 
voluntarios de 
La Rioja
El 8 de noviembre, la Federación Riojana 
de Voluntariado Social organizó un encuen-
tro de voluntarios de La Rioja. Mediante la 
metodología del ‘world café’ se 
conversó y trabajó al-
rededor del tema: “Elijo 
hacer voluntariado. Tra-
bajando la motivación”, 
con el experto Víctor 
Arias como ponente y 
moderador.

La actividad fue posible 
gracias a la subvención 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad a través del IRPF y la colabo-
ración de la Plataforma de Voluntariado de 
España y del Centro Cultural Ibercaja.

Del 27 al 29 de noviembre Palma de Ma-
llorca acogió el XVII Congreso Estatal de 
Voluntariado. Bajo el lema “Transforman-
do realidades” se celebraron conferen-
cias, mesas redondas y grupos de tra-
bajo en los que se desarrolló, entre otros 

temas, el análisis sectorial del voluntaria-
do, su legislación, el papel de los diferen-
tes agentes sociales en el ámbito de la 
educación y los modelos de intervención 
y buenas prácticas de voluntariado en 
otros países.

Congreso Estatal de Voluntariado

Auditorías para mejorar 
la comunicación
Cocina Económica e InterEuropa ya han 
auditado gratuitamente su comunicación 
en el marco del convenio firmado por la 
Federación Riojana de Voluntariado Social 
(FRVS) y Communicadia agencia de comu-
nicación. Mediante este acuerdo las entida-
des sociales adheridas a la FRVS pueden 
dejar en manos de la agencia un análisis de 
su comunicación. Además, Communicadia 
les asesorará y recomendará las acciones 
más favorables para alcanzar sus objetivos 
en materias como difusión, sensibilización o 
captación de fondos.

mejor

Por aquí

una rioja
empieza

¡Gracias por tu ayuda!

ENCUENTRO
de PERSONAS VOLUNTARIASELIJO HACER VOLUNTARIADO 

TRABAJANDO LA MOTIVACIÓN
8 DE NOVIEMBRE 

CENTRO CULTURAL IBERCAJA

Subvenciona Coordina
Colabora

PARA PERSONAS EN

Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

exclusión socialCURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

14 de octubre al 2 de diciembre

Martes y jueves, 19:30-21:30 h.

Centro Cultural Ibercaja 
LOGROÑO

Subvenciona Coordina Colabora

Cursos de prevención 
para policías y 
profesores

Durante el último semestre del año Proyecto 
Hombre La Rioja ha impartido cursos de pre-
vención a profesores y policías. Una quincena 
de docentes, procedentes de diversos centros 
educativos de La Rioja, participaron en la for-
mación, de 13 horas de duración, organizada 
por la Dirección General de Educación del Go-
bierno de La Rioja. 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Lo-
groño y la Federación Riojana de Municipios, 
la entidad desarrolló dos cursos-taller sobre 
prevención de adicciones a Policías Locales de 
Logroño y Policías Municipales de otras loca-
lidades de la Comunidad. En ambos casos el 
curso-taller, en el que participaron 23 agentes, 
se ha dividido en cinco sesiones en las que se 
ha dotado a los agentes de herramientas teóri-
cas y prácticas para prevenir las adicciones en-
tre la población general y, sobre todo, entre los 
adolescentes. Desde su privilegiada situación a 
pie de calle, la Policía puede actuar de manera 
adecuada para prevenir conductas de riesgo.

Apuesta por la vida

En 2015 Proyecto Hombre La Rioja cumple 25 
años luchando contra las adicciones en nuestra 
Comunidad. Con motivo de este aniversario y de 
las especiales dificultades financieras provoca-
das por el recorte de las aportaciones económi-
cas de las instituciones públicas y las entidades 

financieras, la entidad ha lanzado una campaña 
de búsqueda de nuevos socios.

Tras 25 años apostando por la vida, Proyecto 
Hombre La Rioja recuerda en su mensaje: “No-
sotros apostamos por ti. Apuesta por la vida”. 
Desde este lema, la entidad apela a la solidari-
dad de los ciudadanos para que se unan a su 
compromiso social. 

La percepción de la sociedad es que el proble-
ma de las adicciones se ha mitigado en Espa-
ña pero los datos muestran que no sólo se ha 
mantenido sino que se ha incrementado. Facto-
res como la diversificación de las sustancias y 
la disminución de la edad de inicio de consumo 
son claves para explicar esta realidad. Mientras 
en 1989 la Asociación Proyecto Hombre atendió 
a nivel nacional a 2.373 personas, y en 1992, 
a 4.474; en 2013 el número se multiplica por 
cuatro, llegando a las 19.141.

Por eso para Proyecto Hombre La Rioja resulta 
fundamental contar con la solidaridad de socios 
y voluntarios, solidaridad que le permitirá seguir 
ofreciendo atención a las personas adictas y a 
su entorno sociofamiliar así como desarrollar 
acciones de prevención y sensibilización que 
recorten el impacto de este problema, un pro-
blema de todos.

Premio Ciudadano 
Europeo 2014
El Parlamento Europeo ha concedido a Cocina 
Económica de Logroño el Premio Ciudadano Eu-
ropeo 2014. 

Este galardón de la Eurocámara reconoce “a 
personas u organizaciones que hayan mostrado 
un compromiso excepcional en promover la com-
prensión mutua, una mayor integración entre ciu-
dadanos, promover la cooperación transfronteriza 
o expresar los valores de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea”.

La institución logroñesa ha sido reconocida a pro-
puesta de la eurodiputada riojana Esther Herranz, 
que presentó la candidatura por la labor humani-
taria y la defensa del valor europeo de la solidari-
dad que representa Cocina Económica. 

La Eurocámara ha concedido este año el galardón 
a 47 candidaturas de 19 países, entre ellas otras 
dos españolas: la organización Sociedad Civil Ca-
talana y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. 

La entrega del reconocimiento a todos los pre-
miados se celebrará el día 25 de febrero, en la 
sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Feliz y próspero

25 años apostando por la vida y por ti. Apuesta tú por nosotros
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Noticias Noticias

Campaña de recogida de 
juguetes

Del 9 de diciembre al 4 de enero Fundación 
Cáritas Chavicar recogió juguetes nuevos o 
seminuevos en buen estado, en un local ubi-
cado en el Centro Comercial Berceo. Este es el 
sexto año que la galería comercial cede gratui-
tamente un espacio a la entidad para el desarro-
llo de la campaña  “Juguetes con Corazón”. Los 
juguetes donados son revisados y reciclados en 
los talleres de la Fundación para posteriormente 
hacerlos 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 venta en las 
“Tiendas con Corazón”  –C/ Gonzalo de Berceo 17 
(Logroño) y C/ Maestro Falla, 8 (Calahorra)–. En 
estos locales de la entidad social son comerciali-
zados a precios simbólicos al alcance de las eco-
nomías más modestas. La cuantía obtenida con su 
venta se destina a la integración sociolaboral de 
colectivos desfavorecidos.

“Recetas con corazón”

El 30 de octubre Fundación Cáritas Chavicar y Obra 
Social “la Caixa” presentaron “Recetas con Co-
razón”. Esta publicación, elaborada por personas 
desempleadas, tiene un objetivo social: demostrar 
que es posible elaborar recetas saludables a partir 
de alimentos básicos como los que distribuyen las 
entidades sociales.

El recetario es el 
culmen de un pro-
grama específico 
de formación in-
tegral, orientación 
y mediación la-
boral enmarcado 

en el programa Incorpora de la Obra So-
cial “la Caixa”. Ha sido desarrollado durante 2014 
por Fundación Cáritas Chavicar junto a otros agen-
tes sociales. En su elaboración han participado 
11 personas desempleadas que se han instruido 
tanto en operaciones relacionadas con la hostelería 
como en habilidades de comunicación y búsqueda 
de empleo. En total, han sido editadas 1.000 uni-
dades que han sido distribuidas principalmente en-
tre los usuarios de los bancos de alimentos de las 
Cáritas parroquiales y Servicios Sociales. También 
puede solicitarse en www.chavicar.es

Regala con Corazón

Fundación Cáritas Chavicar anima en su nueva 
campaña a “Regalar con Corazón”. En Navidad, un 
cumpleaños o para un detalle de amistad, la entidad 
propone adquirir por solo cinco euros un corazón 
solidario con la inscripción “Mi mejor regalo eres 
tú”. Este corazón, que  viene envuelto en un sobre 
e incorpora un lazo para poder ser colgado, preten-
de convertirse en una cadena solidaria. Para ello 
la Fundación anima al obsequiado a comprar otro 
corazón para familiares o amigos, o bien a dar un 
paso más haciéndose “Amigo con Corazón”, socio 
que respalda la misión social de Fundación Cáritas 
Chavicar con la cantidad y periodicidad que desea. 

El dinero recaudado con estos corazones, que se 
pueden adquirir, entre otros lugares, en las Tiendas 
con Corazón de Logroño y 
Calahorra y en Cáritas 
La Rioja, se destinará 
a la integración labo-
ral de las personas 
con más dificultades. 
Asimismo, quienes lo 
deseen se pueden inscri-
bir como ”Amigos con Co-
razón” . Toda la información en 
www.chavicar.es/mi-mejor-regalo

“Una sola familia 
humana, alimentos para 
todos”

En octubre, Cáritas La Rioja trajo a Logroño la 
gira que Cáritas Española está desarrollando en el 
marco de la campaña “Una sola familia humana, 
alimentos para todos”, lanzada en 2013 bajo los 
auspicios del Papa Francisco con el objetivo de 
terminar con el hambre en 2025. Esta gira arran-

có en Madrid el 16 de octubre, Día Internacional 
de la Alimentación, y llegó a Logroño el día 22. En 
el auditorio del Ayuntamiento de Logroño se cele-
bró un espectáculo de danza a cargo del grupo de 
baile camboyano Tahén y una mesa-coloquio so-
bre el derecho a la alimentación con participantes 
de Ecuador, Camerún y Camboya.

Monseñor Enrique Figaredo, Prefecto Apostólico 
en la Diócesis de Battambang y presidente de Cá-
ritas Camboya conocido como “el Obispo de las 
sillas de ruedas” por su labor humanitaria, pre-
sentó el espectáculo de danza del grupo Tahén, 
del que es promotor. Este conjunto está integrado 
por 12 bailarines, tres músicos y una cantante, 
jóvenes alguno de ellos víctimas de las minas an-
tipersona.

Medalla de plata 
al Mérito Social 
Penitenciario

El 24 de septiembre, con motivo de la Festividad 
de Nuestra Señora de La Merced, patrona de Ins-
tituciones Penitenciarias, el Ministerio del Interior 
entregó la Medalla de plata al Mérito Social Peni-

tenciario a Cáritas La Rioja. La entidad fue distin-
guida gracias al Centro Penitenciario de Logroño, 
que destacó en su propuesta a Instituciones Peni-
tenciarias la labor que Cáritas La Rioja realiza en 
su Centro Educativo de Orientación y Seguimiento 
para la Inclusión Comunitaria (Ceosic), ubicado en 
Logroño.

Campaña de Navidad

En diciembre Cáritas lanzó una pregunta en su 
campaña navideña: “¿Qué haces con tu herma-
no?”. Esta pregunta 
se engloba en el 
lema de su campaña 
institucional para los 
próximos tres años, 
2014-2017, “Ama 
y vive la justicia”. 
Cáritas invita a 
amar y vivir la jus-
ticia, aquella que 
hace a todos los 
seres humanos 
personas dignas 
de los mismos 
derechos.

Nuevo servicio de 
préstamo y recogida de 
pelucas
La mayoría de las mujeres opta por ocultar la alo-
pecia para sentirse mejor con su imagen y no tener 
que enfrentarse a las reacciones de otras personas. 
No obstante, las pelucas son un elemento bastan-
te costoso al que muchas no pueden acceder. Por 
eso, la AECC en La Rioja ha puesto en marcha un 
servicio de préstamo de pelucas para personas en 
proceso de tratamiento con quimioterapia. El punto 
de encuentro de este servicio es el despacho de la 
AECC en el Hospital San Pedro. En él se recogerán 
las pelucas de quienes quieran donarlas y poste-
riormente se prestarán a nuevas pacientes.

Calendario solidario 
“Vivir es contagioso”

Con motivo del Día Mundial Contra el cáncer de 
mama, la AECC en La Rioja presentó su calendario 
solidario 2015. “Vivir es contagioso” está compues-
to por fotos de mujeres que han superado el cán-
cer de mama y que quieren lanzar un mensaje de 
ánimo y esperanza. Este calendario tiene un precio 
de 5 € y la recaudación se destinará íntegramente 
a financiar los programas y servicios de la AECC. 

Campaña de decoración 
de escaparates en rosa

Entre el 9 y el 28 de octubre se decoraron en color 
rosa muchos escaparates de comercios situados 
por toda La Rioja. Gracias a la colaboración de 
diversos comercios y asociaciones con la AECC, 
numerosas localidades riojanas se tiñeron de rosa 
para sensibilizar sobre esta enfermedad.

IX Festival de Música y Baile
El 16 de noviembre se celebró el IX Festival de 
Música y Baile a beneficio de A.R.A.D.  La gala, 
presentada por Nacho Rabadán, estuvo cargado de 
ritmo, humor y magia gracias a la colaboración de 
grandes artistas riojanos. Edama sorprendió con 
sus números de magia; Jesús Ángel Arriet hizo reír 
a carcajadas con sus monólogos; el ritmo y la mú-
sica vinieron de la mano del Dúo Imperial, los gru-
pos Nayyirah, Soleil, Idoia Olano, Samira Oriental 
Fusion, y la pareja de bailes latinos Ana y Fernando.

Patrocinadores, colaboradores y público asistieron 
fieles a esta cita otoñal que A.R.A.D. propone cada 

año, que sirve para difundir la labor que llevan a 
cabo y para recaudar fondos con los que afrontar 
la parte de los programas que no está financiada 
por la Administración, así  como determinados 
gastos no financiables por otras vías.

Programa “Adicciones sin 
sustancias”
Cada vez es más manifiesto el problema de nuevas 
adicciones cuya característica común es que no se 
presenta consumo a sustancias sino a nuevas tec-
nologías, internet, videojuegos… Por eso A.R.A.D. 
ha creado el programa “Adicciones sin sustancias”, 
en el que se atiende tanto a la persona que presen-
ta la adicción como a las familias, esté el usuario 
en tratamiento o no.  

Los tratamientos son individualizados y adaptados 
a las particularidades que cada caso.

Una realidad viva que no 
debería existir

La junta directiva del Banco de Alimentos de La 
Rioja, que ya es Fundación, quiere dar las gracias 
a la sociedad riojana no solamente por la entrega 
de alimentos en lo que ha sido una nueva Gran 
Recogida de récord -celebrada el 28 y 29 de 
noviembre- sino por las diferentes muestras de 
solidaridad a lo largo del año.

El Banco de Alimentos de La Rioja tiene como 
objetivo cubrir las necesidades de alimentos bási-
cos, incluidos los infantiles, que cada vez son más 
necesarios, de 18.800 personas de la Comunidad. 
Además, la entidad suministra mensualmente lo-
tes alimentarios a 125 entidades asistenciales. Y 

desgraciadamente, año a año, sube el número de 
asistentes.

Por todo ello, a lo largo del año, están presentes 
en operaciones kilo y colaboran para promover este 
tipo de iniciativas en colegios, asociaciones, federa-
ciones, clubs deportivos o empresas. “Por pequeña 
que parezca la campaña, grande es por la con-
cienciación que conlleva, pues por semanas, días, 
horas o minutos, ponemos delante de la sociedad 
una triste realidad ante la que tampoco podemos 
quedarnos mudos”, afirman desde la entidad.

Todo esto no sería posible sin los voluntarios. Los 
fijos que deciden entregar su tiempo en labores de 
almacén, clasificación o preparación de entregas; o 
los esporádicos que se apuntan a acciones concre-
tas a lo largo del año. Ahora su objetivo es conse-
guir voluntarios  jóvenes. Para ello se acercan a los 
colegios mediante charlas explicativas o jornadas 
de recogida de alimentos con el deseo de que se-
pan desde pequeños que hay personas necesitadas 
que pueden estar sentados en el pupitre de al lado 
y que crecer con la solidaridad como lema es una 
muy buena forma de ir haciéndose mayores. 

Solidaridad y talleres muy 
prácticos

La asociación Arepak celebró varios actos so-
lidarios durante el mes de octubre en diversas 
localidades. Los días 11 y 12 Ezcaray acogió un 

mercadillo solidario mientras que en Logroño tuvo 
lugar un concierto de música clásica interpretado 
por el cuarteto “Cuerdas de Viento” y un mercadi-
llo solidario de moda. 

Además, la entidad ofreció varios talleres de gran 
utilidad como manualidades y cerámica y estimu-
lación. Además ofreció sesiones de fisioterapia, 
natación y logopedia. 

Recetas
con  Corazón

¿QUÉ HACES CONTU HERMANO?
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Una Silla Roja para el 
taller de Pioneros
La ONG Entreculturas, con la colaboración de Dia-
rio La Rioja, presentó en el Centro de Inserción 
Sociolaboral de la Fundación su campaña La Silla 
Roja para dar a conocer la realidad que viven 57 
millones de niños y niñas que no van al colegio, 
sensibilizar a la sociedad de esta realidad para 
que se conviertan en embajadores del derecho a 
la educación y animar a las Instituciones públicas a 
comprometerse a favor del derecho a la educación.

Los alumnos y alumnas de Aulas Externas, Pre-
laboralidad y del Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial (PCPI) de soldadura, recibieron el 
pasado mes de mayo a Francisco Javier Romero, 
responsable de esta campaña en La Rioja, quien 
les explicó de forma breve y amena la situación de 
la educación en el mundo y la realidad de muchos 
niños que no pueden ir a la escuela o que lo hacen 
en situaciones muy desfavorecidas. 

Teatro para fomentar las 
habilidades sociales
El Centro de Inserción Sociolaboral de Pioneros se 
convirtió el 3 de octubre en un improvisado esce-
nario teatral. Los jóvenes de los programas Aulas 
Externas y Prelaboralidad se subieron a las tablas 

dirigidos por los animadores de la escuela de teatro 
Dinámica Teatral para recrear situaciones de bús-
queda de empleo, despidos... 

Esta actividad, que se lleva a cabo utilizando herra-
mientas de teatro-foro y juego dramático, ayuda a 
los jóvenes a desarrollar habilidades sociales para 
el proceso de búsqueda de empleo, habilidades 
que también les facilita desenvolverse en todos los 
ámbitos de la sociedad. 

Concierto de fin de curso

Guitarras del barrio es un proyecto conjunto del 
programa Educándonos de Fundación Pioneros y 
el Alojamiento Alternativo Temporal de Cocina Eco-
nómica que nace en febrero pasado para facilitar el 
encuentro de jóvenes y vecinos del casco antiguo a 
través de la música. 

Para celebrar el fin de curso los participantes pen-
saron que nada mejor que organizar un concierto 
para demostrar a familiares, amigos y al barrio lo 
que durante este curso han aprendido.

Así, el pasado 23 de junio se celebró en el Centro 
Cultural Ibercaja el concierto “Guitarras del Barrio”.  
Teresa Alonso, periodista de Radio Rioja Cadena 
Ser, fue la encargada de presentar las actuaciones 
del grupo de percusión del proyecto Músicas sin 
Fronteras, un proyecto del guitarrista riojano Pablo 
Villegas; del grupo formado en el proyecto Guita-
rras del Barrio; y el coro de “La Alegría” formado 
por participantes en el Alojamiento Alternativo Tem-
poral. 

Actividades contra la 
violencia doméstica
La Red Vecinal contra la Violencia Doméstica es 
un proyecto desarrollado por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, Afammer y el Gobier-
no de La Rioja con el objetivo principal de evitar 
el aislamiento social que padecen las personas 
en situación de maltrato. Para ello cuentan con 
voluntarios por toda La Rioja a los que ofrecen 
formación, como recientemente en Haro, Alfaro, 
Calahorra y Logroño. 

Gracias a su apoyo y al de otras empresas y en-
tidades, la Red ha desarrollado distintas activida-
des y jornadas de sensibilización e información  
destinadas a informar sobre esta problemática y 

saber cómo se puede actuar y qué recursos son 
necesarios para ayudar a las víctimas de estas 
situaciones de maltrato. 

Ejemplo de ello fue la IX Marcha “Caminando por 
los Buenos Tratos”, que se celebró el pasado 6 
de julio por los parques del Ebro y la Ribera de 
Logroño. En ella se repartieron diferentes produc-
tos de avituallamiento gracias a la colaboración 
de Peñaclara, Peras de Rincón, Cruz Roja y Obra 
Social “la Caixa”.

En el mes de noviembre, con motivo del Día In-
ternacional contra la Violencia ejercida hacia las 
Mujeres,  se celebró el acto “Todos contra la vio-
lencia”, la exposición y entrega de premios del 
VII Concurso Regional “Dibujando por los buenos 
tratos”, realizados por menores de 4º, 5º y 6º de 
Primaria, y el reparto de flores gerberas en dife-
rentes cabeceras de comarca y municipios de La 
Rioja. 

Nuevo logotipo
En el Día Mundial de la Salud Mental, Feafes-Arfes 
presentó su nuevo logotipo, con el que pretenden 
mostrar una imagen más alegre y renovada de esta 
enfermedad. La forma redondeada representa el 
planeta, lo global de una enfermedad que afecta 
a una de cuatro personas en todo el mundo. So-
bre este círculo se despliegan una serie de líneas 
orgánicas a modo de red neuronal. En conjunto sus 

intersecciones se convierten en ramas de un árbol, 
recreando el crecimiento asociativo, y sobre ellas 
se sitúan una serie de puntos que las convierten en 
sonrisas, caras que muestran la diversidad de las 
personas con problemas de salud mental.

“Abriendo mentes. 
Cerrando estigmas”
Feafes-Arfes celebró el 10 de octubre el Día Mun-
dial de la Salud Mental. Bajo el lema ”Abriendo 
mentes. Cerrando estigmas” la entidad celebró 
varios actos de sensibilización. El 4 de octubre 
organizó el II Torneo Fútbol 7 “Desafío por la in-
tegración”, en el que participaron cinco equipos: 

Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, 
Asociación de la Prensa de La Rioja, Asociación de 
Veteranos del Club Deportivo Logroñés y el Club 
Arfes Rioja. 

El día 10 realizaron una concentración solidaria por 
la salud mental, se leyó un manifiesto y el presi-
dente del Gobierno de La Rioja lanzó la proclama 
oficial del Día Mundial de la Salud Mental 2014. 

Noticias Noticias

VII Semana Europea de 
Sensibilización sobre el TDAH
La Asociación Riojana de Padres de Niños Hipe-
ractivos (Arpanih) organizó en La Rioja diversas 
actividades para promover un cambio de actitud 
social frente al Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). Durante la semana del 20 
al 26 de octubre se celebró la VII Semana Europea 

de Sensibilización sobre el TDAH. Bajo los auspi-
cios de La Federación Española de Asociaciones 
de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad 
(FEAADAH) y el organismo europeo ADHD Europe 
se celebraron varios actos.

Arpanih organizó en nuestra Comunidad diferen-
tes actividades centradas en la concienciación, in-
formación y difusión de la problemática del TDAH. 

La VII Semana Europea de Sensibilización comen-
zó con la charla formativa “Funcionamiento emo-
cional en el TDAH”, a cargo de la psicóloga Elena 
Díez Crespo. El 20 de octubre tuvo lugar la lectura 
del manifiesto de reivindicaciones del colectivo de 
afectados por el TDAH en el Parlamento de La Rio-
ja. Por último, el 23 de octubre se desarrolló una 
mesa redonda titulada “Encuentro con familias 
veteranas”, que permitió conmemorar los 15 años 
de la Asociación.

Cruz Roja La Rioja 
recibe la medalla de 
La Rioja

Con motivo de la celebración del día de La Rioja, el 
presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, 
concedió las Medallas de La Rioja a Cruz Roja 
La Rioja y al sector del calzado. La Medalla de La 
Rioja constituye la mayor condecoración que puede 
entregar el Gobierno regional para premiar a insti-
tuciones y personas. Con su concesión, el Gobierno 
quiso destacar el compromiso de Cruz Roja Española 

en La Rioja con los colectivos más vulnerables y en 
favor de un mundo más justo y mejor. 

Fernando Reinares, presidente autonómico de la ins-
titución, tuvo palabras de agradecimiento al Gobierno 
Autonómico “por su apoyo constante”, a todos los 
miembros de Cruz Roja “por haber hecho realidad 
la utopía que es Cruz Roja” y a todos los riojanos y 
riojanas “por su constante generosidad”.

Gala 150 Aniversario
El 6 de julio se cumplieron 150 años de la creación 
de Cruz Roja en España. El acto central de esta ce-
lebración tuvo lugar en La Rioja el 15 de junio, en 
Logroño, con una gala en la que se representó una 
obra de teatro y se entregó la Medalla de Oro de 
Cruz Roja a una institución y a una personalidad: 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y a Manuel 
Arnáez, expresidente de Cruz Roja en La Rioja.

La Comunidad Autónoma de La Rioja fue distingui-
da por la estrecha colaboración de las Instituciones 

riojanas con la labor benéfica de la entidad.  El 
presidente autonómico, Pedro Sanz, recogió la Me-
dalla “con orgullo en nombre de todos los riojanos” 
y renovó el constante apoyo de su Gobierno con la 
entidad. Pedro Sanz elogió a la entidad afirmando 
que “La Rioja de hoy no sería lo mismo sin los más 
de 2.200 voluntarios, casi 10.800 socios o 563 
miembros de Cruz Roja Juventud”. 

En el acto también fue reconocido Manuel Arnáez 
Vadillo por una trayectoria de 37 años en la insti-
tución. El homenajeado destacó que “la institución 
estará siempre y cuando seamos capaces de ver 
las necesidades de la gente y sepamos ayudar a 
estas personas”.
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Otro año lleno de retos y 
energía 

Después de un verano lleno de actividades y en-
cuentros por toda la geografía riojana, Faro co-
mienza el nuevo curso con renovado ánimo y con 
la ilusión de seguir trabajando para mejorar la ca-
lidad de vida de los niños enfermos de cáncer y 
sus familias.

Este año, coincidiendo con la incorporación de una 
nueva psicóloga, iniciaron un proyecto destinado 
a los adolescentes con el objetivo fundamental 
de fomentar un espacio de escucha asertiva, de 
compartir experiencias y miedos. Se trata de esta-
blecer un clima adecuado de ayuda y comprensión 
de dificultades así como de expresión afectiva y 
cohesión grupal. 

En los meses precedentes no han faltado las acti-
vidades benéficas. Lardero, con su degustación de 
migas, Nieva de Cameros, con la tercera edición 
del Mercado Tradicional de los Ratones, y Riba-
frecha quisieron colaborar con Faro.  Además, en 
diciembre hubo dos representaciones teatrales y 
un concierto de música del Cuarteto de Cámara. 
Los actos deportivos también fueron una fuente 
de impulso. Buena muestra fue el Torneo de Pádel 
de Rotarios y la Carrera Popular Infantil de Ferrer 
Sport Center. 

Mirando al futuro, Faro seguirá trabajando y mi-
mando a sus familias con actividades y talleres en 
los que encuentren alternativas que acaparen su 
atención y eleven su estado de ánimo.
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Boyhood, la película, la experiencia, la vivencia 
Boyhood, mucho más que un pasar por taquilla, 
incluso mucho más que una película, se sostie-
ne, como muy pocas otras obras cinematográ-
ficas, en un pacto con el espectador, al que se 
le pide sea solidario con su curso del tiempo, 
con su transcurrir y con la transformación física, 
ideológica y emocional que –sin ayuda de ma-
quillaje o artificios, sólo producida por el paso 
material de los años- verifican sus personajes; 
personajes con los que el espectador que ‘entra’ 
en Boyhood –como se entra en una casa y en las 
vidas que lo habitan- forma de inmediato una fa-
milia, a los que siente como parientes, como ve-
cinos si no como iguales, personajes con los que 
convive durante sólo tres horas pero que gracias 
a la capacidad de compresión temporal de la na-
rración cinematográfica, gracias a las posibilida-
des naturales del cine para crear elipsis, transi-
ciones y melodías –y de eso es también solidaria 
la maravillosa playlist que pauta y ‘comenta’ las 
épocas y situaciones cambiantes- parece toda 
una vida o varias. 

Cuando sales del cine de ver Boyhood te pre-
guntas: ¿cuánto tiempo he estado dentro de la 
sala? Porque pierdes la noción. ¿Qué voy a hacer 
a partir de ahora sin ver, sin seguir a estos cha-
vales y –yo estoy más cerca de su edad, claro- a 
Patricia Arquette y a Ethan Hawke, los padres? 
Porque les coges un cariño, un amor. Porque 
eres testigo y cómplice de lo que les pasa. ¿Por 
qué Linklater no filma los siguientes doce años 
de toda esta gente? Porque no querrías dejar de 
verlos nunca, porque son de ‘los tuyos’, porque 
son tu familia, y querrías no dejar de tener noti-
cias de ellos nunca. Boyhood demuestra cómo el 
cine es una forma de conocimiento comunitario 
y personal, social e íntimo. La película relata, 
acompaña, el devenir, el traslado continuo de los 
miembros de una familia –juntos y por separa-
do- pero también de la sociedad norteamericana 
del cambio de siglo. América se explica a través 
de esta familia, y también la familia converge en 
la historia y en el paisaje del país, buscando un 
enclave, raíces, argumentos, ilusiones, un fondo 
telúrico del que sacar empuje, ánimo; buscando 
a su vez reconstruir –aunque sea intermitente-
mente- su propia familia: un grupo que es una 
aventura y una mutación continua, que oscila 
entre episodios de orfandad mutua y de reen-
cuentro.  Boyhood  demuestra que el cine es 

una forma privilegiada de contacto, de reunión, 
de verosimilitud, entre los personajes del drama 
y los espectadores. En Boyhood lloras, te ríes, 
viajas, hablas con los personajes. ‘Envejeces’ en 
todos los sentidos: tres horas envejeces, pero 
éstas casi no cuentan (aunque es inherente al 
‘estar en el cine’: sales más viejo de lo que has 
entrado, y también sin necesidad de maquillaje 
o efectos especiales: la vida es el máximo efec-
to especial). El envejecimiento que cuenta es el 
que se debe a haber recorrido un arco vital de 
muchos seres. Parece que todo su tiempo te ha 
atravesado a ti.

Para quien desconozca el proceso insólito –en 
la historia del cine, en la de los actores de la 
película y en la de los espectadores-  que ha 
supuesto Boyhood, sólo recordar que la película 
fue rodada durante doce años, una semana al 
año, con un mismo elenco. Incluida la propia hija 
del director, que creció ante el ojo del cine, que el 
cine la hizo crecer. Como también hace Boyhood 
crecer al espectador.  Básico el verla.

EventosOcio solidario

“Días de quimio y rosas”
Autor: Rubén Lapuente
Editorial: Uno editorial

La voz poética del rio-
jano Rubén Lapuente 
desnuda lo cotidiano 
para enseñar la emo-
ción pura que escon-
de en cada verso. Su 
poesía, anclada a la 
vida, muestra en “Días 
de quimio y rosas” el 
cáncer de mama visto 
por el que anda al otro 
lado de la cama. Los 

beneficios de la obra serán donados a la AECC en 
La Rioja. Puede adquirirse por 10 euros en http://
rubenlapuente.blogia.com/

“Centro de colaboraciones 
solidarias”
Web: www.ccs.org.es/

El Centro de Colabo-
raciones Solidarias 
ofrece la posibilidad 
de recibir semanal-
mente sus artículos. 
El CCS busca inte-
grar la información 
al desarrollo y la 
comunicación como 

elemento de cooperación y está formado por pe-
riodistas, economistas y profesores de universidad 
expertos en temas relacionados con los derechos 
humanos, el medio ambiente y la política interna-
cional, entre otros.

“Brújulas de lo social. Voces para 
un futuro solidario. Encuentros con 

Joaquín García 
Roca”
Autor: Juan Pedro 
Castellano
Edita: Khaf (Edelvives)

Con motivo de su 70 
cumpleaños, Joaquín 
García Roca recibe un 
homenaje de numero-
sos amigos y colabora-

dores (más de 70 personas) que reflejan en una 
sucesión de artículos lo que con él han compartido 
a lo largo de la vida. La obra ofrece propuestas que 
orienten la acción social escuchando al corazón.

Lectura solidaria

Ficha

Para no perderse nada… de enero a junio

Febrero

15 de febrero. Actos con motivo del Día In-
ternacional del Niño con Cáncer. Faro

Fecha por determinar. En el Auditorio del 
Ayuntamiento de Logroño, cuarta gala de 
magia a beneficio de Faro y UNICEF

Mayo

Fecha por determinar. Taller formativo para 
entidades sociales. FRVS

17 de mayo. Mes del reciclaje. Fundación 
Cáritas Chavicar

Fecha por determinar. Fiesta Feaps. Feaps 
La Rioja

Junio

Fecha por determinar. “Semana contra las 
adicciones”. Proyecto Hombre La Rioja

Formación Cursos

Enero

De enero a junio. Concurso “La solidaridad 
tiene un premio”, dirigido a alumnos de 3º y 
4º de E.S.O. de La Rioja. FRVS

29 de enero. Premios “Empresas con Cora-
zón”. Fundación Cáritas Chavicar

Agenda

Curso de formación básica de voluntariado on line
La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) ofrecerá de marzo a mayo 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 po-
tenciales voluntarios. Este curso será totalmente gratuito por estar financiado por la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja en el marco de 
un convenio de colaboración previsto con la FRVS.

Cursos de Cruz Roja para el primer semestre
Cruz Roja ofrece los siguientes cursos en el primer semestre de 2015: “Socorris-
mo terrestre”, “Socorrismo acuático”; “Habilidades sociales: algo más que ha-
bilidades”, “DESA (Desfibrilación automática)”, “Formación básica Institucional”, 
“Formación básica social”, “Charlas sobre salud y socorros”, “Formación en me-
dio ambiente” e “Inteligencia emocional”.
Además, la entidad ha previsto numerosas acciones formativas dentro de su plan 
de empleo. En total, ofrece 10 cursos: “Intervención en la atención sociosanitaria 
en instituciones”, “Introducción a la cocina”, “Movilización de personas depen-
dientes”, “Formación básica de camarero de restaurante”, “Atención básica al 
cliente”, “Manipulador de alimentos”, “Carretillas elevadoras”, “Informática básica 
e internet”, “Técnicas de venta” y “Habilidades sociolaborales e igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres”. 

Cursos sobre Medio Ambiente
Fundación Cáritas Chavicar colabora con Forma T, empresa certificada ISO 
9001:2008, en el desarrollo de cursos del área de Medio Ambiente. Concreta-
mente, Fundación Cáritas Chavicar trabaja fundamentalmente en el asesoramien-
to del diseño del plan formativo de cada empresa. Esta formación puede impartir-
se a distancia, de forma presencial o combinando ambas opciones. Es formación 
a medida, por lo que se puede adaptar el contenido y duración a las necesidades 
de cada empresa y según su sector. El catálogo docente puede consultarse en 
www.chavicar.es

Formación, charlas y 
grupos de apoyo
Feaps La Rioja ofrece formación a vo-
luntarios (febrero-marzo), un curso de 
formación de voluntarios “Abierto por 
vacaciones” (junio), formación a mujeres 
con discapacidad intelectual y formación 
a personas con discapacidad intelectual 
sobre prevención de abuso. Además, 
ofrece charlas sobre recursos sociales 
del Ayuntamiento de Logroño y “Salud y 
nutrición”. Asimismo, tiene un grupo de 
apoyo de madres con discapacidad.

Boyhood
Crítica de cine solidario

(Richard Linklater, 2014)

 por Bernardo Sánchez

Boyhood, Estados Unidos, 2014
Dirección: Richard Linklater
Guión: Richard Linklater
Fotografía: Lee Daniel y Shane F. Kelly  
Intérpretes: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, 
Ethan Hawke, Bonnie Cross,  Elijah Smith, Sidney 
Orta, Lorolei Linktaer, Steven Chester Prince, 
Libby Villari
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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. 

Personas vulnerables, familias desestructu-
radas, jóvenes con escasa formación, inmi-
grantes con carencias sociales, parados de 
larga duración… En todos ellos pone su foco 
Fundación Cáritas Chavicar. Esta entidad sin 
ánimo de lucro nació en 1988 como recurso 

especializado de Cáritas La Rioja para lograr la 
inserción social y laboral de las personas más 
desfavorecidas.

Con estos fines como eje motor, la Fundación 
desarrolla diversas actividades. Cuenta con 
un Área Social y un Área Laboral. La primera 
dispone de tres centros de inserción ubicados 
en Logroño, Calahorra y Santo Domingo. Por su 
parte, la vertiente laboral ofrece un Servicio de 
Acogida y Orientación Sociolaboral, tres talle-
res formativos y una agencia de colocación.

Los servicios medioambientales, tanto para 
empresas como para particulares, son una de 
sus principales fuentes de recursos. Con des-
empeños como el reciclado de aceite usado en 
hostelería, la recuperación de ropa de segunda 

mano, la destrucción de documentos confiden-
ciales o la realización de pequeñas mudanzas 
y obras menores, entre otros, logran los fondos 
que les permiten desarrollar su labor social. 

A este fin también contribuyen los recursos 
obtenidos en las Tiendas con Corazón. En estos 
espacios comercializan ropa, juguetes, mue-
bles, electrodomésticos, libros… a precios 
muy reducidos para que sean adquiridos por 
familias con escasos recursos que no quieren 
recurrir a la caridad o por aquellas personas 
que prefieren “Comprar con Corazón”. Porque 
en Fundación Cáritas Chavicar todo se hace 
“con Corazón”. A ello llama la entidad a todos 
los riojanos: “Piensa, recicla, contrata, compra, 
regala… con Corazón. Muchas familias te lo 
agradecerán”. 

Desde la mirada voluntaria de…

Voluntarios con 
corazón 

Voluntario/a de:

¿Quieres ser uno de nosotros?

Demanda de Voluntarios

Berta Hernáez y Carmelo López son voluntarios de perfiles muy 
diferentes. Berta imparte clases de alfabetización y Carmelo repara 
electrodomésticos para que posteriormente sean comercializados 
con un fin benéfico. Pese a la gran distancia que parece separar 
sus tareas solidarias, ambas convergen en un punto común: son 
“Voluntarios con Corazón”, son voluntarios de Fundación Cáritas 
Chavicar

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 el 
programa “Voluntariado domiciliario”. En este pro-
grama se realizan labores de acompañamiento a 
los pacientes en el propio domicilio con el objetivo 
de dar descanso y desahogo al 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 necesita voluntarios para su pro-
grama “Ocio y tiempo libre” (Talleres y salidas de 
fin de semana) y para turnos de vacaciones (nece-
sario realizar curso de formación).¿Desde cuándo sois voluntarios de 

Fundación Cáritas Chavicar?
Carmelo.- Aproximadamente hace 20 
años. 

Berta.- Desde hace 3 años. Antes cola-
boraba con otras ONG.

¿Cuál es vuestra tarea en la 
entidad?
B.- Imparto clases de alfabetización a 
los participantes del Centro de Inser-
ción de Logroño.

C.- Mi tarea es muy diferente. Reparo 
los aparatos electrónicos o mecáni-
cos que dona la gente a la entidad y 
que pueden ser recuperados para ser 
comercializados en las Tiendas con 

Corazón. Lo que se obtiene a través 
de este reciclaje se dedica a fomen-
tar la integración social y laboral de 
personas con especiales dificulta-
des, personas como a las que Berta 
da clases.

¿Qué os aporta esta experiencia?
C.- La satisfacción personal de que el 
trabajo que realizo sirve para ayudar 
a personas necesitadas.

B.- Mucho más de lo que recibo. La 
sensación de satisfacción es plena 
llevando a cabo tareas de este tipo. 
Esto lo he podido corroborar en to-
das mis vivencias como voluntaria, 
tanto en Madrid como en Logroño. 
Ser voluntaria me ha hecho valorar lo 

que tengo. Compartir mi tiempo con 
las personas a las que he podido ayu-
dar en Fundación Cáritas Chavicar 
me ha hecho ver que la actitud frente 
a la vida es lo que da las satisfaccio-
nes, y no lo material. 

¿Qué les diríais a las personas que 
leen esta entrevista para animarles 
a hacer voluntariado?
C.- Un poco de nuestro tiempo puede 
servir de mucha ayuda para los de-
más.

B.- En primer lugar, que merece la 
pena. Y posteriormente, que hay mu-
cho por hacer para mejorar la socie-
dad y juntos podemos llevarlo a cabo.

¿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

Fundación Pioneros

Tfno. 941 25 58 71
info@fundaciopioneros.org
www.fundacionpioneros.org
Carretera de Laguardia, km 6. 
C/ Gallarza, 10, 2º dcha. Logroño

Fundación Pioneros necesita personas que im-
partan clases de apoyo de inglés o matemáticas a 
jóvenes estudiantes.

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