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 J. Antonio Carballo 
Velasco
Secretario General de la 
FRVS En el 25 aniversario de 

Proyecto Hombre La Rioja

Todos los colectivos, desde los países hasta los equipos de fútbol, cuando hablan de sus inicios tienden 
a escribir una historia legendaria en la que abundan los héroes y las situaciones insalvables superadas 
gracias a la valentía colectiva. Además, no suele faltar un enemigo lo suficientemente aterrador para unir 
y dar un sentido y una visión común. En Proyecto Hombre La Rioja podríamos relatar nuestra historia así 
pero con una diferencia, que no hay nada de leyenda ni de mito, que nuestra narración, sin necesidad de 
acrecentarla, está plagada de héroes y heroínas, situaciones épicas y un enemigo terrible al que derrotar 
en mil y un batallas libradas a lo largo de estos 25 años. 

El psicólogo y sacerdote diocesano D. Matías Salazar Terreros logró en 1990 abrir las puertas del progra-
ma terapéutico-educativo Proyecto Hombre en La Rioja. Él, con el imprescindible apoyo de la Diócesis, 
venció al primer enemigo: la incredulidad y la desesperanza que atenazaba a la sociedad en esa época 
en la que la epidemia de la heroína y otras drogas desmoronaba cientos de proyectos de vida recién 
iniciados y con ellos otras tantas familias que sufrían sin saber qué hacer ni a quién acudir.

En el 2015 podemos decir que nos hemos convertido en el punto de referencia fundamental en La 
Rioja en problemas de adicción. Y hace mucho que no sólo se ofrecen tratamientos, aunque siga siendo 
nuestra labor fundamental y más conocida. La prevención, el asesoramiento experto, la formación, la 
investigación… todo ello se ha incorporado a la aportación de Proyecto Hombre a la sociedad riojana.

Son miles las personas que han pasado por nuestros centros y a todas ellas va dedicado este 25 
aniversario. El problema de las adicciones sigue estando ahí, se ha enmascarado e insertado en el 
centro mismo de la sociedad pero nunca se ha ido. No obstante, esto no implica que hoy no podamos 
alegrarnos y celebrar pues muchas personas han encontrado de nuevo su camino, su proyecto de vida, 
su familia… Esto da sentido a todo y justifica 25 años y los que vengan.

Tras cambios, adaptaciones, saltos cualitativos y cuantitativos… en Proyecto Hombre La Rioja seguimos 
estando orgullosos de que lo fundamental sigue quedando intacto después de dos décadas y media. 
Desde una perspectiva antropológica, la “cultura” en la que nos movemos las personas de la organiza-
ción sigue siendo prácticamente idéntica. Seguimos trabajando por, para y con las personas, pero no 
como poseedores de un conocimiento experto y lejano sino como una legión de seres humanos en quie-
nes pueden apoyarse, cada uno con una función, desde el patronato al último voluntario que ha llegado. 
En los primeros escritos del programa, el fundador y entonces director Matías Salazar insistía en que el 
problema de las adicciones se podía superar pero nunca uno solo. Aquí radica el éxito de Proyecto Hom-
bre La Rioja, en que ofrece mucho más que un espacio y servicio profesional. A cada persona, familiar, 
amigo, hijo, mujer… se le hace recuperar la creencia en que es valioso para sí y para el resto del mundo, 
y que el encuentro con el otro será siempre su mejor terapia y acción preventiva. 

Muchas gracias a todos los que hicieron y hacen posible este sueño que dura ya 25 años. 25 años 
ofreciendo oportunidades, 25 años partiendo de cero, 25 años apostando por la vida.

Oscar Pérez
Terapeuta de Proyecto Hombre La Rioja

Ley del Tercer 
Sector de Acción 
Social y nueva Ley 
del Voluntariado
En el pasado mes de octubre se aprobaron dos 
leyes de extraordinaria importancia para las 
entidades y personas que dedican su tiempo a 
ayudar a los demás.

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Volunta-
riado trae, entre otras novedades, la reducción 
hasta los 12 años de la edad mínima para poder 
ser voluntario, siempre que se cuente con la au-
torización expresa de los progenitores. También 
incluye una reclamación planteada desde hace 
mucho tiempo, impedir el acceso al voluntariado 
en determinadas entidades o proyectos a perso-
nas con antecedentes penales por determinados 
delitos (contra la libertad sexual, la trata o ex-
plotación de menores, violencia doméstica o de 
género, etc.). Respecto de algunos delitos y en 
el caso de entidades o programas que atiendan 
a menores de edad, se exigirá un certificado ne-
gativo del Registro Central de Penados.

Además, la nueva Ley permite que los trabaja-
dores de una entidad de voluntariado puedan 
ser voluntarios en su misma organización. Es-
tos trabajadores pierden así la protección ante 
posibles situaciones en las que su entidad les 
obligue a ser voluntarios en la misma. Ahora es 
el propio trabajador el que tendrá que denunciar 
tal circunstancia.

Por su parte, la Ley 43/2015, de 9 de octubre, 
del Tercer Sector de Acción Social articula el pa-
pel de interlocutor ante la Administración de las 
entidades que lo forman y enumera una serie de 
medidas de fomento e impulso de éstas. Aunque 
su aprobación puede traducirse en una mejora 
de las condiciones de las personas a las que 
atienden, habrá que ser muy cuidadosos para no 
dejar fuera a las miles de entidades (voluntarios, 
usuarios y trabajadores) por la sobrerrepresen-
tación de otras. No en vano, una de las enmien-
das introducidas concedía más de 10 millones 
de euros para sus gastos corrientes a 40 de las 
29.000 organizaciones que hay en España.

El 29 de noviembre, en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño, Proyecto Hombre La Rioja celebró 
una fiesta para conmemorar su 25 aniversario.
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Usted es una persona muy comprometida con el hecho 
voluntario. ¿Qué motivaciones le han llevado a lo largo 
de su vida al compromiso con las personas más necesi-
tadas?
Mi acercamiento al Tercer Sector y al voluntariado  se produjo 
por el deseo de colaborar en la transformación de las estructuras 
sociales que provocan la pobreza y la desigualdad. Al margen de 
ello, hace mucho tiempo que me he considerado deudor y, en 
consecuencia, obligado a devolver todo lo que he recibido como 
persona y profesional de la sociedad, en el convencimiento de 
que la “satisfacción de dicha deuda” mediante mi actuación 
como voluntario y como profesor universitario,  podía colaborar 
a consolidar el movimiento voluntario y a luchar por una mayor 
justicia, igualdad y cohesión social. 

En los años 2014 y 2015 ha coordinado a un grupo de 
profesores de la Universidad Rey Juan Carlos que han 
asesorado a la Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en la elaboración de la nueva Ley de 
Voluntariado de España (Ley 45/2015, de 14 de Octubre, 
de Voluntariado). ¿Por qué una nueva Ley de Volunta-
riado que sustituya a la primera que se realizó en el año 
1996?
Al margen de que 18 años son un periodo suficiente para revisar 
y valorar la aplicación de un texto normativo como la Ley de 
1996, era necesario incorporar la práctica de las entidades de 
voluntariado que se ha consolidado al margen del propio texto 
legal hasta ahora vigente. Por otro lado, en una época como la 
actual, era imprescindible reafirmar el modelo y los caracteres 
esenciales de voluntariado para hacer así autocrítica por las pro-

pias entidades de voluntariado y, al mismo tiempo, reivindicar 
hacia el exterior dicha forma de participación solidaria institucio-
nalizada, que es lo que a la postre es el voluntariado. 

En fin, el cambio de siglo no solo ha generado nuevas formas de 
voluntariado (virtual, puntual) que había que reconocer, sino que 
abre nuevos retos para el voluntariado respecto de los que la 
nueva Ley se erige como punto de partida para su consecución.

¿Cuáles son las novedades más importantes que incor-
pora la nueva Ley de Voluntariado de España?
Más que novedades creo que resulta más gráfico hablar de ob-
jetivos. En primer lugar, se ha pretendido, como he dicho, con-
solidar el modelo existente, incorporando aspectos que existían 
desde siempre en la realidad de las entidades, pero que había 
que consagrar en un texto normativo. Baste señalar como  mues-
tra el haber recogido las funciones del voluntariado o describir 
hasta diez ámbitos de actuación. La consolidación del modelo 
suponía igualmente recordar los límites de la acción voluntaria 
(no amortizar puestos de trabajo, no suprimir servicios públicos). 

En segundo lugar, y con pleno respeto a las competencias del 
resto de las Administraciones Públicas con competencia en ma-
teria de voluntariado, se han descrito ámbitos de cooperación 
que son absolutamente necesarios para promocionar y consoli-
dar la acción voluntaria en el siglo XXI. 

Por último, y al margen de la aparición de nuevos actores, se 
han acomodado a la realidad actual las medidas de fomento del 
voluntariado, poniendo el acento en aquellos instrumentos que 
pueden facilitar la realización de acciones de voluntariado a los 

trabajadores por cuenta ajena y en el reconocimiento, mediante 
un sistema objetivo, de las capacidades, habilidades y destre-
zas, en suma de las competencias, que se pueden obtener en el 
desarrollo de la actividad voluntaria. 

En la citada Ley se hace especial referencia a las Univer-
sidades, la empresa privada y los usuarios a los que va 
dirigido el voluntariado de las entidades. ¿Por qué?
Desde el principio del proceso que ha concluido con la apro-
bación de la Ley, se tenía claro que había que dar entrada a la 
empresa privada y a la universidad. No haberlo hecho hubiese 
supuesto negar la evidencia. La Ley abre la puerta al diseño de 
una colaboración estable con las entidades de voluntariado, en 
el bien entendido que el protagonismo de la acción voluntaria 
debe seguir siendo asumido por las entidades de voluntariado 
y que el papel de una y otra debe ser de promoción, fomento y 
colaboración. Ello no impide reconocer la necesidad de su inter-
vención, que deberá articularse mediante una reflexión pausada 
sobre cómo llevarla a cabo para dotar de mayor efectividad a la 
acción voluntaria, que al final debe ser el objetivo principal, todo 
ello sin alterar en modo alguno el modelo actual 

En cuanto a los destinatarios de la acción voluntaria, no se men-
cionaban en la Ley del 96 y constituyen el tercer pilar, junto a las 
personas voluntarias y a las entidades del voluntariado, por lo 
que resultaba imprescindible que apareciesen en la Ley. Además 
de precisar su estatuto, esto es, sus derechos y deberes, se ha 
introducido como novedad, la mención al entorno como destina-
tario de la acción voluntaria. Es el primer texto normativo español 
que lo hace, lo que no supone más que reconocer la importancia 
del medioambiente como necesaria dimensión de la calidad de 
vida en que se concreta el interés general que debe presidir las 
actividades de voluntariado.

Según esta Ley, ¿pueden las Administraciones Públicas 
contar con voluntarios para realizar diversos progra-
mas?
Creo que las Administraciones Públicas no deben desarrollar 
programas de voluntariado como entidades de voluntariado. Su 
papel debe limitarse al fomento y promoción del voluntariado y a 
la colaboración con las entidades.

¿Las Leyes de Voluntariado de las Comunidades Autóno-
mas mantienen su propia vigencia en la actualidad? ¿En 
qué proyectos deben adaptarse a la nueva Ley de volun-
tariado?
La nueva Ley no pretende invadir las competencias de las Co-
munidades Autónomas que mantienen inalterado su ámbito de 
competencia. El del nuevo texto legal estatal es claro y reitera lo 
establecido en 1996. Otra cosa, es que a la vista de la norma es-
tatal del 2015 y siempre de forma voluntaria, se tome la decisión 
de adaptar las normas de las Comunidades Autónomas, para 
confirmar lo sustancial del modelo legal. 

Como he dicho, puede afirmarse que en lo esencial las caracte-
rísticas fundamentales de la acción voluntaria coinciden en toda 
la normativa española. En cualquier caso, insisto que no existe 
obligación alguna, sin perjuicio de que siempre será bienvenida 
toda actuación que contribuya a clarificar qué es el voluntaria-
do en la actualidad. No hay que olvidar que el voluntariado es 

sólo lo que está definido por las normas. Existen otras formas 
de participación solidaria perfectamente legítimas pero que no 
son voluntariado. 

Como jurista, ¿considera que este tipo de leyes coartan 
la acción voluntaria o bien establecen un reconocimien-
to al importante trabajo que desempeñan las personas 
voluntarias en el desarrollo social de país y en la defensa 
de los derechos fundamentales?
Precisamente por ser jurista, siempre he pensado que la ley y 
el derecho son instrumentos y cuando dejan de serlo carecen 
de sentido. Si algo caracteriza a la nueva Ley es precisamente 
el haber reconocido el importante papel que supone la acción 
voluntaria en nuestra sociedad. 

Se ha pretendido además, dejar claro el modelo de voluntariado 
en la actualidad y, al mismo tiempo, abrir puertas y dar cobertura 
a los verdaderos protagonistas: personas voluntarias y entida-
des, para que como ha ocurrido hasta el momento, sigan conso-
lidando con sus programas y su buen hacer, la tarea de construir 
una sociedad más justa, igualaría y cohesionada. 

Por último, y no menos importante, ¿considera que esta 
Ley ha seguido un proceso participativo por parte de los 
agentes fundamentales o bien ha sido impuesta?
El proceso de elaboración ha sido un ejemplo de participación. 
Se ha consultado y ha  intervenido todo aquel que ha sido invita-
do a hacerlo. En un contexto de máxima libertad y respeto a las 
aportaciones recibidas (más de 500) han intervenido entidades 
de voluntariado, centros directivos de la Administración, Comu-
nidades Autónomas, partidos políticos, sindicatos y la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades Españolas. Ello no hubiese 
sido posible sin la intervención de la Plataforma del Voluntariado 
de España y también, y así hay que reconocerlo públicamente, 
al impulso e implicación constante de la Directora General de 
Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher, y de su equipo 
de la Dirección General.

Entrevista con…

Pablo Benlloch 
Sanz

Doctor en Derecho por la Universidad Rey 
Juan Carlos, su carrera ha estado estre-
chamente ligada al Tercer Sector. Su tesis 
doctoral sobre la actividad voluntaria, que 
obtuvo la máxima calificación, su trabajo 
profesional en diversas entidades sociales 
y su experiencia personal como volunta-
rio, avalan la labor de Pablo Benlloch como 
asesor de la nueva Ley de Voluntariado.

Pablo Benlloch Sanz
Doctor en Derecho por la Universidad Rey 

Juan Carlos, asesor de la nueva Ley de 
Voluntariado
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Las últimas novedades de la Federación Riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembro, a tu alcance.Noticias

Curso de formación básica en línea
De octubre a diciembre, la Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) coordinó 
un nuevo “Curso de formación básica en línea” para la formación de voluntariado, con 
una duración de 20 horas. La actividad fue financiada por la Consejería de Servicios 
Sociales del Gobierno de La Rioja mediante un convenio de colaboración con la FRVS.

Taller para entidades sociales
El 29 de octubre, en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño, se celebró una jornada sobre 
la importancia de implantar los sistemas de calidad en las entidades no lucrativas. Máximo 
Fraile, voluntario de ARAD que desde 2009 les apoya en la mejora de la gestión a través 
de los sistemas de calidad, expuso “Introducción al concepto y a los sistemas de calidad. 
Modelo para medir la satisfacción de los servicios”. 

Exposición 
“Generadores de 
buenas noticias”
Con motivo del Día Internacional del Volun-
tariado (5 de diciembre), la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Jus-
ticia del Gobierno de La Rioja organizó la 
exposición  de murales “Generadores de 
buenas noticias” para fomentar el recono-
cimiento al voluntariado, sensibilizar a la 
ciudadanía sobre su valor y dar a conocer 
el trabajo de las entidades sociales.
La muestra, que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Logroño y de la Fe-
deración Riojana de Voluntariado Social, se 
celebró los días 4, 9, 10 y 11 de diciembre 
en el Ruedo del Ayuntamiento.

Nueva campaña 
de captación de 
voluntarios
“Busca al voluntario que llevas dentro” es 
el lema de la última campaña de sensibi-
lización y captación de voluntariado de-
sarrollada en Logroño. Coordinada por 
la Federación Riojana de Voluntariado 
Social, se desarrolló merced a una sub-
vención del Ayuntamiento de Logroño. La 
campaña se realizó en el último trimestre 
del 2015 mediante trípticos informativos, 
cartelería y redes sociales.

Cursos en Nájera y 
Alfaro
La Federación Riojana de Voluntariado So-
cial coordinó la celebración de un “Curso 

de formación básica 
de voluntariado” en 
Nájera y Alfaro, en 
octubre y noviem-
bre respectiva-
mente. Esta for-
mación tuvo una 
duración de 20 
horas y fue de-
sarrollada con 
la subvención 
del Ministerio 
de Sanidad, 
Servicios So-

ciales e Igualdad 
a través del IRPF. Además contó con la 

colaboración de la Plataforma de Volunta-
riado de España así como de los Ayunta-
mientos de Nájera y Alfaro.

Detalle por el Día 
Internacional de 
Voluntariado

La Federación Rio-
jana de Voluntaria-
do Social obsequió 
a los voluntarios 
de sus entidades 
adscritas con un 
marcapáginas 
con calendario 
para agradecer 
la labor que 
realizan en su 
tiempo libre 
de manera 
solidaria y 
altruista. 

Trabajo y emprendo en 
Cameros
El 23 de octubre, el Ayuntamiento de Villoslada de 
Cameros acogió la presentación del proyecto de 
Fundación Cáritas Chavicar “Trabajo y emprendo 
en Cameros”. Esta iniciativa cuenta con la colabo-

ración de Cáritas La Rioja y el respaldo de Bankia. 
El proyecto se puso en marcha el pasado 1 de 
septiembre y está previsto que se desarrolle hasta 
el 31 de julio de 2016. Como su nombre indica, 
la iniciativa tiene como objetivo fomentar el em-
prendimiento y potenciar la empleabilidad en la 
Mancomunidad del Alto Iregua: Almarza, El Rasillo, 
Gallinero, Lumbreras, Nieva, Nestares, Ortigosa, 
Pinillos, Pradillo, Torrecilla en Cameros, Viguera, 
Villanueva y Villoslada. Según las previsiones de 
Fundación Cáritas Chavicar, aproximadamente un 
centenar de desempleados se beneficiarán de él.

Nueva aula de informática 
para fomentar la 
empleabilidad
Fundación Cáritas Chavicar presentó el 8 de oc-
tubre una nueva aula de informática. Esta instala-
ción, ubicada en su agencia de colocación, permiti-
rá el desarrollo de cursos dedicados a favorecer la 
búsqueda activa de empleo a través de las nuevas 
tecnologías. Concretamente, en enero comenzará 

un Taller de Alfabetización Informática. Su objetivo 
es dotar a los participantes de las herramientas 
informáticas necesarias para que puedan desen-
volverse en la búsqueda de empleo on-line poten-
ciando así su nivel de empleabilidad.

La formación se dividirá en dos niveles que se 
ofrecerán en meses alternos, los tres primeros lu-
nes de mes, con horario de 17 a 18:45 h. De este 
modo, en enero tendrá lugar el nivel inicial para 
un máximo de 8 alumnos. El nivel más avanzado 
se impartirá por primera vez en febrero y para un 
máximo de 12 personas.

Formación específica para voluntarios
El Centro Cultural Ibercaja de Logroño acogió entre octubre y diciembre dos cursos 
coordinados por la Federación Riojana de Voluntariado Social: “Curso de formación de 
voluntariado para personas en exclusión social y en riesgo de exclusión social” y “Curso 
para ayudar a voluntarios y potenciales voluntarios en la adquisición de habilidades, re-
cursos y herramientas de comunicación que favorezcan la calidad de la acción solidaria”.

Ambos duraron 30 horas y contaron con la subvención del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, a través del IRPF, y la colaboración de la Plataforma de Volun-
tariado de España.

Nuevo programa de 
atención en Calahorra 

Proyecto Hombre La Rioja ha puesto en mar-
cha en Calahorra el programa Informa-T. En 
sus primeros ocho meses se han beneficiado 
de este nuevo servicio más de medio centenar 
de personas. 

El perfil medio de los atendidos es: familiares 
con hijos varones, con edades comprendidas 
entre los 20 y 30 años, con un consumo pro-
blemático de THC y anfetaminas. Todos ellos 
son recibidos por un terapeuta de la entidad, 
que atiende este programa los lunes, de 16 h. 
a 20 h., en la iglesia de los Santos Mártires.

Como explica David García, director de Proyec-
to Hombre  La Rioja, “uno de los problemas a 
la hora de acceder a un programa de desha-
bituación de drogodependencias es el desco-
nocimiento de los recursos existentes en este 
materia, así como las dificultades a la hora de 
desplazarse a los recursos mencionados. Por 
eso entendimos que era necesario establecer 
un punto de contacto de Proyecto Hombre 
en Calahorra y desarrollar este programa de 
información, asesoramiento y motivación al 
cambio”.

Éxito de la III Semana 
contra las adicciones
Durante la semana del 22 al 26 de junio, Pro-
yecto Hombre La Rioja celebró la III Semana 
contra las adicciones, en la que la temática 
“Adolescencia: retos, riesgos y valores” fue el 
hilo conductor de las sesiones. 

Con esta semana tan especial se pretendía 
divulgar y dar visibilidad al problema de las 
adicciones. 

Todo ello a través de tres ponencias, desarro-
lladas en La Gota de Leche, la proyección de la 
película “Los niños salvajes” en el Centro Cul-
tural Ibercaja y la jornada informativa a pie de 
calle del viernes, con motivo del “Día Interna-
cional contra el tráfico ilícito y el uso indebido 
de drogas”. El balance de todo ello no puede 
ser sino positivo.

Respuesta educativa para 
la atención a la diversidad
En noviembre YMCA organizó un encuentro for-
mativo para los 80 voluntarios que participan 
activamente en los programas sociales que rea-
liza en sus centros de Logroño y Haro. El objetivo 
de esta actividad fue fortalecer su compromiso 
voluntario a través de la adquisición de pautas 
adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

En el encuentro se ofertaron tres monográficos 
enfocados a dotar a los asistentes de herramien-
tas prácticas para su intervención con diferen-
tes colectivos: infancia, juventud y adultos. Tras 
la formación, llegó una parte de la jornada más 
lúdica donde los participantes disfrutaron de di-
ferentes actividades.

DEL VOLUNTARIO

formación básica
CURSO DE

19 al 30 de octubre

De 20 a 22 h.

Salón de actos de Najeraforum

(Avda. de La Rioja s/n)
NÁJERA

AYUNTAMIENTO DE NÁJERASubvenciona
Coordina

Colabora

¡Gracias por tu ayuda!

mejor

Por aquí

una rioja
empieza

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

Subvenciona: Coordina:

busca al
voluntario

que llevas dentro
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FEAPS es ahora plena 
inclusión La Rioja
Desde el 2 de octubre FEAPS se llama Plena In-
clusión. Este cambio responde a una demanda de 
las propias personas con discapacidad intelectual, 
que no se sentían identificadas con las siglas 
creadas hace ya 51 años. Por eso nació “Plena in-
clusión”, cuya imagen es un trébol de cuatro hojas 
que simboliza a una sociedad inclusiva en el que 
todos somos considerados iguales pero que tam-
bién da valor a la diferencia. La hoja más grande 
simboliza a la persona con discapacidad intelec-
tual, que está incluida en igualdad de condiciones. 
Un trébol de cuatro hojas que es una excepción en 
la naturaleza, un símbolo de esperanza y buena 
suerte, y por eso se ha elegido para representar 
el futuro deseado, una sociedad inclusiva, abierta, 
positiva y equitativa.

Congreso europeo de 
autogestores
La Plataforma Europea de Autogestores, EPSA, 
Inclusion Europe y FEAPS organizaron el pasado 
mes de octubre, en Madrid, el congreso “Escucha 
nuestras voces”, en el que participaron autogesto-

res procedentes de numerosos países de Europa. 
Entre ellos estuvieron tres personas de FEAPS La 
Rioja que participaron en los diferentes talleres 
aportando sus ideas y tomaron buena nota para 
trasmitir a los grupos de autogestores de La Rioja 
lo que habían aprendido en las jornadas. Dadas 
las situaciones de discriminación que muchas 
veces vive el colectivo de personas con discapa-
cidad intelectual, formar parte del movimiento de 
autogestores les ayuda a ser capaz de defender 
sus derechos. 

En el congreso, se abordaron temas de actualidad, 
se debatieron las preocupaciones principales de 
los autogestores, y se llevaron a cabo talleres en 
los que se informó y capacitó a los participantes 
para adquirir habilidades prácticas en defensa de 
sus derechos.

Proyecto “Mi vida es así”
Los profesionales de Complot!, asociación ar-
tística contemporánea sin ánimo de lucro,  han 
creado un proyecto artístico que involucra a 
niños y adolescentes en riesgo de exclusión 
social de varias entidades. Concretamente, de 
Fundación Pioneros, APIR y Fundación Diagrama 
con Centro de Menores Virgen de Valvanera y La 
Residencia Iregua.

Para Complot!, “la creación artística en todas 
sus disciplinas es, probablemente, uno de los 
cauces más genuinos de expresión de creati-
vidad infantil y juvenil, que encaja de un modo 
perfecto con su modo natural de ser y estar en 
el mundo, y de aprender”. Tomando esto como 
punto de partida, han desarrollado una iniciati-
va en la que los jóvenes de cada entidad van 
a realizar un proyecto que les permitirá adquirir 
conocimientos técnicos y artísticos y, de forma 
paralela, cooperar y trabajar en equipo.

De este modo, Fundación Pioneros, con el pro-
grama Educándonos y los chicos del proyecto 
de Facilitadores, realizarán un corto documen-
tal. El Centro de Menores Virgen de Valvanera 
creará una composición musical. La Residencia 
Iregua desarrollará un proyecto de escenografía 
y creatividad. Y, por su parte, los jóvenes de APIR 
crearán un vídeo musical. 

El nexo de unión de todos los ámbitos, metodo-
logía y objetivos del proyecto es la importancia 
del barrio donde se nace y donde se vive. Cada 
una de las áreas está enfocada hacia el proyecto 
final pero los trabajos de cada una de las enti-
dades se entrelazarán y retroalimentarán. Así, la 
canción puede funcionar como banda sonora del 
corto; el video musical será el de la canción y 
tendrá cabida en el documental; la escenografía 
y sus talleres irán enfocados al documental y al 
video musical… Seguro que el resultado será 
sorprenden y satisfactorio.

Desayuno popular por el 121 
aniversario
Cocina Económica de Logroño celebró su 121 
aniversario con un desayuno popular en la sede 
de la institución. El acto, que tuvo lugar el 26 de 
septiembre coincidiendo con la fecha en la que 
arrancó su actividad en 1894, consistió en una de-
gustación de zumo, café con leche y un surtido de 
dulces. Con este gesto la entidad, que el año pa-
sado atendió a 2.514 personas y repartió 108.296 
raciones, quiso agradecer a la ciudadanía la im-
portante aportación que hace a Cocina Económica 
tanto de forma material como económica y perso-

nal, a través de la encomiable labor desarrollada 
por los casi doscientos voluntarios. 

En el desayuno participaron vecinos, voluntarios, 
colaboradores y amigos, un amplio y diverso nú-
mero de autoridades, así como algún peregrino.

Nueva web y estreno de la 
página en Facebook
Cocina Económica de Logroño ha estrenado nueva 
web (www.cocina-economica.com) en la que pri-
ma el aspecto visual, con una navegación sencilla 
e intuitiva y adaptada para dispositivos móviles. La 
página da gran protagonismo a los cinco proyec-
tos que componen la institución: comedor social, 
alojamiento alternativo Ricardo Rodríguez, Progra-
ma de Acogida y Atención Integral (PAAI), proyecto 
Alasca (proyecto del Ayuntamiento de Logroño de 
atención a personas sin hogar) y centro de Educa-
ción Infantil Entrepuentes, así como a las acciones 
de cooperación al desarrollo. La sección de Noti-
cias está en constante actualización y se cuenta 
también con un espacio para el voluntariado y las 
colaboraciones, así como una agenda de activida-
des y una mediateca con los impactos en medios.

Además, desde septiembre, la entidad está pre-
sente en redes sociales con la apertura de su 
página en Facebook, donde se publica a diario, y 
en apenas dos meses ha superado los 1.200 ‘Me 
gustas’.

Primer club de Lectura 
Fácil

Inter Europa, en colaboración con la Biblioteca 
Rafael Azcona y el Ayuntamiento de Logroño, ha 
creado en La Rioja el primer Club de Lectura 
Fácil dirigido a niños con dificultades lectoras y 
de comprensión y/o dislexia.

El club de la Biblioteca Rafael Azcona inició su 
andadura el pasado 8 de octubre y tuvo una du-
ración de once sesiones, una vez por semana, 
hasta el 17 de diciembre. 

En estos encuentros se realizaron: lectura gru-
pal, dinámicas de comprensión y expresión oral 
y actividades creativas de apoyo a la lectura. 
Todo ello mediante material audiovisual que 
favorece el aprendizaje, la comprensión y des-
pierta el gusto por la lectura.

La Lectura Fácil es un método que nace en Sue-
cia y está basado en la adaptación de textos y 
libros a un lenguaje claro, sencillo y estructu-
rado lo que permite el acceso a colectivos que 
de otra forma no pueden disfrutar de la lectura.

Red de Voluntariado 
Universitario
El 28 de septiembre ASUR puso en marcha, 
nuevamente, su campaña de captación y sen-
sibilización en la Universidad de La Rioja (UR). 
Este curso son 131 estudiantes universitarios 
los apuntados.

A mediados de octubre se llevaron a cabo dos 
Jornadas de Formación de Voluntariado Univer-
sitario en las que se trataron aspectos teóricos 
(legislación, estudios sociales y antropológicos 
que teorizan sobre el voluntariado, relación entre 
voluntariado y empleo…) y se trabajaron para 
un correcto desarrollo de las actuaciones volun-
tarias.

Una gran parte de los 
universitarios que for-
man parte de la red 
de ASUR realizará el 
voluntariado en cola-
boración con la Comu-
nidad de Aprendizaje 
Caballero de la Rosa, 
haciendo de poten-
ciadores del apren-
dizaje en los Grupos 
Interactivos. La otra 
parte realizará su 
voluntariado dando 
acompañamiento extraescolar a menores en 
desventaja educativa.

Este año, como novedad, se lanzará un Grupo 
Motor de Acción Social y Sensibilización en la 
UR, que se encargará de organizar eventos so-
lidarios, acciones de sensibilización, recaudar 
fondos para causas sociales y más actividades 
que el propio grupo determine. 

Respuesta educativa para 
la atención a la diversidad
La Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperac-
tivos (ARPANIH) y la Asociación Riojana de Niños de 
Altas Capacidades (ARNAC) organizaron la primera 

Jornada de Atención a la Diversidad en La Rioja 
los días 2 y 3 de octubre. Celebrada en el IES La 
Laboral de Lardero, asistieron más de doscientas 
personas, entre ellas maestros de Educación Pri-
maria, E.S.O, Bachillerato y Formación Profesional 
de centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El objetivo de esta iniciativa era contribuir a la for-
mación del profesorado y aumentar su atención 
educativa al alumnado con altas capacidades in-
telectuales, hiperactividad y déficit de atención, 

además de conocer experiencias prácticas que 
favorecen la integración de este alumnado en un 
marco inclusivo.

II edición de 
Libropensadores

Del 15 al 31 de octubre, Fundación Canfranc lanzó 
la segunda edición de Libropensadores en La Rioja, 
una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar 

en aspectos como la solidaridad y la cooperación 
a través del fomento de la cultura y la animación 
a la lectura. Por cada ejemplar en préstamo en las 
Bibliotecas de La Rioja, Haro y Calahorra y cada 
compra en la sección infantil y juvenil de las Libre-
rías Santos Ochoa de Logroño, se recaudó un euro 
para el proyecto de Fundación Canfranc destinado 
a la capacitación profesional de 245 jóvenes, en su 
mayoría mujeres, en Guatemala.

Esta segunda edición contó con el patrocinio del 
Gobierno de La Rioja a través de Acción Exterior y 
del Instituto Riojano de Juventud, así como la cola-
boración de Librerías Santos Ochoa, Ochoa Impre-
sores y el diseñador Víctor Montalbán.
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Memoria de 
Comunicación 2014

En 32 páginas 
Fundación Pio-
neros resume 
un año de 
actividades, 
i l u s i o n e s , 
compromi-
sos… Una 
revista para 
explicar sus 
programas 
de inter-
v e n c i ó n 
con jóvenes y sus 
familias, con destacadas entrevistas de perso-
nalidades que colaboran en el desarrollo de este 
trabajo; presentar su equipo humano, tanto el pa-
tronato como las y los profesionales; hacer un re-
paso a sus noticas más importantes publicadas en 
la web, el boletín informativo y en redes sociales; 
agradecer a sus colaboradores y financiadores; 
y, por supuesto, presentar sus cuentas con total 
transparencia. Así es la Memoria de Comunicación 
de Fundación Pioneros 2014.

Gran tertulia dialógica en 
San Bartolomé
Fundación Pioneros organizó el pasado viernes 5 
de junio una gran tertulia dialógica con niños, jóve-
nes y familias de diferentes entidades y lugares de 

procedencia. En total, 120 personas reunidas en la 
plaza de San Bartolomé organizadas en 7 corros 
para leer “La señora Thompson”, un texto relacio-
nado con el aprendizaje, tanto de los adultos como 
de los más pequeños.

A las once y media de la mañana del viernes 5 de 
junio, la plaza de San Bartolomé comenzó a llenar-
se de jóvenes y adultos que organizaban sillas en 
corros, sacaban sus papeles y, después de un rato 
de acomodarse y organizarse, la plaza se quedó 
en silencio porque comenzaba la tertulia dialógica 
organizada por Fundación Pioneros. 

Fue impresionante ver como 120 personas sen-
tadas en 7 corros diferentes guardaban silencio 
mientras uno de ellos comenzaba la lectura. Cada 
grupo contaba con un dinamizador que daba paso 
a los lectores voluntarios y moderaba los comen-
tarios.

El texto elegido para esta actividad fue “La seño-
ra Thompson”, una lectura que resume en poco 
más de un folio una hermosa reflexión sobre el 
quehacer docente y la importancia de reconocer 
el contexto y las circunstancias personales de los 
alumnos y alumnas.

Consigna para 
temporeros

Al igual que en 2013 y 2014, durante el mes de oc-
tubre se ofreció apoyo a las personas que llegaron 
a La Rioja para buscar empleo como temporeros. 

Durante dos semanas, voluntarios de Cruz Roja Es-
pañola, Cáritas y Cocina Económica atendieron una 
consigna en donde podían dejar sus pertenencias 
mientras trabajaban. 

Vuelta al cole solidaria

Por séptimo año consecutivo tuvo lugar la campa-
ña ‘Vuelta al cole solidaria’, impulsada por la Fun-
dación Solidaridad Carrefour. La campaña se llevó 
a cabo en el Centro Comercial Carrefour Las Cañas 
el 4 y 5 de septiembre y en ella participaron 19 
voluntarios. 

Los clientes del centro y la Fundación Solidaridad 
Carrefour entregaron material escolar por valor de 
2.834,12 euros y 121.000 euros, respectivamen-
te. Posteriormente, los voluntarios organizaron el 

material en pequeños lotes que fueron entregados 
a las familias que lo necesitaban. 

En esta séptima edición se recogió un 13% más 
de material escolar que en 2014 y la ayuda llegó a 
aproximadamente 200 niños y jóvenes.

Noticias Noticias

Escaparates en rosa 
Durante el mes de octubre la AECC promovió una 
campaña para que los comercios de diversos mu-
nicipios de La Rioja decorasen sus escaparates en 
rosa en símbolo de apoyo a las mujeres que sufren 
cáncer de mamá. Numerosas tienda y asociaciones 
respaldaron esta iniciativa y la convirtieron en un 
éxito.  

Concurso de postales 
navideñas 
La última semana de noviembre tuvo lugar la en-
trega de premios del concurso anual de tarjetas 
navideñas de la AECC en La Rioja. 

En total, han participado 14 colegios de la Comu-
nidad y de ellos ha salido la tarjeta ganadora con 
la que la asociación felicita la Navidad a todos sus 
socios. Este certamen tiene como objetivo concien-
ciar a la población escolar sobre la enfermedad del 
cáncer, desmitificarlo y normalizarlo así como im-
plantar hábitos de vida saludables para prevenirlo.

III Feria Stock
El 9, 10, 11 y 12 de octubre tuvo lugar, en la 
Plaza del Ayuntamiento de Logroño, la III Feria 
Stock de Down La Rioja (ARSIDO). La plaza se 
llenó de color con actividades para todas las eda-
des. Desde la asociación quieren dar las gracias 
a todos los colaboradores: entidades públicas, 
comercios, empresas y voluntarios.

Campamento de verano 
inclusivo

Del 6 al 13 de julio, Down La Rioja (ARSIDO) or-
ganizó un campamento de verano en Oropesa 
del Mar. A petición de los alumnos y de la gran 
mayoría de las familias se repitió el formato de 
campamento inclusivo donde la integración y 
normalización son el principio fundamental. 

El objetivo de esta actividad es ofrecer nuevas 
alternativas de ocio sanas y adecuadas a la edad 
de los participantes, favoreciendo experiencias 
que complementen su formación como perso-
nas.

Taller de cocina 
saludable para niños
Un total de 35 de niños y niñas han participado 
en el 2ª Taller de Cocina Infantil de APIR. Esta ac-
tividad forma parte del proyecto de Intervención 
con menores del Ayuntamiento de Logroño y ha 
contado con la colaboración de Educo. 

Con la ayuda de siete adolescentes voluntarios, 
los pequeños cocineros aprendieron a crear me-
nús saludables, en los que la fruta y la verdura 
eran los protagonistas.

Nueva página web
En agosto APIR estrenó página web con un obje-
tivo principal: que la sociedad riojana conozca su 
filosofía y método de trabajo así como las activi-
dades y proyectos que realiza para llevar a cabo 
su misión. Además, el nuevo website albergará en 
2016 todos los actos que la entidad va a desarro-
llar con motivo de sus 35 años de historia.

Intervención 
domiciliaria  para 
enfermos de Alzheimer 
Gracias a una subvención concedida por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
la Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de La Rioja ha iniciado un programa de 
intervención domiciliaria que ofrece dos tipos de 
talleres.

En primer lugar, uno de Terapia Ocupacional cuyo 
objetivo es estimular el funcionamiento y rendi-

miento de todas las áreas cognitivas, además del 
desarrollo de las actividades de la vida diaria (ce-
pillarse los dientes, alimentarse, escribir…) o las 
habilidades motoras sensoriales (equilibrio, siste-
ma propioceptivo, tacto...). Esta terapia utiliza los 
beneficios de diferentes actividades para prevenir, 
restaurar y desarrollar el estado físico, mental y 
social de la persona que padece la enfermedad.

Por su parte, en el Taller de Psicomotricidad un os-
teópata acude al domicilio del enfermo y ayuda  a 
ejercitar la movilidad, el mantenimiento del esque-
ma corporal y la coordinación motora. 

Además ofrece un masaje relajante para estimular 
la circulación y drenaje tanto para el enfermo como 
para el cuidador principal.

Un verano inolvidable
El verano de 2015 ha sido inolvidable para toda la 
familia de FARO ya que por primera vez enviaron a 
sus adolescentes a EE.UU, al campamento interna-
cional “Good Days” para niños con cáncer. 

La experiencia no pudo ser mejor. Sus sonrisas 
delataban la felicidad que habían compartido junto 
con chicos y chicas de otros países en sus mismas 
circunstancias. Por eso, desde el momento en que 
pisaron tierra en España empezaron a preparar la 
aventura de 2016. 

Esta magnífica vivencia así como otros proyectos 
han sido posibles gracias al apoyo y la ayuda de 
tantas personas y entidades que durante todo el 
año han colaborado con eventos y donativos. Buen 
ejemplo de ello son el torneo anual de padel que 

organizó en octubre el Club Rotario, del que este 
año se celebró la tercera edición; y la III Pasarela 
de Moda Infantil, que también ha supuesto un gran 
impulso para la divulgación de la misión de la enti-
dad y para recoger aportaciones. 

Ayudas como éstas hacen posible que en FARO la 
atención educativa a niños y adolescentes conti-
núe durante el periodo estival. De este modo, to-
dos aquellos que no han podido superar el curso 
reciben por parte de profesores contratados por la 
asociación el apoyo escolar necesario para supe-
rar los exámenes de septiembre. 
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Noticias Desde la mirada voluntaria de…
Voluntario/a de:

Universidad de La Rioja
Edificio de Filologías
C/ San José de Calasanz, s/n
Tel.: 941 29 92 16
www.asur.unirioja.es
asur@asoc.unirioja.es

ASUR (Ayuda Social Universitaria de 
La Rioja), cuyo origen se remonta a 
hace dos décadas, es una asocia-
ción juvenil de ámbito universitario 
que fomenta la participación de los 
estudiantes en los distintos proyec-

tos de solidaridad locales a través 
de la acción social voluntaria. Desde 
su puesta en marcha, en 1995, han 
colaborado con ASUR más de 2.200 
personas voluntarias, la mayoría son 
estudiantes de la Universidad de 
La Rioja.

En la actualidad las actuaciones de 
ASUR se centran sobre todo en el 
ámbito educativo donde se trabajan 
valores como el respeto, la empatía, 
la solidaridad o la participación, y se 
motiva igualmente la inteligencia in-
telectual y la emocional. En concreto, 
cuentan con varios programas como 
el llamado ‘Efecto boomerang’ en el 

que se trabaja el fortalecimiento, el 
fomento y la difusión del voluntariado 
universitario. Otro de los programas 
es el de los “Grupos interactivos” 
en la Comunidad de Aprendizaje del 
CEIP Caballero de la Rosa, donde se 
busca que alumnos de primer y se-
gundo ciclo de educación obligatoria 
mejoren las perspectivas escolares, 
así como la integración social en el 
grupo y en el centro educativo. 

Desde la entidad se han gestionado 
también otros programas relaciona-
dos con las personas con discapaci-
dad y proyectos dirigidos a personas 
de la tercera edad.

Richi Galván
Amante de las relaciones sociales y futuro profesor de 
Educación Infantil, este joven es voluntario de ASUR en el 
programa de Grupos Interactivos de las “Comunidades de 
aprendizaje” del colegio Caballero de la Rosa.

¿Cómo surge la idea de hacerse 
voluntario de ASUR?
Acababa de empezar primero de ca-
rrera, vinieron a clase a explicarnos 
en qué consistía ASUR y me pareció 
una buena manera de tener una ex-
periencia con los chavales, me pa-
recía interesante tener contacto con 
ellos.

¿Qué le está aportando la 
experiencia?
Aprendes mucho de los niños, no solo 
en el mero aspecto de la Educación, 
sino a ser más persona. Muchas ve-
ces me veo reflejado en ellos cuando 
era más chico y tratas de ayudarles 
para que vayan por el buen camino.

¿En qué medida le ha cambiado?
Me ha enseñado a saber escuchar 
más a los chavales, a tener en cuenta 

sus opiniones y ver cómo funcionan 
sus mentes. Además, te reconforta el 
sentir que les orientas como si fueras 
su hermano mayor.

¿En qué consiste la acción 
voluntaria?
El Caballero de la Rosa es un centro 
con mucha multiculturalidad, donde 
se trabajan especialmente los valo-
res de integración e inclusión social, 
ahí es donde se organizan los llama-
dos “Grupos interactivos”, en los que 
participo yo. Esto consiste en dividir 
las clases en cinco grupos, cada uno 
tutelado por uno de los voluntarios, lo 
que nos permite trabajar conceptos 
en un clima más cercano a la amis-
tad que a la autoridad, de confianza. 
Todo ello supervisado por el profesor 
de cada asignatura.

¿Lo recomendaría?
El voluntariado en sí lo recomiendo 
totalmente. La mayoría de los que 
prueban en ASUR repiten. Y en mi 
programa en concreto, sí te gustan 
los niños, por supuesto que sí. Per-
sonalmente me hace ilusión venir 
con ellos, además ves que te cogen 
cariño. 

Ficha:
• Nombre completo: Ricardo ‘Richi’ Galván.

• Edad: 28 años.

• Es voluntario desde: 2012.

• Profesión: Estudiante de Magisterio Infantil.

• Aficiones: Estar con gente, practicar artes 
marciales.

• Tareas en ASUR: Participa en el programa 
“Grupos interactivos” de las comunidades de 
aprendizaje del colegio Caballero de la Rosa.

Nuevo Centro Unificado 
de Reparto de 
Alimentos

Cáritas La Rioja va a poner en marcha un Centro 
Unificado de Reparto de Alimentos, un proyecto 
diocesano gestionado por los grupos parroquiales 
de Cáritas de Logroño que tiene como objetivo ga-
rantizar de una manera más centralizada el reparto 
de alimentos en Logroño. 

El nuevo espacio, ubicado en la C/ Manantiales del 
barrio de La Estrella, permitirá a la entidad implan-
tar una nueva metodología para garantizar la mejor 
distribución de estos bienes de primera necesidad. 

Gracias a éste, será posible unificar el reparto de 
alimentos en un único espacio accesible a los ciu-
dadanos más desfavorecidos de la capital riojana, 
facilitar el trabajo de asignación a los grupos y ar-
ciprestazgos de Cáritas, y realizar una distribución 
más equitativa y justa, acorde a las situaciones 
sociales de cada persona.

Rastrillo solidario

La logroñesa plaza de toros de La Ribera acogió 
del 22 al 25 de octubre un rastrillo solidario a be-
neficio de Cáritas La Rioja. En 19 estands los ciu-
dadanos podían encontrar ropa, libros, productos 
de belleza y alimentación, artículos para bebés…  
Además, había un bar donde a precios reducidos 
se podía disfrutar de café, combinados, pinchos, 
raciones, dulces, helados… Todo esto fue posible 
gracias a la colaboración de cerca de ochenta vo-
luntarios de la entidad social y de la antigua orga-
nización Nuevo Futuro, extinta en La Rioja y que 
durante muchos años celebró un rastrillo benéfico 
similar.  La totalidad de lo recaudado se destinó a 
la ejecución y desarrollo del nuevo Centro Unifica-
do de Reparto de Alimentos de la entidad social.

X Festival a beneficio de 
ARAD

El 17 de octubre se 
celebró, en el audito-
rio del Ayuntamiento 
de Logroño,  el X 
Festival a beneficio 
de ARAD. 

Un año más, los 
asistentes disfruta-
ron de un espectá-
culo variado lleno 
de magia, humor, 

música y baile a cargo de Mago Hodei, Jesús Án-
gel Arriet, Essenttia, Compañía Le Bal, Iván e Idoia, 
Tamara Bonafau, Laura y Carlos, Bayanlar, Grupo 
Flamenco de Paco Chamizo y Compañía de Danza 
de Tony Escartín. 

I Jornadas de Formación 
en Adicciones Sin 
Sustancias

El pasado 3 de Diciembre la asociación ARAD or-
ganizó las I Jornadas de Formación en Adicciones 
Sin Sustancias. 

El Aula Magna de la Universidad de La Rioja acogió 
diversas ponencias de profesionales de la talla de 
Francisco Javier Labrador, Mariano Choliz, Enri-
que Echeburúa, Susana Jiménez y Silvia Allué, así 
como de los componentes del equipo técnico de 
A.R.A.D.

Baloncesto, innovación y 
desarrollo personal
Fundación Promete puso en marcha, del 29 de 
junio al 24 de julio, una nueva edición de Basket 
Promete, un innovador campus que a través de la 
iniciación al baloncesto también busca el desarro-
llo personal. Para ello cuenta con una metodología 
que complementa la actividad física con experien-
cias promotoras del desarrollo personal en un es-
pacio estimulante para la exploración vocacional 
denominado Basketeca. 

Esta nueva edición, se celebró en las instalaciones 
del Colegio Marista San José de Logroño a lo largo 
de cuatro semanas, y contó con más de 150 niños 
y jóvenes de entre 6 y 18 años.  

Campus para descubrir el 
talento
Fundación Promete puso en marcha el pasado 
verano una nueva edición de Campus Promete 
en Madrid, Logroño y Pamplona. Los más de 400 
participantes disfrutaron de un entorno único lleno 
de estímulos y posibilidades en el que crearon un 
proyecto personal de libre elección en campos tan 
diversos como la escritura, la robótica, la música, 
la ciencia, el diseño de videojuegos, etc. Todo ello 
con la colaboración de nuevos amigos con sus 
mismos intereses y rodeados de profesionales y 
recursos que lo hicieron realidad en un espacio 
optimizado para la creatividad.
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Eventos y demanda de voluntarios

¿Quieres ser uno de nosotros?
Fundación Canfranc

Tfno.: 695 53 36 13
larioja@fundacioncanfranc.org 
www.fundacioncanfranc.org
Plaza Alférez Provisional 1. Logroño

La Fundación Canfranc precisa voluntarios para 
acompañar a enfermos y personas mayores en la 
Residencia Valvanera, en horario de tarde. Además, 
también necesita colaboradores para los progra-
mas de Infancia. Concretamente, en horario de 
mañana para el programa de Apoyo Educativo en 
las vacaciones de Navidad; y en horario de tarde, 
para las actividades de animación a la lectura en 
las vacaciones navideñas y para el programa de 
Apoyo Educativo.  

Fundación Pioneros 

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

Fundación Pioneros necesita personas con cono-
cimientos de inglés y matemáticas para dar clases 
de apoyo, por las mañanas o las tardes, a un grupo 
de alumnos de E.S.O y Bachiller. 

Plena inclusión La Rioja

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

Plena inclusión La Rioja busca voluntarios para 
actividades de ocio para los fines de semana; 
acompañamiento individualizado (paseos, ir a la 
piscina,...) a personas con discapacidad intelec-
tual; talleres de ocio (de lunes a sábado); avitualla-
miento en la media maratón; voluntariado tutelar; y 
para el campamento urbano de julio y los turnos de 
vacaciones (agosto y septiembre).

Hay, de entrada, un curioso pero en este caso 
pertinente y muy significativo solapamiento 
o confusión de títulos (confusión por una vez 
muy motivada): el de este extraordinario docu-
mental sobre la pasión fotográfica y aventurera 
de Sebastián Salgado (1944, Aymorés, Minas 
Gerais, Brasil), y el de aquella formidable, im-
prescindible película, realizada con un verismo 
documental, que dirigiera en 1954 Herbert J. 
Biberman a partir del hecho real de las con-
diciones de trabajo discriminatorias –entre los 
obreros mexicanos y los anglosajones- que se 
produjeron, a principios de los cincuenta, en la 
mina de Zinc Empire Zonc Company, en Bayard 
(Nuevo México). Ambas películas tienen la mis-
ma cabecera, a la vez física y poética: la sal de 
la tierra. Y de ella hablan, en distintos registros: 
de la corteza terrestre habitada por seres hu-
manos que pugnan entre la explotación (mutua, 
pero también de la propia riqueza natural), del 
esfuerzo, de los trabajos y de los vestigios del 
estado salvaje.  Salgado, por cierto, tiene entre 
sus trabajos más recordados, incluidos ya no 
sólo en la historia mayor de la fotografía, sino 
en la de la documentación sobre la especie 
humana, exposiciones (convertidas luego en 
libros) como La mano del hombre (1993), Tra-
bahladores (1996), Terra (1997) o el impresio-
nante reportaje La mina de oro de Serra Pelada 
(1999). Por estos trabajos, y por otros muchos, 
transcurre la narración de La sal de la tierra, 
que explica las razones de Salgado para dedicar 
su vida a testimoniar fotográficamente la tierra 
–sus dimensiones, belleza, heridas y acciden-
tes- en su relación -tantas veces violenta- con 
la civilización y sus agentes. La película no pue-
de estar pensada de una forma más solidaria, 
profesional y familiar, no puede estar pensada 
más ‘desde dentro’, puesto que de la realización 
se ocupan otro fotógrafo, viajero y director, Wim 
Wenders, y Juliano Ribeiro Salgado: su hijo.

Cuando escribo esta reseña, se ha plantado en 
“El Espolón” logroñés Génesis una de las exposi-
ciones más viajadas y hermosas de Salgado. De 
una hermosura telúrica, planetaria. Una hermo-
sura del origen: el lugar fotográfico habitual de 
Salgado, un génesis que también paree siempre 
el fin, un fin del mundo del que las fotografías 
del brasileño parecen noticias. La sal de la tierra 
expone el arco –podríamos calificarlo por reso-
nancia, ‘bíblico’- que, en la mirada de Salgado, 
se extiende entre lo genesiaco y el éxodo, los 

éxodos (tema de otra magnífica exposición en 
2000). El brasileño estuvo durante una década 
registrando paisajes primordiales para compo-
ner Génesis. Una exposición que es más que 
eso: es un proyecto, como todos los trabajos de 
Salgado. Y una aventura que testimonia la resis-
tencia de la naturaleza frente al degradación a 
la que le someten los sistemas de consumo del 
ser humano. Una magnífica exposición que nos 
devuelve la textura de la sal de la tierra. Añadi-
ré, aunque no haga falta para poner en valor la 
película La sal de tierra de Salgado, que se trata 
de uno de los documentales más apreciados en 
los últimos tiempos por el gran público –que ha 
considerado contiene muchos descubrimientos, 
topológicos, históricos, étnicos y sociales- y que 
ha obtenido numerosos galardones; entre ellos 
el César (Francia) al mejor documental, el Pre-
mio Especial del Jurado de Cannes (“Un Certain 
Regard”) y la nominación al Óscar al Mejor lar-
gometraje documental.

Ocio solidario

“Víctor y el valle de los dragones”
Autor: Antonio de Benito
Ilustraciones:  Patricia Méndez

“Víctor y el valle de los dragones” cuenta la historia 
de un niño de 8 años al que acaban de diagnosticar 
Trastorno por Déficit de Atención (TDA, sin H de hi-
peractividad), una rama del TDAH menos conocida 
y que con frecuencia pasa desapercibida.

Este libro es una iniciativa de la Asociación Rioja-
na de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH). Su 
presentación tuvo lugar durante la VIII Semana Eu-
ropea del TDAH y además sirve para conmemorar 
el 15º aniversario de la asociación. El cuento puede 
adquirirse por un donativo de 5 euros en la sede de 
ARPANIH (Avenida de La Rioja nº 12, 2º, puerta 2. 
Logroño), los viernes, de 18 h. a 20 h.

“Barrio Sésamo” con los niños 
autistas
http://autism.sesamestreet.org/

“Barrio Sésamo” ha sumado a sus personajes uno 
muy especial: Julia, una marioneta que en apa-
riencia es como sus compañeros pero que guarda 
una particularidad. Julia tiene autismo.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo ayudar a 
“acabar con el estigma” de este trastorno, incluye 
una web (de momento solo en inglés) con recursos 
para los padres y con diferentes juegos y cancio-
nes para niños. Además, también han desarrollado 
una aplicación para iPad titulada “Barrio Sésamo 
y el autismo: contempla lo asombroso de cada 
niño”. 

Lectura solidaria

Ficha

La sal de la tierra
Crítica de cine solidario

(Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, 2014)

 por Bernardo Sánchez

La sal de la tierra. Francia-Brasil-Italia, 2014
Dirección: Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado

Producción: David Rosier

Guión: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado y 
David Rosier

Fotografía: Hugo Barbier y Juliano Ribeiro Salgado

Música: Laurent Pettigand

Montaje: Maxine Goedke y Rob Miers

Para no perderse nada… de enero a junio

Formación Cursos

De enero a junio

Enero

Abril

Mayo

Junio

Febrero

Marzo

     Concurso “La solidaridad 
tiene un premio”. Dirigido a alumnos de 3º y 
4º de E.S.O de todos los centros escolares de 
La Rioja que deseen participar. FRVS.

     15 de enero. Charla “Una 
mirada al islam” en el Centro Fundación Caja 
Rioja-Bankia de Haro. Cáritas La Rioja. 

     15 de abril. Charla “La 
mirada compasiva de Jesús” en el Centro 
Fundación Caja Rioja-Bankia de Haro. Cári-
tas La Rioja. 

     Mes del Reciclaje. Fun-
dación Cáritas Chavicar.

Taller formativo para entidades sociales. 
FRVS.

     4 de junio. Fiesta FEAPS. 
Feaps La Rioja.

IV Semana contra las adicciones. Proyecto 
Hombre La Rioja.

   12 de febrero.  Charla 
“Una mirada a la amenaza del TTIP” en el 
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de San-
to Domingo. Cáritas La Rioja.    

Gala de Magia con motivo del día Internacio-
nal del niño con cáncer. Faro.

    Campaña de captación 
de voluntarios. FRVS.

11 de marzo. “Canciones con mensaje: Leja-
no Sur” en el cine Doga de Nájera. Cáritas 
La Rioja.

Agenda
“Curso de formación básica de 
voluntariado en línea”
La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) 
ofrecerá de marzo a mayo un “Curso de formación bási-
ca de voluntariado en línea”. El objetivo es usar las nue-
vas tecnologías de la comunicación para facilitar conoci-
mientos a los voluntarios y potenciales voluntarios. Este 

curso será totalmente gratuito por estar financiado por la Consejería de Servicios 
Sociales del Gobierno de La Rioja en el marco de un convenio de colaboración 
previsto con la FRVS.

Curso de formación del voluntariado
De marzo a mayo la Federación Riojana de Voluntariado Social ofrecerá un “Curso 
de formación de voluntariado para ayuda a la infancia en exclusión social y en 
riesgo de exclusión social” y un “Curso de formación de voluntariado para ayuda a 
la mujer maltratada”. Ambos cursos se ofrecerán gratuitamente merced a una sub-
vención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del IRPF. 

La Asociación Española Contra el Cáncer en 
La Rioja pone en marcha en enero los cursos 
para dejar de fumar. Las personas interesa-
das pueden solicitar información llamando 
directamente a la sede de AECC.

Plena Inclusión La Rioja ofrecerá un curso 
de formación de voluntarios sobre cambios 
posturales y movilización, y por otro lado, 
formación a voluntarios “Abierto por 
vacaciones”.

¿Eres una entidad social miembro de 
FRVS y quieres incluir tus noticias en esta 

publicación? 
Participa: envía tus noticias a 

comunicacion@voluntariadosocialrioja.org, 
con una extensión máxima de 140 palabras
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