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Opinión

Editorial
Luis Lleyda
Vicesecretario de la FRVS

¿Por qué se
necesita formar al
voluntariado?
Cuando se da el paso de ser voluntario lo primero es la ilusión por dar de ti mismo lo mejor, tu tiempo, tus conocimientos, tu energía…
Pero aun siendo fundamentales las ganas de
comprometerse por los demás y de trabajar
por un mundo más solidario, la formación es
también una clave básica para la persona voluntaria. Así cuando nos referimos a formación
estamos hablando de un proceso constante de
transformación en el que el voluntario, con su
grupo de acción, va dialogando con la realidad,
va aprendiendo de ella y va sistematizando sus
conocimientos, sus hábitos de trabajo y sus habilidades. Significa, por tanto, una revisión, una
profundización y una transformación en sus actitudes.
Según la Plataforma de Voluntariado de España,
la formación capacita al voluntario para la tarea
que desarrolla, tarea que, a la vez, si se hace con
auténtico espíritu voluntario, promociona cuantitativa y cualitativamente la acción social.
Por tanto, todos los que formamos parte de las
entidades sociales debemos tener presente que
la formación se entiende como la manera de garantizar la acción voluntaria y, por tanto, la mejora de la calidad de vida de la población atendida.
Además, esa adecuada capacitación hace que el
propio voluntario incremente el grado de satisfacción por la tarea realizada.
Asimismo, la formación es también un derecho,
como recoge el artículo 6, b, de Ley de Voluntariado de La Rioja, y, de igual modo, supone un
deber para el voluntario “participar en las tareas
formativas o de otro tipo previstas por la organización en la que se integren”, (art. 7 e) de dicha
Ley.
Pero lo más importante es que el voluntariado
se va enriqueciendo de la realidad social y va
adquiriendo nuevas funciones. Por eso es una
experiencia de formación continua y permanente
que nos hace aprender de la misma realidad y la
reflexión de nuestras respuestas.

¿Por qué ser voluntario?
Hace siete años tuve la gran suerte de que se cruzara en mi camino Fundación Promete y me propusieran sumarme como voluntario a uno de sus proyectos. Y esto hizo que mi vida se transformara. Trabajaba
en una fábrica y siempre había tenido la inquietud de aportar mi granito de arena al desarrollo de la
sociedad. Concretamente, estaba muy sensibilizado con el mundo de la educación, ya que mis hijas
estaban en ese momento dentro de un modelo educativo que no satisfacía su desarrollo personal y el de
su talento. Así que decidí invertir mi tiempo libre y mis fuerzas en un proyecto de innovación educativa y
social en el que, además de formarme, podría ayudar tanto a mis hijas como a muchas otras personas.
Tras colaborar seis meses como voluntario, siete años después tengo la gran suerte de ser el director de
Voluntariado de Fundación Promete.
Convertirme en voluntario hizo que entrara de golpe en mi vida un soplo de aire fresco. Comencé a
formarme, a conocer nuevas formas de trabajar, nuevas personas que me apoyaban y me ayudaban
en mi labor, sintiendo desde el primer momento que lo que tenía que aportar era importante para ellos.
En definitiva, convertirme en voluntario me hizo reinventarme, tanto en el ámbito personal como en el
profesional.
Ser voluntario representa un modo de entender la vida, una opción libremente elegida desde el compromiso con un grupo o proyecto cuya finalidad es ayudar a los demás o aportar algo a su desarrollo
personal. Y en el camino, como me pasó a mí, se puede convertir en una oportunidad para ser agente de
nuestro propio cambio. Existen tantas vías de voluntariado como colectivos sociales o proyectos, por lo
que son multitud los ámbitos en los que aportar. Pero, ¿por qué ser voluntario? Desde de mi experiencia,
se me ocurren mil motivos, pero quisiera destacar algunos, más allá de la solidaridad y el compromiso
social:
Te permite formar parte activa de un proyecto que incite el cambio: Los voluntarios se caracterizan
por su fuerte compromiso ante una causa, algo que aporta madurez a la vida de una persona.
Te hace disfrutar de una actividad que te apasiona: Existen personas que no pueden trabajar en un
campo que de verdad les apasiona y en el que les encantaría volcarse. En ese caso, el voluntariado se
convierte en un canal para dar rienda suelta a tu creatividad y potenciar tu desarrollo personal.
Abre tu mente y te da la oportunidad de salir de tu realidad cotidiana, lo que te permite tener una visión
global de un asunto y desterrar prejuicios.
Refuerzas o creas un lazo con la comunidad en la que actúas como voluntario y te permite comprender mejor su realidad.
Se revela como una fuente de motivación. En este sentido, muchos profesionales encuentran en el
voluntariado la motivación que no tienen en su lugar trabajo.
Aplicas tus conocimientos en un ámbito ajeno al cotidiano. ¿Alguna vez has sentido la enorme satisfacción que supone transmitir lo que se sabes o utilizarlo para mejorar la vida de otras personas?
Creas vínculos. Porque esta experiencia te marcará para siempre. Establecerás lazos muy fuertes con
personas que perdurarán en el tiempo y formarás una red de contactos interesantes, tanto personal
como profesionalmente.
Te ayuda a lograr o mejorar una experiencia laboral. Formar parte de un programa de voluntariado
te permitirá incrementar tus posibilidades laborales, ya que te permite adquirir nuevas habilidades,
conocimientos y una conciencia con la realidad que te rodea.
Y por último, y no por ello menos importante, ser voluntario te convierte en protagonista y agente del
cambio social para colaborar en la mejora y evolución de la sociedad actual.
Las personas que fueron o son voluntarios tienen una visión más positiva del mundo en el que vivimos,
ya que ellos trabajan para mejorarlo. Y tienen más esperanza debido a que ven como, gracias a su labor,
hay cambios en la realidad actual.
Ya nos lo dice la Federación Riojana de Voluntariado Social en su última campaña: “Si no te gusta el
mundo que ves, cámbialo”. El mundo necesita muchos transformadores sociales, ¿nos acompañas?

Paco Rivero

Director de Voluntariado de Fundación Promete
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Entrevista con…
Luciano Poyato
Presidente de la Plataforma del
Voluntariado de España

Luciano Poyato
Ingeniero agrónomo de formación, educador social y terapeuta, Luciano Poyato
preside la Plataforma del Tercer Sector.
Natural de Cartagena (Murcia) ocupa desde 2009 la presidencia de la Plataforma
del Voluntariado de España (PVE) y desde 2003 la de la Red UNAD, que atiende
a personas con problemas de adicciones.
Poyato lleva toda la vida ligado al Tercer
Sector, tanto desde el compromiso personal como desde el plano profesional, además de contar con una amplia trayectoria
como voluntario.
En el pasado mes de mayo fue reelegido presidente de
la Plataforma de Voluntariado de España (PVE). ¿Cuáles son los retos que se ha planteado para los próximos
años?
En realidad, los retos son los de un equipo, los de una candidatura que he encabezado y que está compuesta por quince
personas. Es decir, por quince entidades que trabajan para impulsar el voluntariado en nuestro país. La asamblea de la Plataforma aprobó en 2015 su plan estratégico y es ahí donde se
definen los retos para los próximos años.
En líneas generales, nos proponemos mejorar la incidencia social de la PVE, impulsar la tarea voluntaria como elemento transversal y vertebrador dentro del Tercer Sector, mejorar nuestra
cohesión interna, trabajar sobre la identidad de nuestra organización y del voluntariado, desarrollar mecanismos de gobernanza y articulación que nos fortalezcan y mejorar la formación
de nuestra red, entre otras cuestiones. En fin, tenemos muchas
cosas que hacer en esta etapa.

El impulso y reivindicación de la acción voluntaria es una
de sus propuestas de acción para los años 2016-2020.
¿Qué aspectos fundamentales se gestionarán desde la
Plataforma para conseguirlo?
Pues habrá que aumentar nuestra interlocución política y nuestra
presencia social. Entendemos que el voluntariado debe ser un
derecho de las personas: el derecho a participar en la transformación de la realidad. En este sentido, habrá que poner en marcha medidas que lo permitan. Por ejemplo, el reconocimiento de
una institución como el Observatorio del Voluntariado, que se
encarga de la investigación en esta materia. O abordar acciones
que hagan más visible el papel y la actividad de la Plataforma del
4

Voluntariado de España, porque ello contribuye a dar a conocer
la acción voluntaria entre la ciudadanía.
Además, debemos seguir implicados en la Plataforma del Tercer
Sector y estar presentes en todas aquellas acciones y políticas
relacionadas con lo social. Debemos estar presentes; al fin y al
cabo, el voluntariado es el alma del Tercer Sector.

La identidad del movimiento asociativo ha sido una
de sus preocupaciones fundamentales a lo largo de los
años como presidente de la PVE. ¿Qué labor desarrollarán para lograr dicha identidad?
Creo que es necesaria una reflexión profunda dentro de nuestro
movimiento asociativo. Hay que volver a pensar en la misión,
visión y valores del voluntariado. Debemos reflexionar como organización pero también como red asociativa.
Es necesario abordar un modelo de organización y articulación
territorial, que convierta a la entidad en un espacio de representatividad.

Usted ha defendido siempre la importancia del trabajo
en red entre las entidades de primer nivel y las diversas
plataformas, federaciones y coordinadoras de voluntariado provinciales, regionales y nacionales. ¿Por qué lo
considera esencial?
Porque aportar conocimientos diversos, perspectivas diferentes
con un objetivo común siempre es enriquecedor pero, además,
es que en muchos de los casos es la única salida. No obstante,
el trabajo en red no es una tarea fácil. Nos hace falta mucha
práctica y generosidad para poner lo mejor de cada uno al servicio del conjunto. Creo que se trata de un esfuerzo que merece
la pena.

¿Cómo ha afectado la crisis económica a las diversas entidades que integran la Plataforma de Voluntariado de
España?
La crisis ha afectado a todas las organizaciones sociales: grandes y pequeñas. En todas han disminuido los recursos económicos y sin embargo ha aumentado la demanda de necesidades
y de servicios por parte de las personas beneficiarias. En el lado
positivo, también hay que decir que en estos años de crisis hemos detectado una tendencia al alza en el voluntariado.
Muchas personas han sido conscientes de las necesidades sociales y se han unido a las ONG para contribuir con su tiempo
en la mejora del mundo. Y estoy hablando en muchos casos de
personas que estaban en situación de desempleo o con graves
problemas... Quizá en el voluntariado hemos vivido la cara más
dulce de esta crisis.

Es evidente que dicha crisis económica ha incrementado
la solidaridad de las personas para su apoyo a la sociedad realizando voluntariado en diversas ONG. ¿Por qué?
Pues quizá porque en los duros momentos nos damos verdadera cuenta de la vulnerabilidad del ser humano; de lo cambiante
que puede ser todo. Y con esta perspectiva es más fácil trascender de nuestra propia situación y ponernos al servicio de los
demás.

Dada su experiencia en el sector social, ¿qué opina sobre la trascendencia que tienen en la España actual las
organizaciones no lucrativas en el ámbito de lo social?
El Tercer Sector de Acción Social mueve el 1,51% del Producto
Interior Bruto. En el, hay cerca de 3,5 millones de personas que
hacen voluntariado y 645.000 personas contratadas. Creo que
las cifras hablan por sí solas y dan buena cuenta del importante
papel que juega el Tercer Sector, tanto en la atención a las personas más vulnerables como en la reivindicación de derechos
sociales.

pero hemos seguido luchando porque la labor de las organizaciones no puede depender de conflictos políticos, jurídicos o territoriales. Estamos hablando de algo muy serio, en un momento
en el que los indicadores de pobreza y exclusión arrojan unos
resultados terribles.

Usted ha sido reelegido de nuevo hace unos meses como
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector formada
en el año 2012. ¿Qué objetivos se han logrado desde su
creación y cuáles son los que tienen pendientes?
Han sido cuatro años de mucho trabajo pero también de grandes logros. Yo, entre todos, destacaría la creación de la Comisión de Diálogo, en la que ha participado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De esta comisión han salido
iniciativas como la Ley del Voluntariado o la del Tercer Sector y lo
cierto es que seguimos trabajando para conseguir un marco estable de financiación que permita el desarrollo del Tercer Sector.

En La Rioja se ha constituido también la Plataforma del
Tercer Sector a nivel autonómico y la Federación Riojana
de Voluntariado Social, además de formar parte de ella,
la preside. ¿Considera importante la creación de este
tipo de plataformas en las diversas comunidades autónomas? ¿Por qué?
Claro que es importante, por la misma razón que comentaba el
valor del trabajo en red y su contribución a la mejora de todos y
todas. Buscar aquello que nos acerca y nos une nos hará mucho más fuertes, y eso se traducirá en una mayor incidencia política de cara a lograr derechos sociales. Felicito a las entidades
por la reciente constitución de la Plataforma del Tercer Sector
de La Rioja.

¿Considera que la sociedad española es consciente de la
importante labor que realizan las diversas ONG que forman parte de la Plataforma de Voluntariado de España?
Las grandes ONG, las que cuentan con una gran marca y son
conocidas por el público, lo tienen más fácil a la hora de dar a
conocer su labor. Sin embargo, no hay que olvidar que en España hay cerca de 29.000 entidades y muchas de ellas realizan
una labor de un valor incalculable, aunque sean poco visibles y
sólo las conozcan las personas beneficiarias. Sin duda, son las
grandes desconocidas; tanto ellas como las causas por las que
trabajan.

Marcando la X solidaria en la casilla de “Fines Sociales”
de la declaración de la renta se ayuda a miles de personas desfavorecidas en España por medio de ayudas
estatales. Tras varios años de incertidumbre sobre su
continuidad a través de diversos procesos y sentencias
judiciales, ¿qué valoración podría ofrecer sobre la última sentencia del Tribunal Supremo respecto a ello?
Pues hemos celebrado la decisión del Tribunal Supremo tras una
lucha encarnizada por salvar la financiación. Después de más de
diez años de lucha, dependiendo de presupuestos anuales que
no contaban con ninguna estabilidad, hemos respirado. Durante una década este asunto ha supuesto una amenaza continua
5

Noticias
Nueva Junta Directiva de la Federación
El día 11 de enero se eligió, en Asamblea General Extraordinaria, la nueva Junta Directiva de
la Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS), formada por: Emilio Carreras (Cocina
Económica) como presidente; Esther Espinosa (Cruz Roja Española La Rioja), vicepresidenta; José Antonio Carballo (APIR), secretario; Luis Lleyda (Cáritas Diocesana La Rioja), vicesecretario; Alejandra Sáenz-Laguna (Fundación Pioneros), tesorera; Silvia Andrés (FEAPS
Plena Inclusión La Rioja), vicetesorera; Divina López (AECC La Rioja), primera vocal; Raquel
Gómez (YMCA La Rioja), segunda vocal; José Luis Rabadán (ARAD Rioja), tercer vocal.

Tres nuevas entidades en la FRVS
Los alumnos de 3º B del
I.E.S. Celso Díaz (Arnedo) ganaron la XVI
edición del concurso
de murales “La solidaridad tiene un premio”.
Este certamen, mediante un convenio
de colaboración entre
la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia y la Federación Riojana
de Voluntariado Social, tiene por objeto la
educación en valores a los alumnos del segundo ciclo de Secundaria, sensibilizando y
acercando el mundo del voluntariado a los
centros participantes. El segundo premio y
tercer premio recayeron, respectivamente,
sobre los murales de los alumnos de 4º y
3º de Diversificación del Colegio Inmaculado
Corazón de María-F.E. Escolapias (Logroño).
Todos los trabajos se expusieron en la sala
de arte Ibercaja Logroño, del 1 al 12 de junio.

Taller de
gestión para
entidades no
lucrativas

El 15 de abril se celebró el
taller de gestión gratuito
“Difusión y estudio de la
nueva Ley de Voluntariado de España” para dar
a conocer dicha Ley. La sesión
fue coordinada por la FRVS por medio de
un convenio de colaboración con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia del Gobierno de La Rioja y contó
con la colaboración del Centro Cultural Ibercaja. La ponencia corrió a cargo de Pablo
Benlloch, de la Universidad Rey Juan Carlos
y asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en la elaboración de dicha Ley, y Mar Amate, directora gerente de
la Plataforma de Voluntariado de España.
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En abril, en la Asamblea General Ordinaria de la FRVS, se aprobó la adhesión de tres nuevas
entidades:
• Federación de Asociaciones ASDE –Scouts de La Rioja. Contribuye a la formación
integral de niños y jóvenes ayudándoles a desarrollar plenamente como ciudadanos sus
posibilidades intelectuales, sociales, físicas, afectivas y espirituales.
• Fundación Miguel de Montaigne. Labores educativas, culturales, formativas, benéficosociales, ampliando el aprendizaje para paliar situaciones de fracaso escolar desde una
educación integral para jóvenes en riesgo de exclusión social.
• Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades (ARNAC). Apoya de forma integral
a los niños y jóvenes superdotados y con altas capacidades intelectuales para su pleno
desarrollo personal.

Curso de formación básica de voluntariado
Del 21 de abril al 20 de junio ha tenido lugar un curso de formación básica online gratuito, coordinado por la Federación Riojana de Voluntariado Social, mediante un convenio
de colaboración con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del
Gobierno de La Rioja. En él han participado 92 personas.

La FRVS, “Premio con
Presentación de la
Corazón” de Fundación “X solidaria”
Cáritas Chavicar
El presidente de la Plataforma del Tercer
La FRVS fue reconocida en los “Premios con
Corazón” de Fundación Cáritas Chavicar en
el Área de Sensibilización por la difusión de
las acciones de la entidad y su labor como
fuente de sensibilización ciudadana. Lourdes
Pascual, coordinadora de actividades de la
Federación, recogió y agradeció el premio.

Sector en La Rioja, Emilio Carreras, a través de la Federación Riojana de Voluntariado Social, informó de que el 60,8 % de
los riojanos marca la X de la casilla solidaria en su declaración de la renta. Todo
ello, en la presentación de la iniciativa por
la “X solidaria” el 7 de abril, coincidiendo
con el inicio de la campaña para efectuar
la declaración de la renta. En el acto también participaron otros representantes de
la Plataforma como EAPN, CERMI, Cruz
Roja, ONCE y Cáritas.

Nueva campaña de sensibilización
“Si no te gusta el mundo que ves, cámbialo. Hazte voluntario”. Con
este lema se presentó el pasado 16 de marzo la campaña de sensibilización y captación de voluntariado coordinada por la Federación
Riojana de Voluntariado Social mediante el convenio de colaboración
con la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igualdad y Justicia del
Gobierno de La Rioja.
Dicha campaña se ha desarrollado en Logroño y principales cabeceras de comarca a través de cartelería, trípticos y redes sociales que
animen a participar en el hecho voluntario.

Si no te gusta
el mundo
que ves, Cámbialo
Hazte voluntario

Tu entorno está lleno
de retos.
Abre los ojos y actúa.
Juntos podemos mejora
rlo.

Infórmate en la Federación
Riojana de Voluntariado
Social
www.voluntariadosocial
rioja.org · Tfno.: 941
26 29 53
C/ Muro de la Mata
nº 8, 3ºC, derecha. (Logroño)
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Las últimas novedades de la Federación Riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembro, a tu alcance.

La entidad, centrada en el modelo de economía
social, cuenta con 54 trabajadores y recabó 3.841
toneladas de residuos en 2015.

Nuevo “Espacio con Corazón”
en Calahorra
Fundación Cáritas Chavicar
consiguió empleo para 167
participantes en 2015
En el marco de la celebración del Día del
Trabajo, Fundación
Cáritas
Chavicar
presentó su memoria de 2015. El
recurso específico de Cáritas La
Rioja en materia
de empleo atendió en 2015
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oria
mem
a 2.077 personas en sus
servicios sociolaborales
y se gestionaron
328 ofertas, un 50% más que en 2014.
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En el mes del Reciclaje, mayo, Fundación Cáritas
Chavicar abrió su nuevo “Espacio con Corazón” en
Calahorra, ubicado en la calle Bebricio, 55.
Se trata de un local que sustituye al hasta ahora
abierto en la calle Manuel de Falla y que además
aprovecha para cambiar de nombre y de concepto: no responde al concepto de tienda tradicional,
sino que busca ofrecer un espacio de economía
social y alternativa donde confluya la solidaridad
y la necesidad.

En este espacio se puede encontrar ropa, electrodomésticos, juguetes y libros de segunda mano,
muebles restaurados, enseres personales, mantas
o discos, entre otras cosas, a precios muy reducidos. La cuantía obtenida se destinará, como
siempre, a la integración sociolaboral de colectivos
desfavorecidos, un área en la que Fundación Cáritas Chavicar trabaja desde hace más de 25 años.

Punto Autoempleo Incorpora
En enero de 2016 el programa Incorpora inauguró una nueva línea de actuación para fomentar la
inserción sociolaboral: esta vez con el emprendimiento de los colectivos vulnerables a través del
Punto de Autoempleo Incorpora (PAI). La Fundación Cáritas Chavicar es la entidad del Grupo
Incorpora La Rioja que lleva a cabo este nuevo
programa en nuestra comunidad.
El principal objetivo de esta iniciativa es ofrecer
apoyo, orientación y formación a posibles emprendedores: antes, durante y después del inicio de
su actividad económica y empresarial. El proyecto también contará con una línea de financiación
gracias a un acuerdo con MicroBank.

En dichos procesos participaron 913 personas,
consiguiendo 167 de ellos acceder a un empleo
(el 21% más que el año anterior).

Basket Promete,
innovación educativa y
tecnificación deportiva
Fundación Promete puso en marcha del 29
de marzo al 2 de abril una nueva edición de
Basket Promete, un innovador campus para la
iniciación al baloncesto y la tecnificación, junto
a la exploración y el encuentro vocacional en
los ámbitos propios de este deporte a través
de la creación de un proyecto personal.
Basket Promete, que cumplía su quinta edición, se celebró en Logroño durante las vacaciones escolares de Semana Santa en el
C.E.I.P Las Gaunas y en los polideportivos

municipales IX Centenario, General Espartero
y C.D.M. Lobete.

Cuerpo y Mente del Deportista) se da a conocer el baloncesto desde distintas perspectivas.

Diseñado y organizado por Fundación Promete, con la colaboración de la Federación
Riojana de Baloncesto y del cuadro técnico y
jugadoras del Club Deportivo Promete, Basket
Promete está dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Entre los técnicos de Basket
Promete se encontraban entrenadores como
Luis Birigay y las jugadoras del Club Deportivo
Promete Paula Estebas, Leslie Knight y Paula
Ballvé, entre otros miembros de la entidad.

Tras la edición de Semana Santa, Basket Promete ha vuelto a Logroño a lo largo de tres
semanas, desde el 27 de junio al 15 de julio.

Basket Promete es una propuesta diferente
dentro del panorama de actividades deportivas y educativas: complementa la actividad
física con experiencias promotoras del desarrollo personal en un espacio estimulante para
la exploración vocacional denominado Basketeca. Así, a través de las seis áreas de este espacio educativo multidisciplinar (Arte y Diseño;
Periodismo Deportivo; Reglamento y Arbitraje;
Basket Manager; Entrenamiento y Táctica; y
7

Noticias
recaudar fondos necesitó el apoyo de todos los riojanos. Fue un rotundo éxito, desde aquí se agradece
a toda la población su generosa aportación.

XIX Desfile de lencería y baño
para operadas de cáncer de
mama
El día 11 de mayo se celebró en el Hotel Los Agustinos de Haro el XIX desfile de lencería y baño para
mujeres operadas de cáncer de mama que se enmarca dentro del Programa “Mucho x Vivir”, dirigido a mejorar la calidad de vida de la mujer intervenida de cáncer de mama, con atención, terapias,
actividades, etc. Las seis modelos que desfilaron
han salido de este programa y son una muestra
de las más de 500 mujeres que han ido pasando
desde su comienzo hace 18 años.

Cuestación AECC 2016
El día 5 de mayo se desarrolló la tradicional cuestación de la AECC en toda España. La difícil labor de

I Carrera de la Mujer por la
Investigación AECC La Rioja

El pasado 24 de abril se celebró en Logroño la I
Carrera de la Mujer por la Investigación de AECC La
Rioja. Esta carrera, que ya se celebra con parecido
formato en muchas ciudades españolas, tiene como
fin principal la SOLIDARIDAD, con mayúsculas. Y no
sólo una solidaridad en forma de ayuda económica para la Asociación Española de lucha Contra el
Cáncer en La Rioja, sino también una solidaridad
anímica hacia las personas que han sido afectadas

por la enfermedad, que en muchos casos han visto
como han cambiado sus vidas y que siguen adelante con ilusión y ganas de vivir y a quienes se les
dedica el esfuerzo.

Campañas y programas
desarrollados
En este primer trimestre AECC La Rioja ha puesto
en marcha varias campañas. Así, el 4 de febrero se
celebró el Día Mundial contra el Cáncer con un foro
vía streaming en el que se trató el valor que tiene
el voluntario para ofrecer una atención de calidad.
El 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de
Colon, tuvo lugar una campaña para informar de la
importancia de realizarse la prueba del cribado de
la detección precoz.

Esta actividad se enmarca dentro del programa
“Soy cómplice con la discapacidad intelectual”, y
es una colaboración tanto con el chef como con
la cadena de televisión.

Módulos formativos
para personas con
discapacidad intelectual
Inter Europa ha desarrollado durante el curso
2015-16 módulos formativos para quince jóvenes
con discapacidad intelectual leve, de entre 16 y
30 años. Con ello se busca promover la formación, autonomía y adquisición de habilidades, a
través de una metodología de trabajo en el Centro
Chat, una formación de cuatro años basada en el
aprendizaje continuo y contenidos organizados en
módulos imprescindibles. Estos versan sobre habilidades sociales, habilidades laborales, lectura
fácil y escritura, conocimientos para la vida, vida
sana y movimiento, talleres de cocina, biodanza,
nuevas tecnologías y creatividad. Una vez que los
participantes han adquirido las habilidades tendrán dos meses de prácticas en empresas.
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Cocinando con
complicidad

Encuentro autonómico
de autogestores
Un total de 50 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de los grupos de autogestores, de distintas localidades riojanas, se
reunieron en Calahorra, en el encuentro autonómico anual que FEAPS Plena Inclusión La Rioja
viene celebrando desde hace cinco años.

FEAPS Plena Inclusión La Rioja ha grabado con el
chef Ventura Martínez y TVR unos vídeos de cocina en los que participan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Las grabaciones,
realizadas en el restaurante Delicatto, además
de emitirse en la programación de la cadena televisiva, los jueves, se convertirán en tutoriales
para que estas personas, especialmente las que
viven de manera independiente, puedan poner en
práctica una cocina sana, sencilla y sabrosa. Se
han preparado tanto primeros platos como segundos y postres, todo un abanico donde poder
elegir menú.

Bajo el lema “Cree en nosotros”, se trabajó, a
través de diferentes dinámicas, sobre cómo fomentar la responsabilidad y se elaboró el “Manual del grupo perfecto”. Cabe precisar que los
autogestores son personas de este colectivo que
se reúnen periódicamente para tratar temas que
les interesan de su vida diaria.

Noticias

Convenio con los clubes
de atletismo para
favorecer la inserción de
los usuarios

En este contexto, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Deportes, y Ferrer
Sport Center se han sumado a la iniciativa con un
acuerdo de colaboración por el que financiarán al
50% la entrega de unas zapatillas para el usuario
que no tenga recursos económicos.

Naturhouse Health
renueva su apoyo
económico con Proyecto
Hombre La Rioja
La Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre
La Rioja recibió el 19 de abril la visita del empresario Félix Revuelta, representante de la firma
Naturhouse Health, S. A., para renovar su apoyo
económico a la entidad social riojana iniciado el
pasado año.

El deporte es una de las vías más importantes
para el tratamiento de las adicciones, por esta
razón Proyecto Hombre La Rioja suscribió en febrero un convenio con los clubes de atletismo de
La Rioja. Según él, estos se comprometen a ofrecer un año de inscripción gratuito a los usuarios
de la entidad social que estén interesados en la
práctica deportiva y que se encuentren en fase
de inserción, así como a realizar el pertinente seguimiento, acompañamiento en el entrenamiento
y motivación.

Para dar a este evento un carácter solidario
se decidió colaborar con ASUR (Ayuda Social
Universitaria de La Rioja). Durante esta conferencia, los asistentes realizaron una aportación
económica destinada a donar un cuento a los
niños y niñas que atiende ASUR en su programa
de apoyo escolar. El libro elegido fue “Víctor y
el valle de los dragones”, un cuento de Antonio
de Benito con el que ARPANIH está celebrando
el 15 aniversario de la asociación en La Rioja.

Moreno Romeo, enfermo de Parkinson, y nació
con el fin general de mejorar la calidad de vida
de las personas que padecen la enfermedad de
Parkinson en La Rioja.

El 19 de febrero tuvo lugar la inauguración oficial
de la nueva sede de AREPAK. En el acto participó
el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, así como la alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra, y la consejera de Salud,
María Martín, entre otras personalidades. AREPAK
fue fundada el 24 de enero de 2013 por Roberto

La Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (ARPANIH) organizó el pasado 26
de febrero en la Universidad de La Rioja (UR) la
charla “El TDAH, en la transición de la infanciaadolescencia a la edad adulta”, impartida por
Antonio Terán Prieto, médico psiquiatra del Centro Asistencial San Juan De Dios, de Palencia.

En concreto, la empresa liderada por Revuelta
respaldará económicamente a Proyecto Hombre
La Rioja, con un montante que asciende a 30.000
euros, parte de un nuevo proyecto de la entidad:
la apertura de un piso de fin de semana para los
usuarios de comunidad terapéutica que no pueden irse a sus casas el fin de semana.

Más de quince clubes de toda la geografía riojana
ya se han adherido a esta iniciativa que surge del
Club Rincón Atletismo de Rincón de Soto y de la
Plataforma para la prevención de las drogodependencias de esta localidad. Se espera que la cifra
de clubes colaboradores siga aumentando.

Inauguración de la nueva
sede de AREPAK

Charla solidaria de
ARPANIH en la UR

Actualmente está compuesta por 25 socios y en
su nueva sede ofrece servicios de fisioterapia, logopedia, yoga, además de informar y atender a
las personas afectadas por esta enfermedad en la
comunidad riojana.
También han visitado recientemente las nuevas
instalaciones el presidente de la FER, Jaime García Calzada, y la responsable de Responsabilidad
Social de la FER, Maite Seoane.

Conferencia Día Mundial
de Parkinson
Con motivo del Día Mundial de Parkinson, el 11
de abril, AREPAK colocó mesas informativas y de
cuestación, en la sede y en el paseo del Espolón,
para recaudar fondos y dar información y atención
a las personas afectadas por esta enfermedad. Al
día siguiente, 12 de abril, el salón de actos del
Centro Cultural Ibercaja de Portales acogió dos
conferencias: “Tengo Parkinson, ¿me afectará
para pensar y expresarme? Cognición, lenguaje,
enfermedad de Parkinson”, ofrecida por Julián
Durán, neuropsicólogo y la titulada “La investigación de la enfermedad de Parkinson en La Rioja”,
impartida por Juan Cabello, investigador del CIBIR.
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Teatro para conmemorar
el Día de la Mujer
El grupo de voluntarios de Cruz Roja en La Rioja
quiso celebrar el Día de la Mujer de una forma
especial: con una representación inédita sobre la
imagen de la mujer. Se representó la obra de teatro “Museo de la Evolución”, cuyo guión ha sido
redactado por la directora del Grupo de Teatro de
Cruz Roja, la voluntaria Minerva Viguera. La puesta en escena tuvo lugar en la sede de Cruz Roja,
al precio simbólico de dos euros, y dado su éxito
se volvió a repetir el pasado 26 de abril.

Voluntariado
medioambiental,
solidaridad con el planeta
Cruz Roja trabaja con nuevas fórmulas de voluntariado en La Rioja; el grupo de voluntarios de
medio ambiente, uno de los más jóvenes y dinámicos de la organización, desarrolla diferentes
actividades en favor del planeta y de las personas
más vulnerables. Estos llevan a cabo un amplio
programa de actividades con el objetivo de fomentar la defensa del medio ambiente mediante
acciones de información, sensibilización y mejora
ambiental, como paseos medioambientales, actividades lúdicas y educativas con niños y jóvenes,
actuaciones de información y sensibilización, etc.

“Construyendo Sonrisas”,
Premio AprendizajeServicio 2015
El proyecto de Aprendizaje Servicio del Centro de
Formación de Pioneros “Construyendo Sonrisas”
ha obtenido un reconocimiento muy especial: el
segundo puesto en los primeros Premios Aprendizaje-Servicio en la categoría ESO - Bachillerato
convocados por la Red Española de AprendizajeServicio, Educo y Editorial Edebé, entregado en el
VIII Encuentro de la Red Española en Valencia.

Este proyecto fue llevado a cabo por los alumnos
y alumnas de Aulas Externas y del Programa de
Prelaboralidad de Pioneros durante el curso 20142015 y consistió en la elaboración de materiales
pedagógicos y de juegos para el aprendizaje de las
niñas y niños del Colegio Público Caballero de la
Rosa (Comunidad de Aprendizaje); todo ello basado
en la pedagogía Montessori, juegos tradicionales,
materiales reciclados...

Durante la primavera se han programado varios
cursos por parte Cruz Roja en La Rioja. Así, entre
el 25 de abril y el 23 de mayo se desarrolló la
formación sobre “Socorrismo acuático”; mientras
que el 14 de mayo fue el turno de “Curso DESA
(Desfibrilación Semiautomática)”.
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Tangram de Derechos
Humanos para el
Congreso de Trabajo
Social de la UR

Siete entidades sociales entregaron un tangram
elaborado en equipo y que formó parte de la decoración del II Congreso Internacional de Trabajo
Social celebrado en la Universidad de La Rioja. El
mural, en el que se representaban los Derechos
Humanos que tienen todos los ciudadanos, fue
obra de ARPS, Aspace-Rioja, Cermi, Apir, Enzigzag,
Fundación Pioneros y Rioja Acoge.

La Rayuela
“La Rayuela. Los centros educativos como recursos comunitarios juveniles” es una propuesta
pedagógica que hacen los y las educadoras de
Educándonos para intervenir en los institutos con
estudiantes de Secundaria.

Memes dedicados a
mujeres
La Asociación Mujer y Tecnología compartió una
tarde con la Escuela de Facilitación Juvenil en la
que enseñaron a crear memes, esas fotografías
que circulan por nuestros ordenadores y nuestros
móviles con un mensaje. Ángeles y Mónica dinamizaron este taller de forma amena y muy didáctica
ya que la idea principal era la de crear memes para

Cursos sobre socorrismo
y desfibrilación

homenajear a las mujeres en el Día Internacional
de la Mujer. Esta actividad sirvió para conocer la
historia de importantes mujeres ligadas a la ciencia
y a la tecnología, muchas veces olvidadas por enciclopedias o escondidas bajo seudónimos.

Se trata de un trabajo educativo con jóvenes para
crear y encontrar puentes entre los tres actores
protagonistas: los centros educativos, la realidad
juvenil y sus familias; y que busca la participación
juvenil. Se realiza en los institutos riojanos desde
hace unos cuatro años y en los dos últimos cursos
ha sido apoyado por los empleados de la Dirección
Territorial Norte de Bankia a través de la Red Solidaria Bankia. Con este proyecto Educándonos ha
participado en el IES Sagasta, Comercio, Escultor
Daniel y en los PCPI del Ayuntamiento y de Pioneros y en las escuelas taller del Ayuntamiento de
Logroño.

Noticias

Apoyo al equipo de
Cuidado Paliativos
Pediátricos
Desde hace unos meses se ha constituido un
equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos, integrado por profesionales sanitarios de Pediatría de
Atención Especializada y de Atención Primaria y de
Cuidados Paliativos, en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales, y el apoyo de FARO.
Se prevé que este equipo atienda una media anual
de diez casos de niños riojanos con enfermedades
de tipo neurológico, cardiaco, oncológico….

cación Infantil y Primaria, una conferencia sobre
el Programa de Apoyo Educativo Domiciliario que
FARO coordina desde hace más de cinco años.

junto con UNICEF, así como la entrega de Príncipes
y Princesas calvas elaborados por voluntarios a los
niños y adolescentes.

Día Internacional del
Cáncer Infantil

Fiesta de sensibilización
precampamentos

FARO se unió a la acción de concienciación con
motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil,
15 de febrero, con actividades en el centro San
Prudencio de Albelda para concienciar acerca del
cáncer en menores y demandar la igualdad de
condiciones para cualquier niño con cáncer. La jornada se acompañó este año con el lanzamiento de
la canción We Are One, del compositor de Frozen,
recogido en la campaña #Child4child.

La preparación de los campamentos de verano
para los niños y adolescentes de FARO propició en
abril la preparación de una gran fiesta de sensibilización y recaudación en la sala Sum. La música
y la ambientación hicieron de ésta una noche perfecta para “El último baile”.

También quedaron incluidos en los actos el DINC
la V Gala de Magia que desde FARO se organiza

Conferencia en la
Universidad de La Rioja
Para dar a conocer en el ámbito universitario el
trabajo que realiza FARO junto con la Consejería de
Educación, en abril las profesionales de FARO dedicadas a la educación y a la psicología impartieron en la UR, a los alumnos de Magisterio de Edu-

APIR se fundó en diciembre de 1981, por lo que
este año celebra su 35 aniversario. El primero de
los actos conmemorativos fue una fiesta de cumpleaños en la Gota de Leche, el pasado 14 de
enero, en la que participaron socios, voluntarios y
colaboradores públicos y privados de la entidad.

“Los imprescindibles” para FARO han preparado
múltiples actividades para destinar su recaudación a los programas que desarrolla la entidad.
Así durante los meses previos al verano ha tenido
lugar el “Logroño Fitness Day” de Altafit, 3ª Carrera
popular del Arco de la asociación de vecinos de
este barrio, Maratón solidario de cuentacuentos
Kids&Us, degustación de migas de Lardero, mercadillo solidario del Colegio Bretón de los Herreros…
En estas fechas también se ha celebrado el II Taller
de Robótica por el iSchool, el taller de magia y la
excursión primaveral.

La celebración contó con las actuaciones de “Violeta y Péndula” (Yolanda Francia y Raquel Gonzalo),
ganadoras en 2015 del concurso de clown “Los
Hijos de Augusto”, y la actuación musical de Lorena Briega Argomániz, Luisma Hernández Muñiz y
José Javier Hernández Muñiz.

APIR cumple 35 años

Múltiples actividades

smartphone y en este proceso han ganado todos:
los mayores, conocimientos y esa maravillosa
sensación de que hay chicos y chicas preocupados
por su entorno y generosos con su tiempo; además,
los más jóvenes, han descubierto la paciencia que
hay que tener para enseñar y han comprobado el
esfuerzo por un aprendizaje permanente.

Además, se estrenó el vídeo-documental realizado por María Sobrino y Norberto Fernández, que
ya se puede ver en la página web de la entidad
y en sus redes sociales. No faltaron los regalos,
los invitados donaron mucho material escolar, y los
que se olvidaron pudieron adquirir en la entrada un
lapicero de APIR por un euro.

Proyecto Mayores
Apptivados
Mayores Apptivados es una propuesta formativa
financiada por Fundación Vodafone, coordinada
por Fundación Esplai y desarrollada por APIR.
Es un proyecto por la inclusión social a través
de la tecnología y mediante una metodología
de aprendizaje y servicio. En concreto, chicos
y chicas han acompañado a personas mayores
en el proceso de aprendizaje. Ellos han sido los
encargados de explicarles el funcionamiento del

Han sido siete meses con 16 cursos de cuatro horas de duración cada uno, más de 240 mayores
de 55 años se han formado en el uso básico de
smartphone, han aprendido a conectarse a redes
wifi, hacer fotos y vídeos, descargarse aplicaciones, etc. y han visto cómo estos teléfonos pueden
mejorar la autonomía, el ocio y las capacidades
comunicativas, además de ver incrementada su
calidad de vida.
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XI Marcha “Caminando
por los buenos tratos”

Cáritas La Rioja
benefició en 2015 a
casi 12.000 personas y
destinó más de 400.000
euros a ayudas
En el marco de la semana de la Caridad, el 27 de
mayo, Cáritas La Rioja presentó la memoria 2015.
En concreto, el ejercicio anterior la entidad atendió
a 5.438 participantes, benefició a 11.961 personas y se dieron 52.090 respuestas, destinándose
408.162 euros a ayudas sociales. Estas cifras indican un ligero descenso en el número de atenciones con respecto a 2014, pero se detecta una
cronicidad de las personas atendidas, sobre lo que
se alertó durante
la presentación.
En el balance
15
anual también
se repasa lo
desarrollado
por las Cáritas
parroquiales,
los programas
diocesanos, la
gran labor de
sus mil voluntarios, el
aspecto económico...
rioja.org
www.caritasla

Campaña “Ayer, hoy,
mañana. Contigo,
somos. Hazte de
Cáritas”
La entidad social lanzó en abril la campaña “Ayer,
hoy, mañana. Contigo, somos. Hazte de Cáritas”,
busca agradecer a la sociedad riojana su implicación en los últimos años y también pedir su ayuda
para seguir colaborando ya que las necesidades
continúan y seguirán siendo muy altas en los próximos años. La campaña, que acompañará la actividad de la entidad en los próximos años, contempla
la edición de un folleto, publicidad en medios y
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El 17 de abril tuvo lugar la XI Marcha Red Vecinal contra la Violencia Doméstica “Caminando
por los buenos tratos”. La marcha, que transitó
por el Parque del Ebro y el de La Ribera, estuvo
organizada por la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja, AFAMMER La Rioja y el Gobierno de La Rioja.

redes sociales, así como una página web específica (www.caritaslarioja.org/ayerhoymanana) donde
quien lo desee puede inscribirse como socio/voluntario o hacer donaciones puntuales.

El gabinete de
comunicación de
Cáritas La Rioja recibe
el Premio Gran Reserva
2016
La Asociación de la Prensa de LaRioja (APR) entregó el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad
de Prensa, sus Premios Gran Reserva y Fuera de
Denominación, que en esta edición recayeron en
el gabinete de comunicación de Cáritas La Rioja
(gestionado por Communicadia) y el concejal de
Alcaldía, Deportes, Jóvenes y portavoz municipal
del PP de Logroño, Javier Merino, respectivamente. Estos premios buscan reconocer el mayor o
menor acierto en facilitar la labor informativa de
los periodistas riojanos. Concretamente, el gabinete de prensa de Cáritas La Rioja fue premiado por
el esfuerzo que hace por colaborar con los medios
de comunicación a la hora de dar a conocer las
actividades y acciones que esta entidad social desarrolla.

Taller de cocina “Chef
Down La Rioja”
Desde Down La Rioja (ARSIDO) se puso en marcha en los meses de abril y mayo una nueva actividad dentro del proyecto para la promoción de
la autonomía personal y vida independiente de
las personas con discapacidad intelectual.
Esta novedad consistió en
la realización de un
taller de cocina, en el
que chicos/as con síndrome de Down participaron en la elaboración de recetas sencillas
planteadas previamente
por la encargada y una de
las voluntarias del proyecto. La actividad, que supone además un espacio
de aprendizaje y ocio, se realizó en el Centro Cultural Ibercaja de Portales (Logroño), cedido para
la ocasión.

Desde la mirada voluntaria de…
Voluntario/a de:

Juan Cruz Cabrito
Primero fue peregrino y, posteriormente, agradecido por
el buen trato recibido en los albergues, decidió devolver
esa experiencia a los peregrinos que hoy visitan nuestra
región. Actualmente, además de voluntario, es presidente
de la Asociación.
¿Desde cuándo es voluntario de
Asociación Riojana de Amigos del
Camino de Santiago?
Yo me asocié en 1999 cuando hice
mi primer Camino de Santiago. Pero
cuando realmente me involucré como
voluntario fue en el año 2002. Ahora
sigo siendo voluntario y lo compagino con las tareas de presidente de la
Asociación.

¿Por qué decidió hacerse
voluntario?
Porque me gustó el Camino de Santiago y me gustó el trato que me dieron los hospitaleros de los diversos
albergues en los que había dormido.
Entonces decidí intentar devolver esa
experiencia tan positiva a la gente
que hoy hace el Camino y que pasa
por Logroño.

C/ Ruavieja, 32, Logroño
Tel.: 941 26 02 34 / 941
23 92 01
www.asantiago.org
info@asantiago.org
La Asociación Riojana de Amigos del
Camino de Santiago nace en 1986 gracias a un grupo de personas que realizaron el Camino de Santiago y que
decidieron crear esta Asociación para
atender y apoyar a los peregrinos, así
como para defender y promocionar el
Camino de Santiago.
En este sentido, la Asociación centra sus esfuerzos en la conservación,

¿Por qué eligió esta Asociación?

¿Qué le aporta la Asociación?

Como he comentado antes por el hecho de intentar devolver el buen trato
que recibí. Me gusta colaborar para
que otros peregrinos estén tan a gusto como yo lo estuve.

Sobre todo, conocer gente y actividades que normalmente no las haríamos, por lo menos yo. Me aporta una
relación muy humana, que es lo que
te da el Camino de Santiago. Una relación muy humana y estar con la gente.

¿En qué consiste su colaboración?
Ahora, aparte de dirigirla, hago lo
que hacemos todos los asociados,
estar de hospitaleros voluntarios durante el año en el albergue municipal
de Logroño atendiendo al peregrino.
Además, desde la Asociación organizamos excursiones con los colegios, viajes culturales relacionados
con el Camino, concursos de pintura
y de fotografía… También realizamos
la limpieza del Camino para que se
mantenga en buen estado.

defensa y promoción del Camino de
Santiago y para ello tienen en marcha
diferentes actividades entre las que
destacan la atención y apoyo a los peregrinos en los albergues riojanos y la
información tanto a peregrinos como a
viajeros interesados en el Camino de
Santiago.
Sin olvidar, además, la conservación y
señalización de los antiguos y actuales caminos jacobeos, así como de
los monumentos artísticos, culturales
y masas forestales que lo jalonan; o la
promoción de cualquier tipo de actividades culturales, conferencias, reuniones, viajes y peregrinaciones relacionadas con el Camino de Santiago.

¿Recomendaría esta experiencia a
otras personas?
Por supuesto que la recomendaría,
pero principalmente recomiendo haber hecho primero el Camino de Santiago. La gente suele repetir la experiencia del Camino así que por algo
será. Yo creo que la gente que hace
el Camino luego se asocia porque
le gusta el tema y quiere echar una
mano. Nuestra misión es atender al
peregrino y cuidar y promocionar el
Camino de Santiago.

Ficha:
• Nombre completo: Juan Cruz Cabrito
Fernández.
• Edad: 58 años.
• Es voluntario desde: 2002.
• Profesión: Economista y asesor fiscal.
• Aficiones: El Camino de Santiago, la música
y la fotografía.
• Tareas en la asociación: En la actualidad a
su labor como voluntario en el albergue de
Logroño se suma la tarea de presidente.
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Ocio solidario
Lectura solidaria
Crítica de cine solidario

Nadie quiere la noche
El paisaje es el que vincula a personajes, tramas y
espíritus en esta hermosa película de Isabel Coixet. Hablamos del Polo Norte. Mítico. Un finisterre
tan deslumbrante como duro, tan diurno como
nocturno, tan helador como ‘ardiente’ (un fuego
interior, abovedado por el frío). A Isabel Coixet
siempre le han interesado los lugares aislados
e incluso inhóspitos, casi irreales, para ubicar el
drama emocional de sus protagonistas o de sus
historias. Desde el mar de Aral hasta una planta
petrolífera pasando por el Tokio actual. Mapas
que son también interiores. Y el cine, en general, nos ha servido algunas de las más extraordinarias historias de amistad y de supervivencia
enmarcadas en un escenario infinito, desolado,
salvaje, como del principio (o fin) del mundo,
como si sus protagonistas fueran los primeros
seres humanos que lo transitaban. Pienso —tratándose en este caso de regiones heladas— de
la relación que en la taiga siberiana mantenían
el capitán Arseniev y el nativo nómada de Dersu
Uzala (1975); o en las filmaciones documentales
que han sobrevivido a las expediciones de Shackleton a la Antártida, de principios del siglo XX
(personaje y odisea a la que recuerda en tantas
ocasiones la última película de Isabel Coixet), o
—por supuesto— en el maravilloso Nanook, el
esquimal (1922).

Nadie quiere la noche relata una aventura que es
una obsesión, o viceversa. Coixet reescribe sobre
unas personas y contextos que fueron reales, con
nombres y apellidos, pero que logra transcender
con afluentes poéticos y melodramáticos. En
1908, en Groenlandia, una mujer, Josephine, una
inmensa Juliette Binoche, organiza —porque tiene medios económicos para poder hacerlo, pero
aún más coraje, un coraje que en ese momento se considera viril— una expedición hasta el
Polo Norte, para buscar y reunirse con su marido,
Robert (hombre al que nunca veremos, como si
de un fantasma de la imaginación se tratase); un
expedicionario cuyo paradero y noticias sobre su
supervivencia constituyen una incógnita. Coixet y
su guionista, Miguel Barros, se han basado en la
relación histórica del matrimonio Peary (Josephine y Robert), pero fabulando en lo más sensible,
en lo que atañe a la extraordinaria deriva interior
que vivirá Josephine. No menores, por cierto, son
las dudas acerca del alcance real de la hazaña
de Robert Peary; pero esa es otra historia. Sin
embargo, sí dan por cierto crónicas e historiadores, que el expedicionario tuvo un hijo extra14

“Trabajando con menores
vulnerables”

por Bernardo Sánchez
(Isabel Coixet, 2015)

matrimonial con una muchacha inuit, episodio
que sirve al guion para motorizar su argumento.
Aunque —y esto es lo más interesante— en
una dirección imprevisible. Sin revelar nada,
sólo anotar que Josephine, que ha partido para
buscar a su marido, encontrará otras cosas, y se
encontrará a sí misma en un sitio físico, uno de
esos lugares ‘no-lugares’, el Polo Norte, que por
un lado la deslocaliza radicalmente pero por otro
lado la centra en muchos aspectos, como mujer, como esposa, como superviviente. Le hace
descubrir verdades sobre ella misma y sobre los
sentimientos. Josephine va a encontrarse con
Allaka, una mujer inuit, en principio muy lejana
a su vida, a su mundo, a su clase. Una mujer a la
que empieza mirando con recelo y un punto de
desprecio, pero que habrá de convertirse, en el
transcurso del tiempo y de las noches polares, en
una persona clave de su existencia, de su drama.
Nada más adelantaré. Sólo decir que se trata de
una formidable, intensa, casi imposible historia
de solidaridad y de comprensión emocional entre
dos mujeres que pertenecen a ‘polos’ opuestos,
en todos los sentidos.

Ficha

Autores: Audrey Tait y Helen Wosu.
Edita: Narcea Ediciones, 2015.

El libro “Trabajando con menores vulnerables” pretende mostrar cómo el introducir diversión cuando
se trabaja con menores vulnerables ayuda a construir una auténtica relación de confianza.
Se trata de una obra práctica, sensible, con más
de 40 estrategias e ideas sencillas, de fácil adaptación y muy útil para trabajar directamente con
niños en situación de acoso o vulnerabilidad. Resulta especialmente interesante para educadores,
trabajadores sociales, estudiantes e incluso para
profesionales experimentados.

“Corazón de mujer”
Autores: María Castejón y José Luis de
Montsegur.
Edita: Editorial Kolima, 2015.

Nadie quiere la noche (España, 2015)
Dirección: Isabel Coixet
Co-producción: España-Francia-Bulgaria
Guión: Miguel Barros
Fotografía: Jean-Claude Larrieu
Música: Lucas Vidal
Montaje: Elena Ruiz
Intérpretes: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi,
Gabriel Byrne, Matt Salinger, Velizar Binev, Ciro
Miró, Reed Brody, Alberto Jo Lee

“Corazón de
Mujer” se presenta como un
tratado integral
sobre la mujer
y su poder interior, que está
especialmente
dirigido a las
mujeres que
han sufrido o
sufren cualquier forma de
maltrato, físico
o psicológico. Sin embargo, no es un libro enfocado únicamente a mujeres sino también resulta
muy relevante para que los hombres, quienes con
su lectura pueden entender mejor a sus parejas,
compañeras o amigas.

Eventos y demanda de voluntarios
Para no perderse nada…
de julio a diciembre

Agenda Formación
De octubre a diciembre Campaña de sensibilización y captación de voluntariado en la
sociedad logroñesa. FRVS.
Julio
27 junio al 15 de julio.
Basket Promete, en Logroño, un innovador
campus para la iniciación al baloncesto y la
tecnificación y desarrollo personal. Fundación PROMETE.
9 al 15 de julio. Campo de Experiencias Internacional. Viaje hacia el descubrimiento,
en Sintra (Portugal), para jóvenes de 13 a 21
años. ARNAC.

Cursos de formación del
voluntariado
La capacitación del voluntariado va a ser el tema principal
de los cursos que la Federación Riojana de Voluntariado
va a organizar en los próximos meses. La oferta incluye
(su duración es en todos los casos de octubre a diciembre): curso de formación básica online; dos cursos de
formación básica de voluntariado presencial en cabeceras de comarca (20 horas
cada uno); curso de formación de voluntariado para ayuda a la mujer maltratada
en Logroño (30 horas); formación de voluntariado para ayuda a la infancia en exclusión social o en riesgo de la misma, en Logroño (30 horas); formación de voluntariado para adquirir habilidades y herramientas de comunicación que favorezcan
la acción solidaria en Alfaro (30 horas).

21 de julio. Sorteo de Oro de Cruz Roja, en
Avilés (Asturias). Cruz Roja.
21 al 31 de julio. Campo de Experiencias
2016 “Extremos”, en Ortigosa de Cameros,
para chicos y chicas de 6 a 16 años. ARNAC.
25 al 29 de julio. Campus Promete La Rioja,
en la ESDIR de Logroño. Fundación PROMETE.
Septiembre
Primera quincena. Campaña de recogida de material escolar “Vuelta
al cole solidaria” en colaboración con la Fundación Solidaria Carrefour. Cruz Roja.
27 de septiembre. Encuentro de hermanos
de personas con discapacidad intelectual
en edad escolar. FEAPS Plena Inclusión La
Rioja.
Octubre
Día de la Banderita. Recaudación de fondos para los fines sociales
de Cruz Roja. Cruz Roja.
Campaña de recogida de alimentos “Desayunos y meriendas con corazón”, en colaboración con Alcampo. Cruz Roja.
Diciembre
Día Internacional del
Voluntariado. Entrega de premios de Cruz
Roja a sus voluntarios y colaboradores. Cruz
Roja.

¿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

Cursos

Cursos de Deshabituación
Tabáquica
La Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja
pone en marcha cursos gratuitos para dejar de fumar. Las personas interesadas
pueden solicitar información llamando directamente a la sede de AECC: 941 244
412 o en larioja@aecc.es. Se trata de sesiones semanales, en grupo, de aproximadamente dos horas en horario de mañana como de tarde dirigidos por una
psicóloga. La terapia proporciona estrategias, información y apoyo al fumador que
le ayudan en el proceso de dejar de fumar y en el futuro.

¿Quieres ser uno de nosotros?
FEAPS Plena Inclusión La Rioja

Inter Europa Rioja

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

Tfno.: 914 23 50 25
redcasas@intereuroparioja.org
www.intereuroparioja.org
C/ Canalejas, 2, bajo. Logroño

FEAPS Plena Inclusión La Rioja busca voluntarios
para actividades de ocio para los fines de semana;
voluntarios para realizar acompañamiento individualizado (paseos, ir a la piscina, etc.) a personas
con discapacidad intelectual; campamento urbano
del 1 al 31 de julio; talleres de ocio Casiopea (octubre a diciembre); turnos de vacaciones (2 a 9 de
agosto. Alfaro / 10 a 16 de agosto. Isin / 13 a 19
de agosto. La Marina / 15 a 21 de agosto. Calafell
/ 17 a 24 de septiembre. Benicassim).

Inter Europa Rioja busca familias para ampliar su
red de alojamiento para acoger a jóvenes en sus
casas. Las familias se comprometen a hablar en
español y tratarlo como un miembro más de la familia. A cambio se recibe contraprestación.

ASPACE-RIOJA

AECC La Rioja

Tfno.: 941 26 19 10
ocio@aspace-rioja.com
www.aspace-rioja.com
Avda. Lobete 13-15. Logroño

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

Aspace Rioja necesita voluntarios para las vacaciones de verano. En concreto, para los tres turnos
de campamento: 8-15 de julio en Ejea de los Caballeros, 3-12 de agosto en Cabanillas y 16-25 de
agosto en Benidorm.

La AECC de La Rioja solicita voluntarios para participar en el programa “Voluntariado domiciliario”,
en el que se realizan labores de acompañamiento
a los pacientes en el domicilio con el objetivo de
ofrecer descanso y desahogo al cuidador principal.
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