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Editorial Opinión

Divina López 
Vocal de la Federación 
Riojana de Voluntariado 
Social

Estrategia estatal del 
voluntariado 2017-2022
En el momento de la aparición de esta Revista de Voluntariado, se estará a punto de aprobar la Nueva 
Estrategia de Voluntariado 2017-2022. Tras la Ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado han estado 
vigentes en nuestro país tres Planes Estatales del Voluntariado consecutivos durante los períodos 1997-
2000, 2001-2004, 2005-2009 y una Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-2014. Transcurridos tres 
años desde la finalización de la última Estrategia Estatal se acometió su evaluación final y la elaboración 
de una nueva Estrategia Estatal para los próximos cinco años. Además de la necesidad de continuar con 
ese conjunto de objetivos, decisiones y acciones que supone cualquier estrategia estatal que contribuye 
al apoyo del voluntariado como manera esencial de participación social institucionalizada, la elaboración 
de la nueva Estrategia responde también a la necesidad de adaptar el voluntariado al siglo XXI y asu-
mir retos renovados en un entorno de crisis económica y de profundas transformaciones económicas, 
políticas y sociales de la sociedad española en donde la acción voluntaria en la actualidad ha crecido y 
han emergido nuevas formas de ejercer el voluntariado mediante nuevos cauces de expresión personal 
y comunitaria. 

Después de la aprobación de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, este nuevo marco legal que sustituye, 
tras veinte años, a la antigua Ley Estatal, manifiesta una nueva realidad de la acción voluntaria y ha 
respondido a la configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI. Este 
voluntariado reclama un marco de cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas que sea 
especialmente proclive a su consolidación y desarrollo. De acuerdo con la nueva Ley se han de fijar los 
medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la 
acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo 
con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía. La implementación de 
sistemas e instrumentos para la cooperación entre las administraciones públicas y entre las entidades 
de voluntariado y con el resto de agentes, universidades y empresas, será uno de los objetivos centrales 
de esta Estrategia.

Igualmente esta nueva Estrategia contribuirá a un nuevo sistema de apoyo a las entidades de voluntariado 
en cuanto a  sentar las bases de un sistema estable que asegure la sostenibilidad institucional de las 
entidades de voluntariado, donde la participación ciudadana sea un elemento de transparencia y demo-
cratización interna, tras la inseguridad de la financiación de las entidades no lucrativas, agravada desde 
el año 2008 por la fuerte crisis económica y en este mismo año, por el nuevo modelo mixto del régimen 
de subvenciones  para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los principios de la nueva Estrategia Estatal responden a los objetivos principales de la Ley Estatal de Vo-
luntariado del año 2015, dado que es su instrumento de ejecución, por lo que se inspira en los siguientes:

1. Los valores y principios que inspiran y fundamentan la acción voluntaria recogidos en la nueva Ley de 
Voluntariado.

2. La coordinación administrativa y cooperación entre administraciones públicas.

3. El mantenimiento de la continuidad en lo esencial y la innovación. 

4. El consenso y participación social.

5. La igualdad de oportunidades.

6. La transversalidad de género.

A través de una serie de líneas especificadas en metas y objetivos, esta nueva Estrategia Estatal pretende, 
sobre todo, el reconocimiento a las personas voluntarias que a lo largo de su día a día se comprometen, 
mediante las entidades que cuentan con las mismas para realizar su acción de manera altruista y solida-
ria, especificando de manera clara las acciones para contribuir de la mejor manera a consolidar el tejido 
asociativo del voluntariado.

Lourdes Pascual
Directora de Actividades de la Federación Riojana de Voluntariado Social

El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional 
del Voluntariado. El objetivo de esta jornada es 
reconocer la labor de todas las personas que 
dedican parte de su tiempo libre a construir un 
mundo mejor para todos. Se visibiliza el trabajo 
que durante todo el año los voluntarios llevan a 
cabo siempre de manera silenciosa y anónima. 

Somos millones de personas en el mundo las 
que colaboramos en alguna de las causas ne-
cesarias en la sociedad: cooperación al desarro-
llo, infancia, personas mayores, salud, etc. Pero 
esto no solo es posible gracias a la buena volun-
tad o buena vecindad, sino que es producto de 
muchos agentes implicados: desde los políticos 
al ciudadano de a pie. Los que tenemos la suerte 
de colaborar en el Tercer Sector conocemos los 
esfuerzos de toda la sociedad, de la Administra-
ción y de todas las entidades que trabajan día a 
día para que los voluntarios tengamos un seguro 
de accidentes, nos encontremos dentro de un 
marco legal que nos avala y sobre todo, recono-
cidos en este Día Internacional del Voluntariado.

Todos los retos, los objetivos, el esfuerzo; todo 
el tiempo que los voluntarios invierten en con-
seguir un mundo más justo para todos, se ven 
recompensados, porque realmente es verdad 
que recibimos más que lo que damos.

Es muy difícil resumir en un párrafo todos los lo-
gros obtenidos por el voluntariado. Uno de ellos 
es la capacidad que este movimiento tiene de 
abrir los ojos a los demás, de poner el foco en 
otras realidades y otras vidas más desfavoreci-
das que las nuestras. Esa capacidad de hacer 
ver que fuera de nuestra burbuja hay personas 
con problemas y es entonces cuando, como vo-
luntarios, podemos implicar a otras personas: 
familiares, vecinos, amigos... Porque la realidad 
es que ser voluntario se contagia. Poco a poco 
se van contagiando nuestros allegados y esta 
cadena se va ampliando hasta que todos y cada 
uno de nosotros podamos poner nuestro granito 
de arena para conseguir mejorar la sociedad en 
la que vivimos y convivimos.

Gracias a todos, por tanto.
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Entrevista con…

Mar Amate García 
“Comprometida con mi entorno y con la 
vida”. Así se define Mar Amate, directora 
gerente de la Plataforma de Voluntariado 
de España.
Desde la experiencia que acreditan sus más 
de siete años al frente de la Plataforma y los 
quince de trabajo previo en la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas, Mar Ama-
te puede señalar con solvencia la meta de 
las entidades sociales: “Movilizar cada vez 
a más voluntarios. Solo así lograremos el 
gran sueño de construir una sociedad justa 
e igualitaria, una sociedad de las personas”. 

Mar Amate García
Directora gerente  de Plataforma del 

Voluntariado  de España

¿Cuáles son las labores y líneas estratégicas de la Plata-
forma de Voluntariado de España (PVE)?
La PVE es una red de entidades de voluntariado cuya misión prin-
cipal es potenciar y mejorar la acción voluntaria. Esta red está 
compuesta por entidades muy diversas que trabajan con colec-
tivos y por causas completamente diferentes, aunque todas ellas 
tienen en común una cosa: sus actividades y acciones basan 
su calidad en la participación de personas voluntarias. De esta 
forma, la PVE trabaja facilitando los espacios de intercambio y de 
aprendizaje mutuo entre las entidades y plataformas miembros 
de la red, mejorando la formación y el impacto que el volunta-
riado tiene en las personas que son atendidas en las entidades. 
Además de este objetivo, hay otro de gran importancia, como es 
servir de altavoz a la sociedad y hacer un llamamiento para que 
cada vez más personas voluntarias se incorporen a esta tarea, 
poniendo su granito de arena en la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria.

La PVE cuenta con un Observatorio del Voluntariado, 
¿qué actuaciones realiza?
Desde hace cerca de 10 años, el Observatorio del Voluntariado 
trabaja para sacar a la luz información y datos sobre el volunta-
riado. La investigación es un elemento fundamental a la hora de 
diseñar nuestras intervenciones, saber quiénes son las personas 
voluntarias, cuál es su perfil, dónde están implicadas e incluso 
cuál es el grado de satisfacción en su labor voluntaria. 
Además, el observatorio pretende ser un espacio de referencia 

para la investigación sobre voluntariado y este año hemos puesto 
en marcha, en nuestra web, una zona de recursos que a modo de 
biblioteca recoge las principales investigaciones. En la actualidad, 
estamos cerrando el informe sobre participación y voluntariado 
en el año 2017, donde se aporta mucha información sobre la 
percepción de la sociedad sobre el voluntariado.

Para poder realizar toda esta actividad, el Observatorio cuenta 
con un consejo asesor integrado por personas expertas vin-
culadas a la universidad, a las entidades de voluntariado y a la 
Administración. En este consejo se define, estratégicamente, las 
prioridades de investigación en cada momento.  

Según el último estudio del Observatorio, ¿cuál es el per-
fil del voluntariado en España?
Para comenzar, cuando hablamos de voluntariado en España es-
tamos hablando de un 8,5% de la población. En general, más 
mujeres que hombres, de unos 24 años, con estudios universi-
tarios y sin cargas familiares. En cuanto a los ámbitos con ma-
yor demanda, despunta el voluntariado social (53,1%), le sigue 
a distancia el voluntariado educativo (11,6%) y el socio-sanitario 
(10,7%).  En el último estudio, también se observa un descenso 
en lo que se refiere a la colaboración con las ONG: el 63% de la 
población española no colabora con ninguna causa social.

Uno de los datos más curiosos del informe es la confusión que 
existe en torno al concepto de tarea voluntaria y cómo la ciuda-
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danía no tiene claro qué es y qué no es voluntariado. Actualmen-
te, el 75,1% de la población cree que ayudar a un vecino, hacer 
gestiones para otra persona o hacerle la compra es sinónimo de 
voluntariado, incluso un 43,5% considera que dar dinero a una 
ONG es hacer voluntariado.

En cuanto a la sensibilización social de menores y jóvenes, los 
centros educativos son el principal agente de trasmisión del vo-
luntariado: ocho de cada diez personas voluntarias de entre 14 y 
24 años recibieron información en las propias aulas. A continua-
ción, está la familia (22,5%), los medios de comunicación (19,7%) 
y las amistades (15,2%).

Según los estudios de la PVE, ¿qué percepción tiene la so-
ciedad española del voluntariado?
La variable más representativa a la hora de conocer la percepción 
de la sociedad española sobre el voluntariado la obtenemos a tra-
vés de la confianza que ellos depositan en el mismo, incluyendo 
en ella a toda la población (personas voluntarias y no voluntarias).

La población que confía mucho o bastante se hace visible en un 
74%; mientras que quienes depositan ninguna o poca confianza 
representan un 16%. Yendo más allá, los estudios han tenido en 
cuenta la edad y sexo, pero el único dato reseñable es que la 
confianza desciende ligeramente con el paso de los años. Cabe 
añadir que hay un mayor porcentaje de confianza por parte de 
las personas voluntarias, lo que lleva a considerar que el desco-
nocimiento del voluntariado es un factor clave para no otorgarle 
confianza. 

Además, en torno a la cuarta parte de la población mantiene la 
opinión de que hacer voluntariado no es fácil. Esta opinión es 
compartida según sexo, percibiendo las mujeres una dificultad 
mayor que los hombres.

La PVE, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, ha ela-
borado un borrador muy participativo respecto a la nue-
va Estrategia Estatal de Voluntariado 2017-2022. ¿Qué 
innovaciones destacaría?
En estos momentos, desde la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Plataforma del Voluntariado de España estamos apoyando al Go-
bierno en la redacción del la Estrategia Estatal de Voluntariado, 
que pretende guiar las actuaciones de la Administración General 
del Estado en los próximos cinco años. Como no podía ser de 
otra manera, la Estrategia Estatal intenta responder a las direc-
trices que marca la Ley 45/2015 de Voluntariado, aprovechando 
el papel que la Administración General del Estado tiene para di-
namizar y potenciar políticas que fomenten el voluntariado en los 
diez ámbitos de actuación que define la ley.

Conocemos la importancia del voluntariado en España y 
también en la Unión Europea; sin embargo, en todos los 
países de la UE no se define igualmente qué es el volun-
tariado. ¿Sería necesario unificar las leyes comunitarias?
La acción solidaria es fundamental en nuestras sociedades mo-
dernas; pero también es verdad que cada sociedad se estructura 
de una forma y las redes de apoyo y colaboración necesarias en 
unos países de Europa no son las mismas que en otros. Cuando 
hablamos de número de personas voluntarias, de necesidades 

de voluntariado y, como no, de políticas que fomentan el volunta-
riado, es necesario definir los criterios comunes y los términos de 
referencia con los que estamos trabajando. Si no es así, corre-
mos el riesgo de comparar datos diferentes, llevar a conclusiones 
erróneas y generar comparaciones entre países que no respon-
den a la realidad de cada uno de ellos.

¿Es importante que las entidades cuenten con sus volun-
tarios al elaborar sus planes estratégicos? 
Es fundamental contar con todas las personas de la organización 
a la hora de definir la estrategia y los retos de la entidad. El vo-
luntariado es una forma de participación ciudadana y por tanto, 
si las entidades son espacios de participación y las personas vo-
luntarias forman parte de ellas, es imortante y necesario contar 
con ellas al trazar los grandes retos que se tienen por delante. 
Tenemos que caminar hacia entidades más abiertas en las que 
todas las personas se sientan importantes y estén en el centro de 
la acción, y esto se consigue dando voz a todos y todas los que 
integramos las asociaciones. 

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado en 
España especifica la importancia de reconocer la capa-
citación de la persona voluntaria dentro de su entidad. 
¿Cómo se podría realizar este reconocimiento?
La Ley plantea dos formas necesarias y relacionadas para re-
conocer la acción voluntaria. Por un lado, el reconocimiento so-
cial y valor que se le puede dar a la acción voluntaria y a las 
personas voluntarias como algo fundamental y necesario para 
ir construyendo una sociedad rica en valores y solidaridad. Por 
otro lado, esta acción voluntaria tiene un efecto muy positivo en 
las personas que hacen voluntariado generando unos aprendiza-
jes y habilidades en las personas que hacen voluntariado. Estas 
habilidades adquiridas a través del voluntariado son necesarias a 
la hora de incorporarnos al mundo laboral, por eso es tan impor-
tante ponerlas en valor y hacerlas visibles. Analizar y certificar que 
una persona ha aprendido a trabajar en equipo o ha mejorado 
en su proceso de toma de decisiones es muy importante para 
mejorar la empleabilidad de esta persona, valorarla, reconocer 
su acción y, por tanto, reconocer la importancia y trascendencia 
que la acción voluntaria tiene para la vida de las personas y para 
la construcción social.

Por último, ¿qué retos afronta el voluntariado en la ac-
tualidad?
El gran reto es situar al voluntariado en la agenda política y en la 
agenda social. Movilizar cada vez a más personas hacia el volun-
tariado y aumentar el número de personas que se implican en la 
acción solidaria tiene que ser la meta hacia la que miremos las 
entidades de voluntariado. Solo de esta forma cumpliremos el 
gran sueño de construir una sociedad justa, igualitaria y muy rica 
en valores, una sociedad de las personas.

“El gran reto es situar al 
voluntariado en la agenda política 

y en la agenda social”
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Noticias

Cursos de formación para el voluntariado 
riojano 
La Federación Riojana de Voluntariado Social ofreció durante el último trimestre de 
2017 un amplio catálogo formativo gratuito, con carácter presencial u online, merced a 
la subvención de instituciones regionales y nacionales. 

El Centro Cultural Ibercaja de Logroño acogió el “Curso de formación presencial para 
ayuda a personas con discapacidad” y el “Curso de formación de voluntariado para 
ayudar a la infancia”. 

Por otro lado, en Arnedo tuvo lugar el “Curso presencial para ayudar a voluntarios y 
potenciales voluntarios en la adquisición de habilidades, recursos y herramientas de 
comunicación que favorezcan la calidad de la acción solidaria”. 

Estas tres formaciones contaron con la subvención del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, a través de la Plataforma del Voluntariado de España, y la colabora-
ción del Centro Cultural Ibercaja y del Ayuntamiento de Arnedo. 

Además, merced al convenio de colaboración con la Consejería de Servicios Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, la Federación ofreció un año más 
el “Curso de formación básica del voluntariado” a través de su página web. 

Obsequio 
a las 
personas 
voluntarias

Con motivo del Día In-
ternacional del Volunta-
riado, que tiene lugar el 
5 de diciembre, la Fede-
ración Riojana de Volun-
tariado Social regaló a los 
voluntarios de sus entida-
des adscritas un marcapá-
ginas con calendario. Con 
este detalle, desarrollado 
gracias a la colaboración 
de la agencia de comuni-
cación Communicadia, se 
agradece su labor altruista.

Encuentro de 
voluntarios de 
La Rioja
El 14 de diciembre, la Federación Rioja-
na de Voluntariado celebró un encuentro 
de personas voluntarias. Bajo el título 
“Encuentro, experiencias y comunicación 
para un voluntariado sano y eficaz”, los 
asistentes trabajaron diferentes conteni-

dos que les 
permit ieron 
avanzar en 
su recorrido 
como volun-
tarios, com-
partir expe-
riencias y 
aprender a 
comunicar 
de mane-
ra eficaz.

“Imagina lo grande 
que puedes ser”
“Imagina lo grande que puedes ser. Imagina 
que eres voluntario”.  Con este eslogan la úl-
tima campaña coordinada por la Federación 
Riojana de Voluntariado Social sensibiliza a la 
población y anima a comprometerse social-
mente como voluntario. 
La campaña, realizada gracias a la subvención 
del Ayuntamiento de Logroño, fue presentada 
el 30 de noviembre. En el acto estuvieron pre-
sentes los concejales de Voluntariado, Miguel 
Sáinz, y Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Paloma Corres, acompañados por el presidente 
de la FRVS, Emilio Carreras, y la directora de Ac-
tividades, Lourdes Pascual.
Con el objetivo de promocionar el voluntariado 
entre los logroñeses, durante los dos últimos me-
ses del año se colocaron 1.000 carteles, se repartieron trípticos informativos, se lanzaron 
mensajes en las redes sociales y se difundió un vídeo de sensibilización

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

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

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

que puedes ser

Imagina que eres volunta
rio

FEDERACIÓN

RIOJANA DE

VOLUNTARIADO

SOCIAL

Subvenciona:
Coordina:

Colabora:

14 DE DICIEMBRE 

De 19 h a 21:30 h 

Centro Cultural Ibercaja 

de Logroño 

(C/ Portales nº 48)

Encuentro, 

experiencias y 

comunicación 

para un 

voluntariado 

sano y eficaz

¡Gracias por tu ayuda!

mejor

Por ti

una rioja
empieza

PARA AYUDAR A VOLUNTARIOS 

Y POTENCIALES VOLUNTARIOS EN LA ADQUISICIÓN DE

QUE FA
VOREZCAN LA CALIDAD DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

habili
dades, 

recursos y 

herra
mientas de comunicación

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

Su
bve

nci
ona

Co
ord

ina

Co
lab

ora

Del 17 de octubre al 12 de diciembre

De 19.15 h a 21.15 h (m
artes y jueves)

Casa de Cultura

ARNEDO

Servicios Sociales

PARA AYUDAR A PERSONAS CON

discapacidadCURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

Subvenci
ona

Coordina
Colabora

Del 16 de octubre al 11 de diciembre

De 19.30 h a 21.30 h (lunes y miércoles)

Centro Cultural Ibercaja 

LOGROÑO

PARA AYUDAR A LA

infancia

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

Subvenciona

Coordina

Colabora

Del 17 de octubre al 5 de diciembre

De 19.30 h a 21.30 h (martes y jueves)
Centro Cultural Ibercaja LOGROÑO
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Las últimas novedades de la Federación Riojana de Voluntariado Social y sus entidades miembro, a tu alcance.

I Jornada Mundial de los 
Pobres
El 19 de noviembre, la Iglesia conmemoró en todo 
el mundo la I Jornada Mundial de los Pobres, una 
iniciativa personal del Papa Francisco. La Diócesis 
de Calahorra y La Calzada-Logroño y Cáritas La 
Rioja invitaron a los riojanos a unirse a esta cele-
bración que promueve frenar la cultura del descar-
te y del derroche y estimular la generosidad hacia 
los pobres.

Bajo el lema “No amemos de palabra sino con 
obras”, se celebraron varios actos en La Rioja. 
Entre ellos destacó la eucaristía presidida por D. 
Carlos Escribano, obispo de la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño, en la parroquia de San 
Francisco Javier. Además, el 21 de noviembre, Raúl 
Flores, sociólogo de Cáritas Española, presentó el 
estudio de Cáritas “La transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza: factores, procesos y propuestas 
para la intervención”.

Por su parte, los grupos parroquiales de Cáritas 
La Rioja en numerosos municipios se sumaron a 

la celebración organizando conferencias, proyec-
ciones de películas, encuentros y gestos solidarios 
dirigidos a informar y sensibilizar a la población.

Día de las Personas Sin 
Hogar
“Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin 
hogar” es el lema bajo el que se celebró el Día de 
las Personas sin Hogar el 26 de noviembre, una 
jornada que este año cumplió 25 años en España. 
Con motivo de este Día, Cáritas La Rioja progra-
mó varios actos de sensibilización para poner de 
manifiesto que cerca de 40.000 personas en toda 
España viven en la calle y otras muchas tienen un 
hogar indigno.

El 23 de noviembre, miles de ciudadanos salieron 
a las calles de más de 30 ciudades de todo el país 
con el objetivo de reclamar dignidad y derechos 
para las personas sin hogar. En todas ellas se rea-
lizó un “flashmob” que en Logroño tuvo lugar en 
la sede de Cáritas La Rioja. Por la tarde, Enrique 
Domínguez, responsable del Programa de Perso-
nas en Situación de Sin Hogar de Cáritas Española, 
ofreció una charla. 

Para mejorar la vida de miles de personas sin ho-
gar, la campaña proponía acciones a tres colecti-
vos. A las administraciones públicas se les pedía 
que promuevan reformas que garanticen el acceso 
a una vivienda digna; a la ciudadanía, que se in-
volucre en entidades sociales; y a los medios de 
comunicación, que informen con un lenguaje que 
ayude a eliminar estigmas sociales.

Rastrillo Solidario

Del 19 al 22 de octubre, la solidaridad se dio cita 
en la plaza de toros de Logroño en el Rastrillo So-
lidario de Cáritas La Rioja. Este evento contó con 
la participación de casi una veintena de estands 
con variados productos y un bar con precios redu-
cidos. Todo fue posible merced a las donaciones 
de particulares y empresas, y a la intensa labor de 
numerosos voluntarios. 

En esta ocasión, los fondos obtenidos en el Rastrillo 
fueron destinados a un proyecto formativo de nue-
va creación que se va a desarrollar entre Cáritas La 
Rioja y Fundación Cáritas Chavicar. En concreto, se 
ofrecerá formación reglada y capacitación profesio-
nal para lograr a través de ella la integración socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión social.

“El tiempo es su 
esperanza. No les hagas 
esperar”

Faro, como miembro de la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer, se ha sumado a la cam-
paña “El tiempo es su esperanza. No les hagas espe-
rar”. Esta iniciativa busca conseguir que se conceda, 

desde el momento del diagnóstico, una discapacidad 
del 33% a los niños y adolescentes con cáncer. 

Cuando se detecta la enfermedad, se interrumpen 
todas las actividades de su vida diaria como ir al 
colegio, jugar, relacionarse con otros niños, com-
partir momentos de ocio… En la mayoría de los 
casos este periodo se alarga entre uno y dos años. 
Además, dependiendo de las características de los 
tumores, pueden aparecer secuelas crónicas. 

No conceder la discapacidad hasta seis meses 
más tarde o cuando se ha finalizado el tratamiento 
priva a estos niños y sus familias del acceso a ser-
vicios y prestaciones muy necesarias.

Se enciende la esperanza 
en La Rioja
Durante el mes de septiembre, Faro desarrolló en 
La Rioja la tercera campaña mundial de sensibili-
zación sobre el cáncer infantil “¡Enciende la espe-
ranza!”. Esta iniciativa, surgida desde la Chilhood 

Cancer International, busca dar visibilidad a los 
menores que padecen esta enfermedad, insistien-
do en que el cáncer infantil no se combate en so-
ledad, sino que necesita del apoyo de la sociedad. 

“¡Enciende la esperanza” contó en La Rioja con el 
apoyo del Ayuntamiento de Logroño, la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
la Fundación Hospital de Calahorra, el IES Escultor 
Daniel y la Sección de Baños de Río Tobía. Todos 
ellos se iluminaron o colgaron en sus fachadas un 
lazo dorado para unirse contra esta enfermedad. 

La Rioja o
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Todos contra el cáncer 
de mama

Un año más, octubre estuvo marcado por los ac-
tos contra el cáncer de mama. Durante todo el 
mes se decoraron en rosa numerosos escapara-
tes de comercios riojanos. Además, con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer de Mama se 
iluminaron varios edificios emblemáticos de Lo-
groño y se colocaron puntos informativos para 
sensibilizar, concienciar sobre la importancia de 
la prevención y recaudar fondos. 

Formación para nuevos 
voluntarios
El 7 y 8 de noviembre, en Calahorra, la AECC 
en La Rioja impartió un curso a nuevos volun-
tarios que van a desempeñar su labor social en 
hospitales y domicilios de enfermos. En esta for-
mación les enseñaron herramientas de comuni-
cación, les mostraron recursos sociosanitarios y 
les proporcionaron conocimientos para enfrentar 
situaciones difíciles. 

Concurso de postales 
navideñas
Un total de trece colegios de La Rioja partici-
paron este año en el concurso de tarjetas na-
videñas de la AECC en La Rioja. Este certamen 
busca concienciar a la población escolar sobre 
la enfermedad del cáncer, desmitificarla, norma-
lizarla y difundir hábitos de vida saludables para 
prevenirla. 

Noticias de La Rioja en 
Lectura Fácil 
La federación de organizaciones a favor de perso-
nas con discapacidad intelectual, Plena Inclusión 
La Rioja, participa junto con el periódico Noticias de 
La Rioja en el proyecto del gobierno regional “Co-
municación para todos”. Esta iniciativa consiste en 
la publicación quincenal de una doble página de in-
formación general escrita siguiendo las pautas del 
modelo Lectura Fácil. De este modo las personas 
con mayores dificultades de comprensión pueden 
leer la información y entenderla.

Plena Inclusión La Rioja es la responsable de adap-
tar los textos y validarlos con los equipos de evalua-
dores, integrados por personas con discapacidad 

intelectual. La federación se manifiesta orgullosa 
de participar en este proyecto que acerca la infor-
mación a todos los colectivos, un derecho de todos 
los ciudadanos al margen de cuales sean sus ca-
pacidades de comprensión.

Cocina solidaria
Plena Inclusión La Rioja y el restaurante Delicatto 
desarrollaron conjuntamente un proyecto solidario 
dirigido a enseñar a personas con discapacidad 
cómo cocinar y emplatar un menú. Seis participan-
tes adquirieron conocimientos culinarios y, poste-
riormente, participaron en la organización de una 
cena solidaria a beneficio de la federación. 

Esta iniciativa fue posible gracias a Ventura Mar-
tínez, uno de los “Cómplices” de la campaña de 
sensibilización “Soy cómplice con la discapacidad 
intelectual”, y todo su equipo, que se volcaron en 
ayudar y enseñar a los participantes.

X Semana Europea del 
TDAH en La Rioja
Octubre fue el mes Europeo del TDAH y la Aso-
ciación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos 
(Arpanih) lo celebró, del 16 al 22 de octubre, or-
ganizando la X Semana Europea de Concienciación 
del TDAH.

El 19 de octubre tuvo lugar, en el Parlamento de La 
Rioja, la lectura de un manifiesto que reclamó una 
especial atención a la situación de las mujeres y 
niñas con TDAH. Debido a las diferencias en la pre-
sentación clínica del trastorno en ellas y a la falta 
de conocimiento y comprensión de esta condición 
a nivel profesional, muchas no son diagnosticadas 
correctamente y no reciben tratamiento.

Por otro lado, del 16 al 20 de octubre, Arpanih pro-
movió las jornadas sobre acoso escolar “Las caras 
del acoso”, un tema que preocupa especialmente 
ya que los niños y adolescentes con TDA/ TDAH son 
más propicios a sufrirlo. De la mano de un gran 
elenco de profesionales, los asistentes conocieron 
el acoso escolar desde distintos ángulos y con di-
ferentes prismas.  

Las jornadas se realizaron en colaboración con la 
Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades 
(Arnac) y la Asociación Riojana contra el Acoso Es-
colar (ACAE Rioja) y, además, contaron con el apo-
yo de la Universidad de La Rioja y de Obra Social 
Ibercaja.  
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Cruz Roja atendió en 
2016 a más de 36.500 
riojanos
Los diversos programas de Cruz Roja en La Rioja 
desarrollaron en 2016 un total de 188.712 actua-
ciones con 36.581 beneficiarios; datos casi idénti-
cos a los de 2015, año en el que atendió a 36.670 
personas.

Entre todos los programas, destaca el Plan de In-
tervención Social que generó 100.410 acciones 
a través de sus distintas áreas, con un total de 
28.896 beneficiarios. Se trata de diversos proyectos 
que tienen como destinatarios a los colectivos más 
vulnerables de la sociedad: personas en situación 
de extrema vulnerabilidad, inmigrantes y refugiados, 
personas mayores y con discapacidad, mujeres en 
dificultad social, población reclusa, infancia y juven-
tud en dificultad social, drogodependientes y afecta-
dos por el VIH/Sida. 

El llamamiento “Ahora + que nunca” distribuyó un 
total de  7.579 ayudas a 1.043 personas para paliar 

las necesidades sociales más acuciantes. Además, 
a través de Fondo Europeo de Ayuda a los Más Ne-
cesitados (FEAD), se repartieron 228.110 kilos de 
alimentos para 15.902 personas. Por su parte, el 
Plan de Empleo encontró trabajo a 241 personas, el 
15% de los 1.555 ciudadanos atendidos.  

De los casi 3,2 millones de euros invertidos en 2016, 
la mayor parte fueron destinados a intervención so-
cial: personas mayores (24%), empleo (13%), inmi-
grantes y refugiados (10%),  mujeres en dificultad 
social (9%) y personas con discapacidad (8%). 

Programa para potenciar 
el buen trato a las 
personas mayores
Cruz Roja en La Rioja ha puesto en marcha “Buen 
trato a personas mayores: promoción del trato 
adecuado y protección frente al maltrato”. Este 

programa se dirige a personas mayores de 65 
años que necesitan apoyo porque han sufrido o 
sufren una situación de maltrato y no tienen recur-
sos para superarlo o están en situación de espe-
cial vulnerabilidad.

Esta nueva iniciativa, presente también en otras 
provincias españolas, comenzó en La Rioja con 
una campaña telefónica de prevención de timos 
y estafas a personas mayores y contó con la cola-
boración de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

Además, en el marco del Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, tuvo 
lugar una jornada sobre la realidad del maltrato a 
las personas mayores. Especialistas en esta ma-
teria -un doctor, un notario, una psicóloga, una 
inspectora de la Policía Nacional, un voluntario de 
Cruz Roja y la responsable del nuevo proyecto en 
La Rioja- ofrecieron varias conferencias. 

Campaña de temporeros

La campaña especial de temporeros en Cocina 
Económica concluyó el 15 de octubre con 424 
personas atendidas. El día de mayor afluencia fue 

el 24 de septiembre, cuando se sirvieron 124 co-
midas y 224 cenas. Ayudar a tantos temporeros 
fue posible gracias al esfuerzo del equipo de Coci-
na Económica, de las Hijas de la Caridad, siempre 
presentes, y de muchos voluntarios. Además, la 
entidad contó con la colaboración de la Policía 
Local y de miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días.

Durante esta campaña, Cocina Económica cele-
bró el 26 de septiembre su 123 cumpleaños y el 
día 27, los 400 años de la Congregación de las 
Hijas de la Caridad.

Feriantes de La Rioja
Una vez más, gracias a la generosidad de la Aso-
ciación de Feriantes de La Rioja, 65 personas, 

usuarias del Alojamiento Alternativo y de la guar-
dería Entrepuentes de Cocina Económica, pudie-
ron disfrutar durante las fiestas de San Mateo de 
una tarde en familia en las atracciones del recinto 
ferial. 

El comedor social de 
Nepal, en marcha

El comedor social de Nepal apoyado por Cocina 
Económica de Logroño ya está en pleno funcio-
namiento. 

Alrededor de 400 niños de varias escuelas dis-
ponen en este comedor de  espacio, medios y 
alimentos proporcionados gracias a la iniciativa 
de la entidad riojana y al trabajo in situ del padre 
Alfaro.
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Acuerdo con la consejería 
de Medio Ambiente para 
potenciar la economía 
circular 
La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente y Fundación Cáritas Chavicar firmaron 
el 15 de noviembre un convenio de colaboración 
para llevar a cabo actividades de protección del 
medio ambiente que fomenten la economía cir-
cular. Gracias a este acuerdo, el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Agua, aportará 50.000 euros a la Fun-
dación.

Este convenio busca reforzar la red de recogida 
de ropa, calzado, juguetes y aparatos eléctricos o 
electrónicos para su posterior recuperación y re-
torno al circuito útil de producto, además de con-
vertir el actual contenedor de ropa usada de Fun-

dación Cáritas Chavicar en el contenedor naranja 
o Punto con Corazón. Asimismo, en virtud de este 
acuerdo se va a realizar una campaña de informa-
ción ciudadana para fomentar la economía circular 
así como propiciar un mayor conocimiento y uso 
de los canales de recogida para la reutilización.

Jesús Pablo Romero, director-gerente de la en-
tidad social, destacó que este acuerdo “potencia 
una economía circular solidaria que la Fundación 
Cáritas Chavicar viene realizando desde su na-
cimiento, un sistema que contribuye a construir 
una sociedad más justa y sostenible favorecien-
do además la inserción sociolaboral de personas 
en situación de vulnerabilidad”. En concreto, 31 

personas, de ellas 28 indefinidas, desarrollan su 
trabajo en la recogida, selección textil y posterior 
puesta en circulación de nuevo de los artículos a 
través de los Espacios con Corazón.

El punto de autoempleo 
facilita la creación de 17 
microempresas
Con el objetivo de fomentar el emprendimiento en-
tre los usuarios de Incorpora, el programa de inclu-
sión sociolaboral de la Obra Social “la Caixa”, lleva-
do a cabo a través de Fundación Cáritas Chavicar, 
ha propiciado la creación de 17 microempresas en 
La Rioja. Todo ello, un año y medio después de su 
puesta en marcha en 2016.

Gracias a esta línea de autoempleo, personas en 
riesgo de exclusión social que tienen ideas de ne-
gocio están participando en una nueva forma de 
integrarse en el mercado laboral. De este modo, 
pueden aumentar sus posibilidades de superar su 
situación de vulnerabilidad. De enero a noviembre 
de 2017, el punto de autoempleo de Fundación 
Cáritas Chavicar atendió a 106 emprendedores y 
colaboró en la elaboración de 33 planes de em-
presa.

Concurso de cortometrajes 
contra la violencia

La Red Vecinal contra la Violencia Doméstica, con 
la colaboración del Gobierno de La Rioja, convocó 
la segunda edición del concurso de cortometrajes 
“Corta con la violencia, únete a nuestra red”. Este 
certamen, abierto a estudiantes de Educación Se-
cundaria, premia obras inéditas que promuevan la 
sensibilización, el fomento de valores y la preven-
ción de cualquier forma de violencia entre jóvenes. 

Certamen “Dibujando 
por los buenos tratos”
Estudiantes de 4º, 5º y 6 de Primaria de centros 
educativos de Logroño, Calahorra, Navarrete, Al-
faro, Santo Domingo, Haro, Arnedillo y Castañares 
participaron en el décimo concurso “Dibujando por 
los buenos tratos”.  La exposición de este certa-
men, promovido por la Red Vecinal, se realizó en el 
Centro Cultural Ibercaja del 20 al 23 de noviembre, 
día en que tuvo lugar la entrega de premios. 

Acciones por los buenos 
tratos 
Durante el mes de noviembre, la Red Vecinal ce-
lebró varios actos. El 24 de noviembre, El Espolón 
logroñés acogió el acto “Rompiendo barreras por 
los buenos tratos”, que contó con la colaboración 
de diferentes entidades que trabajan con personas 
con discapacidad en La Rioja. 

El 25 de noviembre, con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia Ejercida Hacia la Mujer, la 
Red Vecinal celebró su tradicional reparto de ger-
beras en Logroño y otros municipios de La Rioja. 

Celebración del Día del 
Voluntariado y Santa 
Lucía
Con motivo del Día Internacional del Voluntaria-
do, la ONCE en La Rioja celebró el 4 de diciem-
bre un acto con todos sus voluntarios. En esta 
jornada los asistentes compartieron actividades 
lúdicas y gastronómicas y asistieron a una charla 
formativa sobre voluntariado social impartida por 
Lourdes Pascual, directora de Actividades de la 
Federación Riojana de Voluntariado. El día con-
cluyó con un emotivo acto, la elección del Volun-
tario del Año 2017.

En torno al día de Santa Lucía (13 de diciembre), 
patrona de la ONCE, la entidad organizó varios 
actos. Entre ellos destaca la comida de confra-
ternización, que se celebró el 16 de diciembre, 
en la que se dieron cita numerosas personas 
relacionadas con la organización. 

En este encuentro marcado por la calidez y emo-
tividad se hizo entrega de una placa personaliza-
da al Voluntario del Año 2017. 

Noticias
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Verano por la integración

Down La Rioja (Arsido) organizó diferentes accio-
nes durante el verano. En julio celebró un encuen-
tro de familias en las piscinas de Arrubal, donde 

los asistentes compartieron actividades y una es-
tupenda paella en un bonito e intenso día lleno de 
sentimientos y emociones. 
Durante las vacaciones escolares tuvieron lugar 
los ya tradicionales campamentos inclusivos. En 
la Ribera de Cabanes (Castellón), niños y jóvenes 
disfrutaron de una experiencia enriquecedora para 
todos.

“X tu mirada”

El 13 de julio, Down La Rioja celebró la apertura en 
Logroño de la exposición nacional itinerante “X tu 
mirada”. Esta muestra, instalada en la oficina prin-
cipal de Correos, recogía fotografías de personajes 
populares -del mundo de la televisión, el cine, el 
deporte y la música- que intercambiaron su mirada 
con la de personas con síndrome de Down. 
El objetivo de esta exposición era cambiar la for-
ma en que la sociedad percibe a las personas con 

esta discapacidad a través de una propuesta muy 
sencilla pero profunda: “Cambia tu mirada sobre el 
síndrome de Down. Ponte en su lugar”. Según ex-
plica la entidad, “esta es la mejor forma de enten-
der que estas personas tienen enormes aptitudes, 
cualidades y valía, y que tan sólo necesitan que se 
les den las mismas oportunidades que al resto de 
la población, y algunos apoyos, para que alcancen 
sus metas en la vida”.

Memoria de actividades 
2016

Pioneros presentó su Memoria de Comunicación 
2016. Una revista de 32 páginas que intenta resu-
mir todo un año de la entidad. Un año muy difícil 

marcado por el cierre del 
programa Aulas Externas 
y del Centro de Formación 
después de más de 30 
años ofreciendo oportu-
nidades a jóvenes para 
mejorar sus posibilida-
des de éxito escolar, 
formativo o de empleo. 

El 2016 también fue 
un año de logros y 
nuevos retos, esos 

a los que Pioneros está 
acostumbrado después de casi 50 años traba-

jando con infancia, juventud y familia para ofrecer 
nuevas oportunidades a través de la educación. 

Tardeo Pioneros
La fiesta de la juventud, el arte y la diversidad de 
Pioneros, celebrada el 14 de julio, resultó una tar-
de agradable en la que acompañó hasta el tiempo. 
La buena música, la buena comida y las distintas 
actividades organizadas para disfrutar del Tardeo 

Pionero, en la Plaza de San Bartolomé, dieron el 
pistoletazo de salida a la celebración de su 50 
aniversario.

Seminario del proyecto 
europeo DECIDE.TE
Un total de 48 jóvenes, técnicos de entidades ju-
veniles y representantes de ayuntamientos se reu-
nieron del 7 al 13 de septiembre, en Logroño, para 
tomar parte en el seminario del proyecto DECIDE.
TE, financiado por la Acción Clave 3 del programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea.

El objetivo de esta actividad fue mejorar la capaci-
tación de los jóvenes asistentes en la elaboración 
de iniciativas juveniles y cómo presentarlas a sus 
representantes políticos, trabajando ambas partes 
de forma conjunta y utilizando como herramienta 
el diálogo estructurado. 

Durante este evento, los participantes tuvieron 
la oportunidad de discutir e intercambiar buenas 
prácticas relacionadas con la participación activa 
de la juventud y el diseño de políticas en sectores 
como el empleo, la interculturalidad, diversidad, 
ciudadanía o inclusión social, entre otros. 

Vermú Pionero, musical y 
solidario
Jóvenes de Mix-es Band, el grupo de música de 
Pioneros, fueron los protagonistas del Vermú Pio-
nero organizado el 9 de septiembre por Entrepuen-
tes con el apoyo de Street Wines. Un encuentro 
agradable y relajado para disfrutar de la buena 
música y la buena compañía.

La mañana del sábado comenzó lluviosa en Logro-
ño. Poco a poco el cielo se fue abriendo y la terraza 
de Entrepuentes de la calle Once de Junio comen-
zó a llenarse de gente y música para celebrar el 
Vermú Pionero. Una iniciativa que partió del propio 
Entrepuentes con la colaboración de Street Wines, 
“vinos callejeros para urbanitas incorregibles”.

La idea era celebrar un vermú que fuera a be-
neficio de los programas educativos de Pioneros 
que desde 1968 trabaja con infancia, juventud y 
familia para dar nuevas oportunidades a través de 
la educación.



12

Noticias

El mejor abuelo de La Rioja

El 28 de mayo APIR celebró, por segundo año 
consecutivo, el Día Internacional del Juego. Gra-
cias a voluntarios y colaboradores disfrutaron de 
una mañana inolvidable con juegos tradicionales, 
degustaciones, talleres, música, tragantúa, rifa 
benéfica…

Abuelos y abuelas, nietos y nietas, crearon un es-
pacio muy especial en la plaza Joaquín Elizalde 
de Logroño. Juntos recuperaron los juegos que 
acompañaron la infancia de los mayores y com-
partieron un momento único en el que todos sin-
tieron que el suyo es el mejor abuelo de La Rioja.

Gracias a Alejandro Girona, (www.lavidamola.es)
puede verse un vídeo resumen de esta jornada en 
la plataforma web Vimeo.

Galardón de Logroño 
Deporte

APIR ha sido premiada con el IV Galardón 
Deportivo de Logroño Deporte, en la categoría 
Deporte e Integración, por su proyecto de 
integración a través del judo de niños y jóvenes 
del Casco Antiguo de la ciudad. Este programa 
se lleva a cabo desde 2011, en colaboración 
con la asociación Puente de Amistad, con gran 
acogida. 

La entrega de premios tuvo lugar el 13 de julio y 
en nombre de APIR recogieron el reconocimiento 
Ignacio Rubio, presidente de la entidad, y Francis-
co Olivenza, judoka y voluntario. 

Música, deporte y 
mucha generosidad

Durante los últimos meses han sido varios los 
actos a beneficio de Proyecto Hombre. Todos 
ellos han estado marcados por la generosidad 
de los organizadores y artistas, así como por la 
solidaridad del gran número de participantes y 
asistentes. 

El 5 de noviembre tuvo lugar la IV Carrera y 
Marcha de la Integración, organizada por cuarto 
año consecutivo por Logroño Deporte y Proyecto 
Hombre con la colaboración de los vecinos de La 

Cava-Fardachón así como de diferentes entida-
des y colectivos. 

El 19 de noviembre, en Riojaforum, el cantante, 
compositor y productor riojano Chema Purón, la 
cantante gallega Lucía Pérez, a la que produce 
y acompaña desde hace años, y el cantante ali-
cantino Francisco actuaron juntos en el recital 
“Unidos por Proyecto Hombre”. 

El 3 de diciembre, en el Auditorio del Ayunta-
miento de Logroño, Los Yankos y Los Átomos, 
con coreografía de la academia de baile de 
Conchi Mateo, ofrecieron un recital. En el evento 
también actuó Jesús Ángel Arriet, monologuista 
y cómico riojano.

Más de cien mujeres 
atendidas desde 2013 
en el “Programa para 
cónyuges y parejas”
El “Programa para parejas y cónyuges” de Pro-
yecto Hombre La Rioja, puesto en marcha en 
2003, ha atendido a 109 mujeres en los últimos 
cinco años. Concretamente, de enero a noviem-

bre de 2017, han recibido asistencia, principal-
mente de forma grupal, 24 mujeres. Una parte 
representativa de ellas tiene entre 30 y 40 años, 
mantiene una relación de convivencia con el 
usuario consumidor y cuenta con hijos en común. 

Este programa está dirigido a mujeres cuyas pa-
rejas presentan una conducta adictiva, se estén 
sometiendo ellos a un tratamiento o no. En las se-
siones, los profesionales trabajan especialmente 
la codependencia emocional que, en muchos 
casos, les hace sentirse incapaces de escapar 
del control ejercido por sus parejas por diversas 
razones: fuerza física, dependencia emocional y 
vínculos sociales, legales o económicos.

Según explica María Dolores Rioja, psicóloga 
clínica y coordinadora terapéutica de los pro-
gramas de Proyecto Hombre La Rioja, en esta 
terapia las mujeres logran volver a encontrarse 
con ellas mismas: “Dejan de creerse responsa-
bles de que la pareja supere sus problemas y se 
sitúan como meras acompañantes en el proceso 
terapéutico. Empiezan a cuidarse, recuperan la 
autoestima, pierden el miedo y ven la posibilidad 
de ser felices con o sin pareja”.

I Jornada Profesional 
sobre la Enfermedad de 
Parkinson
El 8 de noviembre, el CIBIR albergó la I Jornada 
Profesional sobre la Enfermedad de Parkinson. El 
evento, organizado por Arepak, Rioja Salud  y la 
Federación Española de Párkinson, contó con la 
intervención de relevantes expertos como los doc-
tores María Rosario Luquin, Lydia Álvarez, Silvia 
López y Gurutz Linazasoro.

Charlas y mercado solidario

El 16 de octubre, Roberto Moreno, presidente de 
Arepak y enfermo de párkinson, ofreció una confe-
rencia en Haro para informar sobre las actividades 
de la asociación. Diez días después, en la sede 
de Arepak, Teresa Ureta, dietista y nutricionista, 
impartió una sesión sobre nutrición y enfermedad 
de Parkinson. 

El 14 de diciembre, la entidad celebró su Merca-
do Solidario de Moda con el deseo de sensibilizar 
sobre la enfermedad y recaudar fondos para sus 
actividades, como talleres o fisioterapia, muy ne-
cesarias para los pacientes. 
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Desde la mirada voluntaria de…

C/ Marqués de Vallejo 11, 1º Izq. Logroño
Tf.: 941 25 58 71
www.fundacionpioneros.org
info@fundacionpioneros.org

En un mundo cada vez más diverso 
y complejo, trabajar la convivencia y 
la interculturalidad es esencial para 
construir una nueva ciudadanía glo-
bal, local e integradora. 

Desde 1968, Fundación Pioneros 
trabaja para potenciar este cambio 
comunitario y ofrecer nuevas oportu-
nidades a niños, jóvenes y familias a 
través de la educación. 
La entidad impulsa procesos educa-
tivos desde la participación de todos 
los actores de la comunidad local,  
partiendo de la igualdad de oportu-
nidades y facilitando dinámicas de 
transformación social para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas. 
Para promover la transformación so-

cial y atender las situaciones de ne-
cesidad de adolescentes y jóvenes, la 
Fundación cuenta con equipos profe-
sionales altamente cualificados y pre-
parados. 
Ellos desarrollan líneas innovadoras 
de trabajo, donde los principios de 
intervención y la metodología son la 
clave del éxito para la actuación so-
cial que se plantea, ambas desde una 
máxima: “Mostrar a adolescentes, jó-
venes y familias nuevos caminos para 
amar la vida”.

Siham Ayachi
La Escuela de Facilitación Juvenil de Fundación Pioneros 
forma a los jóvenes para que se conviertan en protagonistas 
de un cambio social y comunitario positivo. Siham Ayachi, 
estudiante de segundo de Ingeniería Electrónica en la 
Universidad de La Rioja, es una de esas jóvenes. Hace cuatro 
años llegó a Pioneros para participar en este programa y hoy 
es una de las voluntarias que ofrecen clases de apoyo. 

¿Cómo conociste a Pioneros?
En primero de Bachiller, la orientado-
ra del instituto nos habló de la Escue-
la de Facilitadores y una compañera 
de clase nos la recomendó. Me apun-
té y como la experiencia fue buena, 
también me animé a participar en 
Grupo Motor y Grupo Líderes. 

¿Qué te han aportado?
He aprendido muchas cosas y me he 
formado como persona. He dejado 
atrás la timidez. Antes no podía ex-
presarme bien o sentía miedo a ha-
blar en grupo. Aquí te sueltas porque 
nadie te juzga y te sientes más libre. 

Pioneros busca promover el cambio 
social a través de la juventud.
Me gusta esta idea. Hoy en día, pa-
rece que los jóvenes nos limitamos 
a estudiar, salir de fiesta o, el que 
puede, a trabajar. Aquí participamos 

y sentimos que formamos parte de 
algo. Muchos jóvenes queremos 
aportar más a la sociedad. 

¿Tienes algún recuerdo especial?
Este año participamos por primera 
vez en el desfile de carnaval de Lo-
groño. Ganamos el premio al mejor 
reciclaje de materiales por la compar-
sa “Infinitas mezclas”, 40 cabezudos 
realizados completamente con mate-
riales reciclados. 
Todos cooperamos en su construc-
ción. Ganar fue genial, un reconoci-
miento a nuestro esfuerzo y coopera-
ción. Nos sentimos realizados.

¿Cómo has dado el paso de 
participante a voluntaria?
El año pasado, Jon, un voluntario de 
Pioneros licenciado en ingeniería in-
dustrial, me dio clases de Electricidad 
y Magnetismo. 

Esta asignatura se me había atragan-
tado y él me ayudó a comprenderla. 
Por eso, cuando este curso me ofre-
cieron ser profesora de apoyo, me 
pareció bien. 

Imparto clases de Matemáticas, los 
jueves por la tarde, a estudiantes de 
entre 13 y 16 años. 
Me gusta poder ayudarles en algo 
que se me da bien, transmitírselo y 
contribuir a que aprueben. Con com-
prensión y calma, todos podemos en-
tender una materia por difícil que nos 
parezca. 

¿Animas a unirse a Pioneros?
Mucho. Es una gran oportunidad de 
conocer gente, ganar buenas amista-
des y crecer. 

Para ti Pioneros es...
Mi segunda familia.



14

Jericó o “El infinito vuelo de los días”, que es 
como se subtitula la película. Muy adecuada-
mente, pues el paso del tiempo, ligero, invisible e 
inmaterial, como el viento que mueve la cometa 
fabricada por niños –la imagen que concluye y 
eleva Jericó- es el poso sobre el que se va tejien-
do la palabra, la mirada, el discurso y la memoria 
de las ocho mujeres a las que Catalina Mesa –que 
presentó, por cierto, en Logroño este documental- 
ha prestado su cámara: Cecilia, Manuela, Elvira, 
María  Fabiola, Luz, Licina, Ana, etc… Todas ellas 
–de generaciones, formación y circunstancias di-
versas-  habitantes del hermoso pueblo de Jericó. 
Jericó es una aldea pequeña y verde situada en 
las montañas de Antioquía, en Colombia, cerca 
del río Cauca. La tía-abuela de Catalina Mesa 
(que es colombiana de nacimiento, aunque luego 
ha desarrollado sus estudios y trabajos en Fran-
cia, Boston o Nueva York) vivió de niña en Jericó 
y le transmitió a su sobrina historias y sucedidos 
del pueblo. Catalina Mesa, al cabo de lo años, in-
tentará a través de esta hermosa película rendir 
tributo a la narración oral de aquella tía-abuela, 
grabando y poniendo en escena –pues cada in-
tervención, a modo de monólogo o de autorretra-
to, dispone de una escenografía propia y carac-
terística del personaje- una secuencia de relatos 
femeninos basados a la vez en el tratamiento 
fotográfico de las protagonistas –cuidadísimo, 
por parte de la directora- y, sobre todo, en el la 
palabra. No menos cuidado, sino absolutamente 
fundamental. El ‘espectáculo’, digamos, de la pa-
labra es bellísimo, extraordinario. Es una maravi-
lla escuchar el español de estas mujeres. En su 
léxico, en sus imágenes, en su gesticulación. Es 
un verdadero tesoro poético, y a la vez popular, 
doméstico. Haciendo uso de su palabra van des-
granando episodios de sus vidas, relacionados 
con el trabajo, la familia, el amor, las creencias, lo 
cotidiano, la muerte. La suma de todos sus relatos 
–y alguno de ellos posee la calidad de un gran 
cuento- compone una especie de –y así fue muy 
comentado tras su proyección en Logroño- una 
suerte de paisaje literario, además de geográfico; 
una suerte de ‘Macondo’. Este Jericó de la pelícu-
la Jericó merecería haber sido escrito, en muchos 
de sus pasajes, por Gabriel García Márquez. Por 
añadidura a la tradición oral en que se apoya –
restaurándola- la película, su ritmo vendrá enri-
quecido por un hilo musical –desde Pérez Prado a 
Los Panchos- que anima y aporta también color y 
emoción a los relatos de las mujeres. Funciona la 
música en Jericó como una especie de radio o de 

baile. Con todo, la música más importante de la 
película, la que le presta más continuidad poética 
–además de la palabra, desde luego- es el piano 
de Teresita Gómez, una de la pianistas más deli-
cadas y relevantes de Colombia en la actualidad.

Tan significativo es el Jericó que vemos como el 
que no vemos. Ambos están impresos en el rostro 
de estas mujeres. El que no vemos, pero late con-
tinuamente en miradas y silencios, es un mundo 
de desapariciones y muertes, que se llevaron por 
delante a muchos hombres: maridos, padres, 
hijos y hermanos. Nos referimos al narcotráfico, 
claro está. Ellas son supervivientes, pero viudas o 
huérfanas. El cromatismo animado de las casas,  
el folklore, la ornamentación (en buena parte reli-
giosa),  el pintoresquismo –que evidencian la for-
mación artística, plástica y fotográfica de Catalina 
Mesa-, el humor o la música dejan traslucir –por 
contraste, ahuecándolo, revelándolo- un trasfon-
do oscuro, casi indecible, innombrable.

Ocio solidario

Desprotección social y estrategias 
familiares
Edita: Fundación Foessa.

Tres años después del inicio del nuevo ciclo eco-
nómico, el 70% de los hogares no ha percibido 
que los efectos de la recuperación económica les 
hayan llegado. En el caso de los hogares bajo el 
umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en es-
tos momentos, que la recuperación económica ha 
mejorado sus condiciones de vida.
Esta es una de las principales constataciones 
que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios 
Sociales y de Sociología Aplicada), de Cáritas Es-
pañola, pone sobre la mesa en el informe “Análi-
sis y Perspectivas 2017. Desprotección social y 
estrategias familiares”. La publicación se puede 
descargar gratuitamente en www.foessa.es

Los relojes tienen un horario que 
cumplir
Autora: Azuquahe Pérez Hernández.
Edita: Next Door Publishers.

Los relojes tienen un horario que cumplir trata del 
tiempo y de cómo se expresa su paso en las per-
sonas que comienzan a presentar un deterioro de 
cualquiera de sus funciones cognitivas. Narrado a 
modo de historia y a partir de la transcripción de la 
entrevista del doctor Alzheimer a la primera perso-
na diagnosticada con esta enfermedad, repasa las 
funciones cognitivas, las repercusiones que puede 
tener su deterioro y qué es una demencia.

Lectura solidaria

Ficha

Jericó
Crítica de cine solidario

(Catalina Mesa, 2016)

 por Bernardo Sánchez

Jericó (Colombia-Francia, 2016)
Dirección: Catalina Mesa

Producción: Émilie Frigola Salelles y Juan Pablo 
Tamayo

Guión: Catalina Mesa

Fotografía: Catalina Mesa

Montaje: Bernardo Moll Otto

Música: Varia

Montaje: Loïc Lallemand

Intérpretes: Cecilia Bohórquez, Manuela 
Montoya, Elvira Suárez, María Fabiola García, Luz 
Gonzáles, Licina Henao, Ana Luisa Molina.



15

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

Formación Cursos

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

Febrero     6 de febrero. Día Interna-
cional de Tolerancia Cero contra la Mutilación 
Genital Femenina. Cruz Roja.

Marzo     Campaña de sensibiliza-
ción y captación de voluntariado en La Rioja. 
FRVS.

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora. Balance de la actuación de Cruz Roja 
en La Rioja en el área de Mujer. Cruz Roja.

Abril       Taller formativo para enti-
dades sociales. FRVS.

15 de abril: III Carrera de la Mujer. Apertura de 
inscripciones en enero 2018. AECC La Rioja.

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

17 de mayo. Día del Reciclaje. Fundación Cá-
ritas Chavicar.

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

3 de junio. Día de la Caridad.  Colecta del Cor-
pus. Cáritas La Rioja.

26 de junio. Día Internacional de la Lucha con-
tra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Dro-
gas. Proyecto Hombre La Rioja.

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

ración ofrece el “Curso de formación básica del voluntariado” a través de su página 
web (www.voluntariadosocialrioja.org). Este curso, que se podrá desarrollar entre 
abril y junio, dura 20 horas y está orientado principalmente a todas las personas 
que deseen recibir una formación básica de voluntariado para desarrollar su traba-
jo solidario en cualquier ONG, especialmente en las de carácter social.

Cursos de formación para 
profesionales y voluntarios
Plena Inclusión La Rioja ofrece en enero dos cursos di-
rigidos a profesionales: “Terapia sistémica” y “Renova-

ción y dinamización asociativa”. Además, en junio impartirá el curso para voluntarios 
“Abierto por vacaciones”.

Formación no reglada gratuita
La agencia de colocación de Fundación Cáritas Cha-
vicar cuenta con un amplio catálogo de cursos de for-
mación no reglada gratuita. En los próximos meses 

ofrecerá diferentes cursos dirigido a proporcionar a los participantes herramienta y 
recursos que incrementen sus posibilidades de encontrar un empleo.  
Estos son algunos de los programas educativos disponibles: “El cuidado de las 
personas en el domicilio: derechos y obligaciones”; “El móvil como herramienta 
de búsqueda de empleo” y los cursos on line “Gestión del tiempo”, “Técnicas de 
búsqueda de empleo”, “Comunicación interpersonal” y “Coaching: desarrollo de 
persona”. Más información en: www.agenciacolocacion.chavicar.es/

¿Quieres ser uno de nosotros?
Plena Inclusión La Rioja

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

Plena Inclusión La Rioja busca voluntarios para 
realizar acompañamiento individualizado (paseos, 
ir a la piscina, etc.) a personas con discapacidad 
intelectual así como para actividades de ocio du-
rante los fines de semana y períodos vacaciona-
les. También precisa apoyo en los talleres de ocio 
Casiopea, en los centros ocupacionales y en actos 
puntuales como la Media Maratón de Logroño o la 
fiesta de la entidad social.

APIR

Logroño: 941 22 54 18 (de 9 h a 14 h)
quiribo@apir.es 
Calahorra: 941 10 50 78  (de 9 h a 14 h)
quiribocalahorra@apir.es
www.apir.es

Si sabes jugar al ajedrez, se te dan bien los idio-
mas, tocas algún instrumento, te encantan las ma-
tes, sabes costura o manualidades, eres creativo, 
te gusta el yoga, el fútbol o el baloncesto… puedes 
ayudar a APIR. 

La entidad busca voluntarios, en Logroño y Calaho-
rra, que le ayuden a fomentar en jóvenes de entre 
13 y 16 años motivaciones que desarrollen todo 
su potencial más allá del ámbito académico. Los 
interesados pueden colaborar de lunes a viernes, 
en horario de 9 h a 14 h. 

ARDEM

Tfno.: 941 12 05 92 
(Personas de contacto: Lucía Garro y 
Arancha Lasanta)
www.ardem.es

Ardem (Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple) 
necesita voluntarios que acompañen a los usuarios 
de su vivienda especializada (Av. Manuel de Falla, 
55, bajo N. Logroño) a dar un paseo o durante la 
realización de actividades de ocio. Las personas 
interesadas en colaborar pueden ofrecer su apoyo 
cualquier día de la semana, en horario de 11 h a 
13 h y de 18 h a 20 h. Antes de comenzar su co-
laboración, recibirán una formación básica y, ade-
más, se les proveerá de un seguro de voluntariado.
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