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Luis Lleyda
Vicesecretario de 
la FRVS y director 
de Cáritas La Rioja La importancia de marcar la 

casilla de Fines Sociales 
La fuerte crisis económica que padecemos a todos los niveles hace que muchas personas lo estén 
pasando muy mal, fundamentalmente los más marginados de la sociedad. Debido a ello, las entida-
des y asociaciones dedicadas a atenciones sociales han visto aumentar el número de atenciones, 
por un lado, y reducir, en muchos casos, sus recursos económicos debido a recortes y disminución 
de convenios, ayudas y donaciones.

Todo podemos paliar este problema. Con la Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
podemos ayudar sin meter la mano en el bolsillo. El único pequeño esfuerzo a realizar es marcar con 
una cruz la casilla de Fines Sociales al realizar nuestra declaración.

Desde 1998, el Estado Español dispuso que la Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
se pudiera utilizar como instrumento de la política social para atender a los sectores más desfavo-
recidos de la sociedad. De este modo, se nos permite decidir el destino de una pequeña parte de 
nuestra contribución a Fines Sociales y/o al mantenimiento de la Iglesia Católica. 

 Las opciones son las siguientes:

• Marcando la casilla de Fines Sociales destinas el 0,7% del IRPF a la realización de programas 
que desarrollan entidades sociales y ONG en beneficio de las personas más necesitadas.

• Marcando la cruz en la casilla para el sostenimiento de la Iglesia Católica destinas otro 0,7% 
del impuesto para el mantenimiento de su estructura.

• Marcar las dos casillas no supone dividir el 0,7% sino sumarlo; es decir, si se marcan las dos 
casillas, un 0,7% se destinaría a Fines Sociales y el otro 0,7% a la Iglesia Católica. 

• Si no marcas ninguna casilla, estos porcentajes se destinan directamente a los Presupuestos 
Generales del Estado.

El reparto del dinero recaudado para Fines Sociales se realiza mediante convocatoria de subven-
ciones y su objetivo es cofinanciar proyectos o programas concretos de las ONG, no su propio 
funcionamiento.

Se destina en un 77,72%, distribuido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en su mayor parte, a personas mayores, personas con discapacidad, infancia, familias y jóvenes, 
mujeres, inclusión social, mayores, drogodependencias, población gitana y ayudas de promoción al 
voluntariado. Debemos tener en cuenta que las organizaciones sociales de la Iglesia Católica, como 
Manos Unidas, Cáritas y otras ONG que pertenecen a la Iglesia Católica, no se financian con el dinero 
de marcar la casilla de la Iglesia sino con el de Fines Sociales

El 19,43% lo distribuye el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional, cuyo destino va dirigido a proyectos de cooperación en países 
en desarrollo. El 2,85% restante lo distribuye el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
mediante proyectos que promueven el desarrollo sostenible del medio rural.

El pasado año, a nivel estatal, conseguimos que 300.000 personas más marcaran la casilla de Fines 
Sociales alcanzando la cifra de 9.770.000 personas contribuyentes solidarias. Gracias a ellas se han 
recaudado 270.406.000 € y se está ayudando a casi 6.000.000 de personas. 

En La Rioja, aunque está creciendo considerablemente el número de personas que colaboran, aún 
se podrían lograr 1.616.716 € más si todos los contribuyentes marcaran la casilla de Fines Sociales.

¿Por qué no debemos quedarnos en blanco?

• Porque tenemos derecho a decidir sobre una parte de nuestros impuestos. 

• Porque si marcamos la casilla de Fines Sociales, sola o junto con la de la Iglesia Católica, 
estamos contribuyendo a financiar proyectos sociales serios y solventes, cuya actividad está 
supervisada minuciosamente por la Administración del Estado.

• Porque en el actual contexto de crisis es más necesario que nunca que se declare nuestra 
solidaridad. De ello depende mejorar la vida de las personas más vulnerables de la sociedad.

• Porque no tiene ningún coste económico para nosotros: marquemos lo que marquemos, nues-
tra declaración de la renta se queda igual. No nos devolverán menos dinero ni tendremos que 
pagar más a Hacienda.

Emilio carreras castellet
Presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social

vivir sencillamente
Si algo caracteriza el estilo de vida actual es la 

prisa y la velocidad con la que se vive. La falta de 

tiempo es una queja muy frecuente. Somos per-

sonas muy atareadas, nuestras agendas suelen 

estar llenas y, aunque nos lamentemos por ello, 

también nos da cierta tranquilidad. Es la señal de 

que no malgastamos la vida. Nos da seguridad, 

poder, existimos. Pero quizá descuidamos las co-

sas importantes de la vida, esas en las que está 

escondida la esencia de la vida, y que suele estar 

en las cosas sencillas.

Es cierto que también es un tiempo duro y difícil 

para muchísimas personas. Desde esta situación 

se hace aún más arduo acoger y escuchar men-

sajes de esperanza, de cambio y mejora. Y sin 

embargo, el quehacer diario de nuestras organi-

zaciones nos demuestra cómo, a través de la ge-

nerosidad y el convencimiento de miles de volun-

tarios que hacen posible un mundo mejor, se da 

testimonio de que estamos en un nuevo tiempo 

en la historia, un tiempo de crecimiento y crea-

ción, un tiempo donde muchas cosas parecen 

llegar a su fin y se mueven de forma convulsa y 

sin rumbo pero, donde otras, germinan, nuevas, 

frescas, de forma silenciosa o alborotada.

Desde Cáritas trabajamos desde hace ya dos 

años con una idea que estoy seguro de que 

muchos de vosotros la habréis hecho vuestra: 

“Vive sencillamente para que otros, sencillamen-

te, puedan vivir”. Vivir con sencillez puede ser la 

respuesta a muchas de nuestras insatisfacciones 

y vacíos, a nuestras soledades y hastíos. El con-

sumo se ha convertido en el dios de todos, en 

una presencia que nos rodea y dirige lo que ha-

cemos, soñamos y buscamos. Este paisaje que 

parece desdibujar nuestros sueños de confort y 

bienestar, que parece desmoronar el Estado de 

Bienestar, el bien común universal, tal vez poda-

mos convertirlo en tierra prometida de vida nue-

va para todos, tierra para trazar nuevos caminos, 

para sembrar nuevas formas de relacionarnos 

con el mundo, con la naturaleza, con los bienes y 

con las personas.
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En sus escritos ha señalado que el voluntariado contribu-
ye a transformar la realidad social. ¿En qué medida?

De varias maneras. La más importante, tal vez, sea ejerciendo 
una función de “vigilancia cívica” o, si se quiere utilizar un con-
cepto que aunque proviene de la religión cristiana, forma parte 
de nuestro lenguaje cotidiano, ejerciendo una función “samari-
tana”. El voluntariado no deja de mirar hacia los márgenes de 
nuestra sociedad, allí donde corren el riesgo de quedar olvidadas 
las víctimas de nuestro sistema competitivo. El voluntariado es, 
en este sentido, un recordatorio permanente de las insuficien-
cias de nuestra sociedad, y en este sentido cumplen una función 
esencial al evitar que cerremos nuestra contabilidad social en 
falso, sin incorporar los costes humanos que provoca nuestro 
modo de vida.

¿cuáles considera que son los valores más importantes 
del voluntariado?

Sin duda la solidaridad y la cercanía sin fronteras de ningún tipo. 
Siempre suelo decir que hay un verso de Neruda que bien pudie-
ra servir como lema para el voluntariado: “¿Quiénes son los que 
sufren? No sé, pero son míos”.

La situación de crisis económica actual está incrementan-
do el número de voluntarios. ¿Piensa que se  está  propi-
ciando un aumento de la concienciación social? 

Yo también he escuchado en varias ocasiones esa idea de que 
en la actual coyuntura de crisis el voluntariado en España está 
aumentando. No sé si es verdad, no he encontrado datos al res-

pecto. En todo caso, se incremente o no, lo que sí creo es que 
la situación de crisis está sirviendo para que el voluntariado se 
reinvente en una situación de disminución de sus recursos eco-
nómicos y se reafirme en sus valores en un momento en el que 
el problema no es tanto si vamos a salir de la crisis, pues saldre-
mos, sino si vamos a salir siendo una sociedad mejor.

¿Por qué y para qué un voluntariado en una sociedad 
como la nuestra?

Porque el voluntariado es una manera de expresar algo que to-
das las personas somos: cooperadoras, empáticas, solidarias. 
La ciencia habla últimamente de las neuronas espejo, que nos 
harían a los seres humanos especialmente sensibles hacia las 
situaciones y vivencias de nuestros semejantes. Al margen de 
que las coyunturas socioeconómicas sean unas u otras, el vo-
luntariado es tanto causa como resultado del impulso de actuar 
a favor de los sujetos más frágiles.

En ocasiones ha indicado que no existe intervención 
social que no sea consecuencia de tomarse en serio la 
condición de ciudadano. ¿Podría explicarlo?

O al menos esa debería ser la orientación que impulse al volun-
tariado. Lo que quiero decir es que el voluntariado no puede ser 
sólo algo que hacemos “entre horas”, en el “tiempo libre”, sino 
una actitud y una vocación activamente presente en el conjun-

to de nuestra vida. La perspectiva voluntaria (solidaria, cercana, 
incluyente) puede y debe guiarnos también en el trabajo, la po-
lítica, la economía, el ocio, etc. A esto se refiere Joaquín García 
Roca cuando habla de la dimensión “relacional” del voluntaria-
do. Si sólo somos voluntarias y voluntarios en los márgenes de 
nuestra vida cotidiana, lo que yo llamo el “finsemanismo”, puede 
darse la paradoja de que seamos buenos voluntarios pero malos 
ciudadanos.

Usted es un estudioso de la solidaridad a nivel históri-
co. ¿De qué manera ha evolucionado esta solidaridad a 
través de los tiempos?

Básicamente, lo que ha ocurrido es que se ha ido haciendo mu-
cho más compleja. Por un lado, la evolución de los estados de 
bienestar ha hecho que muchas necesidades sean cubiertas por 
la Administración, pero esto tiene como consecuencia que otras 
muchas necesidades y carencias quedan sin cubrir al no ser fá-
cilmente normalizables, al no entrar con facilidad en las definicio-
nes abstractas con las que trabaja la Administración. Eso hace 
que quien se mueve en el ámbito de la solidaridad se encuentre 
con un terreno complicado, con intervenciones fuertes del es-
tado que sin embargo dejan muchos flancos sin cubrir, lo que 
complica mucho la acción voluntaria. 

Por otro lado, vivimos en tiempos de globalidad y de conexión 
planetaria, por lo que en principio la vocación solidaria no puede 
reducirse ya al espacio nacional sino que debe aspirar a tener 
como referente el conjunto de la humanidad. Todo esto hace que 
la práctica de la solidaridad sea más compleja que nunca.

Desde la Federación Riojana de voluntariado Social se 
desarrollan acciones de sensibilización voluntaria hacia 
la población escolar. ¿considera que educación y volun-
tariado deberían complementarse?

Sí, resulta fundamental. Aunque en demasiadas ocasiones co-
metemos el error (y hasta un poco la irresponsabilidad) de cargar 
a la escuela con todo tipo de demandas -que forme en conoci-
mientos, que eduque en actitudes y valores, que enseñe a co-
mer, que atienda a las necesidades afectivas de las niñas y niños, 
etc.- no hay duda de que la escuela es un ámbito privilegiado 
para la sensibilización en la dimensión voluntaria. Creo que lo 
ideal sería que entre la escuela, la comunidad y las organizacio-

nes sociales de su entorno existiera un programa compartido de 
formación-acción para el voluntariado, tanto en el aula como en 
la calle.

como profesor universitario que es, ¿qué papel pueden 
tener las universidades como aprendizaje en el mundo 
de la solidaridad?

Pues un poco lo mismo que decía respecto de la escuela. De 
hecho, son muchísimas las iniciativas de voluntariado universi-
tario existentes en las universidades españolas, y prácticamente 
en todas ellas hay en estos momentos vicerrectorados expresa-
mente dedicados a promover el voluntariado social y la coopera-
ción para el desarrollo.

Los medios de comunicación pueden contribuir a la 
sensibilización de la población en general sobre el hecho 
voluntario. ¿considera que están realmente comprometi-
dos para realizarla?

Pueden influir mucho, para bien y para mal. No sé si quienes diri-
gen los grandes medios son conscientes de su influencia social, 
creo que las y los profesionales que trabajan en estos medios sí 
lo son. Más allá de campañas o iniciativas puntuales, por ejem-
plo cuando ocurren grandes catástrofes humanitarias, creo que 
no hay una práctica regular y clara dirigida a la sensibilización o 
a la visibilidad del voluntariado. Sería muy bueno que lo hicieran.

¿cuáles considera que pueden ser los retos del volunta-
riado para el siglo XXI?

Tal vez el más importante sería, en mi opinión, el dotarse de un 
corpus de conocimientos y prácticas que, de una vez, permita 
al voluntariado salir de su minoría de edad como movimiento 
social. Creo que el voluntariado debe situarse en el centro de los 
procesos sociales, como una auténtica piedra angular para la 
construcción de unas sociedades cada vez más democráticas, 
inclusivas y decentes. Para ello es fundamental que las distintas 
iniciativas de voluntariado, tan fragmentadas y desconectadas, 
aprendan a conectarse, a enredarse, a encontrarse y a colaborar 
mucho más de lo que lo hacen en la actualidad.

Entrevista con…

Imanol Zubero
Nacido en Alonsotegi (Bizkaia) en 1961. 
Doctor en Sociología y profesor en la 
Universidad del País Vasco. Director del 
grupo de investigación CIVERSITY-Ciudad 
y Diversidad (www.civersity.net). Desde los 
80 ha impulsado iniciativas y movimientos 
sociales en el ámbito del antimilitarismo, 
la paz en Euskadi, la solidaridad 
internacional y la democracia local.

Imanol Zubero participó en el congreso 
“Familias: construyendo ciudadanía”

“El voluntariado no puede ser sólo 
algo que hacemos ‘entre horas’, en el 
‘tiempo libre’. Ha de ser una actitud y 
una vocación activamente presente en 
el conjunto de nuestra vida”.
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 El sociólogo Imanol Zubero junto a otros 
participantes del foro “Ética de las profesiones 

y vida pública”
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Las últimas novedades de la Federación Riojana de voluntariado Social y sus entidades miembros, a tu alcance.Noticias

“La solidaridad 
tiene un premio”
Los estudiantes de 3ºA del C.P.C. Sale-
sianos Domingo Savio, de Logroño, han 
sido los ganadores de la decimotercera 
edición del concurso de murales “La so-
lidaridad tiene un premio”.  Este certa-
men, que pretende sensibilizar y acercar 
el voluntariado a los estudiantes de 3º 
y 4º de E.S.O., tiene lugar gracias a un 
convenio de colaboración entre la Con-
sejería de Salud y Servicios Sociales del 
Gobierno de La Rioja y la FRVS. 

La lista de galardonados la completan las 
clases de 3ºA del C.P.C. San José-Maris-
tas, de Logroño, y del C.P.C. La Salle-La 
Estrella, de San Asensio, segunda y ter-
cera, respectivamente. 

Los alumnos de las tres aulas ganado-
ras han sido obsequiados con camisetas 
estampadas con sus murales y, además, 
la clase autora de la obra vencedora ha 
obtenido un viaje al parque temático de 
Port Aventura. 

Como reconocimiento a la labor realiza-
da por los estudiantes, todas las obras 
presentadas al certamen fueron expues-
tas en la Sala de Arte Ibercaja, que co-
laboró altruistamente, desde el 4 al 14 
de junio.

“Gestión en enti-
dades no lucrati-
vas: Planificación 
estratégica” es 
el título del taller 
que la Federa-
ción Riojana de 
Vo lun ta r i ado 
Social ofreció el 
27 de mayo en 
el Centro Cul-
tural Ibercaja. 

El taller fue impartido por Pablo Soriano 
Jofré, profesional con más de once años 
de experiencia laboral en el fortalecimien-

to de las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social en España, a través de la 
asesoría y el acompañamiento directo de 
éstas. Este experto posee un profundo 
conocimiento de las organizaciones so-
ciales y de los diferentes actores entre 
los que se crean sinergias: Administra-
ciones Públicas, empresas, sociedad 
civil, etc.. 

Esta actividad formativa contó con la 
subvención del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través 
de la Plataforma de Voluntariado de Es-
paña, y tuvo la colaboración del Centro 
Cultural Ibercaja, de Logroño.

Concentración contra la 
violencia de género
El 7 de febrero, representantes de di-
versas entidades la Federación Riojana 
de Voluntariado Social, invitadas por el 
Ayuntamiento de Logroño, leyeron un 
manifiesto en la concentración ciudada-
na contra la violencia hacia las mujeres 
que se celebra todos los primeros jueves 
de mes en la plaza del consistorio de la 
capital riojana.

En el acto se expresó el rechazo total a 
esta violencia, el apoyo hacia las víctimas 

y sus familias y el reconocimiento a las 
Administraciones Públicas por las accio-
nes realizadas para intentar erradicar el 
problema.

“¿Qué te mueve? ¡Hazte voluntario! Si te 
mueve el corazón, podemos llegar muy 
lejos” es el título de la campaña de sensi-
bilización desarrollada por la Federación 
Riojana de Voluntariado Social para po-
ner de manifiesto la importancia de rea-
lizar acciones voluntarias en pro de los 
más desfavorecidos de la sociedad rio-
jana. La FRVS se pone a disposición de 
todos los interesados como canalizadora 
del deseo de ayuda. 

Esta campaña se expuso a lo largo de los 
meses de marzo, abril y mayo en Logro-
ño y principales cabeceras de comarca a 
través de carteles publicitarios, trípticos 

y cuñas de 
radio publi-
citarias.

Esta activi-
dad formativa 
contó con la 
s u b v e n c i ó n 
del Ministerio 
de Sanidad, 
Servicios Socia-
les e Igualdad, 
a través de la 
Plataforma de Voluntariado de Es-
paña, y tuvo la colaboración del Centro 
Cultural Ibercaja, de Logroño.

“¿Qué te mueve?   
¡Hazte voluntario!“

Delantal Solidario 2012
Con motivo del Día de los Sin Techo, el 23 de no-
viembre, el Banco de Alimentos de La Rioja y el 
empresario Alejandro Miguel recibieron el Delantal 
solidario por su compromiso y colaboración con  la 
Cocina Económica de Logroño. 

Al acto de entrega acudió Cuca Gamarra. La alcal-
desa de Logroño felicitó al Banco de Alimentos de 
La Rioja por el trabajo que desarrolla: “Permite que 
muchas personas con dificultades puedan estar un 
poco mejor”. También dio la enhorabuena a Alejan-
dro Miguel, fundador de Embutidos Artysan, de Nal-
da, por donar en 2012 centenares de kilos de carne.

Por su parte, el presidente de la Cocina Económica, 
Emilio Carreras, expresó su agradecimiento a todas 
las entidades y personas que colaboran desintere-
sadamente y recordó que en 2012 la entidad sirvió 
comida para más de 70.000 comensales.

Numerosos actos solidarios a 
beneficio de cocina Económica 
Durante los últimos meses han sido numerosos los 
actos de apoyo a Cocina Económica de Logroño. En 
diciembre tuvo lugar Veteranos de leyenda solidarios, 
una fiesta benéfica en la que se midieron la selección 
riojana de veteranos y el F.C. Barcelona de veteranos. 
En este mismo mes, el Centro de la Cultura del Rio-
ja acogió una cena, a beneficio de Cáritas y Cocina 
Económica, que puso el broche final a la Capitalidad 
Gastronómica de Logroño-La Rioja. Además, el Ayun-
tamiento de Logroño donó a la entidad todo el dinero 
recaudado en el belén municipal.

Pasada las fiestas navideñas, los representantes de la 
plataforma comercial Escaparate Logroño entregaron 
a Cocina Económica seis cestas de Navidad.

En febrero, la peña Resaca Blanquirroja realizó una 
Operación kilo, de recogida de alimentos para cola-

borar con la Cocina Económica, así como un pincho 
solidario en la Plaza del Mercado, en un entorno festi-
vo, con música, hinchables y un futbolín gigante para 
animar a la ciudadanía que asistió a colaborar en esta 
iniciativa. 

El equipo de baloncesto Knet puso en marcha Boom-
cesto, con una propuesta muy especial: comercializó 
las entradas por tres euros y una lata de conserva.  En 
total se recogieron más de 1.500 conservas que fue-
ron entregadas a Cocina Económica. Además, la Obra 
Social de Ibercaja aportó 15.000 € para el manteni-
miento del programa de acogida y atención integral a 

personas en situación de Exclusión Social.  

Día del voluntariado en cocina 
Económica

El 24 de noviembre, Cocina Económica de Logro-
ño celebró un acto de reconocimiento a todos los 
voluntarios. Junta directiva, Comunidad de Hijas de 
la Caridad, trabajadores y voluntarios se dieron cita 
para compartir experiencias y fomentar las relacio-
nes entre todos los participantes.

visitas ilustres a cocina 
Económica
En el último semestre, Cocina Económica ha reci-
bido la visita de personas reconocidas en la socie-
dad riojana. El presidente del Gobierno de La Rioja, 
Pedro Sanz; el consejero de Presidencia y Justicia, 
Emilio del Río; y  la alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra, visitaron la guardería Entrepuentes para 
entregar juguetes a  los niños. También visitaron 
Cocina Económica representantes y jugadores de 
los equipos de fútbol UDL y SDL.

XI torneo Nacional de 
Fútbol Sala Puerta Abierta

Los días 5, 6 y 7 de abril se celebró en la 
capital riojana el XI Torneo Nacional de Fútbol 
Sala Puerta Abierta, organizado por FEAFES-
ARFES Pro Salud Mental y su Club Deportivo 
ARFES-Rioja. 
En esta nueva edición participaron las se-
lecciones autonómicas de Aragón, Euskadi, 
Andalucía, Madrid, Castilla y León y La Rio-
ja, todas ellas integradas por deportistas con 
problemas de salud mental.

Deportistas riojanos en el 
campeonato europeo de 
fútbol sala

Del 24 al 28 de junio, diversos deportistas del 
Club Deportivo ARFES-Rioja formaron parte de 
la selección española de fútbol sala de AEDIR, 
que representó al país en el campeonato euro-
peo que se celebró en Oxford (Inglaterra).

teatro por la esperanza
La compañía de teatro Des Clos, junto con el Teléfono de la Esperanza de La Rioja, presentó de nuevo su espec-
táculo Artistas o bestias. La representación solidaria tuvo lugar el 18 y 19 de abril, en la Sala Gonzalo de Berceo.

taller “gestión en entidades no lucrativas: 
Planificación estratégica”

3x3 Interbarrios 2013
3x3 Interbarrios 2013 es una competición que 
se desarrollará a lo largo de cinco barrios logro-
ñeses coincidiendo con sus fiestas. 

Este evento será un complemento a su progra-
ma festivo. En esta edición, los barrios elegidos 
son: San José (1 de mayo), La Cava-Fardachón 
(1 de junio), 7 Infantes de Lara (15 de junio), 
Parque de los Enamorados (22 de junio) y El 
Carmen (13 de julio).

La competición estará dividida en cinco catego-
rías: Minibasket (nacidos el 2002 o después), 
Infantil (2000-2001), Cadete (1998-1999), 
Junior (1996-1997) y Senior (1995 o anterior).
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AEcc en La Rioja 
celebra su 50 
aniversario
En 2013, AECC en La Rioja celebra su 50 ani-
versario. “Ha sido un largo recorrido de trabajo 
y esfuerzo pero ha dado sus frutos en forma 
de programas y servicios gratuitos que mejo-
ran la calidad de vida del paciente oncológico 
y su familia”, afirma la asociación. 

Actualmente, AECC en La Rioja cuenta con 
departamentos de Trabajo Social, Voluntaria-
do, Psicooncología y Prevención. En ellos se 
ofrecen servicios y programas dirigidos a las 
personas y familias afectadas por la enferme-
dad así como a la sociedad en general. 

Con motivo de estos 50 años, AECC en La 
Rioja está organizando diversos actos. Uno de 
ellos fue una cena benéfica en la que otorgó 
dos reconocimientos: a la Unidad de Mama del 
Gobierno de La Rioja, por su implicación en el 
programa Mucho x vivir, y a sus voluntarios.

cuestación anual de la 
AEcc
El 8 de mayo tuvo lugar la cuestación anual 
de la AECC en toda España. En Logroño, la 

entidad contó con la colaboración de casi 
200 voluntarios y sacó a la calle 27 mesas. 
“Como siempre, queremos dar las gracias a la 
población logroñesa por su generosidad, que 
cada año se suma a esta asociación en forma 
de donativo para fomentar la investigación y 
continuar con los proyectos de ayuda al pa-
ciente y a los familiares”, agradecen desde la 
entidad. 

XI Desfile de lencería 
y baño para mujeres 
operadas de cáncer de 
mama

El Círculo Logroñés acogió, el 18 de abril, el un-
décimo desfile de lencería y baño para mujeres 
operadas de cáncer de mama, organizado por la 
AECC en La Rioja. Las cinco modelos que des-
filaron son participantes del programa Mucho x 
vivir, dirigido a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres que han sufrido esta enfermedad. 

Respirapp, una 
aplicación contra el 
tabaco
Ya está disponible, de manera gratuita, Res-
pirapp, la aplicación de la AECC dirigida a las 
personas que han decidido dejar de fumar. 
Este proyecto es una guía de orientación y 
apoyo, dividida en cuatro fases, en la que se 
dan indicaciones para alcanzar el objetivo: 
“¡Romper definitivamente con el tabaco!”. La 
aplicación está disponible en App Store y An-
droid Market.

Faro, un año repleto 
de actividades
En FARO el nuevo año comenzó con una renovada 
ilusión por seguir trabajando día a día en alcanzar 
su objetivo: mejorar la calidad de vida de los niños 
diagnosticados de cáncer y de sus familias. 

Empezaron enero al ritmo de los boleros del grupo 
riojano Essenttia, en la Sala Gonzalo de Berceo.  
Con motivo del Día Internacional del Niño con Cán-
cer (DINC) 2013, el 15 de febrero, a nivel nacional, 
se realizó una acción de comunicación y sensi-
bilización denominada “Una pompa, una ilusión”.  
En La Rioja, más de 600 niños lanzaron pompas 
desde el colegio San José de Logroño. Estos chi-
cos y chicas, de todas las edades, recordaron por 
unos momentos que el cáncer en niños como ellos 
existe y el objetivo de sensibilizar quedó cumplido.

En marzo, en el Auditorio del Ayuntamiento de Lo-
groño, tuvo lugar la II Gala de Magia a beneficio de 
FARO y UNICEF; y en la sala Gonzalo de Berceo,  el 
Teatro de la Compañía de aficionados de la Cruz 
Roja representó una comedia. En el mes de abril, 
más teatro con la compañía Sin Complejos para 
cerrar el miniciclo teatral.

Asimismo, FARO sigue preparando sus talleres fa-
miliares. Así, por ejemplo, en el encuentro de mayo 
salieron a disfrutar de la primavera en un taller de 
equinoterapia. 

“Excursiones, reuniones y actividades de ocio  con 
los socios se sucederán en FARO durante todo el 
año. Crear un espacio de desahogo y acoger y 
acompañar a las familias en el proceso de la en-
fermedad, es nuestro objetivo -explican-. En los 
momentos difíciles, la solidaridad y el voluntariado 
de muchas personas y entidades privadas y públi-
cas nos reconcilian con la sociedad y con nosotros 
mismos”.

Ahora + que nunca
Hace más de un año, Cruz Roja hizo un llama-
miento a la sociedad para pedir apoyo ante la 

gravedad de la crisis. “Desde entonces, esta-
mos sintiendo en Cruz Roja la solidaridad de 
los socios, voluntarios, entidades y empresas, 
volcados con nuestro objetivo de ampliar la ayu-
da -afirman desde la entidad-. Gracias a todas 
esas colaboraciones seguimos con los progra-
mas que teníamos puestos en marcha y desa-
rrollamos otros nuevos. A todos los que hacen 
posible nuestra labor, ahora más que nunca, 
muchas gracias”.

Fundación cáritas 
chavicar atendió 
en 2012 a 1.236 

personas
Fundación Cáritas Chavicar 
atendió en 2012 a 1.236 
personas en búsqueda de 
empleo. Estas personas 
fueron atendidas por 
el área Sociolaboral, 
que a su vez se divi-
de en dos: área So-
cial y área Laboral. 
En el área Laboral 

participaron 1.157 participantes, 
mientras que el área Social atendió a 79 personas 
distribuidas en sus tres Centros de Inserción Social 
Activa (Logroño, Santo Domingo y Calahorra).

Del total de personas atendidas en el Área Laboral, 
624 fueron personas que acudían por primera vez a 
la entidad, mientras que 533 fueron entrevistas de 
seguimiento (participantes atendidos en años ante-
riores). Gracias al esfuerzo realizado, se consiguió 
que 160 personas accedieran a un empleo (frente 
a 159 que lo hicieron en 2011). Esto ha supuesto 
una tasa de colocación del 13,83%. La tasa de co-
locación se eleva hasta el 47,22% en los casos de 
participantes de talleres formativos laborales (17 
de 36 participantes accedieron a un empleo).

25 años trabajando 
con corazón
En 2013, Fundación Cáritas Chavicar celebra su 
25 aniversario. “Como todos los años, pero éste 
aún más si cabe, tenemos la ilusión de que todos 
nuestros usuarios y sus familias tengan un espacio 
digno en la sociedad -explican desde la entidad-. 
Todo el equipo de Fundación Cáritas Chavicar 
trabajaremos por lograr este reto. Para ello con-
taremos con el entusiasmo de los voluntarios, los 
donantes particulares, las instituciones y las em-
presas con corazón”.

«Con estos deseos afrontamos un año muy espe-
cial en el que, pese a los duros tiempos que vivi-
mos, no nos faltan avances que celebrar -afirman-. 
Estaremos encantados de compartir contigo este 
cuarto siglo de grandes conquistas y experiencias; 
porque no habrían sido posibles sin ti».

Mayo, “Mes del 
Reciclaje”

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial 
del Reciclaje el 17 de mayo, Fundación Cáritas 
Chavicar celebra un año más su “Mes del Reci-
claje”. Estos actos, encaminados a sensibilizar a 
los ciudadanos en materia de medio ambiente y 
reutilización, coinciden este año con la celebración 
del 25 aniversario de la entidad. Entre las activida-
des destaca la muestra Muebles con Corazón, en 
la planta baja del Centro Comercial Berceo, y el 
Desfile de Ropa Recuperada que tuvo lugar el 18 
de mayo, en la Concha del Espolón. Sobre la pasa-
rela desfilaron un centenar de voluntarios con las 
prendas donadas por muchos riojanos.

Fcc Ámbito e INDEX 
Fixing Systems, 
premios Empresa 
con Corazón
Premiar y agradecer públicamente la confianza depo-
sitada por las empresas en los servicios prestados por 
Fundación Cáritas Chavicar es el objetivo de los Pre-
mios Empresas con Corazón que la entidad celebró 
el 31 de enero, en el Centro Caja Rioja de Gran Vía.

En esta segunda edición fueron galardonadas FCC 
Ámbito e Index Fixing Systems, en el área medioam-
biental y sociolaboral, respectivamente. 

Además de estos dos premios, se hizo entrega de 
un certificado de adhesión a la red de Empresas con 
Corazón a aquellas empresas que más colaboraron 
con Fundación Cáritas Chavicar en 2012. Asimismo, 
se otorgó un reconocimiento especial a dos medios 
de comunicación riojanos: Radio Rioja y Grupo Cope 
Rioja, por su apoyo diario en la difusión de los valores 
y servicios de la entidad entre la sociedad riojana.

Nueva agencia de 
colocación
Como respuesta a una recomendación de Cáritas 
Española para todos los programas de empleo que 
la entidad desarrolla en las diferentes comunida-
des autónomas, Fundación Cáritas Chavicar ini-
ciaba en 2012 los trámites para dar un paso más 
en su trabajo para la inserción sociolaboral de los 

colectivos más desfavorecidos: la conversión del 
servicio de intermediación laboral en una agencia 
de colocación. Una oficina que en 2013 ha sido 
autorizada por el Gobierno de La Rioja, con el ex-
pediente de autorización 1700000006, para desa-
rrollar en ella los servicios de acogida, orientación 
e intermediación laboral.

50 años trabajando 
por la justicia en 
La Rioja
Este 2013 es un año especial para Cáritas La 
Rioja. La entidad cumple su 50 aniversario y por 
este motivo está organizando diversos actos. Entre 
ellos destaca “50 años trabajando por la justicia en 
La Rioja”, un ciclo de jornadas de exposición públi-
ca acerca del trabajo de Cáritas y sus fundaciones.

Estas charlas se desarrollan en el Ateneo Riojano, 
los primeros jueves de cada mes, a las 20 h., des-
de marzo a noviembre, a excepción de agosto, en 
que no habrá. La primera de ellas tuvo lugar el 7 
de marzo, cuando Ana Abril, directora de Desarrollo 
Social e Institucional de Cáritas Española, expuso 
“Cómo ha afectado la crisis a nuestra sociedad. 
Cáritas responde”.
Asimismo, tendrá lugar una exposición histórica 
que recorrerá los principales hitos de la entidad en 
sus 50 años, así como la principal valía de Cáritas: 
sus agentes. Testimonio gráfico de sus voluntarios, 
trabajadores, colaboradores….

En 2013, Cáritas La Rioja también celebrará una 
inauguración, la de su nueva sede, que se traslada 
de la Av. de Navarra a la C/Mayor nº 35.

“Estos son algunos de los actos conmemorativos. 
Nuestro deseo es que el aniversario esté presente 
en toda la sociedad riojana. Todos estáis invitados. 
¡Os esperamos!”, aseveran desde Cáritas La Rioja.

Nueva página web
Con motivo del 50 aniversario, Cáritas La Rioja ha 
elaborado una página web especial (www.caritas-
larioja.org/50aniversario) en la que los usuarios 
podrán encontrar toda la información relacionada 
con la celebración. Noticias, fotografías, vídeos, ar-
tículos publicados en los medios de comunicación 
y un calendario donde se recogen todos los actos 
que se sucederán a lo largo de 2013.
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Un “secreto” muy social

El restaurante Dharma incluye en su oferta un pro-
ducto Pionero: el secreto ibérico. El 10 % de su pre-
cio irá destinado a Fundación Pioneros de modo que 
quien elija este plato en su visita a Dharma será un 
cliente solidario.

Disco de emociones y 
flamenco
Cinco jóvenes -tres chicos y dos chicas- participan-
tes en el proyecto Educación en valores a través del 
flamenco, del programa Educándonos de Fundación 
Pioneros, han grabado un disco de flamenco con 
guitarras, cajón y voces. “Creemos que tener la po-
sibilidad de hacer con cariño algo que nos llena y 
gracias a la colaboración de mucha gente, puede 
ser muy significativo para muchos jóvenes -explican 
los organizadores-. A través del flamenco expresan 
emociones, sentimientos y afectos que viven en su 
vida cotidiana”.

Reconocimiento del 
colegio de Psicólogos a 
En Clave Pionera 

El 28 de febrero, en el marco de las VIII Jornadas de 
Psicología, el Colegio de Psicólogos de La Rioja reco-
noció la labor del juez José Carlos Orga, Cáritas La 
Rioja, el psicólogo Jesús Bonet y el programa En Clave 
Pionera de la Cadena SER. Con este galardón, los psi-
cólogos de La Rioja reconocen a personas e institucio-
nes que han colaborado en difundir y hacer realidad el 
objetivo de la Psicología de “contribuir al bienestar de 
las personas y de los grupos”.

Intercambio juvenil en 
Ezcaray
La asociación de acción social Inter Europa or-
ganiza este verano un intercambio europeo en 
Ezcaray en el que participarán 54 jóvenes pro-
cedentes de Alemania, Francia, Italia, Rumanía y 
España. 

Este proyecto, subvencionado por el Programa 
Europeo Juventud en Acción y el Instituto Riojano 
de la Juventud (IRJ), tiene como objetivo principal 
promover la creatividad, iniciativa y emprendi-
miento social en los jóvenes de diferentes países 
de Europa. Se trata de una iniciativa encaminada 

a despertar el interés creativo en los participan-
tes y ofrecerles herramientas para desarrollar sus 
habilidades como futuros emprendedores. 

Entre el 1 y 10 de agosto, los jóvenes van a tener 
la oportunidad de aprender técnicas creativas y 
de comunicación, además de diseñar proyectos 
que más tarde podrán poner en práctica en su 
comunidad. La convivencia entre personas de 
distintos países y la aportación que cada uno 
haga de la realidad en la que vive, harán que 
éste sea un proyecto muy creativo del que se 
extraigan ideas y recursos interesantes para la 
formación de los participantes y el conocimiento 
de otros entornos. 

El grupo español, formado por diez jóvenes con 
edades comprendidas entre los 16 y los 19 años, 
ha sido seleccionado entre los candidatos que se 
apuntaron para participar en los campamentos y 
experiencias de verano que ofrece el IRJ. 

En 2012, Proyecto 
Hombre La Rioja atendió 
a 1.112 personas
En 2012 Proyecto Hombre La Rioja atendió a 1.112 
personas, 87 más que el año anterior (8,48%). Se 
recibieron 473 solicitudes de información vía te-
léfono, e-mail o presencial (un 10% más que en 
2011). Muchas de esas solicitudes se resolvieron 
por el mismo medio y 212 derivaron en una entre-
vista de valoración dentro del programa 
de información y orientación. 

Por otro lado, en el área de tra-
tamiento se atendieron en 2012 
a 225 personas (nuevas y proce-
dentes de 2011). En Tratamiento 
Ambulatorio, la institución atendió a 
103 personas; en el de Inserción So-
cial, a 32; en el del Centro Peniten-
ciario de Logroño, a 31; y en la Co-
munidad Terapéutica, a 59. Asimismo, 
Proyecto Hombre La Rioja es pionero 
en la puesta en marcha de programas 
dirigidos al entorno socio-familiar, don-
de en 2012 encontraron respaldo 261 familias (un 
7,28% más que en 2011).

Entre sus usuarios, los grupos de edad más nu-
merosos son: entre 31 y 40 años (36%); entre 

21 y 30 años (26%); y entre 41 y 50 años (24%). 
Por género, es mayoritario el número de hombres 
(86%). Por adicciones, destaca el alcohol (34%), 
seguido por la cocaína (21%), el speed (18%), el 
THC (17%), la heroína (8%) y la ketamina (2%).

Los socios y donantes particulares, principal 
apoyo
La reducción de las ayudas institucionales y de 
las entidades financieras dificulta la situación 

económica de Proyecto Hombre 
La Rioja. En 2012 la entidad 
cerró con un balance negati-
vo de 4.899 euros a pesar de 
los ajustes desarrollados y el 
esfuerzo realizado en eventos 
solidarios. Los donativos y las 
cuotas de los socios aportaron 
246.828 euros, lo que con-
vierte esta partida en la prin-
cipal fuente de ingresos ya 
que representa el 57,73%. 
El resto de la financiación 
se distribuye de la siguiente 

manera: 25,73%, Dirección General de Salud Pú-
blica y Consumo del Gobierno de La Rioja; 7,69%, 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad; 5,17%, Ayuntamiento de Logroño; 3,55%, 
financiación de instituciones privadas; y 0,14%, 
Consejería de Salud y Servicios Sociales.

La Asociación para la 
Demencia de Alzheimer 
de Alfaro lanza un blog
La Asociación para la Demencia de Alzheimer de Al-
faro ha puesto en marcha un blog: www.adaalfaro.
blogspot.com. En ella se facilitará información sobre 
la entidad y sus actividades. “Gracias a las perso-
nas que de forma desinteresada han realizado este 
espacio web y a los que nos animaron a hacerlo. Al 
final es una realidad”, afirman desde la asociación.

AFA Rioja crea una tarjeta 
solidaria
La Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de La Rioja (AFA Rioja) ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa, se trata de la Tarjeta 

solidaria Alzheimer. Las personas que la adquieran 
a cambio de un donativo de 10€ se beneficiarán 
de diferentes descuentos en las tiendas adheridas. 

“Esta iniciativa ha sido posible gracias a la cola-
boración entre el comercio logroñés y AFA Rioja 
-explica la asociación-. Con este proyecto preten-
demos recaudar fondos para dar continuidad a los 
diferentes programas que llevamos a cabo ya que 
se han visto muy reducidas las subvenciones de 
entidades privadas”.

Rastrillo benéfico 
Del 21 de mayo al 5 de junio, en el Hogar del Ju-
bilado de Ibercaja (C/ San Antón, 7) se celebró un 
rastrillo solidario a beneficio de AFA Rioja.

Prevención del consumo 
del alcohol y otras 
sustancias en el ámbito 
laboral
El pasado 17 de mayo, Proyecto Hombre La Rioja 
ofreció una charla en el Acuartelamiento “Héroes 
del Revellín”, en Agoncillo, tanto al personal militar 
como civil. El objetivo de la charla era hablar sobre 

la importancia de la prevención del consumo del 
alcohol y otras sustancias en el ámbito laboral. En 
este encuentro se recalcó la importancia de esta-
blecer medidas que favorezcan hábitos saludables 
y ambientes positivos para el desarrollo del trabajo, 
evitando así una gran parte del absentismo, acci-
dentes laborales y otros problemas causados por 
el consumo de sustancias psicoactivas. La detec-
ción e intervención temprana son dos de los ejes 

de estas acciones preventivas, que se completan 
con una amplia oferta asistencial, cuando la perso-
na declara tener el problema y pide ayuda para sa-
lir de su adicción.  A su vez, los mandos del cuartel 
hablaron de los planes que el ejército despliega 
para afrontar este problema, y que la tolerancia 
a estas conductas en la institución es cero, pues 
el desarrollo de las funciones que el ejército tiene 
encomendadas así lo exige. 

Una apuesta 
contracorriente: PcPI de 
soldadura

Desde que se conoció la desaparición de la convo-
catoria de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) para el curso 2012-2013 y el cierre de 
los módulos de soldadura y jardinería que se llevaban 
a cabo en el Centro de Inserción Sociolaboral, Pione-
ros ha tratado por todos los medios evitar la desapari-
ción práctica de una herramienta educativa que ha re-
sultado muy útil para los jóvenes, como son los PCPI. 

Tras varias reuniones, finalmente, la Dirección General 
de Educación autorizó a Fundación Pioneros a impar-
tir, durante el año 2013, el módulo de PCPI Operario 
de Fabricación Mecánica y Soldadura, con la cobertu-
ra económica de un programa subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
cuya finalidad es la mejora de las competencias for-
mativas y de la empleabilidad de los alumnos, por lo 
que tiene objetivos complementarios con el PCPI.

Para cumplir con el calendario, los alumnos tendrán 
que comprimir el año escolar en ocho meses. Así, su 
periodo formativo se desarrolla de febrero a septiem-
bre ininterrumpidamente. 

Con este PCPI de soldadura, la Fundación espera con-
seguir que 15 jóvenes que se habían desenganchado 
del sistema escolar, bien por falta de plazas en otros 
PCPI o por reiterado absentismo, puedan continuar 
su formación, obtener una certificación académica 
y realizar el segundo curso de PCPI para obtener el 
título de la ESO.

Asimismo, Pioneros quiere que el Centro de Inserción 
Sociolaboral continúe llevando a cabo un itinerario 
formativo que comienza a los 14 años, con Aulas Ex-
ternas, y continúa a los 16 con los PCPI.

Esta solución, guiada por la búsqueda del interés su-
perior del menor, tiene un carácter transitorio hasta 
que entre en vigor la nueva Ley de Educación y se 
aclare el contenido de los PCPI así como de la For-
mación Profesional y los itinerarios que los alumnos 
podrán seguir.

¡gracias!
El 19 de enero, el Palacio de Los Deportes de Lo-
groño se llenó para escuchar a Chema Purón, Los 
Átomos, Los Yankos y Polígono 17 en un concierto 
a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja. La enti-
dad quiere transmitir todo su agradecimiento a los 
artistas, voluntarios y público asistente por hacer 
posible una noche tan especial. 
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Downtown
Autores: Rodrigo García, Noël Lang
Editorial: Dib Buks
Para todas las edades

“Me llamo Blo, tengo 
síndrome de Down, 
una novia, muchos 
amigos y un disco 
favorito”. Así se pre-
senta este libro, para 
todas las edades, 
escrito para nor-
malizar e integrar a 

través de tiras cómicas y desenfadadas. “Quien tiene 
un familiar con síndrome de Down tiene anécdotas 
súper divertidas. Nuestra intención es contarlas desde 
su punto de vista, con una menara muy simple de ver 
las cosas”, explican los autores.

Blog de Hazloposible
Url: www.hazloposible.org/ 
Autor: Hazloposible

Hazloposible es una 
organización que 
mediante las nuevas 
tecnologías trabaja 
para impulsar de 
manera innovadora 
la interacción y la 
participación de la 
sociedad en causas 
solidarias. www.ha-

zloposible.org ofrece orientación a ciudadanos, ONG 
y empresas para ayudarles a encauzar su interés so-
lidario. Además, también dispone de un espacio blog 
enfocado a cada uno de estos tres perfiles. Entres sus 
post más leídos: “¿Dónde donar todo lo que ya no 
utilizo?”, “Convence a tu vecino: desmontando falsos 
mitos sobre el voluntariado”, “5 plataformas que ca-
nalizan la participación ciudadana on line” y “Los seis 
tipos de voluntariado que más necesitan las ONG”.

Profundizar en el voluntariado: los 
retos hasta 2020
Autor: Comunicación FEVOCAM
Fuente: www.canalsolidario.org

Esta obra recoge cuál es la 
situación de la acción volun-
taria en el contexto actual 
así como las claves de cómo 
debe entenderse el volunta-
riado en la próxima década. 
La publicación, de la Pla-
taforma de Voluntariado de 
España, aborda la cuestión 
de cómo reforzar políticas de 

voluntariado y mejorar instrumentos, y ahonda en el 
papel que deben jugar los distintos actores sociales 
en este proceso. 

Lectura solidaria

Isabel Coixet es una paisajista del ánimo. Y del pro-
pio paisaje, como lugar, o como ‘no lugar’. Y de los 
espacios -lugares o ‘no lugares’- del alma, para en-
tendernos. Elige, de hecho, los espacios pensando 
en qué medida hablan o cartografían el alma. Una 
plataforma petrolífera, Tokio, el barrio parisino de la 
Bastilla, el mar de Aral,… eran mapas emocionales, 
sentimentales que abarcaban latitudes geográficas 
distantes entre sí, y también latitudes del corazón, 
no menos distantes entre sí. En esta ocasión, el 
cementerio de Igualada y su parque -obra del ar-
quitecto Enric Miralles- acogen a los personajes de 
Ayer no termina nunca, último y excepcional trabajo 
de Isabel Coixet. De ella y de los actores Candela 
Peña y Javier Cámara, desde luego, únicas figuras 
de ‘la función’ -no en vano, se trata de una libre 
adaptación de la pieza teatral Antes te gustaba la 
lluvia, de la danesa Lot Vekemans, que en España 
representaron Blanca Oteyza y Sergio Otegui- y so-
bre todo, dos actores que ‘hacen’ la película hasta 
sus últimas consecuencias, en un ejercicio de sin-
ceridad y de entrega profesional y moral realmente 
conmovedor.

Esta arquitectura ‘es y no es’ un cementerio. Se su-
pone que lo es argumentalmente, pero se impone el 
valor abstracto y poético de la trama que allí ‘tiene 
lugar’: una sala de espera de cemento -que bien pu-
diera más bien parecer ya post morten: del amor, de 
la felicidad, de la descendencia, de las palabras… 
del país-  en la que un hombre y una mujer, matri-
monio ‘en una vida anterior’, podría decirse, van a 
reencontrarse. Una estancia situada física y tempo-
ralmente en alguna fractura abierta entre la super-
ficie y una sima indecible, entre algo que recuerda 
-inequívocamente- al presente, incluso al inmediato 
futuro, y un pasado que… no termina nunca, pues 
su trauma, implosionado en un punto y prolongado 
a los largo de años en silencios, ausencias y menti-
ras, no se extingue. Una Terrain vague en la que les 
espera a ambos una gestión en común no del todo 
especificada, pero evidentemente muy dolorosa. Un 
teatro límite de la devastación y autoengaño perso-
nales. Pero también general, porque Ayer no termina 
nunca habla de cosas que, en mayor o menor me-
dida, a una escala o a otra, en un aspecto o en otro, 
nos han pasado a todos, y que la tragedia de los dos 
protagonistas nos ayuda a verbalizar y a representar. 
Se trata del drama de la pérdida en muchos senti-
dos, subjetivo pero también objetivo, comprobable. 
Cosas que nos han pasado como individuos y como 
sociedad.  “Cosas que nunca te dije”, retomando el 
título de una película anterior de Coixet. Un mapa 
-en muchos de sus contornos, sobre todo en los más 
sensibles- de la crisis. Se citan datos y situaciones 
que convierten la pieza holandesa de Vekemans en 

una síntesis precisa, reconocible, incontestable -hoy 
por hoy- de un estado de cosas.  

La acción transcurre en una España de 2017: Messi 
va por su tercer Balón de Oro y el número de para-
dos por los siete millones. Los contenedores de ba-
sura estás muy peleados. La catástrofe económica 
sigue azotando Europa, por fuera y por dentro. No 
parece tampoco terminar nunca. Las obras de un 
macrocasino exigen la expropiación del cementerio 
donde está enterrado Dani, un niño de cinco años, 
hijo de la pareja de protagonista. Murió en un hos-
pital a causa de la atención insuficiente provocada 
por los recortes sanitarios. Para entonces, ellos ya 
se estaban separados. Él le había abandonado a 
ella, sin mediar palabra -el valor de las palabras, 
tan importantes en el cine de Coixet-, y vive hace 
tiempo en… Alemania, claro. Nunca es tampoco 
tarde para hablar, llorar, jugar, despojarse, y dejar de 
mentirse de una vez. Volver a ser casi dos niños. Por 
debajo del mundo y de sus falsas coartadas y de sus 
no menos falsas salidas.

Y sin embargo, Ayer no termina nunca te ayuda, te 
reconcilia, te reconoces, te sana; te hace tocar fon-
do y salir de nuevo –y como nuevo- hacia la super-
ficie, con las palabras necesarias ya pronunciadas. 
Por otros, por los actores, que desde los orígenes 
del teatro son otros y son nosotros. 

Ayer no termina nunca
crítica de cine solidario

Ayer no termina nunca, ESPAÑA, 2013
Escrita, producida y dirigida: Isabel Coixet, 
basada libremente en la pieza teatral Gif de Lot 
Vekemans
Fotografía: Jordi Azategui
Música original: Alfonso Vilallonga
Dirección de arte: Cristina Castells
Intérpretes: Candela Peña y Javier Cámara

Ficha

(Isabel Coixet, 2013)

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

Junio

Julio

4 de julio. 20 h., Ateneo Riojano. Charla “Vi-
vienda: problemas y soluciones planteadas 
desde Cáritas La Rioja”

Agosto

3 y 10 de agosto. Turno de vacaciones  Edad 
Escolar Alfaro (La Rioja). FEAPS La Rioja

12 - 18 de agosto. Turno de vacaciones en 
Martillué (Jaca) y Zarautz. FEAPS La Rioja

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5 de septiembre. 20 h., Ateneo Riojano. 
Charla sobre movilidad y cooperación en 
Cáritas La Rioja

20 al 25 de septiembre. “Programa de Ocio 
San Mateo”. FEAPS La Rioja

26 de septiembre al 10 de octubre. Centro 
Caja Rioja (Gran Vía, 2). Exposición de Cári-
tas La Rioja y Fundación Cáritas Chavicar

Octubre y noviembre: Jornadas de Volunta-
riado en la Universidad de La Rioja. Organiza 
la FRVS, financia la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja 
y colabora la Universidad de La Rioja y ASUR

3 de octubre. 20 h., Ateneo Riojano. Charla 
“CEOSIC, un ejemplo de intervención”

17 al 30 de octubre. Centro Caja Rioja Ca-
lahorra. Exposición histórica Cáritas La Rio-
ja y Fundación Cáritas Chavicar

FOCOVA- Curso de Formación Continua para 
el Voluntariado. FEAPS La Rioja

7 de noviembre. 20 h., Ateneo Riojano.  “Fun-
dación Cáritas Chavicar y Proyecto Hom-
bre, dos entidades de Cáritas La Rioja” 

26 de noviembre al 10 de diciembre. Centro 
Caja Rioja Arnedo. Exposición histórica Cári-
tas La Rioja y Fundación Cáritas Chavicar

3 de diciembre. Celebración del Día de la 
Discapacidad. FEAPS La Rioja

5 de diciembre. Día del Voluntariado

Formación Cursos

curso de voluntariado para adquirir habilidades, 
recursos y herramientas de comunicación que 
favorezcan la calidad de la acción solidaria
El centro Cultural Ibercaja de Logroño acogerá en octubre, noviembre y diciembre, 
con una duración de 30 horas, un curso de voluntariado específico 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.  

curso de formación básica en Autol: El 3, 5, 11, 12 y 
17 de junio. Organiza: FRvS

curso de formación básica de voluntariado on line
La Federación Riojana de Voluntariado Social ofrecerá un curso de formación bá-
sica de voluntariado a través de internet. El objetivo es usar las nuevas tecnologías 
de la comunicación para facilitar a los voluntarios y potenciales voluntarios los 
conocimientos necesarios para introducirse en el mundo del voluntariado. El curso 
mostrará qué es ser voluntarios, sus derechos y deberes, aptitudes, actitudes y 
motivaciones requeridas, y los campos de acción social en los que pueden des-
envolverse.

Todos estos cursos serán totalmente gratuitos porque están financiados por la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja en el marco de 
un convenio de colaboración con la Federación Riojana de Voluntariado Social.

El departamento de Formación de Cruz Roja ofrece las siguientes acciones for-
mativas: “Algo más que habilidades sociales”, Socorrismo Terrestre, Socorrismo 
Acuático, Certificado de profesionalidad de Transporte Sanitario UC Apoyo psi-
cológico, Certificado de profesionalidad de Transporte Sanitario UF Soporte vital 
avanzado, y formación básica institucional.

cuatro sesiones para evitar una adicción
Proyecto Hombre La Rioja ha preparado un curso de cuatro sesiones, dirigidas a 
padres, en las que se ofrecen instrumentos, herramientas, conocimientos y habi-
lidades para manejar situaciones cotidianas, facilitando así la solución de posibles 
conflictos e impidiendo el agravamiento y cronificación de situaciones difíciles. En 
estas cuatro sesiones se trabajarán temas específicos como son: “La adolescen-
cia”, “Las drogas”, “Cómo prevenir el consumo: las normas y la negociación” y 
“Reducir y controlar la tensión emocional”.

Estas sesiones sirven de respaldo al curso on line www.escueladefamiliasph.org 
dirigido a padres con hijos adolescentes y destinado a fomentar valores, recursos 
y estrategias que favorezcan la prevención de conductas de riesgo de los hijos.

Los centros escolares interesados en estas cuatro sesiones pueden llamar al 941 
24 88 77 (pregunta por David García, director de Proyecto Hombre La Rioja).

1 de junio. Fiesta FEAPS: Encuentro de to-
dos los miembros de la federación PDID, 
familias, voluntarios, técnicos y directivos. 
FEAPS La Rioja

9, 10 y 11 de junio. Encuentro-viaje del “Pro-
grama de Familias” & “Programa de Ocio 
San Bernabé”. FEAPS La Rioja

Agenda
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Desde la mirada voluntaria de…

Javier Aguado   
Martínez de Contrasta

voluntario/a de:

 Sí, QUIERO SER vOLUNtARIO

* La FRVS ofrece acogida y orientación de posibles voluntarios y derivación de los mismos hacia entidades de voluntariado, dependiendo de la acción social que deseen realizar.

Rellene este formulario con letra legible y hágalo llegar a la Federación Riojana de Voluntariado Social.

¿Quieres ser uno de nosotros?

Demanda de Voluntarios

Nombre:.....................................................................  Apellidos: ......................................................................................

Dirección: ..............................................................................................................  C.P.: .................................................

Población: ..........................................  Provincia: ................................................... Teléfono: ...........................................

Correo-e: .........................................................................................................................................................................

Edad: .................................................. Profesión: .............................................................................................................

Preferencias de voluntariado*: .........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

cáritas La Rioja

Tfno.: 941 25 23 40
Info.cdrioja@caritas.es
www.caritaslarioja.org
C/ Marqués de San Nicolás, 35. Logroño

Cáritas La Rioja demanda vo-
luntarios para su nuevo de-
partamento de Comunicación 
Cristiana de Bienes. Su labor 
será apoyar en las campañas 
de sensibilización.

ASPAcE-Rioja

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

ASPACE-Rioja necesita voluntarios (a partir de 16 
años) para apoyar su Programa de Ocio y Tiempo 
Libre. Los voluntarios participarán en actividades 
diversas como: acompañamiento en salidas y ex-
cursiones, campamentos de verano, respiros fami-
liares, diferentes talleres…

“Para cambiar el mundo no tenemos que irnos al otro lado 
del mundo. En nuestra misma calle seguro que hay mucha 
gente que necesita ayuda”

Ficha:
• Nombre completo: Javier Aguado Martínez de 

Contrasta.

• Edad: 34 años.

• Profesión: Ingeniero de Ventas en SEDICAL S.A.

• Aspiraciones como voluntario: “Dejar el 
mundo un poco mejor que como lo encontré”.

Banco de Alimentos de La Rioja

Tfno.: 941 25 44 91
info@bancodealimentosdelarioja.org
www.bancodealimentosdelarioja.org
C/ Calahorra, nº 2, pabellón 9. Varea 

La Federación Española 
de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) realizará el 29 y 
30 de noviembre una gran 
campaña de recogida de 
alimentos en toda España. 

En ella van a colaborar los principales hipermer-
cados y supermercados nacionales. El Banco de 
Alimentos de La Rioja necesita voluntarios para 
esta jornada.

Fundación Promete

Tfno.: 941 51 28 85
info@promete.org
www.promete.org
C/Piqueras 31, 4ºA. Logroño

Fundación Promete pre-
cisa profesores de inglés, 
lengua o matemáticas 
para el programa de apo-
yo extraescolar que desa-

rrolla en el IES Sagasta. El horario de la actividad 
es: lunes y jueves, de 17 h. a 19 h.

También puedes hacerte voluntario/a en la Federación Riojana de Voluntariado Social 
(C/Muro de la Mata 8, 3ºC. 26001 Logroño), llamando al 941 26 29 53 o rellenado el siguiente formulario.

Más información en: www.voluntariadosocialrioja.org 

FEAFES-ARFES Pro Salud Mental 

Tfno.: 941 23 62 33
www.arfes.org
C/ Cantabria, 33-35- Logroño.

La entidad ha organizado diversas excursiones cul-
turales para el periodo estival así como dos turnos 
de vacaciones en la playa para personas con en-
fermedad mental. Éstas tendrán lugar la segunda 
quincena de julio y septiembre. Necesitan volunta-
rios que acompañen a sus usuarios.

FEAPS La Rioja 

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

FEAPS La Rioja necesita 
30 personas para llevar a 
cabo el Programa de Ve-
rano 2013, que se desa-
rrollará en julio, agosto y 

septiembre. Para el Programa Fin de Semana tam-
bién necesitan a personas que apoyen a las per-
sonas con  discapacidad intelectual. Asimismo, en 
octubre se vuelven a poner en marcha los Talleres 
Casiopea, talleres de ocio y tiempo libre dirigidos 
a personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo. Son talleres muy variados (manualidades, 
informática, cocina…) de una hora de duración, un 
día a la semana. 

¿cuándo contactas con cáritas?
Hace cinco años, cuando desde el 
Secretariado de Pastoral Juvenil de 
la Diócesis y Cáritas empezamos a 
preparar un plan de voluntarios jóve-
nes. Ambos veíamos la necesidad de 
que los jóvenes conocieran un poco 
mejor el mundo que les rodea, donde 
hay tanta gente que necesita ayuda, y 
potenciar su acercamiento a Cáritas y 
otras organizaciones cercanas, como 
Proyecto Hombre o el CEOSIC.

¿Qué es para ti cáritas? ¿Y para la 
sociedad?
Para mí es la Iglesia al servicio del dé-
bil. Creo  que la sociedad la ve como 
una ONG fiable. 

¿Se conoce su verdadera esencia?
Si te refieres a que es Iglesia, cada vez 
más. En cambio, si te refieres a todo lo 
que hace, creo que no. Se asocia prin-
cipalmente con la atención primaria.  

¿Ha variado tu concepto desde que 
eres voluntario?
Creo que no es el concepto lo que ha 
variado sino el descubrimiento de tan-
tos programas como tiene Cáritas. En 
las primeras sesiones de formación 
nos explicaron qué hace Cáritas. Nos 
quedamos abrumados... 

¿cuál es tu tarea como voluntario?

Soy voluntario en el programa ¿Com-
partimos un café? que se realiza en el 
albergue de La Estrella, que cede Cári-
tas al Ayuntamiento desde diciembre a 
marzo. Nuestra labor es muy sencilla: 
tenemos un espacio diferenciado del 
que se usa para dormir, en el que hay 
mesas, juegos, televisión, microon-
das... Nosotros ofrecemos algo calien-
te (descafeinado, infusiones o cacao 
caliente) a la gente que normalmente 
pasa todo el día en la calle, y que en 
esos meses, llega con el frío metido 
hasta los huesos. 

A partir de ahí, intentamos humanizar 
ese espacio, para empezar, llamando a 
la gente por su nombre, ofreciéndoles 
algo (que no es que les suela ocurrir 
durante el día), y estando dispuestos a 
conversar, escuchar, jugar con ellos o 
lo que surja. La idea es que tengan un 
rato agradable antes de irse a dormir.

¿Qué ha supuesto esta experiencia?
Conocer una realidad desconocida 
hasta ese momento y a gente que me-
rece la pena, tanto usuarios del alber-
gue como voluntarios. También per-
derle el miedo a ese colectivo. Siendo 
sincero, antes de empezar, rodeaba 
La Glorieta y me cambiaba de acera 
en ciertos casos. Ahora, de hecho, me 
acerco, y si veo a alguien conocido, me 
paro a charlar un rato.

¿Qué destacarías de ella?
El ambiente que se crea en el albergue, 
es especial. Entre todos creo que cum-
plimos el objetivo que nos marcamos 
cuando empezamos con este progra-
ma. Además, me alegra muchísimo 
que gente que empezó “de rebote“ sea 
la más fiel a la hora de llevarlo a cabo.

¿Qué ha sido lo más duro? ¿Y lo más 
gratificante?
Lo más duro fue al principio, más por 
miedos propios que por otra cosa, 
pero creo que fue muy útil la formación 
mensual que tiene el grupo.

Los más gratificante es ver feliz a la 
gente a las 22:30 h. cuando a las 21 h. 
no llegaba con esa sensación después 
del día entero “chupando frío“ y quizás 
sin hablar con nadie. Ver sonreír a al-
guien que muy posiblemente no lo ha 
hecho en todo el día, creo que hace 
que todo el esfuerzo merezca la pena.

Además de en cáritas, ¿realizas otro 
tipo de voluntariado?
Bueno, en un programa concreto como 
éste, no. Pertenezco a la parroquia de 

San José Obrero, e imagino que todos los 
jóvenes de parroquia se pueden imaginar 
el trabajo que hay que hacer, con niños y 
jóvenes. Y que no falte, por cierto.

¿Los jóvenes están comprometidos 
con las necesidades que nos rodean?
Generalizar es complicado. Creo que 
los jóvenes podemos ser comprome-
tidos pero quizás lo que nos falte sea 
constancia. En un proyecto de ayu-
da es importante terminar lo que has 
empezado. Si de algo ha servido esta 
crisis es para que la gente se dé cuen-
ta del que tiene al lado, jóvenes y ma-
yores, y debería hacernos pensar en la 
dirección hacia la que queremos ir. Mi 
impresión es que la gente se está em-
pezando a movilizar mucho más para 
ayudar a la gente.

¿cómo animarías a otros jóvenes a 
seguir tu ejemplo?
Diciéndoles que merece la pena. Para 
cambiar el mundo no tenemos que ir-
nos obligatoriamente al otro lado del 
mundo. En nuestra misma calle seguro 
que hay mucha gente que necesita ayu-
da. No hay que ser católico practicante 
para ser voluntario de Cáritas.

Quiero terminar animándoles a que ayu-
den a los demás, en Cáritas o en cual-
quier ONG, donde ellos vean que enca-
jan, dentro de todos los campos donde 
se puede echar una mano. Entre todos 
intentemos mejorar nuestra sociedad, 
tendiendo a conseguir esa utopía mara-
villosa que consiste en que todas estas 
organizaciones no sean necesarias.
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