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QUIÉNES SOMOS

Historia
Fundación Cáritas Chavicar es el recurso es-
pecífico en materia de empleo de Cáritas La 
Rioja. Nace como colectivo en 1988 a iniciativa 
de un grupo de parroquias de Logroño para 
favorecer la empleabilidad de los colectivos 
más vulnerables a través de la recogida de 
chatarra, vidrio y cartón (de ahí su nombre). 
Después se convierte en asociación y en 2003 
se fusiona con Fundación Rioja por el empleo, 
también de Cáritas Diocesana de La Rioja, dan-
do lugar a la actual Fundación Cáritas Chavicar.

¿Qué queremos?
Con el paso de los años, Fundación Cáritas 
Chavicar se ha convertido en una entidad pro-
fesional que ofrece tanto servicios en la orien-
tación, formación e intermediación laboral, 
como en la gestión de residuos. Nuestro motor 
es ayudar a encontrar un empleo a las perso-
nas más vulnerables.

¿A quién ayudamos?
En periodos de crisis económicas como la que 
se está atravesando en la actualidad, la vul-
nerabilidad de los colectivos se ha extendido 
y afecta cada vez más a nuevos sectores de 
población. Familias normalizadas que deben 
hacer frente al paro prolongado y la falta de 
liquidez económica. Jóvenes sin cualificación 
o mujeres inmigrantes que hasta ahora no ha-
bían trabajado y que ahora se convierten en el 
único recurso del hogar.

¿Qué hemos conseguido?
Ofrecemos un itinerario individualizado según 
el perfil de cada una de las personas que acu-
den a nosotros demandando un empleo. Con-
tamos con capacitación básica en tres centros 
ocupacionales, desarrollo de hábitos laborales 
en tres talleres prelaborales, un servicio de 
orientación laboral que fomenta las aptitudes 
del candidato en la búsqueda de un empleo y 
una agencia de colocación que pone en con-
tacto ofertas y demandas. 

√ En 2016 atendimos a un total de 

1.958 personas. 

 √ Gestionamos 393 ofertas de 

trabajo, un aumento del 20% con 

respecto al año anterior.

√ 199 de nuestros participantes 

consiguieron un empleo 

(de los cuales 22 fueron contratos 

indefinidos).



área
sociolaboral

Ante la actual realidad social seguimos 
apostando por favorecer la normalización 
social. Detrás de cada número hay per-
sonas que buscan apoyo, un empleo y un 
proceso de acompañamiento individual.

3

ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO PLAN DE TRABAJO

FORMACIÓN LABORALNORMALIZACIÓN SOCIAL

SI LA PERSONA NECESITA MEJORAR SUS HABILIDADES 
SOCIALES Y/O LABORALES

BÚSQUEDA DE EMPLEO

Derivamos a Talleres formati-
vos laborales:

• Gestión Textil

• Gestión de muebles 

• Soldadura

Se ofrece un espacio de ca-
pacitación laboral y recupera-
ción de hábitos laborales.

Derivamos a los Centros de 
Inserción Social:

• Logroño

• Calahorra 

• Santo Domingo

Se ofrece tutoría y orientación 
social/psicológica, además de 
la propia actividad ocupacional. 

Derivamos a Servicio de Inter-
mediación Laboral: gestión de 
ofertas de trabajo y puesta en 
contacto entre empleadores y 
usuarios a través de la Agen-
cia de Colocación. 

Se ofrece formación en bús-
queda de empleo y  se realiza 
seguimiento/acompañamiento.
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Para favorecer la empleabilidad de las personas 
más vulnerables, en Fundación Cáritas Chavicar 
realizamos los siguientes servicios sociolaborales:

SERVICIO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL

Desarrolla  actividades  de  acogida  y  diag-
nóstico, diseña el plan de intervención, ofrece 
formación, acompañamiento y seguimiento en 
técnicas de búsqueda de empleo. 

En 2016 se atendió a un total de 1.870 partici-
pantes, se realizaron 1.095 nuevas atenciones 
y se entrevistó a 775 personas ya atendidas en 
años anteriores, pero que siguen precisando de 
entrevistas dentro de su itinerario de inserción 
sociolaboral.

• Acciones formativas: 321 personas  recibieron 
formación

• Personas que acceden a proceso de selección: 
1.307 personas (70%).

TALLERES FORMATIVOS

Ofrecen un espacio formativo adaptado a cada 
situación sociolaboral que facilita el acceso a 
un empleo. 

• T. formativo textil:  19 personas
• T. formativo muebles: 22 personas
• T.  de búsqueda de empleo: 150 personas

• T. habilidades para jóvenes: 49 personas

RESUMEN

• Durante 2016 se atendió a un total de 1.870 
personas (1.095 de continuación y 775 per-
sonas nuevas). 

• Se han gestionado 393 ofertas (20% más 
que en 2015).

• 1.307 personas optaron a una entrevista de 
trabajo. 

• Un total de 199 personas accedieron a un 
empleo.

• 22 Contratos indefinidos.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Su fin es proporcionar un trabajo a las per-
sonas desempleadas. Para conseguirlo se 
valoran perfiles, aptitudes o conocimien-
tos de las personas solicitantes y también 
se realizan actuaciones relacionadas con la 
búsqueda de empleo, tales como la orien-
tación, información profesional y pautas en 
la selección de personal. Contamos con una 
red de más de 300 empresas.

• OFERTAS GESTIONADAS: Se han gestio-
nado un total de 393 ofertas, un aumento 
de casi el 20% con respecto al año anterior. 
Así se resalta la fidelización empresarial 
con nuestra Agencia de colocación.

• PROCESOS DE SELECCIÓN: Un total de 
1.307 personas, con nivel de empleabili-
dad y perfil adaptado, han optado a un 
proceso de selección (un 70% del total). 

• INSERCIONES LABORALES: Del total de 
ofertas gestionadas, 199 personas optaron 
a un empleo.

• 22 Contratos indefinidos

Área Laboral

ÁREA SOCIOLABORAL

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2015

1.977 167 328

AÑO 
2016

1.870 199 393
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ÁREA SOCIOLABORAL

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 

PROGRAMA INCORPORA / REINCORPORA 
El programa Incorpora se inició en 2012 y 
mediante él trabajamos en red con otras en-
tidades sociales riojanas para optimizar las 
acciones de intermediación laboral. En este 
pasado 2016 se atendió a 231 personas y 
hubo 74 inserciones.

Dentro de este programa se desarrolla tam-
bién el Proyecto Reincorpora que dio aten-
ción a 10 personas y sirvió para que se acce-
diera a 14 empleos.

PUNTO DE AUTOEMPLEO
En 2016 se crea el Punto de Autoempleo In-
corpora, de ayuda al emprendedor. Un total 
de 61 personas han confiado su idea de ne-
gocio y un total de 10 personas la han puesto 
en marcha.

BANKIA

SERVICIO DE JÓVENES
Programa desarrollado desde 2014 para po-
tenciar la empleabilidad del colectivo más 
joven. En 2016 se atendió a un total de 229 
jóvenes, 168 de primera intervención y 68 se-
guimientos de años anteriores.
Accesos a empleo: 8 personas.

PROYECTO TRABAJO Y EMPRENDO EN CAMEROS
Con la colaboración de Bankia, en Septiembre 
de 2015 se puso en marcha este proyecto di-
rigido a favorecer el emprendimiento y la for-
mación en las zonas rurales. Desde su puesta 
en marcha se han atendido a 50 personas des-
empleadas. 5 personas encontraron trabajo.

IBECON

En octubre de 2015 se firmó acuerdo de co-
laboración con la Agencia de Colocación y 
Empresa de Recolocación Ibecon 2003 S.L 

(Agencia colaboradora con el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal – SEPE). Su finalidad es 
realizar trabajos de orientación, acompaña-
miento e inserción en el mercado laboral de 
personas desempleadas con base al Acuerdo 
Marco con Agencias de Colocación. En 2016 
se atendieron a 28 desempleados.

UNIR

La Fundación Cáritas Chavicar y la Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR) firma-
mos en 2015 un Convenio de Colaboración 
(en el marco del programa JUNTOS POR EL 
EMPLEO). A través de este Convenio un total 
de 60 personas se beneficiaron de un paque-
te formativo en 2016.

UNED LA RIOJA

Fundación Cáritas Chavicar y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
firmaron convenio de colaboración para el 
desarrollo de actividades culturales. Este año 
2016 se desarrolla el “Curso de Español para 
Extranjeros”. Participaron un total de 16 per-
sonas atendidas por la entidad.

2016

COLABORADORES:

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro
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El área social desarrolla el programa de Inser-
ción Social Activa y cuenta con tres centros 
ocupacionales de inserción social.

Con la colaboración de la Consejería de Ser-
vicios Sociales:

• Centro Sto. Domingo: para municipios de la 
demarcación de Rioja Alta.

• Centro Calahorra: para municipios de la de-
marcación de Rioja Baja.

Con la colaboración del Ayto. de Logroño:

• Centro Logroño: para personas con empa-
dronamiento en Logroño.

Los Servicios que se ofrecieron son los siguien-
tes: Servicio de Tutoría y Orientación Social. 
Servicio de Atención y Orientación Psicológica. 
Intervención Educativa: Módulos Formativos y 
Habilidades Manipulativas.

Respecto a las plazas, en el centro de Logroño se 
mantienen las 12 plazas de atención mensual. 

En lo referido a los centros de Calahorra y Sto. 
Domingo continúa dándose atención mensual 
a 40 programas individualizados de Inserción 
Social entre los dos centros.

Durante 2016 el Programa de Inserción Social 
atendió un total de 88 personas. En general 
son personas que precisan de una interven-
ción a medio – largo plazo, con muy escasa o 
nula formación académica, con importantes 
dificultades en lecto-escritura.

En cuanto a su distribución por géneros, de 
los atendidos, 67 fueron hombres, frente a 21 
mujeres.

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL HOMBRES: 67
TOTAL MUJERES: 21

CENTRO STO.DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
17 participantes 
16 hombres y 1 mujer

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

26 participantes 
21 hombres y 5 mujeres

45 participantes 
30 hombres y 15 mujeres

COLABORADORES:

área
medioambiental

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro



El fin último de Fundación Cáritas Chavicar 
es la inserción sociolaboral de las perso-
nas con más dificultades para acceder a 
un empleo, pero cumplir este objetivo no 
sería posible sin el área medioambiental.
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PARTICULARES

EMPRESAS

RECOGIDA

Lo que no puede ser reutili-
zado, se gestiona según  le-
gislación vigente y se deriva 
a gestor final.

Lo que puede ser reutilizado 
mediante un proceso de tra-
tamiento específico, se envía 
a las Tiendas con Corazón 
para su venta a precios sim-
bólicos.

MANIPULACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN

TIENDAS CON CORAZÓN

¿Por qué vendemos los artículos 
a precios simbólicos?

1- Las personas con menos recursos 
pueden acceder de una manera dig-
na a bienes de primera necesidad.

2- Se obtienen ingresos para fi-
nanciar los recursos de la entidad y 
continuar promocionando la inserción 
sociolaboral.

Donaciones de ropa, 
calzado, juguetes, 

muebles, etc.

Gestión integral de 
todo tipo de residuos. 

Reconocimiento como 
”Empresa con Corazón”  

por colaborar con 
Fundación Cáritas Chavicar 

(Responsabilidad Social 
Corporativa).

área
medioambiental



ÁREA MEDIOAMBIENTAL

PAPEL-CARTÓN 2.217.470 2.437.140 2.411.860

PLÁSTICO 26.980 28.520 23.473

ROPA 720.000 859.383 835.700

CHATARRA 41.050 28.890 50.573

RAEES 172.800 245.434 389.388

VOLUMINOSOS 152.520 190.480 213.870

MADERA Y MUEBLES 55.930 27.080 54.950

OTROS (VERTEDERO) 33.050 24.472 57.283

TOTAL 3.581.400 3.841.399 4.037.097

2016
Con el objetivo de favorecer la inserción laboral 
de personas pertenecientes a colectivos vulne-
rables, desarrollamos nuestra actividad en el 
sector de la recuperación de residuos urbanos: 
ropa, juguetes y bazar; vidrio, plástico, cartón y 
papel; muebles; y RAEEs (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos). Además, gestiona-
mos todo tipo de servicios profesionales, como 
el vaciado de locales o la destrucción de docu-
mentación confidencial. 

Durante 2016 el Área de Medio Ambiente gestio-
nó un total de 4.037.097 kilos de residuos, un 5% 
más que el ejercicio anterior. Destaca el aumen-
to de kilos en voluminosos (importancia de los 
vaciados en los servicios realizados) y la gestión 
de RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos), debido a la creación de un punto de re-
cuperación de estos residuos, con el objetivo de 
alargar su vida útil y que puedan ser reutilizados, 
acabando menos inservibles en los vertederos.

RESIDUOS GESTIONADOS (Kg.) 2014 2015 2016
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ÁREA MEDIOAMBIENTAL

2016
SERVICIOS A PARTICULARES

• Fundación Cáritas Chavicar realiza la reco-
gida gratuita a domicilio de ropa, juguetes, 
electrodomésticos, muebles y otros enseres, 
si estos pueden volver a ser reutilizados. 

• También se ofrece a particulares y profesio-
nales la realización de pequeños transportes 
y mudanzas, vaciados de inmuebles y des-
trucción de documentación confidencial. 

SERVICIOS A EMPRESAS 

Fundación Cáritas Chavicar ofrece a las empre-
sas un servicio multidisciplinar y experimenta-
do, basado en su experiencia de más de 25 años 
en el sector del reciclaje. 

Como entidad profesional medioambiental, 
realizamos estudios individualizados a medida 
del cliente para una completa y correcta ges-
tión integral de los residuos, ofreciendo a las 
empresas dos ventajas diferenciadas: 

a) el cliente recibe un servicio profesional y 
cualificado, cumpliendo de esta manera con la 
transposición de la normativa comunitaria que 
obliga a una gestión integral de estos residuos 
mediante una entidad homologada.

b) se favorece la inserción sociolaboral de per-
sonas pertenecientes a colectivos vulnerables 
y, por consiguiente, la promoción de la Respon-
sabilidad Social Corporativa de la empresa y su 
imagen al exterior.

9
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2016

Catálogo de servicios
RECOGIDA DE TODO TIPO DE   
RESIDUOS

• Realizamos un estudio personalizado de los 
residuos generados en la empresa o institu-
ción con el objetivo de lograr la máxima valo-
rización de los residuos así como la optimiza-
ción de los recursos existentes.

• Gestión de residuos eléctricos y electrónicos 
(RAEE’S), según la actual legislación vigente. 
Mediante contenedores o recogida manual.

REALIZACIÓN DE PEQUEÑOS 
TRANSPORTES O MUDANZAS

REALIZACIÓN DE VACIADOS  
DE PABELLONES, LOCALES, 
OFICINAS…

DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Posibilidad de la instalación de contenedores 
para papel de 25 kilos, con una periodicidad de 
recogida semanal, quincenal o como desee el 
cliente. El servicio incluye un tratamiento inte-
gral: recogida en las instalaciones de la empre-
sa, transporte a nave, destrucción y emisión de 
certificado.

También destruimos información confidencial 
en soporte informático (CDs, DVD, discos duros, 
cintas magnéticas, etc.).

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

1

2
3



informe
económico

Nuestras cuentas son auditadas anual-
mente, obteniendo en 2016 resultados 
positivos que posibilitaron el crecimiento 
de los proyectos de inserción sociolaboral. 
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INFORME ECONÓMICO

Área Socio laboral 570.971 €
Área Medio Ambiente 847.645 €

Estructura 116.902 €

La institución cerró el ejercicio 2016 con un 
balance positivo de 46.729€. Un excedente 
que servirá para apoyar el área de forma-
ción e inserción sociolaboral a través del 
patrimonio neto de la entidad.
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INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2016

INGRESOS GASTOS

1.603.009 € 1.535.518 €

SALDO.....................................................46.729 €

TOTAL: 60 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2016

37%

55%

8%

El equipo de Fundación Cá-
ritas Chavicar tiene en su 
haber a profesionales con 
variados perfiles como tra-
bajadores sociales, psicólo-
gos, educadores, monito-
res, conductores, oficiales, 
peones especialistas, etc. 

ÁREA 
SOCIOLABORAL

ÁREA 
MEDIOAMBIENTAL

ADMINISTRACIÓN

27
Trabajadores

30
Trabajadores

3
Trabajadores



Comprar en las diferentes Tiendas con 
Corazón de Fundación Cáritas Chavicar 
es una buena manera de ayudar a los que 
más lo necesitan, encontrando oportuni-
dades y contribuyendo al cuidado por el 
medio ambiente.

tiendas
con corazón



acciones
con corazón

¿Por qué comprar en las 
“Tiendas con Corazón”?
Disponemos de ropa de segunda mano de 
primera calidad que previamente ha superado 
un largo proceso de clasificación, selección e 
higienización. También ofrecemos, tras largos 
procesos de arreglos, limpieza y restauración, 
dormitorios, salones, cocinas, tresillos y todo 
tipo de mueble auxiliar para el hogar, así como 
muebles restaurados. De este modo, además 
de favorecer dignamente a quien más lo ne-
cesita (incluso gratuitamente a través de las 
parroquias y los servicios sociales) generamos 
empleo y conseguimos recursos económicos 
para financiar los diferentes proyectos que la 
entidad desarrolla.

¿Qué podemos encontrar?
Además de ropa, zapatos, juguetes, vajillas, 
cristalerías, un amplio surtido de todo tipo de 
libros (de bolsillo, de estudio, novelas, infanti-
les,  libros antiguos, colecciones curiosas). Ob-
jetos curiosos, objetos de colección, juguetes 
y muñecas antiguas,  cuadros y una amplia 
gama de muebles.

¿Dónde están las “Tiendas con 
Corazón”?
“Tienda con Corazón” de Logroño

Avda. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño
Horario: Lunes a viernes: 9 h. a 14.50 h. 
Sábado: de 9.30 h. a 13.20 h.
(Sábados de julio y agosto cerrados)

“Espacio con Corazón” de Calahorra

C/ Bebricio, 55. Calahorra
Horario: Lunes a sábado: 9.00 h. a 13 h. 
y 17 h. a 20 h. 

1414

TIENDAS CON CORAZÓN

2016



acciones
con corazón

Contribuir a que la sociedad riojana pien-
se con el corazón es el objetivo que Fun-
dación Cáritas Chavicar persigue en cada 
una de las acciones de difusión y  sensibili-
zación que desarrolla cada año.



 

ACCIONES CON CORAZÓN

2016

Alcanzar nuestras metas sociales no es un sueño sino una realidad gracias al respaldo de todos los rioja-

nos que colaboran donando enseres, comprando con corazón, regalándonos su tiempo o difundiendo 

nuestra labor. A esto último contribuyen también de forma muy importante los medios de comunicación. 

Con sus noticias y entrevistas ayudan a concienciar a toda la sociedad. 

Síguenos en nuestras 
redes sociales, ahí 

encontrarás toda la 
información
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• 105 en prensa escrita
• 68 impactos en web
• 39 entrevistas en radios
• 23 reportajes en televisiones.

En 2016 se registraron casi 235 
apariciones en medios de comunicación:

GENTE EN LOGROÑO · del 30 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016Logroño |5

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
Con motivo de las fechas navide-
ñas, Fundación Cáritas Chavicar
retoma su campaña solidaria para
animar a los riojanos a “Regalar
con Corazón”.Esta iniciativa,que
lleva por título “Mi mejor regalo
eres tú”,propone que al tradicio-
nal regalo le acompañe o susti-
tuya un detalle solidario que per-
mita recaudar fondos para ayudar
a encontrar un empleo a las per-
sonas más necesitadas.Para mate-
rializar este gesto benéfico la en-
tidad presenta dos opciones.Por
un lado,ofrece la posibilidad de
adquirir un corazón decorativo
por solo cinco euros.Este corazón
ha sido ensobrado por los partici-
pantes del taller de inserción de la
Fundación Cáritas Chavicar. Se
pueden adquirir en las Tiendas
con Corazón de Logroño (Av.
Gonzalo de Berceo, 17) y Cala-
horra (C/Maestro Falla 8) y en Cá-

ritas La Rioja (C/Marqués de San
Nicolás,35) así como a través de
la página web de la entidad
(www.chavicar.es).Por otro lado,para quienes de-

seen dar un paso más en su com-
promiso solidario,Fundación Cá-
ritas Chavicar propone hacerse
“Amigo con Corazón”,un socio que

respalda su misión social con la
cantidad y periodicidad que desea,
contribuyendo de forma más inten-
sa a que muchas personas se for-
men y puedan lograr un puesto
de trabajo.Los ciudadanos intere-
sadas pueden solicitar más informa-
ción en el 941 20 41 78 o apun-
tarse en www.chavicar.es.

La entidad propone poner un toque solidario a las Navidades con un

corazón decorativo como regalo por cinco euros o haciéndose su socio

BAJO EL LEMA “MI MEJOR REGALO ERES TÚ”La Fundación Cáritas Chavicar
anima a “Regalar con Corazón”

A las puertas de 2016, quierodesear un gran año para todoslos lectores de “Gente” y  cele-bro poder hacerlo desde estaspáginas que han recogido laactualidad de un 2015 que hasido especialmente propicio pa-ra los logroñeses. Juntos estamos viviendo el ini-cio de la recuperación económi-ca, que ha supuesto un impor-tante impulso social para las fa-milias de la mano del aumentodel empleo y de la puesta enmarcha de nuevos proyectos;asistimos a una transformaciónde la administración, más trans-

parente, más abierta a los ciu-dadanos; y a un Logroño conambición que se renueva y semuestra al exterior como lagran ciudad que es. Miramos a este 2016 con espe-ranza y con la confianza de queseguiremos creciendo comosociedad, trabajando por esefuturo de prosperidad que loslogroñeses merecemos. Mira-mos al 2016 con la ilusión dehacer realidad nuestros sueños. 

Cuca Gamarra. Alcaldesa de Logroño.
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LA RIOJA NOTICIAS DE LA RIOJA JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016

Representantes de la plataf0rma ‘Iglesia por el Trabajo Decente’, en la presentación de este colectivo ayer. /NR

El Grupo de 
Trabajo de Género 
trabaja en eI
Plan de Igualdad
El consejero de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, 
abrió ayer una jornada for-
mativa con miembros del Grupo de Trabajo de Géne-
ro de la Comunidad Autó-
noma, que realiza diagnós-
tico previo a elaboración I Plan de Igualdad. /NR

Está integrada por 
organizaciones vinculadas a la iglesia y defiende  
el empleo que permita 
cubrir las necesidades de las personas y el respeto  
a los derechos laborales

Nace en La Rioja una 
plataforma contra el 
«trabajo no decente»

EUROPA PRESS / LOGROÑO 
Un grupo de siete entidades han creado en La Rioja la plataforma ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ an-te la «proliferación del trabajo no decente» que lleva a una «socie-dad desigual en la que la dignidad de la persona no está por encima del beneficio económico». 

La plataforma está formada por Cáritas La Rioja, CONFER (Conferencia Española de Religio-sos), HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), Justicia y Paz, Movimiento Rural Cristiano, Fun-dación Cáritas Chavicar y Comu-nidades Cristianas de La Rioja. 
A su juicio, la necesidad de un trabajo decente debe estar tanto en la agenda política, como en las agendas de las entidades sociales y empresariales y también en las de la Iglesia. La responsable del Área Sociolaboral de la Fundación Cáritas Chavicar, Inmaculada Es-pila, explicó que trabajo decente es aquel que «permite el desarro-

llo de la persona y que se cubran sus necesidades, además de que se respetan sus derechos». 
El coordinador de Cáritas en La Rioja, Juan Antonio Meléndez, ex-plicó que el trabajo indecente «ha proliferado». «No ha habido un au-mento de la pobreza absoluta, pe-ro sí de la relativa, la de las perso-nas que tienen un trabajo pero no cubren necesidades básicas de la familia; en este sentido, no esta-mos mejor», relató. El presidente de HOAC, José Antonio Aritio, abo-gó por «poner en el centro de la so-ciedad que las personas están por 

encima de todo, y hacia esto hay que dirigir el trabajo». 
Mañana se celebra el Día Mun-dial del Trabajo Decente, y las ciu-dades y plazas de más de 40 ciu-dades españolas serán el escena-rio de las actividades programadas por esta plataforma. 

En Logroño, mañana represen-tantes de la iniciativa presentarán en los registros de la Delegación del Gobierno, Parlamento, Comu-nidad Autónoma, Federación de Empresarios y Cámara de Comer-cio una propuesta de acciones pa-ra favorecer el trabajo decente. A 

las 19 horas se celebrará una vigi-lia de Oración ‘Por el trabajo de-cente’ en la Concatedral de La Re-donda. Y a las 19:45 horas, en la Plaza del Mercado, tendrá lugar el gesto público ‘Círculos por el Tra-bajo Decente’ y un visionado au-diovisual.
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VIVIR Escobar resalta la formación musical
comoclaveeneldesarrollode los jóve-
nes � ElconsejerodeServiciosSociales,Conra-
doEscobar,resaltóayer«losbeneficiosquetiene
laformaciónmusicalenlaniñezylaadolescen-
cia, ya que es una pieza clave y ayuda al creci-
miento y el desarrollo personal de los jóvenes».
Escobarvisitóalos80jóvenesdelIVCampusIn-
ternacional de Música de La Rioja Oja Musicae.

CAMPUS OJA MUSICAE

Representantes de las asociaciones que reciben ayuda de la Obra Social Ibercaja, con responsables de la entidad financiera frente a su Centro Cultural. / NR

Los proyectos
4Asprodema-Rioja: Centro derecursos de apoyo para la pro-moción de la autonomía de per-sonas con discapacidad intelec-tual.

4Fundación Cáritas Chavicar:Formación laboral a través de lagestión de muebles.4Coopera ONGD: IV ediciónFormación para la reinserción enel mercado laboral de mujeresen situación de desempleo delarga duración.4Fundación Pioneros: Serviciode fomento de empleo para jóve-
nes.

4Fundación Centro de Solida-ridad de La Rioja: Programade reinserción socio laboral.4Fundación Asprem: La inte-gración a través de un mundoconectado. Tic´s de inclusión.4ARPS Asociación Riojanapro Personas con Deficien-cia Psíquica: Planes de Vida:Apoyando a las personas para al-
canzar sus sueños.4Inter Europa Rioja: Capacitan-do para trabajar: programa deformación para el empleo de jó-venes con discapacidad intelec-tual.

4Arsido: Artes escénicas.4AFA Rioja: Música y alzheimer.
4La Rioja sin Barreras: Acce-diendo.
4Asociación para la Demen-cia de Alzheimer de Alfaro:Estimular la memoria, promo-viendo autonomía.

Son entidades que desarrollan proyectos de apoyo a personas en riesgo de exclusión social o de

dependencia de tipo social, física o psíquica. En toda España, Ibercaja ayuda a 290 organizaciones

NR / LOGROÑOUna docena de asociaciones que
trabajan en proyectos para mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas en riesgo de exclusión social,
situación de dependencia social,
física o psíquica en La Rioja recibi-
rán en su conjunto 30.500 euros
de la Obra Social Ibercaja en ayu-
das para poder seguir desempe-
ñando su labor.El jefe de la Obra Social Iberca-

ja, Juan Carlos Sánchez, presidió
ayer en el Centro Cultural Ibercaja
la firma de los convenios con las
asociaciones seleccionadas en La
Rioja en la Convocatoria de Pro-
yectos Sociales de Fundación Iber-

caja. El acto también contó con la
asistencia del gerente comercial
de Negocio de Instituciones y Co-
lectivos, Miguel Ángel Calderari, y
la directora del Centro, Mayte Ci-
riza.

PRIMERAS NECESIDADESPor iniciativas, siete proyectos, un
58,33%, se destinan a paliar pri-
meras necesidades y realizar acti-
vidades y servicios para la aten-
ción integral y terapéutica de las
asociaciones solicitantes. Otros
cinco proyectos, un 41,66%, se in-
vertirán en la integración socio-la-
boral de colectivos en riesgo de ex-
clusión social y/o discapacidad.

Fundación Ibercaja apoya 290
entidades sociales en toda Espa-
ña. En esta undécima edición se
han presentado 494 proyectos y se
han seleccionado 290 iniciativas
de todo el país, que beneficiaran a
mas de 230.000 personas, con una
inversión global de 993.000 euros.
A la convocatoria optaron 494 pro-
yectos.

En sus once ediciones, Ibercaja
ha apoyado a 2.323 asociaciones,
por valor de casi 30 millones de eu-
ros. De los 290 proyectos seleccio-
nados, 183 se destinan a la aten-
ción de necesidades básicas para
colectivos en situación o riesgo de
exclusión social; 89 a inserción la-

boral y social, y 18 para proyectos
educativos para combatir el fraca-
so escolar. Este reparto supone
que un 63,10% son para cubrir ne-
cesidades básicas, 30,68% apoya
la creación de empleo y un 6,20%
aborda el fracaso escolar.La convocatoria tiene por ob-

jeto respaldar iniciativas que fo-
menten la empleabilidad de las
personas en situación o riesgo de
exclusión social, como desem-
pleados de larga duración, perso-
nas con discapacidad, sin hogar o
con problemas de adicción, y otros
colectivos en dependencia social.

Además, han sido objeto de
ayuda los proyectos orientados a

cubrir las necesidades básicas de
alimentación, higiene y acogida,
así como los destinados a imple-
mentar alternativas que afronten
el fracaso escolar. También se ha
tenido en cuenta actividades, ta-
lleres o programas que promue-
van la atención a personas en las
situaciones antes citadas.Según las bases del concurso,

los proyectos podían ser presenta-
dos por entidades sin ánimo de lu-
cro con una experiencia mínima
de dos años y con estructuras eco-
nómicas y de gestión que asegu-
ren la viabilidad de la ejecución
del proyecto.

Ibercaja ayuda con 30.500 euros
la labor social de 12 asociaciones
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NR/ LOGROÑO

El Gobierno de La Rioja prorro-

gará para 2016 el convenio con

la Fundación Cáritas-Chavicar

para realizar un programa de

Inclusión Social Activa en San-

to Domingo y Calahorra, que

permitirá ofrecer una atención

diurna y personalizada a per-

sonas de entre 18 y 60 años que

se encuentren en situación o

riesgo de exclusión social.

El programa contempla ac-

tuaciones de carácter sociedu-

cativo, psicológico y de habili-

dades personales y recoge una

aportación económica de

180.00 euros: 91.000 euros para

el centro de Santo Domingo de

la Calzada y 89.000 para el de

Calahorra.
El convenio determina el

personal necesario para la

prestación de los servicios en

cada uno de los dos centros,

tanto en número de profesio-

nales como en cualificación

profesional. En concreto, una

plantilla formada por cinco

personas: un trabajador social,

un psicólogo, un educador so-

cial y dos monitores, todos a

media jornada. Este equipo es

el encargado de valorar a cada

uno de los participantes del

programa y ofrecerles los recur-

sos necesarios para que detec-

ten y reconozcan sus debilida-

des. El año pasado participa-

ron 59 personas.

NR/ LOGROÑO

El Consejo de Gobierno autori-

zó ayer un gasto de 1,3 millo-

nes para el contrato de realiza-

ción de técnicas de diálisis pe-

ritoneal y hemodiálisis

domiciliaria durante 30 meses,

desde el próximo 1 de julio y

hasta el 31 de diciembre de

2018.
El contrato se refiere a las

técnicas y suministros necesa-

rios para realizar el proceso de

diálisis en los domicilios de los

pacientes. a Rioja lidera un pro-

yecto nacional de telemonito-

rización dirigido a pacientes en

diálisis peritoneal, que son

controlados desde la Unidad

de Nefrología del Hospital San

Pedro, lo que permite un estre-

cho seguimiento.

Actualmente, 22 personas

reciben en sus casas tratamien-

to de diálisis peritoneal y una,

la hemodiálisis domiciliaria.

Renovado el
acuerdo con
Chavicar para
inclusión social en

Calahorra y Santo

Domingo

1,3 millones a la

realización de
técnicas de
diálisis peritoneal

y hemodiálisis a

domicilio

NR/ LOGROÑO

Obras Públicas, Política Local y

Territorial licitará por 572.000

euros la contratación del sumi-

nistro de carburante para los

vehículos y maquinaria del Go-

bierno de La Rioja.

El BOR detallará en próxi-

mos días el procedimiento pa-

ra adjudicar este contrato, con

una duración de un año, con el

que se atienden las necesida-

des del Parque Móvil de Logro-

ño, el Parque de Maquinaria de

Calahorra, además de los vehí-

culos de representación oficial.

En el Parque Móvil de Lo-

groño, en Prado Viejo, repostan

en la actualidad cerca de 580

vehículos (turismos, motos,

maquinaria pesada, camiones,

quitanieves…), de los cuales

400 pertenecen al Gobierno de

La Rioja y el resto al Ayunta-

miento de Logroño en virtud

del acuerdo firmado por am-

bas administraciones en 2012

en el marco del Plan de Elimi-

nación de Duplicidades.

Esta licitación, que incluirá

tres lotes diferenciados, pro-

porcionará una rebaja de los

precios del gasóleo A y la gaso-

lina 98 sin plomo al incremen-

tar el volumen del suministro

de carburante, con la consi-

guiente optimización de los re-

cursos económicos y la racio-

nalización del gasto por parte

del Ejecutivo riojano.

NR/ LOGROÑO

La Consejería de Salud firmará

sendos convenido con la Aso-

ciación Riojana para la Aten-

ción a Personas con Problemas

de Drogas (ARAD) y la Funda-

ción Centro de Solidaridad

(Proyecto Hombre) para apo-

yar y proteger a las personas

que padecen problemas de

drogas y favorecer su inserción

social y laboral por un importe

conjunto de 300.000 euros.

En concreto, ARAD recibirá

188.000 euros para el desarro-

llo de diferentes programas y

actividades encaminadas a

prevenir el consumo de drogas

y mejorar la asistencia a los

drogodependientes. La Fun-

dación Centro de Solidaridad

recibirá 111.000 euros para fi-

nanciar la comunidad terapéu-

tica que Proyecto Hombre ges-

tiona en La Rioja para atender

a drogodependientes.

El carburante para

los vehículos y
maquinaria del
Gobierno de La
Rioja supondrá
572.000 euros

ARAD y Proyecto

Hombre recibirán

300.000 euros
para acciones de

prevención y lucha

contra las drogas

El responsable de Medio Ambiente, Íñigo Nagore, junto a Emilio del Río, portavoz del Gobierno. /NR

«La estadística es imprescindible para planificar y diseñar nuevas

políticas públicas y la evaluación de las que se aplican», dice el Gobierno

El Plan de Estadística de

La Rioja incluye 18 novedades

FELI AGUSTÍN / LOGROÑO

El Plan de Estadística de La Rioja

incluirá este año 18 nuevos estu-

dios, dentro de los 254 trabajos

que se realizarán por parte del Ins-

tituto Riojano de Estadística y del

Ejecutivo regional.

El Consejo de Gobierno apro-

bó ayer el Programa Anual de Es-

tadística, que contempla que cin-

co consejerías realizarán los 16

nuevos estudios, principalmente

Salud, que elaborará estadísticas

por primera vez sobre productos

químicos peligrosos, vacunacio-

nes, comunicación de enfermeda-

des, prevención de riesgos labora-

les, trabajadores expuestos al

amianto y desfibriladores existen-

tes en la región.

Fue la portavoz del Gobierno,

Begoña Martínez Arregui, la que

informó de las novedades de Esta-

dística, una materia «imprescin-

dible» para la planificación y el di-

seño de nuevas políticas públicas

y la evaluación de las que ya se es-

tán aplicación.

Además de Salud, Desarrollo

Económico, Presidencia, Fomento

y Hacienda incluirán nuevos es-

tudios, «indicadores objetivos e

independientes que sitúen la rea-

lidad económica y social y que

evalúen el impacto de las políticas

públicas en la sociedad».

Así, Desarrollo Económico e

Innovación elaborará cuatro nue-

vos estudios, entre ellos, los rela-

cionados con sanciones levanta-

das por la Inspección de Trabajo y

en materia de prevención de ries-

gos laborales; y la de Fomento ha-

rá por primera vez estadísticas de

la bolsa de alquiler, la hipoteca jo-

ven y la mediación en ejecuciones

hipotecarias.

Presidencia incorporará esta-

dísticas sobre relaciones institu-

cionales y retorno de migrantes y

acción exterior; y Hacienda elabo-

rará una estadística sociodemo-

gráfica sobre usuarios del servicio

público de salud y el indicador sin-

tético del sector de la construc-

ción.

Servicios Sociales prorroga 110 plazas

de mayores dependientes en Logroño

NR / LOGROÑO

El Gobierno de La Rioja destinará

2,4 millones de euros para finan-

ciar la prórroga de 110 plazas pa-

ra atender a personas mayores de-

pendientes severos en Caser Resi-

dencial Montesoria, que cuenta

con un total de 119 plazas.

«Queremos que las personas

mayores estén bien atendidas y

dispongan de espacios de partici-

pación social en los que puedan

compartir sus experiencias de vi-

cuenta también con programas

específicos de mantenimiento y

rehabilitación.

En total, La Rioja dispone de

1.551 plazas en 30 centros resi-

denciales públicos y otras 1.566

plazas en centros residenciales

privados (si la personas es depen-

diente, se le ayuda a costear la pla-

za). En los 15 centros de día para

personas mayores la oferta es de

465 plazas en centros públicos,

más 87 plazas en tres privados.

da», dijo la portavoz del Gobierno

de La Rioja sobre este acuerdo que

se prolonga hasta el 14 de julio de

2017.
El centro residencial supone

para los usuarios un entorno ac-

cesible, seguro y adaptado, que

trabaja por su progresión. Ade-

más, cuenta con servicios de aten-

ción sanitarios, sociales, de tera-

pia ocupacional y de participa-

ción en actividades culturales y

recreativas. Este tipo de centros

«Necesitamos

indicadores

objetivos que

sitúen la realidad

económica y
social»

CONSEJO DE GOBIERNO
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NR / LOGROÑO
El Centro Comercial Berceoha entregado a FundaciónCáritas Chavicar de 1.771 eu-ros procedentes de la campa-ña ‘La máquina de la risa’. Es-ta campaña, desarrollada du-rante la pasada Navidad,consistía en hacerse una fo-tografía divertida a cambiode un donativo de un euro.Se recaudaron 771 euros através de los clientes partici-pantes, y sobre esta cantidadCentro Comercial Berceo hadonado otros 1.000 euros.

En esta primera ediciónde ‘La máquina de la risa’, losparticipantes pudieron des-cargarse su fotografía a travéssus redes sociales. Además, amodo de agradecimiento, es-tos recibieron una chapa dela iniciativa.
Entre otros beneficios, es-ta iniciativa logró que uno delos participantes del Serviciode Orientación Sociolaboralpara Jóvenes de la entidadencontrase empleo en estacampaña.

El centro comercial
Berceo entrega a
Cáritas 1.771 euros por
‘La máquina de la risa’

Momento de la entrega. /NR

Los Yankos, Los Siderales y Chema Purón quien, junto a Miguel García Gil revivirá Los Fender,
actúan en el concierto ‘Pop riojano: música para recordar’ a beneficio de Proyecto Hombre

El último guateque
FELI AGUSTÍN / LOGROÑO

Los nostálgicos, los curiosos, lossolidarios o los amantes de lamúsica tienen esta tarde una citaineludible en el auditorio munici-pal en una gala benéfica a favor deProyecto Hombre, que cumple 25años, y para la que ya se han ven-dido todas las entradas.
Y seguro que parte de ese éxitohay que atribuírselo al cartel delconcierto que, bajo el lema Popriojano: música para recordar, es-tá integrado por Los Yankos, LosSiderales y Chema Purón, quecontará con Miguel García Gil pa-ra revivir a Los Fender.

Los dos grupos del concierto,Los Yankos y Los Siderales, se co-nocen de toda la vida y sus músi-cos comparten recuerdos de una

época dorada de la música local.Nacidas entre finales del los 50 yprincipios de los 60, ambas ban-das conservan en la actualidad va-rios de sus miembros originales yen sus actuaciones, que tienen unafinalidad benéfica, se oyen gran-des clásicos del pop-rock desde ladécada de los 60.
Para Los Siderales, no obstan-te, será una actuación especial: se-rá la primera tras su reunificaciónhace dos años, en los que han es-tado tocando en el local de ensa-yos. «Siempre se recuerda la etapaen la que estábamos juntos, cuan-do actuábamos en teatros, plazasde pueblo, salas de fiestas...», ex-plican Fino, batería; y Santi, gui-tarrista; componentes de la for-mación original, que ganó el pri-

mer premio del Festival deIntérpretes de la Canción.
La amistad, que ha perduradoa lo largo de los años, y las ganasde tocar les han hecho volver al es-cenario, donde esta tarde ofrece-rán temas de Fórmula V, TheBeatles, el Dúo Dinámico o LosBrincos. «Afrontamos con muchailusión este concierto», explicaSanti, que cuenta como la genteles anima en su vuelta.

EN INGLÉS
Y canciones que recorren cuatrodécadas, de Bonnie Tyler, The Ea-gles, The Pretenders o Eye of the ti-ger, serán algunas de las que inter-pretarán Los Yankos, dos de cuyoscomponentes originales, Fernan-do (guitarra y teclado) y René (gui-

tarra), explican que siempre hanmirado más a la música en inglés.Los Yankos, que llegaron a gra-bar un disco, se reencontraron ha-ce unos 15 años tras una ausenciade décadas. «Se nos había olvida-do lo poco que sabíamos, así quefuimos a dar unas clases», bromeaFernando, que asegura que el gru-po está organizado como «un pu-ro hobbie».
«Nos lo pasamos tan biencuando nos juntamos a ensayar,que eso ya nos compensa», cuen-tan los miembros de un grupo queactuará por tercera vez para Pro-yecto Hombre, cuyo trabajo valo-ran. «Hace una labor increíble y lomínimo que podemos hacer esponer nuestro granito de arena»,afirman.

Santi y Fino, de Los Siderales; y René y Fernando, de Los Yankos; a las 7 en el Auditorio junto a Chema Purón y Miguel García Gil, a favor de Proyecto Hombre./ INGRID

 

www.chavicar.es

www.agenciacolocacion.chavicar.es
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facebook.com/TiendasConCorazon
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Fundación Caritas Chavicar



Sentir el respaldo de los ciudadanos, las insti-

tuciones, las empresas y otras entidades ami-

gas aviva nuestro compromiso y nos impulsa a 

desarrollar nuevas acciones con corazón. 

Año a año se consolidan algunas acciones, 

como la particular visita que el rey Melchor 

realiza en la Agencia de Colocación para llevar 

regalos a los niños de las familias que atende-

mos, y también ven la luz nuevas como el nue-

vo “Espacio con corazón” que abrió sus puertas 

en Calahorra en 2016.

Afortunadamente, todos los años crece el nú-

mero de empresas que confía en Fundación 

Cáritas Chavicar y cada vez resulta más com-

plicado dilucidar a quién entregar los Premios 

con Corazón. En la última edición, reconocimos 

a Emesa por su confianza en los servicios del 

Área Medioambiental; a FCC por su fidelidad 

como empresa receptora de candidatos proce-

dentes de la Agencia de Colocación; y a la con-

cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Logroño por difundir los beneficios que 

aporta la recogida selectiva de ropa.Con el objetivo de estar cada vez más cerca de 

los riojanos, la red de Puntos con Corazón creció 

en 2016. A ello contribuyeron el Ayuntamiento 

de Logroño, que sumó sus Puntos Limpios, y el 

Centro Comercial Berceo, que instaló un conte-

nedor de recogida. Con la complicidad de todos, 

logramos cuidar el medio ambiente y cada vez 

son más personas las que apuestan por dar una 

segunda vida a su ropa. 

Ésta y todas nuestras acciones rebosan 
corazón porque les dan vida nuestros 
voluntarios. Desde aquí, a todos ellos, 
¡gracias!
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COLABORA

¡Hazte socio! 
Tú eliges la cuota y la periodicidad.
Tú decides hasta dónde puedes ayudarnos. 
Tu aportación periódica, por pequeña que 
pueda parecerte, favorecerá que cada día más 

personas consigan un empleo, mejo-
rando su vida y la de su 

entorno.

¡Haz tu donativo! 

Si no puedes colaborar de manera periódica, 
también puedes ayudarnos de manera puntual.

¡Hazte voluntario! 
Puedes dedicar parte de tu tiempo a ayudar a 
los demás, seguro que hay muchas cosas que 
puedes hacer, infórmate.

¡Contrata nuestros servicios 
medioambientales!
Cubrimos todas las necesidades que tengas en 
la gestión de residuos, mudanzas, recogida de 
ropa para empresas y particulares, etc. Tam-
bién realizamos obras y acondicionamientos 
menores. Estarás obteniendo un servicio pro-
fesional y de calidad, a la vez que estarás ayu-
dando a muchas personas.

¡Contrata  personal para  tu 
empresa u hogar!
Puedes facilitar la empleabilidad de nuestros 
participantes contratando personal, si eres em-
presa, o asistencia en el hogar si eres particular. 
El proceso se desarrolla de manera profesional 
y ajustado a las necesidades de cada caso.

¡Compra con corazón!
En nuestras Tiendas con Corazón encontrarás 
muebles restaurados, ropa de segunda mano, 
juguetes en perfecto estado, libros, etc. Todo 
a precios simbólicos, al alcance de todos los 
bolsillos. Además, el dinero recaudado permite 
la reinserción sociolaboral de personas desfa-
vorecidas.

2016
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Te invitamos a reflexionar y dedicar un momento a pensar qué sería de ti sin recursos, sin edu-
cación, sin casi posibilidades de acceder a un empleo… ¿Difícil, verdad?
Es lo que les ocurre a muchas personas a nuestro alrededor. Son colectivos vulnerables; fami-
lias desestructuradas y sin empleo; jóvenes con escasa formación y carencias sociales; perso-
nas sin hábitos laborales… En Fundación Cáritas Chavicar trabajamos para ofrecer una salida 
a todas estas personas, pero son tiempos difíciles y tú puedes ayudarnos.

¿Cómo?

Nuestras cuentas:
Bankia:  ES64 2038 7507 1560 0000 8675
Ibercaja: ES71 2085 5652 8803 3016 4090



Corazón
Nuestro mejor regalo eres tú
Por tu cumpleaños, un aniversario, Navidad, 
San Valentín o una ocasión especial, segura-
mente te habrán preguntado: “¿Cuál sería tu 
mejor regalo?”. Probablemente te haya resulta-
do difícil decidir entre el último móvil del mer-
cado, la prenda de moda o incluso un viaje, a 
poder ser, muy lejos. 

Estos regalos y los motivos de celebración que 
los acompañan no están al alcance de los par-
ticipantes de Fundación Cáritas Chavicar. En su 
imaginación solo cabe un deseo: encontrar un 
empleo. Un puesto de trabajo que les permita 
volver a sentirse útiles, pagar su casa o comprar 
los libros de sus hijos. Frente a todas sus difi-
cultades sociales y laborales, tú puedes ser su 
mejor regalo con nuestra complicidad.

¿Les apoyamos juntos? Regala con corazón

Con motivo de esa fecha o celebración especial 
obsequia a tu pareja, tu familia o un amigo con 
nuestro corazón decorativo y anímales a que 
hagan lo mismo con otro ser querido. Conti-
nuar con esta cadena solidaria está en vues-
tras manos. El sueño de nuestros participantes 
pende de este corazón.

COLABORA
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solidario

• Tiendas con Corazón 
Av. Gonzalo de Berceo, 17. Logroño.

• Cáritas La Rioja
C/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño.

• Venta en internet y más información en:
http://www.chavicar.es/mi-mejor-regalo

PUNTOS DE VENTA (solo 5 euros):



gracias
POR

en NOSOTROS
confiar

Centros de inserción social:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
Agencia de Colocación
C/ La Campa, 1. Logroño
Oficinas
Pol. Ind. El Carrascal, carretera de Laguardia, km. 6

Teléfono: 941 20 41 78
Tiendas con Corazón
Logroño. Gonzalo de Berceo, 17
Calahorra. Bebricio, 55

Síguenos en internet:

 www.chavicar.es              fcchavicar             TiendasConCorazon             @Chavicar           Fundación Caritas Chavicar


