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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 la vulnera-
bilidad de los colectivos se extiende y afecta 
cada vez más a nuevos sectores de población. 
Familias normalizadas que deben hacer frente 
al paro prolongado y la falta de liquidez eco-
nómica. Jóvenes sin cualificación o mujeres 
inmigrantes que hasta ahora no habían tra-
bajado 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 dos 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. La oferta formati-
va se completa con un centro de formación 
gestionado de manera conjunta con Cáritas 
La Rioja.

√ En 2019 atendimos a un total de 

2.845 personas. 

√ 477 personas accedieron a 

formación. 

√ Gestionamos 400 ofertas de 

trabajo.

√ 260 de nuestros participantes 

consiguieron un empleo.



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.
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ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO PLAN DE TRABAJO

FORMACIÓN LABORALNORMALIZACIÓN SOCIAL

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

BÚSQUEDA DE EMPLEO

Derivamos al Centro de For-
mación “Virgen de la Espe-
ranza”:

• Formación Reglada

• Formación No reglada

Se ofrece un espacio de ca-
pacitación laboral y formación 
en búsqueda de empleo.

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. 



2019

4

Área Laboral

ÁREA SOCIOLABORAL

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 2019 se atendió a un total de 2.647 partici-
pantes, se realizaron 965 nuevas atenciones y se 
entrevistó a 1.682 personas ya atendidas en años 
anteriores, pero que siguen precisando de entre-
vistas dentro de su itinerario de inserción sociola-
boral. Este año se ha prestado especial atención 
al seguimiento, atendiendo a 738 personas más.

FORMACIÓN

En el marco del Plan Estratégico 2017-2020 de 
Cáritas Diocesana de La Rioja, nuestra entidad 
diseñó un cambio estratégico del programa de 
inserción sociolaboral que culminó en 2018 con 
la apertura del Centro de formación acreditada, 
“Virgen de la Esperanza”, ubicado en C/ Cerezos, 2.

1. FORMACIÓN REGLADA 
• Certificado de profesionalidad. Atención so-

ciosanitaria a personas dependientes en ins-
tituciones sociales:
15 participantes. 470 horas.
De las 13 alumnas aprobadas, un total de 12 
han encontrado un empleo (92%).

• 2. FORMACIÓN NO REGLADA: 
533 participantes, un 14,50 % más que en 2018.

• Cursos y Jornadas: 403 participantes. 
• Formación UNIR: 44 participantes.
• Fondo Solidaridad: 8 participantes. 
• Punto Virtual y Registro: 78 participantes. 

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 gestiona-
do  un  total  de  400  ofertas.

• INSERCIONES LABORALES: Del total de 
ofertas gestionadas, 240 personas consi-
guieron un empleo por cuenta ajena. Ade-
más, 20 personas de las 47 atendidas en 
el Punto de Autoempleo, se dieron de alta 
como autónomos. En total 260 personas 
encontraron un empleo.

ATENCIONES INSERCIONES OFERTAS

AÑO 
2018 2.024 258 463

AÑO 
2019 2.845 260 400
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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 2019 
se han atendido a 223 personas. Un total de 
112 personas encontraron un trabajo.

Dentro de este programa se desarrolla tam-
bién el Proyecto REINCORPORA que dio aten-
ción a 40 personas y sirvió para que se acce-
diera a 28 empleos. 

PUNTO DE AUTOEMPLEO
Gracias a este servicio, un total de 76 perso-
nas han confiado su idea de negocio en nues-
tro servicio, con un resultado de 20 empresas 
creadas.

BANKIA
Por medio del Proyecto “En clave de forma-
ción” desarrollamos acciones de apoyo y 

acompañamiento social para lograr la inser-
ción sociolaboral a través de formación. Del 
total de 40 personas atendidas, 15 realizaron 
formación complementaria en competencias 
clave.

OBRA SOCIAL SANTANDER
Apoyo al programa de Empleo y Economía 
Social 2019. Este Programa permitió mejorar 
la empleabilidad de los colectivos en vulne-
rabilidad a través de procesos personaliza-
dos de intervención laboral y de formación 
reglada que tienen como meta el desarrollo 
personal y laboral, y un acceso al empleo. Se 
atendieron a 253 personas y se ofreció forma-
ción reglada y ocupacional a 30 alumnos.

UNIR

La Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) colabora desde 2015 por medio de un 
Convenio de Colaboración (en el marco del 
programa JUNTOS POR EL EMPLEO). A través 
de este Convenio un total de 44 personas 
se beneficiaron de un paquete formativo en 
2019.

2019

COLABORADORES:

Unión Europea

Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Diocesana de
La Rioja

Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia

www.larioja.org
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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 2019 el Programa de Inserción Social 
atendió un total de 81 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, 59 fueron hombres (73%), frente a 
22 mujeres (27%).

ÁREA SOCIOLABORAL

Área Social

CENTRO LOGROÑO: (solo Logroño)

TOTAL
81 PERSONAS
59 hombres
22 mujeres

CENTRO STO. DOMINGO
DE LA CALZADA (RIOJA ALTA)
20 participantes 
16 hombres y 4 mujeres

CENTRO CALAHORRA
 (RIOJA BAJA)

20 participantes 
15 hombres y 5 mujeres

41 participantes 
28 hombres y 13 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 los Espacios con Corazón 
para su venta a precios sim-
bólicos.

MANIPULACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN

ESPACIOS 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 de residuos. 

“Premio con Corazón” 
 por colaborar con 

Fundación Cáritas Chavicar 
(Responsabilidad Social 

Corporativa).

área
medioambiental



ÁREA MEDIOAMBIENTAL

PAPEL-CARTÓN 2.410 2.510 1.702

PLÁSTICO 23 32 22

ROPA 870 831 855

CHATARRA 53 42 47

RAEES 430 418 363

MADERA Y MUEBLES 34 54 58

OTROS (VERTEDERO) 41 42 45

TOTAL 4.098 4.173 3.092

2019
Con el objetivo de favorecer la inserción labo-
ral de personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables, desarrollamos nuestra actividad 
en el sector de la recuperación de residuos ur-
banos: ropa, juguetes y bazar; vidrio, plástico, 
cartón y papel; muebles; y RAEEs (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Además, 
gestionamos todo tipo de servicios profesio-

nales, como el vaciado de locales o la destruc-
ción de documentación confidencial. 

Durante 2019 el Área de Medio Ambiente ges-
tionó un total de 3.092 toneladas de residuos, 
un 26% menos que el ejercicio anterior. Desta-
ca el descenso de toneladas gestionadas en el 
servicio de recogida de papel y cartón.

RESIDUOS GESTIONADOS (t.) 2017 2018 2019
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ÁREA MEDIOAMBIENTAL

2019
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 30 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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2019

Catálogo de servicios

RECOGIDA 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 2019 un balance 
negativo aplicado a excedentes de ejerci-
cios anteriores.
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INFORME ECONÓMICO

Área Socio laboral 587.818 €
Área Medio Ambiente 945.923 €

Estructura 139.295 €

La institución cerró el ejercicio 2019 con un 
balance negativo de 27.214 €, aplicado a ex-
cedentes de ejercicios anteriores.

1500000
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900000

600000

300000

0

INGRESOS Y GASTOS TOTALES EN 2019

INGRESOS GASTOS

1.645.822 € 1.673.036 €

SALDO....................................................-27.214 €

TOTAL: 53 TRABAJADORES

REPARTO GASTOS POR ÁREAS Y CADA 100 EUROS:

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS

2019

35%

57%

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

23
Trabajadores 26

Trabajadores
4

Trabajadores



Comprar en los diferentes Espacios 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.

espacios
con corazón



acciones
con corazón

¿Por qué comprar en los 
“Espacios 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 los “Espacios 
con Corazón”?
“Espacio 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.

“Espacio con Corazón” de Calahorra
C/ Bebricio, 55. Calahorra
Horario de verano (del 1 de junio al 31 de 
agosto)
Lunes a sábado: 9 h. a 13 h.
Lunes a sábado: 17.30 h. a 20.30 h.

1414

TIENDAS CON CORAZÓN

2019



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.

CON



ACCIONES CON CORAZÓN

2019

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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• 66 en prensa impresa
• 66 impactos en páginas web
• 28 entrevistas en radio
• 19 reportajes en televisión.

En 2019 se registraron 179 apariciones en 
medios de comunicación:

www.chavicar.es

www.agenciacolocacion.chavicar.es

fcchavicar

TiendasConCorazon

Chavicar

Fundación Caritas Chavicar

Chavicar
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FELI AGUSTÍN / LOGROÑO 

De gestión del tiempo, de técnicas 

de búsquedas de empleo, de comu-

nicación interpersonal, de orienta-

ción al cliente, de marketing 3.0, de 

coaching: desarrollo de personas y 

de fundamentos emprendedores 

son los siete cursos online gratui-

tos, incluidos en el programa ‘Jun-

tos por el empleo’, que desarrollan 

de forma conjunta la Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR) y 

la Fundación Cáritas Chavicar, y 

que asistirá este año a su quinta 

edición. 

Responsables de ambas entida-

des, José María Vázquez, rector de 

la UNIR; y Luis Lleyda, presidente 

de la Fundación Cáritas Chavicar, 

renovaron ayer esta iniciativa que, 

en todas sus ediciones, ha concita-

do la participación de  36 técnicos,  

8 voluntarios y 189 alumnos, de los 

que 64, el 34%, han encontrado em-

pleo. No obstante, el director de 

Formación para Empresas y Sali-

das Profesionales de la universidad, 

Manuel Peiró, destacó la evolución 

producida en el ratio de inserción 

laboral, que ha pasado del 26% en 

la primera edición al 42% de la pa-

sada. «La iniciativa es fundamental 

de cara a la inserción laboral de los 

colectivos más vulnerables y, en es-

te aspecto, el programa está siendo 

eficaz», aseguró Lleyda, quien con-

sidera que se «logran los objetivos 

perseguidos». 

¿EN QUÉ CONSISTE? ‘Juntos por 

el empleo’, que el supone a la UNIR 

una inversión que ronda los 5.000 

euros, pretende ser «una alternati-

va efectiva» para impulsar la inser-

ción sociolaboral de personas y co-

lectivos en riesgo de exclusión so-

cial, así como mejorar la atención 

que ofrecen los voluntarios y técni-

cos de la Fundación. 

«Es una muestra de la responsa-

bilidad social que forma parte de 

toda institución que debe cumplir 

un servicios público, en el caso de 

la UNIR, el de la educación supe-

rior», argumentó su rector. 

Los cursos online de técnicas de 

búsqueda de empleo y de comuni-

cación interpersonal fueron el año 

pasado las disciplinas que concita-

ron más alumnos, que pueden se-

guir la formación online a través 

del aula de informática que posee 

Cáritas Chavicar en La Estrella. Una 

de las participantes en los cursos, 

que además apoya a los estudian-

tes en esta aula, Samara Parveen, 

valoró la importancia de esta for-

mación para lograr la incorpora-

ción en el mundo laboral.

El 34% de los alumnos de ‘Juntos 

por el empleo’ encuentra trabajo 

La UNIR y Cáritas Chavicar renuevan por quinto año un convenio para desarrollar un programa 

que ofrece siete cursos gratuitos y que el año pasado alcanzó una inserción laboral del 42%

INSERCIÓN LABORAL | CONVENIO

Sobre los 

participantes 

En 2018 el número de beneficiarios 

del proyecto fueron 55 personas: 

48 de ellos participantes del Pro-

grama de Orientación e Inserción 

Sociolaboral de la Fundación y 7 

técnicos. El perfil mayoritario fue el 

de parados de larga duración (26 

participantes), seguido de percep-

tores de rentas sociales (12), mino-

rías étnicas (8) y mayores de 45 

años (2). De los 48 participantes, 

10 han encontrado un empleo y 

otros 10 están realizando prácticas 

en empresas. De ellas, diez están 

en residencias para personas de la 

tercera edad, seis en la industria, 

tres en servicios domésticos y uno 

en el sector agroalimentario. Esta 

incorporación al mercado laboral 

supone un incremento del 7% en 

comparación con la edición de 

2017. 
Según el sexo, el 47,27 % fueron 

hombres y 52,73%, mujeres (un 3% 

más que en 2017 y un 7 %  en rela-

ción con 2016). Según la nacionali-

dad, cerca de el 62% eran de ori-

gen español y el 38%, extranjeros 

(un 12% más en relación con 2017).

I LAS CIFRAS

El rector de la UNIR y el presidente de la Fundación Cáritas Chavicar renovaron ayer el acuerdo que mantienen ambas entidades. / CLARA LARREA

27/3/2019

Logroño incorpora nueve contenedores para ropa en el centro
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Logroño incorpora nueve contenedores para ropa en el

centro
larioja.com/logrono/logrono-incorpora-nueve-20190326122405-nt.html

01:21
Jesús Ruiz Tutor y Jesús Pablo Romero, junto a un contenedor de ropa de la ciudad. /  

La Rioja

El año pasado se recogieron 14.000 kilos más que el año

anterior y cerca de 75.000 más que en 2015

El Ayuntamiento de Logroño ha incorporado nueve contenedores más de recogida

de ropa en el centro de la ciudad en colaboración con la Fundación Cáritas

Chavicar. El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, y el director gerente de la

Fundación Cáritas Chavicar, Jesús Pablo Romero, han analizado este martes en una

rueda informativa la situación de la recogida selectiva textil en los contenedores

distribuidos en las calles de Logroño.

El concejal ha explicado que estos nueve contenedores nuevos situados en el centro

de Logroño tienen el objetivo de «recoger la máxima cantidad de ropa que se pone

en el mercado». El concejal de Medio Ambiente ha señalado que las cifras de

recogida de ropa son «muy positivas» ya que en 2018 se recogieron casi 300.000

kilogramos de ropa entre «los 22 contenedores distribuidos por la ciudad, los

tres que están en las instalaciones deportivas y uno en el Punto Limpio municipal».

Ruiz ha apuntado que en 2018 se recogieron 14.000 kilos más que el año anterior y

cerca de 75.000 más que en 2015, «lo que refleja una gran concienciación de los

logroñeses», ha afirmado el concejal. Además, Ruiz ha comentado que el objetivo
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S
anae El Messoudi, de 42 

años, de Marruecos, es el 

nombre de una mujer lu-

chadora, trabajadora, y 

valiente que ha sabido 

salir adelante a pesar de 

las circunstancias y del mundo que 

le rodeaba. Llegó a La Rioja desde 

su país en 2012 con dos niños pe-

queños y después se separó y se 

quedó con ellos, ha trabajado en 

servicios de limpieza, cuidando a 

mayores, pero ella siempre ha teni-

do un sueño, abrir su propio nego-

cio. Solicitó ayuda a Cáritas, y es ahí 

donde, «encontré a mi ángel», se-

gún ella misma relata. Es cuando 

entra en la historia la que ahora es 

además una de sus mejores ami-

gas, Mari Carmen Sáenz, técnico 

de Punto Autoempleo Incorpora de 

la Fundación Cáritas Chavicar.  

En esta entidad explicaron a Sa-

nae que gestionan el programa In-

corpora de la Caixa, para realizar 

un plan de empresa, autoempleo y 

así poder analizar la viabilidad del 

proyecto. Y además se le proporcio-

nó información sobre cómo solici-

tar un microcrédito con Micro-

Bank.  
Al principio, según explica 

Sáenz, Sanae quería abrir un Kebab 

en Navarrete, pero tras hacer un 

INTEGRACIÓN VERDADERA

Sanae El Messoudi es el ejemplo de un caso de éxito del programa Incorpora de la Caixa  

gestionado a través de la Fundación Cáritas Chavicar de La Rioja
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plan económico financiero y de ne-

gocio vieron que no era rentable. 

Entonces pensaron en otro nego-

cio, el traspaso de una tienda de co-

mestibles en la calle Cigüeña de Lo-

groño.  

El negocio se abrió en marzo. Y 

durante estos meses ha superado 

incluso las expectativas de negocio 

con las que abrió. Este nuevo y re-

formado establecimiento Adamy-

chady cuenta con gran cantidad de 

productos también dedicados a los 

vecinos de la zona, africanos.  

Sanae reconoce que todo se lo 

debe a su ‘ángel de la guarda’ 

(Sáenz) «sin la que no podría haber 

abierto nada», la que la ha acompa-

ñado a desarrollar el plan de em-

presa, hacer gestiones para alquilar 

el local y realizar un análisis econó-

mico-financiero. Y mientras, Sáenz 

por su parte reconoce en Sanae 

«que ha salido adelante gracias a su 

propia actitud luchadora».  

Inmaculada Espila, directora del 

Área Sociolaboral de Fundación Cá-

ritas Chavicar, explica que precisa-

mente ahí está el éxito de este pro-

grama, en el seguimiento que se ha-

ce desde el primer momento, en la 

labor de acompañamiento que se 

hace a la persona que les pide ayuda 

para abrir un negocio, a las que les 

dan herramientas para que cierta-

mente se integren y se empoderen.  

 
13 EMPRESAS CREADAS. De he-

cho, en 2019 se han creado ya 13 

empresas con este programa Incor-

pora de la Caixa. Y desde que co-

menzó en 2016, se han creado 56, y 

en el marco de este programa se han 

concedido 167.800 euros en micro-

créditos de MicroBank. 

Con todo, el gran sueño de Sanae 

es comprar el local, ser la dueña. 

Mientras, «no me canso de traba-

jar», lo hace de sol a sol, y reconoce 

que es feliz, que ha empezado de 

cero y que aquí  se siente como una 

persona más «en mi país no me va-

loraban». Así que siente que este es 

ya su país, en el que quiere seguir 

viviendo para siempre. Y es que lo 

suyo ha sido una integración, pero 

de verdad.

Sanae El Messoudi ha logrado su sueño de regentar un negocio propio, gracias al respaldo del programa Incorpora de la Caixa. / INGRID
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Crece un 53% el gasto en
prestaciones de paternidad
Gente/EP
El gasto en prestaciones por pa-
ternidad experimentó un incre-
mento anual del 53,39% en La Rio-
ja tras la entrada en vigor en ju-
lio de 2018 de la ampliación del
permiso de cuatro a cinco sema-
nas. Además,desde 1 de abril, se
ha ampliado a ocho semanas (dos
de ellas obligatorias tras el parto),
en 2020 se extenderá a 12 sema-
nas y en 2021 llegará a las 16 se-
manas, como el de maternidad.

Entre enero y marzo de 2019,
la Seguridad Social gestionó 410
prestaciones por maternidad en
La Rioja,un 8,75% más que en el
mismo trimestre de 2018,con un
gasto de algo más de 4,2 millones,
y 514 permisos de paternidad,un
21,80% más con un desembolso
de un millón de euros.

Del total de prestaciones por
maternidad, la mayor parte,404,
correspondieron a permisos dis-
frutados por la madre.

La Rioja, sexta región con
mayor PIB por habitante
Gente
El Instituto Nacional de Estadís-
tica sitúa a La Rioja como la sex-
ta región española con mayor PIB
por habitante en 2018, con
26.883 euros.

La Rioja está 979 euros por enci-
ma de la media nacional,que es de
25.854 euros,y su PIB per cápita
creció en 641 euros respecto al
año 2017.

La economía riojana mantuvo
un comportamiento estable el pa-
sado ejercicio con un crecimien-

to, según datos provisionales del
INE, del 1,6%, una décima más
que en 2017,hasta elevar en tér-
minos absolutos el PIB regional
a los 8.391.237 euros.

Por sectores,servicios supone el
54,3% de la economía regional,
el sector industrial el 25,2%, la
construcción un 6,2% y agricultu-
ra un 4,7%.

El crecimiento del 1,6% de La
Rioja obedece al buen compor-
tamiento de los servicios,la cons-
trucción y la agricultura.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha con-
cedido ayudas por importe de
300.000 euros a 27 municipios
para la eliminación de barreras
arquitectónicas en calles y es-
pacios públicos.

En esta convocatoria,en la que
se ha agotado el presupuesto,
han resultado beneficiados 26
municipios y una entidad local
menor.

La línea de fondos tiene por ob-
jetivo contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida del medio rural y va
destinada a financiar actuaciones
como la ampliación de aceras,
la rebaja de bordillos para favo-
recer el cruce en pasos de peato-
nes, la instalación de barandillas
o pasamanos para salvar el desni-
vel o facilitar los desplazamien-
tos por calles con pendiente y
otras actuaciones similares.

Las ayudas,que cubren hasta el
80% de la inversión prevista,for-
man parte del Fondo de Coope-
ración Local en apoyo a las inver-
siones de los municipios y enti-
dades locales,que cuenta con un
presupuesto de más de 15,5 mi-
llones de euros en 2019.

Ayudas a 27
municipios para
eliminación de
barreras 

B:WATER, ORO EN LOS BEST AWARDS 2019 
La agencia riojana B:Water ha obtenido el oro de los Best Awards 2019en packaging de marketing alimentario por su creación Chef Ideas pa-ra la nueva línea de pollo asado de Cárnicas Avícolas Calatayud.

La UR suma un programa
de promoción del talento
El acuerdo de colaboración que
mantienen desde hace más de dos
décadas la Universidad de La Rio-
ja y el Banco Santander,a través de
Santander Universidades,permiti-
rá al campus riojano incorporar
un programa de promoción del ta-
lento para captar estudiantes,per-
sonal docente e investigadores,así
como un observatorio de empleo

que favorezca la empleabilidad de
sus titulados,entre otras líneas de
actuación.

El rector, Julio Rubio,y el presi-
dente de Santander Universida-
des,Matías Rodríguez, suscribie-
ron el lunes 29 la renovación del
convenio para los próximos cua-
tro años, dotado con un presu-
puesto de 470.000 euros al año.

Gente
Fundación Cáritas Chavicar ayudó
el año pasado a 238 personas a 
acceder a un empleo y promovió
la creación de 20 proyectos em-
presariales, según su memoria de
actividades de 2018,presentada el
martes 30 por sus responsables en
el marco de la celebración del Día
del Trabajo.

La organización impartió forma-
ción a 520 personas, de las que
el 21% consiguió trabajo con la cir-
cunstancia de que de los 13 alum-
nos que finalizaron el certificado
profesional, 6 se han incorpora-
do al mercado laboral.

Su área sociolaboral atendió en
el último ejercicio a 2.024 perso-
nas,un 12% más que en 2017.Se-
gún la responsable del departa-
mento, Inmaculada Espila, el de-
sempleo o la precarización del
empleo “sigue siendo un proble-
ma muy importante”como lo de-
muestra el hecho de que se regis-
traron 967 nuevos usuarios.

La inserción laboral para los que
se forman en Cáritas Chavicar es
cada vez mayor,un 20% más que
en 2017,y benefició a 258 perso-
nas:238 que consiguieron acceder
a un empleo por cuenta ajena y
otras 20 que apostaron por poner
en marcha su proyecto a través del
punto de autoempleo.

La entidad social destaca que la
inserción laboral es posible, en
gran medida,gracias a la fideliza-
ción de las empresas que cuentan
con la entidad para la búsqueda de
personal.De este modo,el año pa-
sado Cáritas gestionó 463 ofertas
laborales a través de su agencia de
colocación.

Cáritas Chavicar ayudó a insertar
laboralmente a 258 personas

TRABAJO 238 CONSIGUIERON EMPLEO Y 20 MONTARON SU PROYECTO

Responsables de Cáritas Chavicar con la memoria de 2018.

Su área sociolaboral atendió en 2018 a 2.024 personas y gestionó 463ofertas laborales de empresas a través de su agencia de colocación

Junio, mes dedicado al tacto
en ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
Gente
El Gobierno de La Rioja pone a
la venta las entradas para las ac-
tividades de junio del programa
divulgativo de la cultura del vino
‘El Rioja y los 5 Sentidos’,que pue-
den adquirirse exclusivamente en
internet a través de la página web
www.lariojacapital.com

Dedicado al sentido del tacto,
el mes de junio incluye la fiesta
‘Hola Verano’, que tendrá lugar
el día 22 en las inmediaciones de
la bodega institucional de La Gra-
jera,con una feria de vinos de La

Rioja,mercado agroalimentario,
además de catas dirigidas,comida
y otras actividades gastronómicas,
así como actuaciones.

Los días 1 y 2 habrá una nueva
cita para viajar en el tren del vino,
que contará este mes con la parti-
cipación de 15 bodegas.

La ‘Conversación en torno al Vi-
no’ tendrá como protagonista el
día 15 al actor Javier Veiga,mien-
tras que el ciclo ‘El Maridaje de los
Sentidos’se centrará el día 20 en
los postres con la presencia del
narrador Carles García.

El tren del vino es una de las actividades más exitosas de este programa.

DIVULGACIÓN ENTRADAS YA A LA VENTA
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El Centro de Investigación Biomé-

dica de La Rioja (CIBIR), en cola-

boración con la Universidad de La 

Rioja (UR), ha logrado identificar 

nuevos biomarcadores que pueden 

predecir la detección temprana del 

cáncer de páncreas. Esta identifi-

cación se ha producido en la pri-

mera fase del proyecto de investi-

gación ‘Identificación de compues-

tos orgánicos volátiles (VOC) como 

biomarcadores diagnósticos y pre-

dictivos de respuesta a quimiotera-

pia en pacientes diagnosticados de 

adenocarcinoma de páncreas’, in-

formó ayer el Gobierno riojano. 

La investigación, dirigida por Al-

fonso Martín Carnicero, del área de 

Oncología del CIBIR y del Departa-

mento de Oncología Médica del 

Hospital San Pedro de Logroño, ha 

concluido con éxito su primera fa-

se, cuyo objetivo consistía en la 

identificación de biomarcadores 

en sangre para efectuar un diag-

nóstico precoz de la enfermedad. 

Esta primera parte de la investi-

gación ha tenido como finalidad el 

hallazgo de diferencias en los com-

puestos volátiles analizados para 

realizar una detección temprana 

de la enfermedad, lo que ha sido 

posible gracias a la participación 

de veinte pacientes diagnosticados 

con cáncer de páncreas y veinte vo-

luntarios sanos. Los investigado-

res, mediante aplicación de algo-

ritmos de aprendizaje automático, 

han hallado hasta cinco compues-

tos que pueden discriminar entre 

personas enfermas y sanas. 

En concreto, la combinación de 

dos de estos compuestos propor-

cionan resultados similares a los 

que procuran los dos biomarcado-

res tumorales usados en la actuali-

dad para el diagnóstico de la pato-

logía. El diagnóstico precoz de la 

enfermedad mantiene una impor-

tancia capital en la investigación 

oncológica ya que el cáncer de pán-

creas es uno de los tumores más 

agresivos y con peor pronóstico. 

En España se registran cada año 

4.000 nuevos pacientes afectados 

con la enfermedad; y la tasa de su-

pervivencia es inferior al 5% de la 

población a los 5 años del diagnós-

tico, siendo sus principales causas 

su carácter asintomático y la con-

secuente detección de la enferme-

dad en estadios muy avanzados. 

Esta investigación sobre el diag-

nóstico precoz del cáncer de pán-

creas analizará, en una segunda fa-

se, la sangre de los veinte pacientes 

de forma previa al inicio de cada 

ciclo de quimioterapia, con el ob-

jetivo de valorar los cambios que 

se hayan producido y comprobar 

si el tratamiento administrado es el 

más eficaz. 
En el proyecto de investigación 

liderado por Martín Carnicero tam-

bién participan los investigadores 

del CIBIR Ignacio Larráyoz, Laura 

Samaniego, María Pilar Martínez-

Moral, Ricardo Zafra y Alfredo Mar-

tínez; así como María Teresa Tena y 

Ana Hontañón, integrantes del De-

partamento de Química de la Uni-

versidad de La Rioja.

Investigadores del CIBIR y la UR hallan 

nuevos biomarcadores en el diagnóstico 

precoz del cáncer de páncreas

SALUD | AVANCES CIENTÍFICOS
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El Centro de Formación Virgen de 

la Esperanza, de Cáritas La Rioja y 

Fundación Cáritas Chavicar, ins-

truyó a 221 personas en desempleo 

durante el primer semestre del año, 

en el que organizó 21 cursos y jor-

nadas para dotar a los parados de 

una certificación que potencia su 

empleabilidad. De los quince 

alumnos del certificado de profe-

sionalidad ‘Atención sociosanitaria 

a personas dependientes en insti-

tuciones sociales’, seis ya tienen 

empleo. En los cursos y jornadas 

no reglados participaron 206 per-

sonas, quienes se formaron en te-

mas como Informática básica, Las 

nuevas pruebas de selección, No-

ciones básicas de peonaje, El cui-

dado de las personas mayores en el 

domicilio, ¿Damos la imagen co-

rrecta? Asesoría para hombres y 

mujeres y Jornada de información 

sobre PRL. 
En el último cuatrimestre, el cen-

tro impartirá, con la colaboración de 

Cáritas Española y En Acción Ban-

kia, Competencias clave para nivel 

dos, título reglado que otorga a las 

personas sin estudios de Secundaria 

Obligatoria la posibilidad de acceder 

a certificados de profesionalidad de 

nivel dos. Además, se ofrecerán cur-

sos de formación no reglada, como 

Informática aplicada a la búsqueda 

de empleo, Prevención de riesgos la-

borales, Nociones fundamentales 

para trabajar en empleo doméstico 

y El móvil y las redes sociales en la 

búsqueda de empleo. 

Cáritas formó a 221 

personas en paro durante 

el primer semestre

MERCADO LABORAL | INSERCIÓN

Participantes en las acciones formativas. / NR
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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 presentación de la memoria de la enti-
dad o la recogida de Juguetes con Corazón, en 
el Centro Comercial Berceo.

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, reconoci-
mos a ESD por su confianza en los servicios de 
destrucción de documentación confidencial 
desde 2016; a Lares La Rioja por su apoyo en 
el área Sociolaboral; y a la Cámara de Comercio  
por su importante ayuda en materia de sensi-
bilización a Fundación Cáritas Chavicar.

En 2019 pusimos en marcha la campaña “Piensa 
con Corazon” a través de diferentes materiales y 
un espacio web. Esta acción está dirigida al te-
jido empresarial de La Rioja, con el objetivo de 
que valoren la posibilidad de colaborar con una 
entidad como la Fundación Cáritas Chavicar a 
través de la Responsabilidad Social Profesional. 
Un concepto que apuesta por la contratación de 
los servicios profesionales de la entidad, tanto en 
el área medioambiental (recogida de residuos, 
destrucción de documentación confidencial o 
vaciado de pabellones y locales) como en el área 
sociolaboral (búsqueda de personal). 
Más información: www.piensaconcorazon.org

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! 
El voluntariado es un pilar fundamental para 
poder realizar todas las acciones que llevamos 
a cabo. Contamos con una red de 84 volunta-
rios. ¿Quieres unirte? 

¡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 nuestros Espacios 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.

2019
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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

• Espacios 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

Centro de formación “Virgen de la Esperanza”
C/ Cerezos, 2 (Barrio de La Estrella). Logroño
Agencia de Colocación
C/ Manantiales, 7 (Barrio de La Estrella). Logroño
Centros de inserción social:
Logroño | Calahorra | Santo Domingo
Oficinas. 
Pol. Ind. El Carrascal, carretera de Laguardia, km. 6
Teléfono: 941 20 41 78
Espacios con Corazón
Logroño. Gonzalo de Berceo, 17 | Calahorra. Bebricio, 55

Síguenos en internet:

     chavicar          fcchavicar      chavicar Fundación Cáritas Chavicarwww.chavicar.es TiendasConCorazon


