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La extraordinaria generosidad, colaboración y solidaridad demostrada desde hace 

muchos años del pueblo riojano con su Cocina Económica, ha ido año tras año en 

aumento, lo que nos permite seguir atendiendo y ampliando nuestros programas para 

los más necesitados de nuestra sociedad, que precisan de nuestros servicios y ayuda.

Aunque la grave crisis económica padecida hace varios años ha ido disminuyendo, aun 

existen varias familias que la siguen sufriendo a fondo, si bien los servicios de comidas 

han ido disminuyendo poco a poco en nuestro comedor, surgen nuevas necesidades 

que atender.

Las obras del nuevo edificio de la calle Los Baños, se han ultimado ya, estando en 

espera de la licencia de ocupación, para ponerla en servicio tras su amueblamiento y 

equipación.

A finales del año 2017 y una vez obtenidos los permisos pertinentes, se han iniciado las 

obras de ampliación de nuestra sede en la Calle Cadena, ampliación destinada de 

modo exclusivo para descarga, almacén y conservación de todo tipo de víveres, 

necesidad esta que ya no podíamos postergar y que nos permitirá vaciar numerosos 

espacios habilitados a ese fin en nuestra sede actual, para poder utilizarlos a otras 

necesidades.

Publicamos en este ejercicio, el esperado libro que narra nuestros primeros 120 años 

de existencia, publicación que todos los colaboradores que aún no la posean y tengan 

interés por conocer nuestra sorprendente historia, pueden solicitárnosla.

Gracias un año más a nuestra comunidad de Hijas de la Caridad, alma mater de esta 

casa que trabajan con extraordinario amor a nuestros necesitados, a la Junta Directiva 

que me honro en presidir, a nuestros trabajadores y voluntarios que realizan su labor 

con presteza e ilusión y a todos nuestros asociados y colaboradores.

Emilio Carreras Castellet
Presidente Cocina Económica de Logroño 0
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 En 2017, Cocina Económica de Logroño ha tenido el 
reconocimiento a una larga trayectoria de esfuerzos realizados en 
años anteriores, en los que se han ido implementando una serie 
de procesos, pensando siempre en los beneficios que estos 
podían suponer para las personas que utilizan las instalaciones y 
servicios que se ofrecen desde la entidad. 

En noviembre de 2017 la Agencia de Desarrollo Económico de la 
Rioja entregó a Cocina Económica de Logroño el "Premio Rioja 
Excelencia Empresarial 2017" en su categoría de Bronce, como 
reconocimiento a este esfuerzo, autorizando a la entidad a usar el 
distintivo de calidad reconocida, en todos sus documentos.

 Estos procesos y la forma de trabajar buscando e 
implantando la excelencia, siempre pensando en el beneficio que 
esto puede suponer a las "personas", seguirá siendo un objetivo 
de Cocina Económica de Logroño.   
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Excelencia 

Empresarial 2017



Equipo  de trabajo
otros profesionales, más de 200 voluntarios y 

voluntarias comprometidos con esta obra social, 

que día a día se esfuerzan por superar las barreras 

y obstáculos que genera la exclusión social.

El equipo que conforma Cocina Económica de 

Logroño está integrado por la Junta Directiva, 

Comunidad de Hijas de la Caridad, 30 personas 

contratadas: técnicos en intervención psicosocial  y 

Su principal objetivo es generar alternativas y 

oportunidades de cambio, tratando de fomentar la 

intervención social en personas y familias.

Es el órgano de representación formado por 9 

miembros que de manera voluntaria tienen la 

responsabilidad de guiar la entidad de acuerdo con 

las disposiciones y directrices de la Asamblea  

General con rigor y transparencia.

Junta directiva

Presidente: 

Vicepresidente:  

Secretario: 

Tesorero:

Agustín Viana Ocón. Notario.

Javier Gracia Lería. Empleado de Banca.

Jose Luis Irigoyen Raro. Comerciante.

Alberto Ibarra Cucalón. Abogado.

Sor Lourdes Lecea Yabar: Hija de la Caridad y Hermana Sirviente de la Comunidad.

Vocales:

Miembros:
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7 Pablo Arrieta Villareal. Economista y Abogado.

Luis Álvarez González. Empleado de Banca.

José Ignacio López Martín. Ingeniero en Telecomunicación y Economista.

Emilio Carreras Castellet. Arquitecto.
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El compromiso con la justicia 
es una dimensión esencial 

del servicio Vicenciano a los pobres

Comunidad de Hijas de la Caridad

Sor María Josefa González.

Sor Cristina Yañez García.

Sor María Eugenia Bueno Suarez. 

Ante el pobre 
nos sentimos invitadas

al amor, al servicio, 
a la solidaridad, a la justicia.
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Proyecto del Ayuntamiento de Logroño de atención a personas sin hogar

Trabajo social de calle, Centro de día y alojamiento
nocturno

Cocina Económica lleva a cabo el contrato de gestión de este proyecto municipal que se distribuye en 
tres áreas de intervención. El alojamiento nocturno de baja exigencia, el centro de día para personas sin 
hogar congurado como un espacio libre, cercano y exible, junto con el trabajo social de calle permiten 
desarrollar un proceso de acompañamiento y recuperación personal y social.
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27%

9%

11%

37%

9%
7%



Actividades participativas 2017

Cifras 2017

Hechos destacados

Gestos o nuevas iniciativas 2018

Financia

Hombres

Mujeres

TOTAL

Españoles

Extranjeros

Trabajo de Calle  Area NocturnaCentro de día

191

30

221

147

74

164

27

197

138

63

34

3

37

25

12

11

Taller de huerta, a lo largo de todo el año.
Taller de jardinería y limpieza de patio, a lo largo de todo el año.
Participación en diferentes actividades lúdicas en San Mateo.
Cine en el centro de día, todos los lunes del año.
Piscina de Junio hasta Agosto, una o dos tardes por semana.
Este año nos hemos centrado dinamizar y ofrecer actividades de ocio en la sala de estar.
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 Un total de 9 personas (24,3%) que han accedido a pernoctar en el servicio, 

han conseguido mejorar su situación tras pasar por él. Bien porque  han sido derivadas a 

otros servicios al producirse una evolución favorable o se ha conseguido que accedan a un
alojamiento de alquiler

 Descenso de un 8% en el número total de atendidos por las tres áreas del proyecto. 

La mayor parte de ellos varones extranjeros.
L a mayoría de atenciones son a personas que o viven en una vivienda sin titulo legal,
o sin contrato. (Vivienda insegura). Un 37% de los atendidos.
 

Desde el área diurna este año se han ofrecido una serie de actividades dirigidas a aquellas

 personas que usan el servicio de manera continuada: 

A lo largo de 2017 hemos avanzado a que todas las personas en situación de calle mayores
de 55 realicen los tramites necesarios para tener reconocida el grado de dependencia. 
Trámite acelera el acceso a una plaza de alojamiento para personas mayores cuando 
estas personas lo necesitan.



Es el proyecto inicial de Cocina Económica de Logroño dando servicio de comedor desde 1894, 

siendo su fin último que a ninguna persona residente o en tránsito  le falte alimento. Se da de comer y 

cenar todos los días del año. Actualmente cuenta con una capacidad para 120 comensales.
Dirigido a personas mayores de 18 años que por su estado o situación carencial lo precisen. Se utilizan 
Tuppers para facilitar comida a familias o personas con circunstancias excepcionales, que necesiten  
puntualmente una ayuda de manutención y no pueden acudir al comedor hasta que se resuelva su 
situación particular, por parte de los Servicios Sociales y/ o Entidades. 

Cubrir la necesidad básica de alimentación.

Detectar necesidades y problemáticas. Observatorio de la realidad del entorno.

Orientar e informar de las demandas a los SS.SS Municipales.

Cobertura de necesidades básicas de alimentación. 

Información y asesoramiento.

Derivación a recursos apropiados.

Celebración de festivos y Navidad.

Con informe médico se hacen dietas blandas, bajas en grasa y en algunos casos se administra los 

medicamentos recetados.

Actividades

Objetivos del proyecto

Introducción

86.968 Raciones 
Dirección: C/ Rodríguez Paterna nº 21. Tel. 941 251 730

12
m

e
m

o
ri
a

 2
0
1
7

DATOS COMEDOR SOCIAL 2017 

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA  16.111 

SERVICIOS SOCIALES  18.437 

PROYECTO ALASCA  9.384 

TOTAL COMEDOR 43.932 

TUPPERS AYUNTAMIENTO  16.505 

TOTAL RACIONES DERIVADAS DE AYUNTAMIENTO 60.437 

VALES COCINA ECONÓMICA  3.727 

PROGRAMA DE ACOGIDA  Y ATENCIÓN INTEGRAL 3.257 

TOTAL RACIONES COCINA ECONOMICA 

4.046

 

TOTAL DE RACIONES AÑO 2017 86.968  

26.531

TUPPERS

CRUZ ROJA REFUGIADOS 118  

TREN LA ESTRELLA (CÁRITAS DIOCESANA)   3.764 

2.187TEMPOREROS
OTROS SERVICIOS: CAMPAMENTOS URBANOS 910

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ENTREPUENTES 8.522  



Hechos destacados

Gestos o nuevas iniciativas

Financia
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El número de raciones en el comedor social ha disminuido este año 2017, con 
respecto a las raciones del año anterior en un 6%. Este hecho ha sido motivado 
principalmente por el descenso en el número de raciones suministradas por los 
Centros de SS.SS. 

El número de raciones en tuppers facilitadas este año se ha visto incrementado en un 
8%, si bien en las raciones aportadas directamente por parte de Cocina Económica, 
ha disminuido en un 62%, incrementándose en un 100% las raciones aportadas por el 
Ayuntamiento de Logroño, debido a la revisión de todos los casos atendidos, y a la 
sensibilización de los trabajadores Sociales Municipales de referencia con los que ha 
existido una continua coordinación asumiendo la realidad de las intervenciones, así 
como el retraso en el pago de ayudas de emergencia social.

Se continúa prestando el servicio de comidas y cenas para Caritas en el Centro Tren 
La Estrella, a cargo de Cocina Económica.

Como novedad este año se ha establecido un acuerdo con Cruz Roja para facilitar el 
servicio de alimentación a través de su comedor social a aquellas personas que lo 
precisen y estén vinculadas al programa de atención a refugiados que gestiona la 
entidad.

CAMPAÑA DE VENDIMIAS: Con fecha 15 de septiembre se inició la campaña. Hubo 
que doblar turno desde el 17 al 29 de septiembre. Siendo el 24 de septiembre el día 
con más afluencia con 226 personas por servicio atendidas. Este año se atendieron a 
573 personas y se suministraron 5.314 raciones durante toda la campaña, el 41% de 
las raciones, 2.187 fueron aportadas directamente a cargo de la entidad.

VOLUNTARIADO: Cocina Económica considera un pilar fundamental de la entidad la 
acción voluntaria. Este año 116 personas han participado en el comedor social 
desarrollando acciones de colaboración.

Este año se han iniciado las obras para ampliar la zona de almacenaje de la entidad 
que permitirá mejorar la logística de la recepción y distribución de los alimentos, así 
como su correcta conservación. 

Se han creado nuevos sistemas de recogida de datos que mejoran notablemente la 
gestión interna y tratamiento de estos. Así como se han introducido algunas 
novedades en el acceso del comedor que nos permite mejorar la gestión de la acogida 
y sistema de acceso.

Con la colaboración de:

Expertos en Nutrición y Dietética



Programa de Acogida y
Atención Integral (PAAI)
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Se ofrece la posibilidad de acceder al PAAI con alojamiento y Centro de Día, o exclusivamente al Centro 

de Día con alojamiento externo.

Aula de cultura y grupo de música.



Cifras 2017

Gestos o nuevas iniciativas

Financia
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SEXO 

 

HOMBRES 

 
13

MUJERES 
 

9 

EDADES 
 

DE 0 MESES A 4 AÑOS
 

DE 18 A 25 AÑOS 

DE 26 A 35 AÑOS  

 

 

4

3

3

5

m
e
m

o
ri
a

 2
0
1
7

MENORES 4

DE 36 A 45 AÑOS

DE 46 A 55 AÑOS

DE 56 A 60 AÑOS

> 60 AÑOS

4

6

1

Hechos destacados 

El total de casos atendidos en el 2017 son 22, de los cuales 10 son derivadas a través del 
convenio que existe con Comunidad Autónoma y los 12 restantes han accedido 
directamente a través de Cocina Económica. Tres menores han sido atendidos a través del 
programa.

Señalar que hay un incremento de un 5% en el total de personas atendidas. El rango de 
mayores de 60 años permanece y sí que aumenta la franja de 26 a 35 años. Este año ha 
prevalecido la atención a personas con edades entre 46 y 55 años. Se ha producido un 
aumento de un 17% en la atención a mujeres a través del programa.

Es muy llamativo que prácticamente la totalidad de los casos atendidos sean población 
española en 2017. Representando el 80% de casos. 

Durante este año se mantienen los datos de personas con problemática alcohólica entorno 
al 39% de las personas atendidas en el programa.

Se observa un incremento del número de mujeres atendidas, tanto del Centro de día como a 
través de los alojamientos. La atención a mujeres está en alza los últimos años y cada vez 
más jóvenes. 

Hay que destacar, que el ámbito de la salud mental y patología dual comienza a estar cada 
vez más presente en la atención que desarrolla el programa. Representando el 41% de las 
personas atendidas, siendo cada vez más jóvenes los que presentan estas situaciones.

Se considera que la zona de residencia no es un espacio adecuado para que convivan 
madres con sus hijos, ya que la convivencia con el resto de los usuarios, debido a la 
heterogeneidad de los perfiles es complicada. A su vez, consideramos que el espacio que 
ofrece el Alojamiento Alternativo, y la intervención educativa que se desarrolla desde este 
proyecto es más acorde.
En otro ámbito, se ha considerado más educativo y adecuado que la residencia sea 
autogestionada por sus habitantes, asumiendo esta responsabilidad los residentes en el 
programa, como parte de su participación en el proceso de cambio personal. 
Ampliar las alianzas de la entidad con otras entidades que fomentan la formación, como el 
servicio doméstico, YMCA, a través de sus cursos de limpieza en establecimientos 
hoteleros, la agencia de colocación de Caritas y el convenio que disponen con Urbaser, para 
optar a plazas del servicio de limpieza municipal. 
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Bruja Befana Carnaval

4 habitaciones dobles        Capacidad para 104 personas

12 apartamentos de 1 habitación 7 apartamentos de 2 habitaciones

Las necesidades a las que se da respuesta desde este recurso son:

Cobertura de necesidades básicas como consecuencia de una situación de emergencia social

Situaciones de carencia e inestabilidad económica, de vivienda, laboral,…

Situaciones de desestructuración familiar y de crisis o grave deterioro de las relaciones socio-familiares    

de convivencia. 

Soledad, aislamiento y abandono

Características de este Alojamiento son:

Recurso de carácter Temporal, con unos objetivos en el tiempo, unas evaluaciones periódicas y, con un 

periodo máximo de estancia.

Normalizador, integrado dentro de un entorno comunitario estable.

Intermedio, el cual parte de una situación técnicamente valorada y dirigido al logro de la consecución de 

una vida autónoma con unos objetivos a corto y medio plazo

Complementario, apoya y complementa los procesos de inserción de las personas beneciarias.

Inmediato y asistencial para aquellas personas que sean alojadas en situación de emergencia social.

Destinatarios:

Familias que son objeto de un programa de intervención familiar, con carencias económicas, laborales y 

de vivienda que precisan adquirir a corto/ medio plazo, una estabilidad para el logro de su vida 

autónoma,preferiblemente monoparentales en situación urgente de falta de alojamiento para quienes se 

precise un periodo de tiempo para el diagnóstico social

Familias sin carencias sociales que necesiten temporalmente una alternativa a su vivienda habitual

Personas o familias en situación de emergencia social, personas solas o parejas en proceso de 

incorporación socio laboral que precisen adquirir habilidades y personas adultas.



Ha descendido el número de situaciones atendidas en 11.
Se ha llevado a cabo en el edicio un estudio de eciencia energética
Talleres dirigidos a padres y madres "Aprendemos-Enseñamos"
Trabajado "Responsabilidad -corresponsabilidad"
Fomentar y apoyar la formación laboral y búsqueda de empleo a través de la coordinación
con diferentes opeas (Orientación Profesional para el empleo y Asistencia para el Autoempleo),
Cruz Roja, Ymca, …

PERSONAS (adultos y menores) a los que se les proporcionan ayudas puntuales, 
información, orientación y/o asisten a actividades que se organizan: talleres 
educativos y de ocio, apoyo educativo – escolar, ....

42

32
23

49
38

29
18

3,4
2,7

312 � mes

727,5 � mes, por miembro 214 �
531 � mes, por miembro 197 �

Cena Navideña

(3 en situación de urgencia social)

47 18

Cifras 2017

37

17

87

11

29 9
32

14-2

37

PERSONAS que han solicitado entrada en alojamiento

Nucleares: 3

Taller de madres Visita a Radio

Atender de manera inmediata aquellos casos de más urgencia en la cobertura de sus necesidades
más básicas: manutención y alojamiento
Trabajar, educar las emociones y los sentimientos, dentro de los talleres dirigidos, a los padres y madres.
Coordinar acciones con el n de mejorar la atención, rentabilizar recursos y ser más ecientes en la
intervención. Trabajo en Red
Fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo, la ayuda mutua...

14 personas entre 26 y 35 años, 12 son mujeres.
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Realización de actividades: Juegos en familia, Cocina saludable-española, Iniciación a guitarra,
Baile y relajación, Preparación disfraz carnaval, Canto y técnica vocal Lectura dialógica Inglés para 
ed. Primaria, Escucha activa con menores de ed. Infantil, Manualidades organizado por Asprodema
Pintura, Manualidades para familias con material reciclado, Apoyo educativo menores, Apoyo 
aprendizaje de castellano, Cine, Talleres dirigidos a padres y madres y otras actividades de ocio.
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Centro Docente de Primer Ciclo
de Educación Infantil “Entrepuentes”

Dirección: C/ La Cadena nº 16. Tel. 941 272 898

Objetivos

Introducción

Entrepuentes  es mucho más que un centro infantil; no sólo es un espacio de atención a los niños, sino  

un lugar de encuentro para las familias. Nos inspiramos en las comunidades de aprendizaje y en autores 

como María Montessori y Catherine Lecuyer. Las familias como aliadas; los padres tienen 

un papel activo en las experiencias de aprendizaje de sus hijos. 

Todos somos responsables de la educación de los niños que se crían en nuestro grupo social, por lo que 

en Entrepuentes intervienen diferentes agentes sociales, aprovechamos diferentes recursos del 

barrio y trabajamos con un excelente equipo de voluntarios. 

En este sentido un proverbio africano puede resumir nuestra forma de actuar: “se necesita a toda la 

tribu para educar a un niño”

 En Entrepuentes damos gran importancia a la participación de las familias y a una excelente calidad de 

comunicación con ellas. Para ello, tenemos una Escuela de Padres, Aulas Abiertas todos los días del 

curso para su participación, tutorías individuales y seguimiento con el fin de orientar en cualquier aspecto 

relacionado con la crianza de sus hijos y fomento de la lactancia materna en las aulas. 

Contamos con la colaboración de un excelente Equipo de voluntarios, así como de otros agentes 

sociales: Trabajadoras Sociales, Equipo de Atención Temprana, La Casa de Tomasa, Biblioteca Pública, 

Plaza de Abastos, Policía Local, Amadeus, Grupo Contradanza, Peña “La Simpatía”, Luthier Daniel 

Latorre, etc.

 Cuidamos especialmente el mundo afectivo del niño, que contribuye a una buena inteligencia emocional, 

base fundamental para su motivación para crecer y aprender.

Nuestro modo de entender el rol de la educadora: somos una guía, facilitadoras del aprendizaje, 

respetando el ritmo de cada niño.

Realizamos actividades que promueven la creatividad y el aprendizaje a través del descubrimiento y el 

asombro.

¿Qué nos hace diferentes?

 Ofrecer al niño un espacio lúdico-formativo e integrador donde se favorezca su desarrollo físico, 

intelectual, moral, afectivo y social.
Promover acciones que ayuden a los padres en la difícil tarea de educar a sus hijos.
 Contribuir con la formación socio-educativa de los menores y sus familias, que padecen situaciones de 
riesgo, desde actuaciones concretas de prevención.
 Compensar carencias bio-psico-sociales provenientes de sus limitaciones personales y/o de su entorno.
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40 plazas (0-3 años) y Escuela de Padres



Cifras 2017

Financia

19

A lo largo del curso escolar 2016-2017, 43 niños han sido matriculados en Entrepuentes.
De los cuales 23 niños son de padres españoles, 16 niños son de padres extranjeros y 4 niños de 
madre española y padre inmigrante o viceversa.

13 de las familias son monoparentales, en su mayoría por separación de los padres o por no 

reconocer a los hijos. Continúan siendo muchas las familias monoparentales siendo nuestro 

Centro imprescindible para poder incorporarse las madres al mundo laboral

En este curso han pasado por el Centro 3 menores declarados en situación de riesgo y 19 casos de 

vulnerabilidad.

7 niños y sus familias han sido derivados de otros programas de Cocina Económica, de los cuales 

2 familias han sido becadas al 100%

8 familias han sido becadas por parte de Cocina Económica, en el pago mensual de la cuota, en 

principio durante 3 meses cada familia. 

Se han atendido a 8 alumnos desde el Equipo de Atención Temprana.

Hechos destacados

Se crea una encuesta vía Whatsapp para valorar la escuela de padres.

Se realiza actividad para el reciclaje y reparación de deshechos.

Se mejoran los expedientes de alumnos incorporando fotografía.

Nuevas iniciativas

 

  

 

 
PROCEDENCIA 

 
DE LOS PADRES

 

ESPAÑA 23

 

PAREJAS MIXTAS 1

 

LATINOAMÉRICA 11

 

ÁFRICA 1

 

MIXTO PAISES 7

 

 

ATENDIDOS EN 
SERVICIOS SOCIALES

 
ATENDIDOS  23 

NO ATENDIDOS 20
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Cooperación al desarrollo
“Actualmente se canalizan, administran y controlan dona�vos específicos para proyectos de cooperación al 

desarrollo en el tercer mundo. Estos proyectos pretenden dar respuesta a sugerencias e inquietudes 
planteadas ante Cocina Económica por ciudadanos y colaboradores habituales”.

 Son muchos los asociados y colaboradores de "Cocina Económica de Logroño" que a sabiendas 

de que en nuestra ciudad ninguna persona que lo necesite pasa hambre, se conciencian de que en el 

tercer mundo no solo pasan hambre muchas personas, sino que por desgracia muchos mueren de 

hambre. Es por este motivo que nos expresan su deseo particular de que parte o la totalidad de su 

contribución monetaria, se destine a los programas dedicados fundamentalmente a la enseñanza y 

nutrición de los niños y personas en que colabora directamente nuestra entidad en los países más pobres 

del mundo, máxime teniendo en cuenta que tienen conocimiento de que el destino de sus aportaciones  

llegan al 100 % a dichos programas, al no existir gastos de publicidad, gestión o promoción alguna.

m
e
m

o
ri
a

 2
0
1
7

Padre D. José  Alfaro en Nepal.

Esperamos por ello y por deseo de esas 

personas, poder destinar el 7% de nuestro 

p r e s u p u e s t o  a  a t e n d e r  c o n  n u e s t r a s 

aportaciones, a los más necesitados de nuestro 

mundo.

El pasado año, las ayudas de los riojanos fueron 

las siguientes:

A la  fundac ión V icente  Fer rer,  para e l 

mantenimiento de la escuela y comedor infantil en 

Anantapur (India), que creada hace ya cuatro 

años, lleva el nombre de nuestra institución y 

ciudad.

Al escolapio logroñés Padre José Alfaro, que ha puesto en marcha comedores en seis escuelas de 

pueblecitos de montaña del Nepal para 400 niños, dotándolas del material preciso para su confección.

Al Hogar "La Milagrosa", para asistencia y manutención de ancianos desvalidos en Cartagena de Indias 

(Venezuela), al Hogar destinado a personas, fundamentalmente niños, abandonadas en las calles de 

Bogotá (Colombia) y al mantenimiento de un programa nutricional en Madagascar. Estos tres programas 

son regentados por las Hijas de la Caridad, nuestras colaboradoras excepcionales desde nuestra 

fundación, y que nos dan, al igual que nuestros dos programas anteriores, una extraordinaria justicación 

de los gastos soportados, junto con sus memorias y numerosas fotografías. 



Cocina Económica debe ser un espacio de encuentro para todas 

aquellas personas que deseen participar y debe facilitar su 

incorporación, comprometiéndose en el deseo de construir una 

sociedad más justa y compartiendo los nes y la misión de nuestra 

institución. Por lo tanto estamos obligados a potenciar este espacio, 

a ser audaces y creativos en esta tarea, y favorecer una gestión ágil 

facilitando la integración del voluntariado en la organización. 
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Voluntariado

Cocina Económica de Logroño celebró el tradicional Día del Voluntario el pasado 11 de noviembre. Una 

vez más la jornada sirvió para que los todos nuestros voluntarios participaran en una sesión de 

formación y encuentro entre todas las personas que forman parte de los diferentes proyectos de la 

entidad.

Comenzó con un desayuno en el comedor social a las 09:30 de la mañana, acompañado de chocolate, 

pastas y bollería. Se dio paso a una pequeña formación impartida por las hijas de la caridad sobre los 

400 años del nacimiento del Carisma vicenciano, que se celebraban este año.

Tras el acto de agradecimiento por parte de la dirección y junta directiva de la entidad, este año se 

celebró un acto cultural en los Cines Moderno con un pase privado para Cocina Económica de la 

película 'Red en Libertad'. La película narra la historia de Helena Studler, Hija de la Caridad que organizó 

un plan para liberar a un gran número de cautivos en un campo de concentración Nazi en la II Guerra 

Mundial.

Cabe destacar la inestimable colaboración de los CINES MODERNO, ya que sin ellos no hubiera sido 

posible que esta actividad se llevara a cabo. 

La jornada concluyó con un pequeño aperitivo en la entreplanta de los cines.



Desde Cocina Económica siempre hemos creído en el trabajo en red y en el valor del intercambio 
de experiencias.
Durante este año 2017, hemos participado en las siguientes redes:

Federación Riojana del Voluntariado Social

Foros de Participación

Consejo Riojano de Servicios Sociales
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Nacida en al año 1995 por la voluntad de diferentes organizaciones de unirse para trabajar de forma 
coordinada en la promoción y difusión de la acción voluntaria.

Es un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de 
servicios sociales.

Consejo de Exclusión Social

Como cauce de participación de la iniciativa social en el ámbito de la exclusión social.

- Participación en la comisión de seguimiento de la renta ciudadana.

Consejo Social de Logroño
Es un foro de participación de ámbito penitenciario, para todos aquellos agentes y entidades que 
desarrollan actividades en la prisión de Logroño.

Aprobación ley renta ciudadana.
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Plataforma Norte de Entidades que trabajan con 

personas sin hogar.

Es un espacio de encuentro de entidades y centros de la 
mitad Norte de España de ámbito público y privado, que 
trabajan con personas sin hogar.

Mesa contra la Pobreza

Participación en el plan local para la inclusión 2015 /2018.
Organización  y evaluación de la campaña de vendimias.
Organización y evaluación de la campaña de frío, acogida 
de personas sin hogar.

Red Europea de lucha contra la

 pobreza y exclusión social



Convenios de colaboración
Cocina Económica de Logroño tiene establecidos dos convenios de colaboración para la 

prestación de trabajos en benecio de la comunidad. 
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Trabajos en benecio de la Comunidad

Los trabajos en benecio de la comunidad son actividades de utilidad pública o social, que se llevan a 

cabo en entidades públicas o en entidades privadas sin ánimo de lucro. Se introdujeron por primera vez 

en 1995 y su nalidad es la reeducación y reinserción social de personas que han cometido una falta o 

delito. Sustituyen a las penas de hasta dos años y, por ello, la ley exige su relación con la infracción que se 

haya cometido. 

Estos trabajos  no están remunerados, deben tener una duración mínima de 2 horas y máximo de 8 

horas, y han de centrarse en labores de reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a 

otras personas.

Estos trabajos los pueden realizar personas con mayoría de edad, así como menores.

Cocina Económica recibe a todo tipo de personas para la realización de trabajos en benecio de la 

comunidad porque creemos más en las medidas que fomentan el trabajo y la responsabilidad, que por 

otro tipo de medidas enfocadas hacia la privación de libertad.

¿Qué tareas realizan?

En el Alojamiento Alternativo, reparaciones domésticas y mantenimiento.

En el Comedor Social, tareas de apoyo en la cocina: desde pelar patatas, cebollas y todos 

aquellos alimentos que necesitan ser troceados, preparación de bocadillos, tuppers, montaje 

y desmontaje del comedor, limpieza y lavavajillas industrial. Así como tareas de almacenaje de 

alimentos.

¿Qué nos aportan?

Trabajo en equipo

Respeto

Compromiso

Ilusión

Agradecimiento

Sensibilidad

Esfuerzo

Cariño
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Ministerio del Interior . 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Fundación Pioneros.

Programa de Medidas Alternativas al 

Internamiento de Menores en Conicto Social.

Prestación en Benecio de la Comunidad.

Este año el número total de horas cumplidas a través de la ejecución de penas de 
trabajos en beneficio a la comunidad han representado un total de 4.922 horas. 

Este año el número total de horas cumplidas a través de la ejecución de penas de 
trabajos en beneficio a la comunidad para menores han representado un total de 480 
horas. 
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Colaboración con Mercadona

Alumnos en prácticas de la Universidad de La Rioja, realizan sus prácticas en la rama de 
lo Social en Cocina Económica. Por este motivo en mayo de 2017 acudimos a la 
universidad para compartir con diversas entidades el reconocimiento por nuestra 
colaboración con la Universidad de La Rioja.

Colaboración con la UR

Destacar en este ejercicio nuestro 
agradecimiento a Mercadona por la 
colaboración que se viene desa-
rrollando desde hace unos años. Los 
usuarios del comedor Social de 
Cocina Económica de Logroño se 
han visto beneficiados de diversos 
productos de calidad que diariamente 
con empleados y medios del propio 
Mercadona, han venido suminis-
trando a nuestra Cocina.
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Actividades
y eventos 2017

Delantal solidario 2017

Desde el año 2011 con mo�vo del día de los sin techo Cocina económica de Logroño otorga el premio

“Delantal Solidario” que reconoce a las en�dades y personas que colaboran de manera desinteresada

con la ins�tución.

Premiados 2011: Ayuntamiento de Logroño y José Ángel Rubio. 

Premiados 2012: Banco de Alimentos y Alejandro Miguel.

Premiados 2013: Felix Revuelta Fernández y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los úl�mos días 

                               (Mormones).

Premiados 2014: Mercadona, Alicia y Marina Espinosa.

Premiados 2015: Lorenzo Cañas y Dulces “El Avión”.

Premiados 2016: Ciudadano Anónimo, Sociedad Gastronómica La Becada.

Premiados 2017: Diario La Rioja, Juan Cruz Gómez y Ana Pilar Zuñiga.

* Delantal Honorífico: Hijas de la Caridad
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En esta edición, los galardones han recaído en  Diario La Rioja, haciendo la entrega del delantal al 
director del diario D. José Luis Prusén, D. Carlos Sobrino presidente de "La Becada" entidad 
galardonada en la pasada edición, al matrimonio cerverano formado por Juan Cruz Gómez y Ana 
Pilar Zúñiga  a quien les hizo entrega del delantal el Director Gerente de Cocina Económica Javier 
Porres, y a la comunidad de las Hijas de la Caridad, pilar fundamental, por su implicación en 
Cocina Económica, haciéndoles la entrega la alcaldesa Cuca Gamarra y el Obispo de la Rioja D. 
Carlos Manuel Escribano. 

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado en el acto refiriéndose especialmente a la 
Cocina Económica, reconociendo la labor diaria que realizan todos los que la componen, desde la 
Directiva hasta el gran número de voluntarios, "siempre dispuestos a echar una mano".

Para todos ellos ha tenido palabras de agradecimiento la alcaldesa, por "entregar lo mejor de cada 
uno para que Logroño avance con valores positivos".

Delantal honoríco “Hijas de la Caridad”

De modo extraordinario y por primera vez, se concede un delantal honorífico destinado como no, a 
nuestra comunidad de Hijas de la Caridad, pilar fundamental de esta institución y que desde el 
comienzo de la andadura de Cocina Económica en 1894 han servido de modo extraordinario a los 
pobres en esta ciudad.

La comunidad de las Hijas de la Caridad, formada por siete religiosas de entre 26 y 83 años de 
edad, ha recibido el Delantal Solidario en reconocimiento por el servicio que han realizado en la 
Cocina Económica de Logroño desde el día de su fundación en 1894. Sor Lourdes ha agradecido 
esta distinción en un año muy importante para ellas, porque celebran el 400 aniversario del 
carisma vicenciano.

Realizaron la entrega de este Delantal Honorífico la alcaldesa Cuca Gamarra y el Obispo de La 
Rioja Carlos Manuel Escribano

En un sencillo y entrañable acto Cocina Económica ha 
entregado los 'Delantales Solidarios' con los que cada año 
quiere reconocer el trabajo que entidades o personas a título 
individual realizan en favor de los demás. 

Por primera vez se ha concedido un delantal honorífico, en 
este caso a las Hijas de la Caridad en su 4º Centenario del 
Carisma Vicenciano.
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Fiestas Patronales

Gracias a la colaboración de la Asociación 

de Feriantes de La Rioja, los niños de 

Cocina Económica de Logroño han podido 

disfrutar tanto en las estas de San Bernabé 

como en las de San Mateo de un día de 

Feria con sus familias.

 La alegría de los mas pequeños cada vez 

que se ponían en funcionamiento las 

atracciones de los feriantes no tiene precio. 

Desde Cocina queremos agradecer a todas 

esas personas que han hecho posible el 

poder disfrutar de esos días de esta.

También como es tradicional la cofradía de 

San Bernabé, se paso por cocina para 

sacar a "pasear" al santo, al que cuidaron 

con mucho mimo ante la atenta mirada de 

hermanas, voluntarios y amigos de Cocina 

Económica.

No dejamos pasar las estas de San Mateo 

sin asar unas chuletas en el patio de 

Cocina, antes de que se construya el nuevo 

almacén. Agust ín y Miguel  se han 

convertido en expertos asadores.

Este año presentamos el libro COCINA ECONOMICA DE LOGROÑO escrito por Pelayo Sainz Ripa. El 

mismo narra la historia de Cocina Económica de Logroño desde su inicio el 26 de septiembre de 1894 

hasta nuestros días, y con su historia la historia de Logroño y sus Logroñeses. En nuestra sede 

tenemos ejemplares del libro a disposición de las personas interesadas.

Presentación Libro Cocina Econónica
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Actividades de Navidad
Dentro de las actividades navideñas que se desarrollan en Cocina Económica de Logroño, este año 

se grabó desde cada proyecto un pequeño video para felicitar las Navidades a todos nuestros 

amigos.

Se realizó la fiesta de navidad de "entrepuentes" en nuestro comedor social, esta a la que 

acudieron niños y familias a cantar villancicos y tocar las panderetas, nuestras educadoras como 

cada año se volcaron en representaciones, canciones, karaokes, etc. No faltaron las hermanas, ni 

compañeros de otros programas, ni representantes de la junta directiva y del ayuntamiento.

Así mismo se celebró la también la tradicional cena en el Alojamiento Alternativo que organiza 

cada año Cocina Económica de Logroño. Este año como colofón a la celebración del 400 aniversario 

de Las Hijas de La Caridad, desde el Alojamiento alternativo también quisieron realizar un obsequio 

"especial" entregándoles un collage fotográco en el que aparecían en diversas actividades de 

Cocina todas y cada una de las hermanas de la comunidad. 

También en estas fechas, el día 5 de enero acudieron los Reyes Magos para atender las peticiones 

de los mas pequeños, se presentaron en el salón del Alojamiento Alternativo, y uno a uno fueron 

encargándose de hacer la entrega de sus regalos, por suerte traían a sus pajes, ya que el volumen de 

sus regalos era importante y fue imprescindible su ayuda.

Talleres de padres y madres

Se trata de un espacio de reexión, comunicación, intercambio y formación, donde los temas 

tratados, responden a necesidades detectadas y/ o solicitadas por las familias. Son de interés 

general y se trabajan de una manera participativa que favorece la convivencia, implicación y 

responsabilidad de los padres como educadores, compartiendo experiencias 

Los talleres dirigidos a padres 

facilitan información, orientación y 

apoyo, para que padres y madres, 

adquieran recursos que les ayuden 

personal y en la educación de sus 

hijos, además tratan de facilitar un 

espacio de encuentro donde se 

pueden compartir problemáticas 

s im i la res  y,  con  la  ayuda de 

profesionales, poner en común 

experiencias y estrategias con el n 

de que se adquieran las habilidades 

necesar ias para solventar  las 

dicultades que surgen en el día a día.



Cocina Económica de Logroño celebró el día 24 la tradicional cena de Nochebuena para todos los 

usuarios del comedor social.  El comedor en esta noche tan señalada estaba lleno con el uso de 

prácticamente las 120 plazas del mismo. Durante todo el día, miembros de la Sociedad 

Gastronómica La Becada una vez realizadas las correspondientes compras y avituallamiento, se 

encargaron de preparar la mesa para quienes no quisieron perderse una de las celebraciones más 

especiales del calendario. Esa misma tarde hacia las 18:00 horas unos 30 socios de La Becada 

desembarcaban con sus vehículos, bandejas, y aperos en nuestras instalaciones. Este año traían 

consigo un equipo de TVE que en reconocimiento al trabajo de la la sociedad gastronómica estaba 

realizando un reportaje para la televisión nacional. 

Llama la atención el número de jóvenes que cada año se van añadiendo para participar en este 

evento de confraternidad de ambas entidades, amablemente observaban el delantal de La Becada 

que se mantiene en un lugar privilegiado de nuestro comedor, recordando cada día nuestro 

hermanamiento.  Este año los cocineros de nuevo han diseñado un menú especial que no tiene nada 

que envidiar al de los mejores restaurantes. Hubo Consomé de pescado, entrantes, tartaleta de 

centollo, espárragos, langostinos y   bacalado a la Riojana. En los postres, como no podía ser de otra 

manera, se sirvió un amplio surtido de dulces navideños entre los que se encontraban mazapanes, 

polvorones, turrones, etc.  Cocina Económica de Logroño de nuevo quiere agradecer un año más la 

contribución de la Sociedad Gastronómica La Becada a este día tan importante y el cariño y empeño 

que ponen al mismo.

Con fecha 07 de diciembre se celebró en la Sociedad Gastronómica La Becada una cena a la que 

acudimos todos los trabajadores de Cocina Económica, junta directiva y hermanas. Esta iniciativa se 

viene realizando los últimos años, gracias a la colaboración, el servicio y el trabajo de los miembros de 

La Becada. Además de disfrutar de una extraordinaria cena,  podemos  disfrutar de una agradable 

velada todos juntos junto con el presidente y socios de una entrañable institución como la Sociedad 

Gastronómica la Becada, se está institucionalizando el Karaoke y baile después de la cena, que es 

recordado durante días por las hermanas y empleados de Cocina Económica...
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Cena S.G. La Becada “Nochebuena”



Marco Fiscal
para las donaciones

Si has decidido seguir siendo colaborador asociado o bien realizar donativos puntuales a "Cocina 

Económica de Logroño", te informamos que puedes deducirte estas donaciones de tu declaración de 

la renta. Para a partir de 2016, se han incrementado notablemente los tipos de deducción aplicables a 

las donaciones que se realicen a favor de nuestra asociación benéca, como entidad de Utilidad 

Pública acogida al régimen scal de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.
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Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a 2016 podrás deducirte el 75% del importe de tus 

cuotas y/o donativos íntegros por aportaciones hasta 150� al año. A partir de esa cantidad la 

deducción será del 30% o del 35% si llevas colaborando con nosotros 3 años seguidos, con un límite 

del 10% de la base liquidable.

Si eres persona jurídica, en el Impuesto de Sociedades podrás deducirte el 35% de tus cuotas y/o 

donativos íntegros. Si llevas colaborando con nosotros al menos 3 años seguidos la deducción será 

del 40%, con un límite del 10% de la base liquidable.

NOTA IMPORTANTE

Para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos, y poder 

remitirte el certificado de donación, es imprescindible que nos hayas facilitado tu nombre y 

apellidos, tu NIF y domicilio.

En los ingresos bancarios no suelen aparecer dichos datos, por lo que se debe indicar al 

Banco que deben aparecer los mismos, o bien comunicarlos a la "Cocina Económica", 

mediante correo electrónico adjuntando el boletín bancario de donación a 

direccion@cocina-economica.com  



Balance de la actividad 2017

in
gr

es
os

 y
 g

as
to

s 2
01

7

Ingresos por sectores 
 

Distribución de gastos por servicios

1.258.815 €
1.150.522 €

INGRESOSGASTOS 

809.250
70,34%

341.272
29,66%

472,331
37,52%

256,122
20,35%

180.992
14,38%

155.680
12,37%

78.690
6,25% 115.000

9,13%

744.780
92,03%

44.442
5,49 %20.028

2,48 %

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Fuentes de ingresos

64,73%
3,84%

7,76%

2,19%
18,26%

0,77%
0,98%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Otros

1,52%
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Ingresos sector público

No se incluyen amortizaciones
ni costes de nuevas edicaciones

0,83%
1,74%0,62%

2,26%

7,70%

3,86%



Objetivos cumplidos 2017

Nuevos retos 2018

Finalización de la Ejecución de Obra del Edicio D. Domingo, cedido en su inicio al Ayuntamiento de 

Logroño para afrontar la Ola de Frío 2017/2018

Inicio de las Obras de Edicio Almacén y cámaras frigorícas para reorganizar la logística interna de 

los productos destinados a Cocina Económica.

Implementación de los medios informáticos en todos los edicios para el posterior enlace de todos 

los centros y programas.
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Terminación y puesta en marcha del nuevo "Edicio Almacén" con nuevas cámaras frigorícas   y 

refrigeradoras, así como nuevo punto de acceso y entrada de mercancías, descarga y 

almacenamiento.

Enlace informático denitivo de todos los centros a nivel operativo, compartiendo documentos y 

datos y normalizando procesos e impresos en toda la organización.

Cobertura de WIFI en toda la entidad tanto para el uso interno laboral como acceso a usuarios 

residentes.  

Revisión y reparación del edicio Sede, así como de la planta residencial de las Hijas de La Caridad. 
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Banco Popular: ES61  0075  0141  02  0601022696

La Caixa: ES43  2100  2334  07  0200085134
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“Somos Cocina Económica”

Mediante correo electrónico: direccion@cocina-economica.com

      El equipo de personas que componemos la plantilla de Cocina Económica de 
Logroño, es muy diverso, tenemos distintos lugares de procedencia, diferente 
formación así como experiencia en distintas actividades, también nuestro trabajo 
nos diferencia, pero tenemos algo en común, el compromiso por servir a los demás. 
Nuestra ilusión es convertir nuestro trabajo individual en un gran proyecto común al 
servicio de los que lo necesitan, un proyecto al que llamamos "Cocina Económica 
de Logroño."

Imprescindible que se indique:

DNI, Nombre y Apellidos
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Destacar la enorme generosidad de la ciudadanía riojana 
con su aportación en donativos económicos, y en    

especie a través de muchos ciudadanos particulares, 

empresas, colegios y entidades, administración pública 

y asociaciones de la ciudad, que una vez más se han 

volcado con todo tipo de iniciativas 

y eventos a favor de Cocina Económica. 

Cuando las 

fuerzas 

se unen para 

hacer el bien 

no se suman, 

se multiplican

Gracias





www.cocina-economica.com
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