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Carta del Presidente
Sirvan mis primeras letras en recuerdo de mi predecesor en la presidencia, Domingo Álvarez
Ruiz de Viñaspre, gran persona de extraordinario corazón en cuyo mandato logró “Cocina
Económica de Logroño” la mayor expansión con nuevas edificaciones y programas. Tras casi
ya 119 años de historia de la asociación, gran parte de los logroñeses y riojanos desconocen aún
su ingente labor, asociándola exclusivamente a nuestro comedor social. Sirva esta breve
memoria para intentar dar a conocer nuestros proyectos y la labor que realiza, contando para
ello y desde su fundación con la presencia y el trabajo de las Hijas de la Caridad.

Emilio Carreras Castellet
Presidente Cocina Económica de Logroño
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En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, hemos aumentado el número de
atenciones en todos nuestros programas, pero seguimos ilusionados por que confiamos en que
“ahora que más que nunca os necesitamos”, estamos seguros y confiados en que
vuestra generosidad no nos faltará.
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Cuando hace 35 años que entré a formar parte de la Junta de la Asociación, me encontré con
un vetusto edificio en el que existía una pequeña residencia de personas de la tercera edad,
carentes de techo en algunos casos y de lazos familiares afectivos en otros, y un comedor donde
por un precio simbólico se atendía diariamente a cuarenta o cincuenta personas. Su
presupuesto apenas alcanzaba los nueve millones de las antiguas pesetas y el personal laboral
se limitaba a cuatro personas. Hoy gracias a la generosidad del pueblo riojano, tenemos el
edificio sede totalmente renovado y acondicionado, hemos realizado en los últimos años tres
nuevas edificaciones que albergan el Centro de Día y Talleres Ocupacionales destinados a
personas en situación de riesgo y exclusión social, el Centro de Alojamiento Alternativo con 14
apartamentos, cuatro habitaciones dobles con baño y espacios comunales para familias
desestabilizadas, y un Centro de Educación Infantil con Escuela de Padres destinado a los
niños de familias que habitan o trabajan en el casco antiguo de Logroño. El presupuesto ha
superado ya la cantidad de un millón y cuarto de euros y el personal laboral supera ya la cifra
de treinta personas.
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Objetivos
Los fines de “Cocina Económica de Logroño” son básicamente, los de cooperación para el desarrollo
integral de las personas no socios, proporcionándoles las prestaciones que necesiten. Y, entre ellas:
Proporcionar alimentos en su Comedor Social a cuantos residentes y transeúntes en la Ciudad de
Logroño que por su estado o situación carencial lo precisen, a través del Ayuntamiento de Logroño y
otras Instituciones, en virtud de acuerdos establecidos.
El alojamiento temporal, y su mantenimiento, de individuos y familias tanto en el domicilio de la
Asociación como en otros edificios por ella regentados.
La integración en el Centro de Atención-Promoción para personas en situación de exclusión social.
La atención infantil y cualquier otro fin que acuerden sus Órganos Directivos para atender a personas
necesitadas.
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Y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de la zona en que “Cocina Económica de
Logroño” desarrolla sus actividades.

Equipo de trabajo
El equipo que conforma Cocina Económica de

otros profesionales, más de 100 voluntarios y

Logroño está integrado por la Junta Directiva,

voluntarias comprometidos con esta obra social, que

Comunidad de Hijas de la Caridad, 30 personas

día a día se esfuerzan por superar las barreras y

contratadas: técnicos en intervención psicosocial y

obstáculos que genera la exclusión social.

Junta directiva
Es el órgano de representación formado por 8

General con rigor y transparencia.

miembros que de manera voluntaria tienen la

Su principal objetivo es generar alternativas y

responsabilidad de guiar la entidad de acuerdo con

oportunidades de cambio, tratando de fomentar la

las disposiciones y directrices de la Asamblea

intervención social en personas y familias.
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Miembros:
Presidente: Emilio Carreras Castellet. Arquitecto.
Vicepresidente: José Ignacio López Martín. Ingeniero en Telecomunicación y Economista.
Secretario: Luis Álvarez González. Empleado de Banca.
Tesorero: Javier Porres Ortiz. Empleado de Banca.
Vocales: Agustín Viana Ocón. Notario
Javier Gracia Lería. Empleado de Banca.
Jose Luis Irigoyen Raro. Comerciante.
Alberto Ibarra Cucalón. Abogado.
Sor Josefa Pérez Toledo: Hija de la Caridad y Directora de la Entidad.

Comunidad de Hijas de la Caridad
La Compañía de las Hijas de la Caridad es
internacional, apostando por la integración de los
colectivos más desfavorecidos de la sociedad.
Trabajando por la prevención, promoción e inclusión
desde el compromiso con la justicia y los derechos
de las personas.

Las Hijas de la Caridad están presentes desde el
primer día de la fundación de Cocina Económica de
Logroño.
En la actualidad conforman un gran equipo con la
implicación y colaboración de trabajadores y
voluntarios.

HUMANA
D
A
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N
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D
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LA SOLIDA
RIDAD CO
LA JUSTICIA
N LOS QU
E SUFREN
CREATIVIDAD Y AUDACIA
LA GRATUIDAD
DISPONIBILIDAD
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Fundadores de la Compañía de las Hijas de la Caridad
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac

Sor Rosario Sarasua Aguirre: Hermana Sirviente.
Sor Josefa Pérez Toledo: Directora de proyectos.
Sor Teresa Belasco Baquedano.
Sor Amada Tricio Cuevas.
Sor Lucía Blanco Maza.
Sor Antonia Ruiz Díaz.
Sor Margarita Molina Luqui.
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Miembros:

COMEDOR SOCIAL

COMEDOR SOCIAL

Voluntariado
Cocina Económica es un espacio de

compartiendo los fines y la misión de nuestra

encuentro para todas aquellas personas que

institución.

deseen participar y comprometerse en el

El voluntariado

deseo de construir una sociedad más justa

amplifica a través del apoyo del personal

es un pilar básico, que se

CENTRO DE EDUCACION INFANTIL

PROYECTO ALASCA

08 memoria 2013

técnico remunerado.
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ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

“ENTREPUENTES”

PROGRAMA DE ACOGIDA

COMEDOR SOCIAL

Introducción
La existencia de un proyecto de baja exigencia, con dos áreas claramente diferenciadas (diurna y nocturna),
configurado como un espacio libre, flexible y cercano, permite junto con el trabajo de calle desarrollar un
proceso de acompañamiento y recuperación personal y social.
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Objetivos del proyecto
Trabajo de calle: Conocer y detectar a la población sin hogar por medio del acercamiento de los educadores
sociales a los lugares frecuentados, activando los recursos institucionales, técnicos y humanos para iniciar
procesos de cambio.
Centro de día: Ofrecer un espacio diurno alternativo a la calle, flexible y adaptado a sus necesidades que nos
permita favorecer el encuentro y la acogida, el acceso a un recurso, una atención cercana y frenar procesos
graves de exclusión residencial.
Área nocturna: Evitar que las personas duerman en la calle con un espacio nocturno de baja exigencia
alternativo.

Cifras 2012
Hombres

Trabajo de Calle
123

Centro de día
191

Area Nocturna
34

Mujeres

25

52

2

TOTAL

148

243

36

Españoles

58

Extranjeros

17

81
Total de personas atendidas: 301

19

Actividades 2012
Taller de jardinería y limpieza.
Concurso de calderetas en San Mateo.
Asistencia a varios eventos deportivos: Partido de baloncesto, partido de pelota.
Cine en el centro. Todos los lunes a lo largo del año.
Ping-Pong a lo largo de todo el año.
Actividades lúdicas durante la semana de San Mateo.
Piscinas de Junio hasta Agosto.
Taller de carteras con comic
Taller de decoración navideña
Paseos con los perros de la protectora de animales.

Hechos destacados
Durante todo el año se ha visitado una vez por
semana a todas las personas vinculadas con el
proyecto que han ingresado en prisión.

Nuestros datos confirman el rejuvenecimiento de
la pobreza. Llegando a verse en la calle cada vez
gente más joven.

Hemos contado con la colaboración de dos
psiquiatras voluntarios que han apoyado el
seguimiento de personas que no se atendían o
no accedían a la red pública de salud mental.

A pesar de que el alcoholismo y la
drogodependencia siguen siendo las principales
problemáticas que afectan a las
personas sin hogar, factores como el desempleo
y el binomio inmigración y carencia de trabajo
están influyendo considerablemente.

Aumento de la población extranjera sin hogar.
Un 30% de las personas atendidas en el
alojamiento nocturno han conseguido mejorar
su situación.

Financia
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Nuevos servicios a prestar: taller de castellano, servicio de atención sanitaria, servicio de asesoría jurídica..
Creación de una red de colaboradores, orientados a complementar el trabajo de calle de los educadores.
Proyecto de huerto social.
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Gestos o nuevas iniciativas 2013

85.922 Raciones

Introducción
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. Y a
familias o personas con circunstancias excepcionales “con Tuppers” 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.

Objetivos del proyecto
Cubrir la necesidad básica de alimentación
Detectar necesidades y problemáticas. Observatorio de la realidad del entorno.
Canalizar y derivar las demandas a los SS.SS Municipales.

12

memoria 2013

Actividades
Cobertura de necesidad básica 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

DATOS COMEDOR SOCIAL 2012
RACIONES CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
RACIONES SERVICIOS SOCIALES
RACIONES PROYECTO ALASCA
TOTAL COMEDOR
TUPPERS
TOTAL RACIONES AYUNTAMIENTO
SIN VALE . ATENDIDOS POR COCINA ECONOMICA
PROGRAMA DE ACOGIDA – COCINA ECONOMICA
TOTAL RACIONES COCINA ECONOMICA

TOTAL DE RACIONES AÑO 2012

25.639
22.815
11.809
60.263
15.181
75.444
5.978
4.500
10.478

85.922

Hechos destacados
Incremento de un 17% en el número de raciones servidas en el comedor social.
Incremento de un 42% en el número de tuppers entregados a familias.
Una media de 252 raciones diarias se sirven desde Cocina Económica, incluyendo comida y cena
en el comedor social, servicio de tuppers, bocadillos y comidas servidas en nuestro centro
educativo de Primer Ciclo de E.I. “Entrepuentes”.
Gran aumento del voluntariado en el comedor.
Se ha mantenido el acuerdo de colaboración con el Colegio Maristas para que los alumnos de 4º
ESO puedan conocer la realidad del comedor y colaborar desinteresadamente durante todo el
curso escolar, como voluntarios todos los miércoles y jueves a la hora de la cena.
Vendimia: Durante este periodo la Junta Directiva decidió asumir como propios todos los vales de
aquellas personas que habían agotado la prestación del comedor, comprometiéndose a facilitar
el acceso al servicio a todos los temporeros que llegaron a la ciudad en este periodo, debido a
que la falta de trabajo en el sector agrario provocó una gran concentración en la ciudad de
personas en busca de trabajo y sin medios para subsistir, llegandose a dar dos turnos de comidas
y algunos días accedieron al comedor más de 200 personas por servicio.
En esta campaña se continua con la colaboración desinteresada de la Iglesia de Jesucristo de los
Últimos Días, que refuerzan la recepción y acogida, así como el servicio de comedor.
Colaboración de la Policía Local.

Gestos o nuevas iniciativas

Colaboran
Donativos en especie: Particulares, empresas, asociaciones, colegios y campañas de recogida
de alimentos por parte de diferentes entidades y organismos.
Banco de Alimentos.
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Financia
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Ampliación del número de plazas para el 2013, pasando de 104 a 120 plazas.
Destacar la enorme generosidad de la ciudadanía riojana. La campaña iniciada por esta entidad
a comienzos del año 2012, con el lema “AHORA TE NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA” ha
dado sus frutos siendo un rotundo éxito, tanto a nivel de ampliación del número de socios y
colaboradores, cómo donativos económicos, y en especie a través de muchos ciudadanos
particulares, empresas, colegios y entidades y asociaciones de la ciudad, que una vez más se
han volcado con todo tipo de iniciativas y eventos a favor de Cocina Económica.

8

Introducción
Es un programa integral, rehabilitador y terapéutico. Se trata de dar una oportunidad de cambio
impulsando el desarrollo de valores personales y potencialidades, para alcanzar la mayor promoción
personal.
El programa está dirigido a personas autónomas para el desarrollo de las actividades de la vida diaria en
situación de exclusión social, sin deterioro físico y mental grave de 18 a 60 años. Estas personas deberán
presentar un alto grado de motivación para el cambio.

Objetivos
Garantizar unas condiciones mínimas de vida, atendiendo las necesidades básicas de alojamiento y
manutención.
Promover una rehabilitación personal y social.
Prevenir procesos de exclusión social.
Generar oportunidades de cambio.
Tratamiento de adicciones.
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Actividades
Atención: Social, educativa y psicológica.
Talleres Terapeúticos: Relajación y respiración, prevención de recaídas, habilidades sociales, dinámicas
de grupo,…
Talleres ocupacionales: Anclajes, pintura, encuadernación, reparaciones domésticas básicas y de
bricolaje.
Clases de castellano, alfabetización, informática,…
Ocio: Grupo de música, salidas en bici, excursiones, ...

Cifras 2012
ALOJAMIENTO

CENTRO DE DÍA

13
ESPAÑA
17
26-35
-

11
PORTUGAL
4
36-46
5

Nº PERSONAS ATENDIDAS
POR NACIONALIDAD
POR EDADES

TOTAL
24
MARRUECOS
1
46-55
8

HOMBRES

MUJERES

22
RUMANÍA
1
56-65
10

2
VENEZUELA
1
>65
1

Hechos destacados
Se ha establecido un protocolo de acceso diferenciado al Centro de Día y al Alojamiento Residencial,
con el propósito de adaptar el programa a la heterogenidad de las situaciones de personas sin hogar
existentes en la actualidad.
Se ha abierto el Programa a la mujer, accediendo este año dos mujeres por primera vez, con la
posibilidad de residir en el Alojamiento Alternativo.
Se ha firmado un convenio de colaboración con la Obra Social de La Caixa, para la gestión de tres
viviendas propiedad de Cocina Económica dirigidas a personas sin hogar con una larga trayectoria en la
calle.
Debido a la dificultad de acceso a la vivienda, desde Cocina Económica se han realizado dos avales
para garantizar el alquiler a personas vinculadas con el programa de Acogida.

Gestos o nuevas iniciativas
Terapias alternativas
Búsqueda de nuevas iniciativas de empleo para los talleres del Programa.
Firma de un nuevo convenio con Ibercaja, con el objeto de respaldar iniciativas destinadas a fomentar el
empleo y mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social.

Financia
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Colabora
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Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Reserva de 11 plazas.

Introducción
Recurso de carácter temporal, donde se da respuesta a los nuevos perfiles de personas sin hogar y que
facilita la consecución de objetivos destinados a la adquisición de habilidades y logro de una estabilidad
personal y social, como paso previo a la vida autónoma.

Objetivos del proyecto.
Favorecer un papel activo del usuario responsabilizándose de su proceso de inserción e implicándole en
la participación de actividades de la vida diaria. Apoyar y complementar los procesos de inserción
laboral y social. Acompañamiento, seguimiento y preparación social para la vida autónoma
Atender con carácter urgente situaciones de emergencia social, mediante la cobertura de las
necesidades básicas.
Prevenir procesos de exclusión social, proporcionando un entorno de habitabilidad estable dentro de un
ámbito normalizado.
Actividades 2012 - en las diferentes áreas de la vida cotidiana
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Talleres educativos:
Habilidades Sociales y de Comunicación
Habilidades Básicas de la Vida Diaria
Cocina y Alimentación Saludable
Escuela de Padres
Inserción Socio – Laboral
Informática y manejo de nuevas tecnologías
Apoyo Educativo :Menores y Adultos
Canto
Manualidades con Materiales Reciclados
De Buenos Tratos

Ocio:
Salidas a exposiciones- charlas
Excursiones
Participación en actividades de otras entidades.
Cine
Teatro
Semana cultural
Participación en actos y actividades organizados
a nivel local, en las festividades o periodos
vacacionales.

Cifras 2012
TOTAL DE SITUACIONES
ATENDIDAS

39

PERSONAS ATENDIDAS

POR CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS
ATENDIENDO A DESTINATARIOS

CASOS CERRADOS

25

91
15
Nº

FAMILIAS, en dificultades socio - económica, laborales y de vivienda

21

PERSONAS, FAMILIAS , en situación de urgencia

8

PERSONAS SOLAS y PAREJAS, en proceso individualizado de inserción
PERSONAS ADULTAS, que siendo autónomas no pueden mantenerse en su domicilio

6
1
3

Hechos destacados
La causa que ha propiciado la entrada de los 8 casos por la vía de urgencia ha sido motivada por
tener que desalojar la vivienda de manera inmediata (desahucio por impago de alquiler o de
hipoteca).
De los 39 casos atendidos , han requerido la derivación y atención al servicio de salud mental
( tratamiento psicológico y/o psiquiátrico) 21 personas.
Han solicitado la entrada en alojamiento 31 casos, todos domiciliados en Logroño. De estos, 23
están siendo atendidos desde los Centros de SS.SS de Logroño, 6 de los 31 casos han llegado
derivados por entidades sociales.
Derivadas desde los Ayuntamientos de diferentes pueblos de La Rioja, han llegado 9 casos.
Los beneficiarios del programa subsisten principalmente de prestaciones sociales, con ingresos
que rozan el umbral de la pobreza, lo que dificulta seriamente la cobertura de las necesidades
básicas y acceso a una vivienda.

Atendidas 49 mujeres y 42 hombres.
EDAD Y SEXO

Población joven atendida.:

Entre 19 y 45 años: 37 personas, de las que 29 son mujeres
44 menores de 18 años.

NACIONALIDAD

60 personas nacionales y 31 extranjeros

Gestos o nuevas iniciativas
Atender de manera inmediata aquellos casos de más urgencia en la cobertura de sus necesidades

Financia
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intervención. Trabajo en Red.
Fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo, la ayuda mutua...
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más básicas: manutención y alojamiento.
Coordinar acciones con el fin de mejorar la atención, rentabilizar recursos y ser más eficientes en la

Introducción
El Proyecto pretende ser un recurso que dé respuesta a las necesidades y demandas manifestadas por
los agentes sociales que actúan en el Casco Histórico de Logroño, así como el deseo de muchas
familias de poder conseguir un trabajo estable, siempre y cuando puedan llevar a sus hijos a nuestro
centro.
Dirigido principalmente a familias que residen o trabajan en el Casco Antiguo de Logroño.

Objetivos
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Contribuir a la formación socio-educativa de los menores y sus familias, que padecen situaciones de
riesgo, desde actuaciones concretas de prevención.
Establecer actuaciones concretas para mejorar la calidad de vida infantil.
Detectar situaciones personales y/o familiares que puedan dañar la vida íntegra(física y/o psicológica )
de los niños.
Compensar carencias bio-psico-sociales proveniente de sus limitaciones personales y/o de su entorno
familiar
Promover acciones que ayuden a los padres en la difícil tarea de educar a sus hijos.
Ofrecer al niño un espacio lúdico-formativo e integrador, donde se favorezca su desarrollo físico,
intelectual, moral, afectivo y social tan necesario para su crecimiento.
Colaborar en coordinación con otros organismos, servicios o agentes sociales que intervienen con el
menor : Educadores de familias, Trabajadores Sociales…

¿Qué es la escuela de padres?
Un lugar de encuentro, reflexión y aprendizaje, donde las familias pueden intercambiar experiencias.
Una oportunidad para compartir problemas, plantear dudas y orientar sobre la mejor forma de educar a
nuestros hijos e hijas.
Un espacio donde conoceremos las etapas de crecimiento.
Un recurso que nos ayudará a comprender mejor a nuestros hijos e hijas y a estar más cerca de ellos,
aprendiendo qué es lo mejor que podemos ofrecerles en cada momento de su vida.

Cifras 2012
La Oferta de plazas va dirigida en un 75% a
familias que viven en el Casco Antiguo y el
25% para familias que trabajan en él.

22

ORÍGEN DE LAS FAMILIAS

EXTRANJERAS
Marroquíes
Rumanas
Latinoamericanas
Africanas

27
4
2
15
6

ESPAÑOLAS

21

Actividades 2012 – Destacadas
Salida a la Biblioteca Pública de Logroño (Importancia de fomentar la Lectura).
Visita de la Policía Local a nuestro Centro (Educación Vial).
Salida al parque del Ebro con las familias y niños (Recogemos hojas secas para trabajar el otoño).
Celebramos con las familias del Centro, la Navidad y en julio el fin de curso.
Salida al Colegio Público San Francisco (Primer contacto con la Escuela).
Visita del Pediatra Jaime Tella (Educación para la Salud).
Visita de la nutricionista Elisa Cervera (Alimentación Equilibrada).
Participación de padres y madres en unidades didácticas (Oficios y profesiones).
Visita de la cabalgata oficial de los Reyes Magos. Asistieron la alcaldesa y el presidente del
Gobierno de La Rioja

Hechos destacados
Reducción del número de plazas del centro, pasando de 61 a 41 plazas.
Adaptación del personal a la nueva situación del centro.
Cambios en la infraestructura y organización del centro. Se traslada el comedor a la planta baja.
Se ha percibido este año que las madres actualmente son el sustento de las familias.
Los padres debido a la situación de desempleo son los encargados del cuidado de sus hijos.
Aumento del voluntariado en el centro, complementando la labor educativa.

Financia

Colabora:
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Nuevo convenio de colaboración con la bbk Obra social / Kutxabank.
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Gestos o nuevas iniciativas

Cooperación al desarrollo
“Actualmente se canalizan, administran y controlan donativos 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”.
En el año 2000 con el mandato de Don Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre como Presidente de Cocina
Económica de Logroño, se decide incluir en sus presupuestos una partida destinada a ayudas para el
tercer mundo.
Anteriormente a ese año, tan solo de manera puntual y ante catástrofes importantes se realizaban
determinadas aportaciones. Así en los últimos años posteriores a la entrada del siglo XXI, se colaboró en
los siguientes programas:

20
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La atención a sus damnificados en la guerra del
Zaire en África (1996).
Para ayudar a los damnificados por el huracán
Mitch en Centroamérica (1998).
A favor de los refugiados albano-kosovares de
la guerra en la antigua Yugoslavia.
En el año 2000 tras contactos establecidos
con el Obispo de Trinidad (Bolivia) Monseñor
Eguiguren y conocedor de la entonces nuestra
Directora Sor María Teresa Velasco con quien
había pasado varios años como misionera en
la regiones bolivianas del Beni, Cochabamba y
el Altiplano, las regiones más pobres del país y
que presentan la mortalidad más alta de
América Latina, el promedio de vida más bajo

del Continente e índices altísimos de
analfabetismo, iniciamos nuestra ayuda a los
programas sugeridos por el vicariato del Beni y la
Hna. Olivia Toledo Hija de la Caridad de
Cochabamba.
Las ayudas siempre se han prestado a través de
personas o instituciones de confianza total,
siendo especialmente relevante la ayuda
prestada al Beni Boliviano a través de Monseñor
Manuel Eguiguren, Obispo vasco en Trinidad.
Cocina Económica no ha tenido un papel directo
en el control de la gestión de las ayudas, sino que
ha depositado su total confianza en Monseñor
Eguiguren, Hijas de la Caridad de varios países,
el sacerdote escolapio Padre Alfaro que vive
entre la India y Nepal, etc.

En los dos últimos ejercicios las ayudas fueron para:
Una nueva escuela para 600 alumnos en el sur la India.
Ayudas al mantenimiento del hogar de ancianos de Cartagena de Indias (Colombia) regentado por las
Hijas de la Caridad.
Al programa “Comunicadoras Populares” del Vicariado del Beni (Bolivia).
Al padre José Alfaro para la adquisición de tierras en Nepal para la construcción de una escuela.
Al programa Nutricional en Anantapur (India) de la Fundación Vicente Ferrer.

BAJAS
7
4
2
14
1
28

TOTAL
116
8
25
3
9
11
22
3
164

INCREMENTO RESPECTO 2011
+ 37

+1
+1
=
+8
+2
+ 39

Destacar que durante este año se ha duplicado el número de personas
voluntarias que han iniciado alguna actividad en la entidad.
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COMEDOR SOCIAL
LA CAIXA
IGLESIA DE JESUCRISTO
ALASCA
PROGRAMA
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
ENTREPUENTES
ENTIDAD
TOTALES

ALTAS
62
8
25
1
3
6
15
2
89

audaces y creativos en esta tarea, y favorecer una
gestión ágil facilitando la integración del
voluntariado en la organización.
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Durante este año 2012 se continuó con el
objetivo de potenciar y mejorar la gestión
del voluntariado de la Institución, ya que se
considera este apartado como uno de los
pilares de Cocina Económica que se quiere
fomentar facilitando la eficiencia y eficacia
del trabajo voluntario, la evaluación y
seguimiento.
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 fines y la misión de
nuestra institución. Por lo tanto estamos
obligados a potenciar este espacio, a ser

Foros de Participación
Desde Cocina Económica siempre hemos creído en el trabajo en red y en el valor del
intercambio de experiencias.
Durante este año 2012, hemos participado en las siguientes redes:

Federación Riojana del voluntariado Social
Nacida en el año 1995 por la voluntad de diferentes organizaciones (ONGS) de unirse para
trabajar de forma coordinada en la promoción y la difusión de la acción voluntaria.

Plataforma Norte
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.
Este año se visitaron los recursos de
Valencia.

Consejo Sectorial de Exclusión Social
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Como cauce de participación de la iniciativa social en el ámbito de la exclusión social.

Consejo Riojano de Servicios Sociales
Está compuesto por representantes de la Administración autonómica, de las entidades locales,
del movimiento asociativo a través de los representantes de los consejos sectoriales o foros de
participación, de los sindicatos y organizaciones empresariales y de los colegios profesionales
de mayor representación en materia de servicios sociales.

Mesa contra la pobreza
Órgano de participación de carácter
consultivo, que canaliza la
participación de las asociaciones y
entidades del ámbito del que trata la
mesa, en el desarrollo de las
políticas municipales sobre dicho
campo.

Entre otras funciones tiene:
Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones
o entidades que actúen en el ámbito objeto de la Mesa,
ya sean públicas o privadas.
Fomentar la aplicación de políticas y actuaciones
municipales integrales encaminadas a la defensa de los
derechos de las personas
Elaborar propuestas relativas a su ámbito de actuación

Actividades
La Asociación de la Prensa de La Rioja ha elaborado, en
colaboración con la Mesa de la Pobreza, la guía Periodismo
y exclusión social, un decálogo de buenas
prácticas para periodistas
“Jornadas de Salud Mental y personas sin hogar”, dirigidas
a profesionales que trabajan en intervención social.

Red Europea de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social EAPN 2013
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Asistencia de 150 profesionales.

Actividades
y
eventos 2012

Delantal solidario 2012
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Desde el año 2011 con motivo del día de los sin techo Cocina económica de Logroño otorga el premio
“Delantal Solidario” que reconoce a las entidades y personas que colaboran de manera desinteresada
con la institución.
Premiados 2011: Ayuntamiento de Logroño y José Ángel Rubio.
Premiados 2012: Banco de Alimentos y Alejandro Miguel.
La alcaldesa Cuca Gamarra ha pronunciado
unas palabras al clausurar el acto de entrega del
"Delantal Solidario 2012" de Cocina Económica
al Banco de Alimentos de La Rioja y al
empresario riojano Alejandro Miguel, junto al
presidente del Parlamento riojano, José Ignacio
Ceniceros, entre otras autoridades.
La alcaldesa, visiblemente emocionada, ha
destacado este "reconocimiento", que ha
calificado de "sencillo" pero "lleno de cariño y
solidaridad" de los logroñeses con los más
necesitados.
Ha felicitado al Banco de Alimentos de La Rioja
por el trabajo que desarrolla y que permite que
"muchas personas con dificultades puedan
estar un poco mejor".
También ha dado la enhorabuena a Alejandro
Miguel, fundador de Embutidos Artysan, de
Nalda, por su solidaridad con Cocina
Económica.

La alcaldesa ha extendido su felicitación a todas
las entidades que han colaborado con Cocina
Económica y ha valorado que haya personas
que "piensen en los demás por delante de sí
mismas".
Alejandro Miguel ha destacado la labor que
desarrolla Cocina Económica, a la que Artysan
ha destinado este año centenares de kilos de
carne, por lo que ha dedicado esta distinción a
las Hijas de la Caridad, que son las que
regentan esta institución en Logroño.
El presidente de Cocina Económica, Emilio
Carreras, ha expresado su agradecimiento a
todas las entidades y personas que colaboran,
de manera desinteresada, con la institución.
Ha recordado que, desde el pasado uno de
enero hasta la actualidad, Cocina Económica
ha servido comida para más de setenta mil
comensales.

Fuente:

FUNDADA EN 1894
- DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA EN 1999 -

COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

CREEMOS en la persona y sus posibilidades de cambio.
CONSIDERAMOS a la persona como sujeto capaz de actuar con autonomía.
QUEREMOS atender a cada persona en todas sus dimensiones.
NUESTROS PROYECTOS

60.934 RACIONES

DATOS AÑO 2010

COMEDOR SOCIAL

UNA MEDIA DE 87 PERSONAS COMEN Y CENAN
LOS 365 DIAS DEL AÑO
FINANCIA:

COLABORACION DE LOS VOLUNTARIOS:
- COLABORACION EN TAREAS DE COCINA
- SERVICIO DE COMEDOR

PROYECTO ALASCA

PROGRAMA DE ACOGIDA
Y ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN
SITUACION DE RIESGO Y EXCLUSION SOCIAL
11 PLAZAS FINANCIADAS POR:

www.larioja.org

RESTO FINANCIADO POR:

EDUCACION DE CALLE
CENTRO DE DIA
14 PLAZAS NOCTURNAS
PROYECTO MUNICIPAL DE ATENCION
A PERSONAS SIN HOGAR

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL

CASA RESIDENCIA 17 PLAZAS
CENTRO DE DÍA 20 PLAZAS
3 VIVIENDAS CONVENIADAS CON
COLABORACION DE LOS VOLUNTARIOS:
APOYO EN TALLERES Y ACTIVIDADES

ENTREPUENTES
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL

12 APARTAMENTOS
CONCERTADOS CON:

FINANCIAN:

RESTO FINANCIADO POR:

OBRA SOCIAL

21 APARTAMENTOS
CAPACIDAD 83 PERSONAS
COLABORACION DE LOS VOLUNTARIOS:
APOYO ESCOLAR, TALLERES Y ACTIVIDADES

Generadores de “Buenas Noticias”

61 PLAZAS - ESCUELA DE PADRES
COLABORACION DE LOS VOLUNTARIOS:
ASEO Y SERVICIO DE COMEDOR

PUEDES COLABORAR CON LA COCINA ECONOMICA DE LOGROÑO A TRAVES DE

SE APOYAN Y FINANCIAN PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO

YO TAMBIEN ... COLABORO Y PARTICIPO

Participación en la exposicion para entidades de voluntariado social
en hospital San Pedro

C/ Rodríguez Paterna 21 - C.P: 26.001 Logroño - Tfno: 941 251730
direccion@cocina-economica.com - www.cocina-economica.com

En Febrero de 2012 lanzamos la
campaña a través del encarte de
un calendario solidario en el
diario de “La Rioja”.
Con el objetivo de dar a conocer
todas las actividades que
desarrolla Cocina Económica.
Y la captación de nuevos socios
y colaboradores.

entre la solidaridad y el deporte
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UDL La 'Operación kilo',

La Peña Resaca Blanquirroja presentó en
la sede de la UD Logroñés su 'Operación
kilo', una campaña de recogida de
alimentos para colaborar con Cocina
Económica. Así, cualquiera podrá
entregar en catorce establecimientos
comerciales paquetes de comida o
bebida. Cada kilo de alimento o líquidos
será intercambiado por una entrada para
el partido que la UDL y el Amorebieta
disputarán en Las Gaunas este domingo.
Se trata, según José Luis Bermejo, de
un compromiso con la sociedad que
nace de una iniciativa particular. «En el
fútbol siempre tienen que tener
cabida los valores humanos y la
solidaridad».
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Campaña “Ahora más que nunca
te necesitamos”
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Entrega de alimentos por parte de la
Asociación motera Berones de Logroño.

Campamentos Urbanos
Un año más se realizaron durante el mes de Julio campamentos urbanos y solidarios conjuntamente con
las Comunidades Adsis y Caritas de La Rioja. donde grupos de jóvenes entre 15 y 18 años, pudieron
participar en los programas de Cocina Económica y Chavicar como voluntarios, conviviendo y
participando de las actividades previstas durante una semana con las personas que hacen uso de los
servicios

Cesión del comedor social para la realización de la
Asamblea anual de Intermon Oxfam

Degustación de “Pinchos Solidarios”
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Veteranos de Leyenda Solidarios fue una fiesta solidaria, donde
se midieron la Selección Riojana de Veteranos al F.C. Barcelona
de Veteranos.
Pero Veteranos de Leyenda Solidarios no es meramente un
partido de baloncesto, sino que estará aderezado con otras
actividades complementarias para intentar lograr que este acto
benéfico resultara una fiesta para todo aquel que acudió el
sábado 22 de diciembre al Centro Deportivo Municipal Lobete
de Logroño.
Durante los tiempos muertos y descansos entre cuartos se
lanzaron regalos, camisetas, balones de baloncesto… todo
ello para incentivar la asistencia de los aficionados al evento y
llenar las gradas de la instalación, pudiendo contribuir con la
labor realizada por Cocina Económica de Logroño entre los
necesitados en estos momentos difíciles.
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Una fiesta Veteranos de Leyenda Solidarios

Cata Solidaria
de Aceite

Colaborador habitual
Concurso de Tortillas
Concurso de Bizcochos
Concurso de Torrijas
A beneficio de Cocina Económica

Colaborador a través de los concursos gastronómicos
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Una cena solidaria cierra los actos de
“Logroño Capital Española de la
Gastronomia 2012"
Una cena solidaria a beneficio de Cáritas y Cocina
Económica, que se celebró el día 13 de
diciembre, en el Centro de la Cultura del Rioja,
sirvió para poner broche final a la Capitalidad
Gastronómica de Logroño-La Rioja a lo largo de
este año 2012.
En nombre del Gobierno de La Rioja y del
Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes ha hecho
entrega de dos talones simbólicos por valor de
4.712 euros, la mitad de 9.425 euros.

La campaña solidaria
promovida por el Gobierno de
La Rioja, tiene como fin que
ningún niño riojano se quede
sin juguetes en Navidades.

Campaña “Jugar es sonreír”

Acto de presentación de la Campaña

El presidente del Gobierno de La Rioja Pedro Sanz, entregó en el Centro Infantil 'Entrepuentes' los
juguetes recogidos en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), a través de la campaña 'Jugar es
sonreír'. Sanz, tras atender a los niños, destacó que lo más importante en estas fechas es
«contagiarse de la sonrisa de un niño».
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Visita del Cartero Real
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Colaboraron en la campaña el Ayuntamiento de Logroño, Cocina Económica, Cruz Roja,
Pioneros, Cáritas, Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja,
los ayuntamientos de Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Alfaro, Albelda de Iregua,
Alberite, Lardero, Tudelilla, Navarrete, Autol, Cervera del Río Alhama, Entrena,
Quel, Aguilar del Río Alhama, Alesón y Hervías.

Balance cuentas 2012

ingresos y gastos 2012

1.142.381

Ingresos por sectores

Ingresos sector público
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Fuentes de ingresos

Distribución de gastos por servicios

Nuevos retos 2013
Implantación a partir del 2013 de un sistema de Calidad de Excelencia profesional.
Ampliación de los talleres del Centro de día del Programa de Acogida y
Atención Integral. Mejora de las instalaciones y creación de un muelle de descarga.
Estudio e inicio de gestiones dirigidas a la creación de un nuevo centro de baja exigencia
para personas sin hogar (Proyecto Alasca). El edificio actual se ha quedado pequeño y no
reúne condiciones.
Creación de una página Web y presencia en las redes sociales.

Bankia (Caja Rioja): 2038 7494 80 6000149809
Banco Popular (Banco Pastor)
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Banco Popular (Banco Pastor)
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Continuar con la Gestión de transparencia: Nueva Auditoría económica.

Agradecimiento
Desde Cocina Económica de Logroño queremos agradecer a la sociedad riojana su
generosidad e implicación con este proyecto social.
Al comienzo de 2012, fuimos conscientes del reto que se nos presentaba como entidad debido a
la compleja situación que sufrían los ciudadanos. Siendo testigos de primera mano del durísimo
escenario de vulnerabilidad social que está padeciendo la sociedad.
Nuestro deber es responder a este reto, siendo muy conscientes de que solos resultaría
imposible. Ante esta realidad surge la necesidad de hacer un llamamiento a la ciudadanía a
principios de año con el lema "AHORA MÁS QUE NUNCA TE NECESITAMOS". No era una
frase hecha, es una realidad que demuestra que sin la colaboración de todos no hubiéramos sido
capaces de hacer frente a tanta necesidad y a tanto sufrimiento.
ENTRE TODOS, HEMOS PODIDO, desde la Administración, entidades, colectivos,
familias, colegios, clubes deportivos, parroquias, jóvenes, particulares, pequeño y gran comercio,
empresas, etc. Día tras día, hemos recibido una autentica avalancha de generosidad traducida en
aportaciones económicas, en especie y en voluntariado.
HEMOS PODIDO sentir el apoyo, calor humano y esperanza de todos aquellos que habéis
hecho posible que lleguemos a poder cubrir las nuevas necesidades que van surgiendo.
HEMOS PODIDO presenciar grandes detalles de generosidad verdaderamente
conmovedores, que nos hacen creer aún más en la maravillosa grandeza del ser humano. Desde
niños que han venido con sus padres para entregarnos su hucha con sus pequeños ahorros, señoras
y señores que cobrando pensiones mínimas colaboran con una aportación económica mensual
hasta personas y familias que cuando hacen la compra duplican sus productos para hacerlos llegar
a esta casa,…..
Quien se acerca a Cocina Económica es consciente y recibe todo vuestro apoyo tanto material
como afectivo. Saben y sabemos que no están solos, detrás de Cocina Económica hay muchas
personas, hombres y mujeres, mayores, jóvenes y niños, dispuestos a humanizar este mundo, dando
lo mejor que tienen para combatir esta situación. Aportando esperanza, esfuerzo y sacrificio,
privándose de algunas cosas para que a todos nos llegue un poquito más.
Reiteramos nuestro agradecimiento y cariño por vuestra extraordinaria generosidad.
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CONTINUAREMOS CAMINANDO TODOS JUNTOS ……..

www.cocina-economica.com

