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CARTA DEL PRESIDENTE
El año 2020, será un año para recordar.
Hemos sufrido en todo el mundo la pandemia del Covid-19 que estalló en Europa en
el mes de marzo, afectando gravemente a la población.
Estamos viviendo momentos complejos que nos afectan a todos, especialmente a la
población más vulnerable.
“Cocina Económica de Logroño” no ha sido ajena a estas dificultades y hemos tenido
que hacer todo lo posible por no dejar a nadie atrás, afrontando todo tipo de dificultades que han ido surgiendo a medida que la pandemia iba evolucionando.

El comienzo del año 2021 no presenta un horizonte mejor, sin embargo, hay que tener esperanza en que transcurridos unos meses y gracias a la vacunación, podamos
volver a la normalidad.
Mi agradecimiento más que nunca a mi Junta Directiva, al personal laboral, a los
voluntarios, a los benefactores y de modo extraordinario a las Hijas de la Caridad,
pues gracias al esfuerzo de todos ellos, la “Cocina Económica” ha podido seguir atendiendo toda su programación.
Emilio Carreras Castellet
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Gracias al aliento de la ciudadanía riojana, que hemos sentido muy de cerca, a la
polivalencia de los empleados y el apoyo de los voluntarios hemos sido capaces de
mantener todos nuestros servicios abiertos en todo momento, adaptándonos continuamente a las necesidades de la población y a la normativa vigente en materia de
seguridad sanitaria.
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2020
UN AÑO MARCADO
POR LA PANDEMIA
Partiendo de una crisis sanitaria, estamos sumergidos en una crisis global y
humanitaria, donde asoma la amenaza
de la exclusión social.
El coronavirus no distingue de clases
sociales cuando afecta a nuestra salud,
pero sus efectos económicos sí lo hacen.
Nuestro objetivo trata de fortalecer los
lazos de cercanía y comprensión surgidos en esta etapa, manteniendo la
capacidad de dar lo mejor de nosotros
mismos.
Este año hemos tenido que reinventarnos constantemente para poder estar
cerca de los que más nos necesitan y
que los diferentes servicios que ofrecemos continuaran en activo.
No podíamos permitir que la amenaza
del virus doblegara una institución que
lleva 126 años funcionando de manera
ininterrumpida.
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A pesar de vivir momentos de tensión
y nerviosismo, estos se han alternado
con grandes momentos llenos de emociones, buen ambiente y un grandísimo
trabajo en equipo.
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Si echamos la mirada atrás, aún suena
el eco de los aplausos de toda la ciudadanía. Un gran gesto de solidaridad,
unión y esperanza.

Apoyo y reconocimiento al trabajo
de Cocina Económica

Mensajes de ánimo repartidos junto a cada Comida
Con fecha 12 de marzo se decidió en reunión extraordinaria de junta directiva, adaptar el servicio de comedor a las recomendaciones de las autoridades sanitarias no
sirviendo comidas en el interior para evitar la aglomeración de personas, proporcionando alimentos preparados para llevar. Se habilitó un punto de entrega y recogida
de las bolsas de comida con seguridad para todos.
Al mismo tiempo se procedió al cierre del Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil Entrepuentes por parte de las autoridades competentes.

Trabajando desde casa

Preparativos en el comedor de las
bolsas de Alimentos calientes
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Desde este mismo instante y hasta el mes de octubre, los contenidos y la conexión
con las familias se realizó vía online.
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Organización para reparto de Menú en el exterior
del almacén.

Familias del Alojamiento Alternativo
aplaudiendo desde los balcones.

En nuestros proyectos de alojamiento, como el resto de la ciudadanía, los residentes tuvieron que permanecer en sus dependencias. Se suspendieron las actividades grupales
hasta mayo y se incrementaron las acciones vía telemática en la medida de lo posible. Se
supervisaron las dependencias diariamente, se facilitó información y apoyo, prestando
especial atención a los más vulnerables ante esta situación.
Se articuló un protocolo de contingencia en materia de Covid-19 en toda la entidad.
Con fecha 15 de octubre, se decidió abrir el salón del comedor social con un aforo reducido al 30% de su capacidad. Con la finalidad de poder atender a todas aquellas personas
que no disponen de un espacio para poder comer caliente, principalmente aquellas que
residen en centros de acogida y en la calle.
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Al resto de comensales se les prestó el servicio para llevar a domicilio.
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Apoyo escolar a menores del alojamiento después del confinamiento.

Campaña temporeros.
Como aspecto más importante a subrayar durante este
año, ha sido la capacidad que la entidad ha tenido para
adaptarse y reorganizarse constantemente en función de
las necesidades de las personas y familias atendidas y la
evolución de la pandemia.

memoria 2020

Y que todos los miembros de la organización somos polivalentes y estamos dispuestos a desarrollar cualquier tipo de
labor que necesite la entidad.

Reapertura comedor. 15 de octubre.
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JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano de representacion formado por 11 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.
Su labor en este periodo de Pandemia ha sido fundamental, estableciendo con decisión y
anticipación adecuada la toma necesaria de medidas para continuar con todos los programas en funcionamiento garantizando la seguridad de usuarios, empleados y voluntarios. De
forma permanente y segura han permanecido muy atentos a las necesidades de la entidad.

Miembros

memoria 2020

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
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Emilio Carreras Castellet
Luis Álvarez González
Pedro Pejenaute Moraga
Pablo Arrieta Villareal

Vocales:

José Ignacio López Martín
José Luis Irigoyen Raro
Alberto Ibarra Cucalón
Sor Aurora Bartolomé Soria
Agustín Viana Ocón
Javier del Pozo Irribarria
María José Bandrés Terraz

DIRECCIÓN
Director Gerente
Javier Porres Ortiz
Finalizando ya este año 2020, con la carga de
trabajo importante que todos tenemos, no quiero dejar pasar el mismo sin agradeceros a todos vuestro trabajo y vuestro comportamiento
especialmente en los momentos más difíciles de
la pandemia.
Sin ese espíritu de superación no hubiéramos
podido mantener todos los servicios, necesarios
e imprescindibles para las personas a las que
atendemos.

COMUNIDAD HIJAS DE LA CARIDAD

Sor Aurora Bartolomé Soria:
Hermana Sirviente (2020)
Sor Julia Fernández de Beaumont.
Sor María Josefa González.
Sor Benedicta Martínez-Portillo.
Sor Cristina Yañez García.
Sor María Eugenia Bueno Suarez.
Sor Encarnación Baños Sagredo.
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“Juntos en la oración,
el pensamiento
y la acción”
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COMEDOR SOCIAL

95.897 RACIONES

Dirección: Calle Rodriguéz Paterna 21 - Telf. 941 25 17 30

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. 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.

Objetivos del proyecto
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

Actividades
Cobertura de necesidades básicas de alimentación.
Información y asesoramiento.
Derivación a recursos apropiados.
Celebración de festivos y Navidad.
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DATOS COMEDOR SOCIAL 2020
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CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
SERVICIOS SOCIALES
PROYECTO ALASCA
TOTAL COMEDOR
TUPPERS AYUNTAMIENTO
TOTAL RACIONES DERIVADAS DE AYUNTAMIENTO
VALES CURSADOS POR COCINA ECONÓNICA
APOYO A REFUGIADOS CRUZ ROJA
APOYO AL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL
PERSONAS SIN VALES ATENDIDAS
APOYO AL C.E INFANTL “ENTREPUENTES”
TUPPERS COCINA
APOYO A CARITAS - TREN LA ESTRELLA
APOYO EN LA CAMPAÑA TEMPOREROS
OTROS SERVICIOS DE APOYO A ENTIDADES: APIR
TOTAL POR CUENTA DE COCINA ECONOMICA
TOTAL, RACIONES

20.998
33.727
8.257
62.982
14.941
77.923
1.494
373
4.126
539
4.556
207
4.457
1.702
520
17.974
95.897

Hechos destacados
El número de raciones en el comedor social se ha incrementado este año en un 16%. La
demanda del servicio ha ido en aumento a medida que avanzaba el año y la situación
generada por la COVID-19 seguía causando graves daños en la economía de las familias
y en aquellas personas con mayor vulnerabilidad.
El total de raciones servidas derivadas por parte del Ayuntamiento de Logroño se ha
visto incrementada en un 38% respecta al año pasado.
El total de raciones suministradas directamente por Cocina Económica se han visto
reducidas en un 68%. Este hecho es debido al aumento en la atención desde los dispositivos municipales y a su implicación ante el efecto del Covid- 19:
Con fecha 07 de septiembre se inició la campaña de atención a temporeros y se cerró a
7 de octubre. Este año se diseñó desde la mesa contra la pobreza un dispositivo especial
y centralizado para atender a este colectivo en el Polideportivo de la Universidad de La
Rioja, en coordinación con la consejería de salud y otros albergues de municipios como
Nájera y Fuenmayor coordinados por caritas. Se habilitaron 105 plazas con el fin de
evitar las grandes aglomeraciones que otros años se generaban en el acceso al comedor
social y seguir con las recomendaciones del ministerio de sanidad.
La entidad se comprometió a facilitar la manutención de todos los temporeros alojados
en el dispositivo durante el mes que duraba la campaña. Compaginando durante este
mes dos dispositivos a la vez.
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Respecto a la atención prestada a través del dispositivo, se atendieron a 477 personas
este año. Las raciones suministradas fueron 6.807. Se les facilitaba la cena caliente y
se llevaban la comida del día siguiente. A aquellas personas que se quedaban fuera del
dispositivo por falta de plazas de pernocta se les repartían alimentos preparados.
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL
9 habitaciones de uso individual o doble Y 1 APARTAMENTO.
PLAZAS CENTRO DE DÍA: 15 MAXIMO.
Dirección: Calle Rodríguez Paterna 21 - Telf: 941 25 17 30

Introducción
El PAAI trata de dar respuesta a través de cualquiera de las opciones de alojamiento que
dispone la entidad a:
Necesidades básicas de alojamiento y manutención por situaciones de carencia e inestabilidad económica, de vivienda, laboral, conflictos personales, familiares, … Con la pretensión de ofrecer una oportunidad de cambio impulsando el desarrollo de los aspectos más
elementales de la convivencia, valores y potencialidades, para alcanzar el mayor grado de
autonomía personal.
Dirigido a personas entre 18 y 60 años y a familias en situación de riesgo o exclusión social.

Objetivos
- Atender de manera Integral a personas y familias garantizando unas condiciones mínimas
de vida, atender las necesidades más básicas y promover la estabilización personal, integración y rehabilitación social.
- Prevenir y paliar procesos de exclusión social.
- Afrontar la soledad y el aislamiento y otros estados asociados a la situación sin hogarismo.
- Generar oportunidades de cambio y mejora de su situación personal, que permita abordar
procesos de habilitación e inclusión social.
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Actividades
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Actividad de psicomotricidad.
- Taller de Anclajes: Se contempla como una actividad ocupacional o prelaboral, en función de la situación
personal.
- Actividad de Encuadernación.
- Tareas domésticas y asunción de responsabilidades en residencia.
- Taller de Pintura.
- Gestión del ropero.
- Gestión de Almacenes. Inventario, reposición y traslado de alimentos.
- Taller de Habilidades Sociales y Apoyo al aprendizaje. Dinámicas de grupo, asambleas y apoyo educativo.
Gestión de conflictos en la convivencia.
- Ocio y Tiempo Libre. Cine. Salidas y actividades externas.
- Actividades de Carácter Comunitario.
- Actividades formativas: informática, cursos de formación externos.
- Actividades de colaboración con la entidad: reciclaje, limpieza, portería.

Hechos destacados
Durante este año 2020 se han
atendido a través del programa
21 casos:
A través de convenio con CC.AA:
14 casos
Directamente por cocina económica de Logroño: 7 casos

Los datos de atención del programa se han incrementado este año en un 30% en la parte conveniada. Ha sido el año con más casos propuestos, con un total de 13 (7 casos familiares y 6
casos individuales).
Los datos globales de atención del programa se mantienen similares al año anterior. Ascienden
los casos con alojamiento incluido a través del convenio y se reducen los casos que acceden al
centro de día por las restricciones. Este año han sido 5 casos, a diferencia de los 9 del pasado
año.
Este año la atención a personas con edades entre 56 y 60 años ha representado un 22%, centrando la atención en personas entre 36 y 55 años representando el 61% de las personas atendidas a través del programa.
Destacar que cada vez más existen situaciones no vinculadas al consumo, sino que presentan
otras dificultades que han generado la ausencia o carencia de un espacio residencial, (conflictos familiares, carencia de documentación para residir en el país, problemas de salud, escasa
formación, dificultades de acceso al mercado laboral, carencia de ingresos... que este año han
representado un 41% de la población atendida.

Nuevas iniciativas

Se dispone de una furgoneta nueva donada por “Fundación La Caixa” de 9 plazas lo que permitirá poder desplazarnos como grupo y organizar actividades exteriores de ocio y tiempo libre,
culturales, de naturaleza y senderismo, formativas… y en definitiva nos amplia las opciones de
incorporación a la red normalizada de recursos.
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Con fecha 30 de junio de 2020, después de un trabajo de dos años, se ha obtenido la resolución
favorable, con el número 304 al Centro de Acogida y Atención Integral por parte de la consejería de SS.SS y a la Ciudadanía.
Se ha puesto en marcha un servicio de lavandería para los residentes del programa.
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ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL
12 apartamentos de 1 habitación 7 apartamentos de 2 habitaciones
4 habitaciones dobles Capacidad para 104 personas

Introducción
Recurso de carácter temporal, normalizador, intermedio, complementario, de atención
inmediata y asistencial, que pretende dar respuesta a los nuevos perfiles de personas sin
hogar a la vez que facilita la consecución de objetivos destinados a la adquisición de habilidades, favoreciendo un papel activo del beneficiario, responsabilizando y acompañándolo
en su proceso de inserción.

Destinatarios
FAMILIAS/ PAREJAS/ PERSONAS:
Con carencias económicas, laborales y de vivienda . Objeto de un programa de intervención
familiar. En situación urgente por falta de alojamiento.
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Que se encuentran en proceso de incorporación sociolaboral que precisen adquirir habilidades. Que están la espera de centro especializado o residencia.
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Apoyos educativos

Reparto de alimentos a familias

Sin Mateo

Cifras 2020

Hechos destacados
Ajustar a la realidad covid las atenciones, ha sido la prioridad. Informar, atender, poner en
marcha el protocolo establecido, hacer llegar información, poner todas las medidas necesarias.
Atendiendo al plan de contingencia establecido.
Atender necesidades básicas, alimentación, alojamiento urgente, escucha y desahogo…
Especial hincapié en el apoyo a menores escolarizados, siendo mediadores entre el cole y las
familias, facilitando todos los medios técnicos necesarios para que siguieran la programación
escolar, señalada.
Atendidos 40 niños menores de 15 años, Familias monoparentales madres especialmente jóvenes.
Este año el 50 % de las situaciones atendidas presentan problemas de salud mental.
Solicitudes de entrada en Alojamiento 52. Aumenta el número de personas solicitantes
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Financiación

Reyes Magos

Taller de arcilla

Reunión de equipo
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CENTRO DOCENTE DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL “ENTREPUENTES”
40 plazas (0-3 años) y Escuela de Padres y Madres
Dirección: C/La Cadena nº 16 Tel 941 272 898

Introducción
Somos un proyecto social y educativo que atiende a niñas y niños de o a 3 años y pretende acompañar a las familias en el proceso de crianza y educación de sus hijos. Entrepuentes está inspirado en diversas actuaciones
educativas y de acompañamiento social con la finalidad de ofrecer a los niños y sus familias una atención de
calidad. Trabajamos día a día por ofrecerles la calidez, la promoción y el impulso que necesitan para afrontar
las dificultades con las que se encuentran determinadas familias por su realidad social, cultural y/o económica.

Principios en los que hemos basado nuestro trabajo
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1. Creemos en la responsabilidad compartida y en el saber colectivo. Familias, voluntarios y recursos del
barrio están presentes en nuestro día a día. (COMUNIDADES DE APRENDIZAJE y APRENDIZAJE
SERVICIO).
2. Valoramos la importancia de la motricidad libre y autónoma para el desarrollo motor del niño.
(EMMI PIKLER).
3. Creemos que la emoción y el asombro son los mecanismos a través de los cuales los niños desean
aprender y conocer el mundo que les rodea. (CATHERINE L’ ECUYER).
4. Para nosotros es fundamental cuidar la ternura, el respeto, el ambiente del aula y los materiales.
(MARIA MONTESSORI).
5. Creemos que el niño es el protagonista de su proceso de aprendizaje y que nuestra labor es acompañarle en sus descubrimientos. (ENFOQUE REGGIO-EMILIA).
6. Valoramos y cultivamos las múltiples inteligencias (lingüística, lógico-matemática, emocional, social,
corporal, musical, artística, naturalista y espiritual). (HOWARD GADNER).
7. Realizar acciones concretas de prevención, detección e intervención de situaciones de riesgo. (COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO)
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Periodo de adaptación

Actividad San Mateo

Estudiando la granja

Hechos destacados
Han sido 43 los niños/as que han pasado por
Entrepuentes de septiembre de 2019 a Julio.
Destacar la atención durante este curso de 4 familias solicitantes de asilo y refugio en el país, a
través de Rioja Acoge y Cruz Roja, becadas todas por la entidad con cuota 0.
Atendiendo a la situación económica. Señalar
que el 53% de familias atendidas sobreviven con
ingresos inferiores a 200 euros por miembro de
la unidad familiar.
13 de las familias son monoparentales, lo que
convierte al Centro en imprescindible para poder incorporarse las madres al mundo laboral.
En este curso han pasado por el Centro 4 menores declarados en situación de riesgo 8 niños y
sus familias han sido derivados del Proyecto de
Alojamiento Alternativo que también gestiona
Cocina Económica.
Hemos matriculado a 3 niños de 3 madres derivadas de la casa de acogida de mujeres de Cruz
Roja,.
También se ha becado puntualmente a varias familias, sin ingresos y sin apoyos, que no pueden acceder a ningún tipo de ayudas por parte de la administración.
3 familias han sido matriculadas derivadas por los Servicios Sociales como emergencia Social.
7 familias atendidas sin documentación, sin derecho a ningún tipo de ayudas sociales, siendo
becadas por Cocina Económica tanto a nivel educativo, como de alojamiento y manutención.

Escuela de Padres
Ofrecemos una Escuela de Padres: Espacio en el que el equipo educativo de Entrepuentes y profesionales altamente cualificados de diferentes disciplinas impartimos formación relacionada con el desarrollo
y la crianza de los niños. También es un espacio de encuentro y diálogo dónde familias y educadoras
compartimos y crecemos juntos.
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Contamos con el apoyo de diferentes profesionales para dar una atención integral a las familias. *Trabajadora Social: En continua coordinación con las centros de servicios sociales que atienden a las familias
matriculadas.

Psicomotricidad

Graduacción

Cumpleaños Martina
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COOPERACCIÓN AL DESARROLLO
Como en años anteriores y conociendo nuestra labor de ayuda al tercer mundo, diversos benefactores de esta entidad deciden destinar parte de sus ayudas también a “alimentar vidas”
en los países más pobres y necesitados, por lo que continuaremos destinando aproximadamente el 10% de nuestro presupuesto a dicho fin.
Las ayudas se realizan de modo directo a través de personas de confianza plena, que una vez
realizadas nos dan cuentas detalladas del gasto realizado en su actividad.
Hemos recibido a finales de este año al padre escolapio Alfaro, que se encuentra cada vez más
ilusionado, por el aumento de los niños a sus escuelas en India y Nepal, al poder suministrarles comida durante el curso escolar gracias a nuestro común proyecto. Se ha conseguido
aumentar al doble los servicios realizados el año anterior, llegando a atender actualmente a
3.000 niños. Por otra parte, nos indica que, dado que en la zona que se encuentra es de baja
población y alejada de núcleos urbanos se ha podido soportar el efecto del Covid con menor
incidencia.
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También se mantienen las ayudas a programas especialmente de alimentación en Haití, Madagascar y Colombia entre otros, gestionados por las Hijas de La Caridad y si nuestras posibilidades nos lo permiten, intentaremos colaborar en los proyectos en los que nos necesiten.
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VOLUNTARIADO
Este año el voluntariado en Cocina Económica ha dado un gran giro debido a la pandemia
del Covid-19. Todos nuestros esfuerzos se han centrado en intentar adaptarnos a las nuevas
situaciones generadas por la pandemia y la necesidad permanente de adaptación de los
servicios y proyectos a la situación de la población más vulnerable, donde el voluntariado
ha sido una vez más una pieza importante, contando con 200 personas en 2020.
Este año se ha generado un movimiento solidario sin precedentes en nuestro país, con miles de iniciativas. Hemos podido observar cómo ha resurgido una ciudadanía comprometida con todas aquellas dificultades que ha ocasionado la
pandemia.
Durante este año hemos sido capaces de adaptar y atender
nuestros servicios a la situación generada por la pandemia. A
pesar de las dificultades que se han vivido se ha tenido la capacidad de readaptarnos y reorganizarnos en todo momento.
Se puede afirmar que el voluntariado una vez más ha respondido y ha sido un pilar importante de la entidad. Partiendo
de un ejercicio de responsabilidad, se ha intentado proteger
a aquellos voluntarios de edad más avanzada que son considerados de riesgo dando paso a un voluntariado más joven.

¡Muchas gracias y mucho ánimo Fede!
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Queremos dejar constancia de nuestro apoyo especialmente
a todos los voluntarios que han pasado por momentos personales difíciles ante esta situación.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Cocina Económica de Logroño tiene establecidos dos convenios de colaboración para la
prestación de trabajos en beneficio de la comunidad.

Trabajos en beneficio de la Comunidad
Los trabajos en beneficio 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 finalidad 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 beneficio
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 domesticas y mantenimiento.
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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.
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¿Qué nos aporta?
*
*
*
*
*
*
*
*

Trabajo en equipo
Respeto
Compromiso
Ilusión
Agradecimiento
Sensibilidad
Esfuerzo
Cariño

Ministerio del Interior.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
Este año, cuando se decretó el estado de alarma durante el mes de marzo, se suspendieron todas las
actividades en este sentido. En diciembre se retomó la posibilidad de cumplir este tipo de prestaciones en la entidad.

Este año el número total de jornadas cumplidas a través de la ejecución de penas de trabajos en beneficio a la comunidad han representado un total de 482 jornadas. Representando un total de 964
horas de trabajos en beneficio 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 y reparaciones para menores han representado un total de 120 horas.
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Fundación Pioneros.
Programa de Medidas Alternativas al
Internamiento de Menores en Conflicto Social.
Prestación en Beneficio de la Comunidad.
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DELANTAL SOLIDARIO 2020
Con fecha 15 de diciembre, la junta directiva de Cocina Económica
de Logroño concedió sus delantales solidarios 2020 a la empresa
‘Martínez Somalo Embutidos y Jamones’ y a Pelayo Sáenz Ripa, a
título póstumo.
Al acto, asistieron entre otras personalidades, el alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza, el presidente del Parlamento, Jesús
María García, la delegada del Gobierno, María Marrodán o el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio.
El secretario de la Junta Directiva de Cocina Económica, Pedro Pejenaute, lamentó el «cambio rotundo» que se ha dado en la sociedad
debido a la pandemia del coronavirus, que ha hecho que haya sido
un «año muy duro» para todos los que forman la entidad. Ello, ha
motivado que «se haya hecho un gran esfuerzo por mantener nuestro apoyo a aquellos que más lo necesitan».
Por su parte, el presidente de Cocina Económica, Emilio Carreras,
indicó que este año «hemos pasado un poco de agobio, sobre todo,
en la época de vendimia, al tener que atender simultáneamente el
polideportivo – donde se ubicaban los temporeros- y el comedor social».
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Fue Elena Martínez, Consejera Delegada de “Martinez Somalo
Embutidos y Jamones” la que agradeció el galardón, indicando
que «mi padre nos inculcaba que siempre había que ayudar, y
era un gran colaborador de Cocina Económica, y nosotros, la
cuarta generación le hemos cogido el testigo, y se lo trasladaremos a la quinta». Ha asegurado que era un reconocimiento
«muy cariñoso y entrañable», al tiempo que ha agradecido la
«gran labor social» que hace Cocina Económica.
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A continuación, al sobrino de Pelayo Sáenz Ripa, Ignacio Quintana, se le impuso el delantal, por parte del padre escolapio, José
Alfaro. Al recibirlo, señaló que «estaba muy agradecido» porque
su tío que «era una persona trabajadora, inteligente, dedicado a
los demás y sobre todo de la gente más necesitada».
El acto lo cerró el alcalde de Logroño que señaló que el acto «premia la labor y el esfuerzo por mejorar» la entidad, ha puesto
en valor el «carácter noble y solidario» de los galardonados, así
como de todas las personas que colaboran con Cocina Económica, de la que ha destacado el «gran trabajo realizado» durante
los meses más duros de la pandemia.

ACTIVIDADES Y EVENTOS 2020
El beso del ángel
El escritor riojano Andrés Pascual publicó ‘El beso del ángel’, un thriller
ambientado en Logroño.
Logroño, muchas de sus calles, algunos de sus espacios como la Cocina
Económica, la Casa de las Ciencias o el Puente de Piedra, y sus bodegas,
especialmente Bodegas Franco-Españolas (inspiración para las Bodegas
1521), son el escenario de ‘El beso del ángel’, la nueva novela del autor
riojano Andrés Pascual.

Biblioteca Municipal
608 kg de alimentos recogieron este año en la Biblioteca Municipal de Logroño.
Como cada año, han vuelto a organizar la actividad de intercambiar la penalización por devolución tardía de libros por
alimentos. Ya se ha convertido en una tradición y los lectores
esperan la campaña para pagar esta singular penalización a
favor de Cocina Económica.

Caldito Solidario
El Mercado del Corregidor sigue celebrando actividades
de dinamización comercial. Esta vez, además, con un importante fin social. El Corregidor celebró el sábado 25 de
enero, un caldito solidario a beneficio de Cocina Económica con la colaboración de Peña La Unión y Torres Gastrobar.

Convenio de
colaboración
NATURHOUSE FELIX REVUELTA
Aprovechando la visita a nuestra ciudad,
Félix Revuelta y su hijo Kilian mantuvieron un encuentro con Emilio Carreras,
presidente de Cocina Económica. Este
encuentro sirvió para sellar de nuevo su
compromiso de colaboración con la entidad, compromiso que se viene suscribiendo durante los últimos 6 años.
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En la solidaridad del mercado y de sus clientes, estuvo
presente la celebración de los 125 años de la Cocina Económica de Logroño.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 2020
O.N.C.E
La ONCE conmemoró el 125 aniversario de
Cocina Económica con la venta de un cupón
del sorteo el 23 de septiembre. Salieron a la
venta cinco millones y medio de cupones.
Un gran gesto por parte de la ONCE.

San Bernabé
El multitudinario reparto del pan, el pez y el vino que
cada San Bernabé organiza la Cofradía del Pez junto a la
muralla del Revellín de Logroño se trasladó este año al comedor social de Cocina Económica con raciones ya preparadas de trucha asalmonada para los usuarios del Comedor
Social.
La pandemia de COVID-19 obligó a suspender las fiestas
pero no su espíritu, esta celebración conmemora el triunfo
de los logroñeses al asedio del ejército francés en 1521, este
año personas que lo necesitan nos representan a todos los
Logroñeses recordando el espíritu de San Bernabé”.
El alcalde logroñés, Pablo Hermoso de Mendoza, así como
la corporación local estuvo presente en Cocina Económica, donde el hermano mayor de la Cofradía del Pez, Lorenzo Cañas asistió a hacer entrega de las truchas y elaborar
unas 250 raciones, en vez de las 30.000 que se reparten
cada año.
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La Cofradía del Pez también obsequió a cada usuario del
comedor social con un jarrito conmemorativo, para que
tengan “un recuerdo” con la fecha de 11 de junio de 2020.
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OBJETIVOS CUMPLIDOS
Se han revisado las infraestructuras y realizado mejoras estructurales para el funcionamiento correcto de los programas, especialmente en el Comedor Social con medidas de seguridad, iluminación y pintura así como en el Centro de Acogida y Atención Integral donde
se ha normalizado y autorizado el programa y sus instalaciones por el Gobierno de La Rioja
e implementado nuevos espacios de lavandería y comedor.
Han sido actualizados y regularizados los convenios con la administración a la espera de
adaptarlos a una ley de Conciertos Sociales cuyo reglamento sigue sin ser redactado por la
administración.
Los datos de la estructura contable han sido depurados con el fin de mejorar la información
de la actividad en conjunto y de cada uno de los programas desarrollados así como actualizadas y revisadas sus partidas más importantes.
Han sido mejorados la recopilación y gestión de datos informatizados relativos al almacén
y a los usuarios del Comedor Social.
Implantación de un nuevo manual APPCC relativo a riesgos alimentarios.

RETOS 2021

Seguir implementando y avanzando internamente en la gestión informática de datos y procesos que
afectan a usuarios y a gestión de almacenamientos y consumos.
Implementar nuevas medidas de control de caducidad de alimentos mediante etiquetado de
productos situados en Cámaras congeladoras para la mejora de la gestión del APPCC.
Sigue pendiente la unificación de proyectos sociales y residenciales con una nueva estructura
transversal de los mismos con el fin de trabajar en todo el conjunto de la entidad por procesos y no por proyectos como hasta ahora.
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Adecuar nuestros envases, embolsados y gestión de residuos de una
forma responsable a la normativa
Ecológica.
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FUENSANTA

NAHUAL

PILAR

KOSTA

MARTA
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ANA
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AITOR

PILAR

RAQUEL

YOUSEFF

AURORA

SOLE

INMA

AZUCENA

M.ª ÁNGELES

SARA

KHADIJA

ALBERTO

MARIU

NOEMÍ

JAVIER

MARIO

ELY

El equipo que conforma Cocina Económica de Logroño está integrado por su Junta
Directiva, Comunidad de Hijas de Caridad, 23 personas contratadas: técnicos en intervención psicosocial y otros profesionales, 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.

Trimestral

Semestral

Anual

Domiciliación: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

FECHA:

FIRMA:

Las aportaciones por tratarse de una Asociacion de Utilidad Pública, desgravan en
renta para lo cual se remitirá anualmente el correspondiente certificado.
INFORMACIÓN FISCAL SOBRE DONATIVOS
Deducción en la Cuota Íntegra (IRPF)
Hasta 150€ de donación el 75%. De 150€ en adelante el 30%.
EJEMPLO donación de 200,00 €
Los primeros 150€ el 75% : 112,50€
Los 50€ restantes el 30% :
5,00 €
Total a deducir de la cuota: 127,50€
En la declaración del IRPF del año se recuperan 127,50€ del los 200€ donados.

Los datos del boletín son confidenciales, están protegidos de acuerdo a lo previsto en la Ley orgánica 15/1999 del 13 de dici embre de protección de datos.
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FORMA DE PAGO: Mensual

COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO C/ Rodriguez Paterna, 21 26001 – N.I.F G26013615 Logroño Tfnos: 941 25 17 30 672 65 59 30

Información Fiscal Boletín de subscripción

Nombre y Apellidos: _____________________________________________D.N.I. ______________
Dirección: __________________________________________________________________________
Provincia: _______________ Población: _______________________________C.P. ____________
Teléfono: _______________ EMAIL: ____________________________________________________
Deseo colaborar con una cuota de __________ euros.
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95.897
27

96

40

plazas
educativas
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3.300
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HAZTE SOCIO: www.direccion@cocina-economica.com

