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CARTA DEL PRESIDENTE
Un nuevo año más, viviendo momentos difíciles y complejos, que nos han afectado
a todos con motivo de las continuas olas de la pandemia del Covid, a pesar de la vacunación.
“Cocina Económica de Logroño”, a pesar de las dificultades y bajas del personal laboral, hemos realizado lo imposible para no abandonar a la población vulnerable,
consiguiendo seguir con todos nuestros programas, manteniéndolos abiertos a lo
largo de 2021, gracias una vez más a las Hijas de la Caridad, nuestros empleados y el
apoyo extraordinario de nuestro voluntariado.
Esperemos y confiemos que este nuevo año 2022, que aparenta ir mejorando poco a
poco, nos permita en pocos meses llegar a la total normalidad, poniendo en funcionamiento la totalidad de plazas disponibles en el comedor sin restricciones sanitarias.

Muestro mi sincero y enorme agradecimiento a mi Junta Directiva, al personal laboral, voluntarios, donantes y benefactores de nuestra misión y de modo especial a las
Hijas de la Caridad, qué a pesar de la avanzada edad de las mismas y falta de vocaciones, siguen colaborando y prestando su ayuda e inculcando su espíritu vicenciano
a todos.
Emilio Carreras Castellet
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Continuaremos apoyando las necesidades de alimentación en el programa de cooperación al desarrollo, atendiendo a la indicación de donantes que específicamente
tienen ese deseo, incrementando dentro de nuestras posibilidades y ayudas de estos,
el porcentaje que destinábamos en anteriores ejercicios.
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2021 ESPERANZA Y MEJORAS
Este año ha sido el año de la esperanza. Partiendo de una crisis sanitaria,
global y humanitaria, con la amenaza de la exclusión social incrementada
por la incertidumbre del coronavirus
cuyos efectos económicos afectan especialmente a los más vulnerables, desde
Cocina Económica nos hemos volcado en fortalecer los lazos de cercanía
y comprensión desde todos nuestros
programas, estando junto a las personas y familias con mayores dificultades
y acompañándolas en los momentos en
los que nos han necesitado.
A partir de marzo de 2021 comenzamos con las
vacunaciones, tanto de los profesionales que
estamos en el día a día realizando labores de
apoyo directo como de los voluntarios y usuarios con la esperanza de poder llegar a final de
año con el deseo de ver como terminaba esta
pesadilla.
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A pesar de que nuestros deseos no se han visto
del todo cumplidos, la vacunación parece haber
dado sus resultados, no habiéndose visto comprometido nuestro trabajo, habiendo mantenido todos nuestros servicios en activo y teniendo
casos muy puntuales de personas contagiadas.
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En octubre, con la gran mayoría de personas vacunadas, y una vez terminada la
campaña de temporeros, de nuevo con
dos servicios de comedor duplicados, facilitando además del habitual servicio del
comedor social y túper de familias, la elaboración, transporte y servicio de los alimentos a los temporeros en el dispositivo
diseñado por la mesa de la pobreza y liderado por el Ayuntamiento de Logroño,
se procedió a la ampliación de aforo de la
sala de Comedor Social.

Siempre manteniendo las máximas garantías y siguiendo las recomendaciones sanitarias
en cada momento, se amplió hasta el 75% reservando los túperes para familias con menores y casos puntuales por necesidades laborales o de atención médica y con el fin de
mantener esa cercanía y atención que nos demandan y vemos necesaria.
También en el Alojamiento Alternativo y en el Programa de Atención Integral, en un principio se establecieron turnos para la realización de actividades duplicando las mismas con
número reducido de familias y personas para asegurar la salud de todos. Posteriormente
se fueron incorporando de nuevo voluntarios e implementando y recuperando las actividades que en años anteriores se venían realizando.
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El centro infantil Entrepuentes sigue manteniendo las “burbujas” en sus tres diferenciadas aulas de niños desde los bebes a los más veteranos de 3 años e impartiendo la escuela
de padres utilizando todos los medios informáticos y audiovisuales que han llegado para
quedarse y que de alguna forma se han convertido en una forma de mejorar nuestro tra-

5

bajo en todos los ámbitos tanto de gestión como de programas sociales.
Este tiempo de cambios necesarios y obligados, nos ha hecho reflexionar sobre procesos y sistemas y valorar los medios tanto humanos como físicos.
La Hijas de La Caridad, incansables y dedicadas desde la fundación de Cocina Económica de Logroño al servicio de los más necesitados en todos los programas, han
visto como disminuyen las vocaciones dentro de su organización viéndose obligadas
a reestructurar y replegar sus comunidades para mantener su funcionalidad.
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Desde octubre de 2021 siguen manteniendo el compromiso con la entidad, la residencia de la comunidad de 7 hermanas del edificio sede se ha trasladado a la denominada “Casa Santa Luisa” en la calle mayor, con un número superior de hermanas,
agrupándose con las mismas y formando una comunidad mayor, si bien su espíritu,
su carisma y su trabajo continúa en todos los ámbitos de Cocina Económica de Logroño.
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Desde la Junta Directiva y la dirección, siguiendo las recomendaciones de profesionales
y usuarios, se ha decidido ampliar la capacidad
de servicio. A finales de año se diseñaron los
proyectos de ejecución de 4 viviendas que junto
a las viviendas del edificio de alojamiento, las
centralizadas en la sede, en la calle mayor y en
el edificio de la calle los baños, servirán para
poder acoger a más personas, en este caso a
familias con mayor número de miembros y/o
personas individuales en procesos de compartir vivienda, siempre con carácter temporal y
educativo para poder acceder a una vida normalizada posteriormente, las viviendas han
sido diseñadas para esta necesidad.
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JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano de representacion formado por 12 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
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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
Javier Galiana García

DIRECCIÓN
Director Gerente
Javier Porres Ortiz
Un año complejo y comprometido que nos ha llevado a valorar, más si cabe, nuestra dedicación
y compromiso para el servicio a los demás y a la
entidad.
Un año de trabajo y reflexión que nos obliga a
aprovechar y considerar todos los cambios producidos como oportunidades de mejora y entender que formar parte de esta entidad implica un
plus como profesionales y personas.
Solo actuando como un solo equipo con el mismo
objetivo podremos ser eficaces en nuestro deseo
de mejorar la vida de los demás y la propia.

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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“La perfección no consiste en la multitud de cosas
hechas, sino en el hecho de
estar bien hechas.”
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COMEDOR SOCIAL

86.856 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 2021
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Hechos destacados
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El número de raciones en el comedor social se ha reducido este año en un 9,42%. Mientras que el número de personas atendidas ha sido superior, debido especialmente a las
entradas y salidas de personas en empleos temporales propiciados por los ERTES y
sustituciones de personas afectadas por la COVID-19
El total de raciones servidas derivadas por parte del Ayuntamiento de Logroño se ha
visto reducido en un 9,8% respecto al año pasado.
El total de raciones suministradas directamente por Cocina Económica se han visto
reducidas en un 7,8%.
Con fecha 15 de septiembre se inició la campaña de atención a temporeros y se cerró a
14 de octubre. Este año se diseñó un dispositivo especial y centralizado para atender a
este colectivo en el Polideportivo Titin III del Ayuntamiento de Logroño, en coordinación con la consejería de salud y otros albergues de municipios como Nájera y Fuenmayor coordinados por caritas. Se habilitaron 110 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.
Se facilitaron 6.481 raciones en el dispositivo de temporeros
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.
Se les facilitaba la cena caliente y se llevaban la comida del día siguiente mediante packs de almuerzo para llevar y poder consumir en su búsqueda de trabajo.
Un año más la respuesta del voluntariado ha sido excelente como uno de los pilares de
la entidad, con más de 90 voluntarios implicados en la atención del servicio. Junto con
la comunidad de Hijas de la Caridad y trabajadores se ha podido afrontar la gestión de
dos comedores funcionando paralelamente durante un mes con dos equipos de voluntariado uno en cada ubicación para generar burbujas sanitarias, haciendo una mención
especial en el dispositivo de vendimias a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos días que como en años anteriores han colaborado como voluntarios de Cocina Económica en la campaña.
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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

14

- 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 2021 se han atendido a través
del programa 15 casos:
1 proyecto familiar con alojamiento
11 proyectos individuales con alojamiento
3 casos en seguimiento externo
4 caso atendido en plaza de la entidad
HOMBRES: 10 , MUJERES: 6
ESPAÑOLES: 9 , EXTRANJEROS: 7
5 casos individuales con alojamiento
3 casos a través del centro de día
Durante todo este año, en el PAAI se ha seguido aplicando
el protocolo de contingencia en materia de prevención de
Covid-19, con todo tipo de medidas dirigidas a prevenir el
contagio, mantener la distancia social y fomentar la protección e higiene.
Este año la atención a personas con edades entre 56 y 60
años ha representado un 19%, centrando la atención en
personas entre 36 y 55 años representando el 62% de las
personas atendidas a través del programa.

Nuevas iniciativas
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Este año está prevista una pequeña reforma de
acondicionamiento, se va a afrontar la actualización de la residencia, respecto a la definición
y distribución de espacios y renovación del
mobiliario en todas las habitaciones. El objetivo es poder disponer de espacios bien diferenciados, renovados y acordes a las necesidades
actuales de los residentes.
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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, pretende dar respuesta a los nuevos perfiles de personas sin
hogar . Facilita la consecución de objetivos destinados a la adquisición de habilidades Favorece un papel activo del usuario responsabilizándole de su proceso de inserción. Apoya y
cumplimenta los procesos de inserción laboral y social. Atiende con carácter urgente situaciones de emergencia social, cubriendo las necesidades básicas.

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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Cifras 2021
29

61

11

6

2
18

3
3

20
8-1

62
44

Hechos destacados
Ajustar a la realidad covid las atenciones, sigue siendo prioritario, ajustando las medidas señaladas, a las actividades que se llevan a cabo.
Aumentado en 8 el número de situaciones externas atendidas (personas- familias que han estado con anterioridad alojadas), número de personas 62
De las personas atendidas en edad laboral solo 10 han estado trabajando puntualmente y no
todas con contrato. El resto 23 personas han vivido de prestaciones sociales IMV, R.C, RAI y
PNC. La media de ingresos por unidad familiar ha disminuido.
Un 45% de las familias alojadas tiene menores en situación de riesgo o desamparo.
Atendidos 26 niños menores de 15 años, Familias monoparentales madres especialmente jóvenes.
Solicitudes de entrada en Alojamiento 44.
Población joven atendida. Entre 36 y 55 años 23 personas.
Atendidos 26 menores de 15 años.
30 personas nacionales (14 situaciones)
31 personas extranjeras (17 situaciones)
Familia nuclear (4 miembros) 889,50 €/ mes, por miembro 222 €
Familia monoparental (2,45 miembros) 599€, por miembro 245 €
Pareja (2 miembros) 851€, por miembro 426€, persona sola 342,50€
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Financiación
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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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Hechos destacados
Han sido 41 los niños/as que han pasado por Entrepuentes de
septiembre de 2019 a Julio del 2020. Del total de las 41 familias
que han asistido al centro, 14 viven en la zona del Casco Antiguo
y 7 familias de trabajan en él.
28 familias tienen contacto con los Servicios Sociales de su
zona. De las 28 familias hemos intervenido con sus trabajadores sociales con 17 de ellas.
Este año se ha generado una lista de espera sin poder atender
de 12 familias.
Atendiendo al origen de las familias matriculadas, 26 de ellas
son de procedencia extranjera y 15 familias de procedencia española. Destacar la atención durante este curso de 2 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.
17 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 2 menores declarados en situación de riesgo 4 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 urgencia Social.
9 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.
Durante este curso el Equipo de Atención Temprana ha pasado a valorar a dos alumnos. Uno de ellos
permanecerá en nuestro centro un curso mas a pesar de tener que estar escolarizado en el colegio el
próximo curso, ya que le han concedido la permanencia extraordinaria por necesidades educativas

especiales.

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.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Seguimos destinando fondos de nuestro presupuesto y ampliando poco a poco el mismo, a la
colaboración para el desarrollo de países con necesidades principalmente de alimentación.
Las ayudas se realizan de modo directo a personas de plena confianza, que una vez ejecutadas, nos dan cuentas detalladas del gasto realizado y de las actividades desarrolladas.
Este año, tras ver los resultados del trabajo del padre Alfaro, escolapio de Logroño, desarrollados con nuestro apoyo económico desde hace varios años, el gobierno de Nepal donde tiene su actividad ha decidido afrontar el gasto que supone el alimentar a los niños que acudían
a las escuelas, por considerarlo un progreso en su sistema educativo.
El padre Alfaro, solicita nuestro apoyo a una nueva iniciativa, para distribuir comida a unas
200 familias que carecen de todo tipo de recursos, labor que dado su interés, apoyaremos sin
duda con la ayuda de donantes específicos.
También se ha cubierto desde Cocina Económica, la necesidad de un ecógrafo sanitario para
el proyecto “la posada del peregrino” en Venezuela gestionado por las Hijas de la Caridad,
que atiende a transeúntes y personas de barrios marginales.
Seguimos manteniendo las ayudas, especialmente de alimentación, en Haití, Madagascar y
Colombia entre otros, programas gestionados igualmente por las Hijas de la Caridad.
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Si gracias a nuestros donantes para este fin es posible, abordaremos nuevos programas para
paliar el hambre en el mundo.
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VOLUNTARIADO
Se está consolidando un grupo de voluntarios más
jóvenes en el voluntariado en Cocina Económica que
junto con los veteranos y las Hijas de la Caridad, hacen
un equipo estupendo para poder trabajar y adaptarnos
a las nuevas situaciones generadas por la pandemia esa
necesidad permanente de adaptación de los servicios y
proyectos para apoyar a la población más vulnerable,
donde el voluntariado es una pieza clave.
Desde Cocina Económica se plantea el Voluntariado
como expresión de compromiso, con el propósito de
canalizar y vehicular la participación social. Somos un
espacio de encuentro para todas aquellas personas que
deseen comprometerse con el deseo de construir una
sociedad más justa, compartiendo los fines y la misión
de nuestra institución.
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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, la capacidad de readaptarnos y reorganizarnos
en todo momento ha dado respuesta al mantenimiento de las actividades en los distintos programas.
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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.

memoria 2021

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 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 1377 jornadas. Representando un total de 2754
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 78 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 2021
Con fecha 19 de noviembre, la junta directiva de Cocina
Económica de Logroño concedió sus delantales solidarios
2021 a la empresa ‘RIVERFRESH’ y a título personal a FEDERICO SOLDEVILLA AGREDA.
Al acto, con restricciones de aforo por motivos sanitarios,
asistieron además de la Junta Directiva de Cocina Económica, entre otras personalidades, el Concejal de servicios
sociales del Ayuntamiento de Logroño y el director general
de servicios sociales del Gobierno de La Rioja.
El secretario de la Junta Directiva de Cocina Económica,
Pedro Pejenaute, hizo la introducción al acto indicando los
premiados y una pequeña glosa de estos. Por su parte, el
presidente de Cocina Económica, Emilio Carreras, indicó
que casi la cuarta parte de la población española está en
riesgo de pobreza, exclusión social o ambas” y, ante ello,
“asociaciones como la Cocina Económica y otras muchas
ayudan a formar una tupida red de apoyos que sigue siendo
más necesaria que nunca”.
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El delantal solidario 2021, concedido a la empresa ‘Riverfresh’, fue recogido por su fundador Rafael Gonzalez,
de manos de Nunci Garnica de “Martinez Somalo embutidos y jamones” empresa anteriormente galardonada.
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Rafael González ha querido agradecer la distinción
que, como ha dicho, “llevará con orgullo”. Además, ha
señalado, “la Cocina Económica se merece todo lo que
se pueda decir y si hemos podido contribuir dentro de
nuestra entidad empresarial a ayudar a la sociedad riojana estamos satisfechos de estar con la gente que más
lo necesita”. “Es muy especial porque siempre he sentido predilección por esta causa de la cual estoy satisfecho
y orgulloso y tengo el privilegio de participar”.
“Vuestro trabajo y apoyo nos hace grandes a Logroño no
solo por los años que lleváis sino por cómo lo hacéis”,
indicó finalmente.
A continuación, se le impuso el delantal a D. Federico
Soldevilla Agreda por parte del vicepresidente de Cocina Económica D. Luis Álvarez Gonzalez. Al recibirlo,
Federico Soldevilla, que el año pasado sufrió la enfer-

medad del coronavirus, recogió el premio muy emocionado, pero recordando “a todos los que han fallecido por
Covid”. De su recuperación posterior, recuerdo, “lo importante es la familia porque no solo sufren las personas
sino también sus familias y la Cocina Económica es la
gran familia de estas personas que, por circunstancias,
no tienen otra cosa”. Por ello,”creo que hay que seguir
manteniendo y apoyar en lo que podamos a esta institución porque aún con poco se puede hacer mucho. Logroño tiene que seguir adelante y apoyar a esta institución
en lo que podamos”.
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El acto lo cerró el concejal de servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño Ivan Reinares que señaló que “esta
cocina es una familia para muchas personas de las que me siento parte. Sé de primera mano la dureza de estos
años que nos ha tocado vivir y la Cocina Económica no ha dejado de ayudar. Siempre ha estado ahí y sigue.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 2021
NATURHOUSE
Felix y Kilian Revuelta, visitaron Cocina como cada año, para renovar
el acuerdo de colaboración de NATURHOUSE con cocina Económica e
intercambiar impresiones.

Universidad de La Rioja y
UNIR
Tanto los alumnos y profesores de la Universidad de La Rioja como de La Unir, se movilizaron estas navidades para recaudar fondos
para apoyar la atención a nuestros usuarios,
especialmente a los niños en estos casos. Gracias a ambas entidades por su calided e iniciativa.

ALIMENTOS SOLIDARIOS
Gracias a la colaboración de MERCADONA
y del BANCO DE ALIMENTOS y a un grupo
de VOLUNTARIOS de Cocina Económica, las
familias acogidas en nuestros diversos programas de alojamiento sin ingresos suficientes, disponen semanalmente de un servicio de
alimentos frescos gratuitos para elaborar sus
comidas y afrontar una situación difícil.
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SAN BERNABÉ
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Este año de nuevo el reparto del pez de
las fiestas de San Bernabé se sirvió en
el comedor social de Cocina económica. La corporación acudió a saludar a
los usuarios, hermanas y voluntarios.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Se han revisado y mejorado fachadas, tejados e infraestructuras en las que se observaba
algún defecto realizando las correspondientes mejora.
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.
Se ha mejorado y avanzado en los procesos informáticos relativos a la actividad, especialmente en los procesos de usuarios del comedor Social, así como del Almacén de mercancías, con el fin de adecuar las donaciones en especie a las necesidades y a su gestión.
Se han establecido nuevas medidas de control de caducidad de alimentos mediante etiquetado de productos situados en Cámaras congeladoras que sirven para mejorar de la gestión
del APPCC
Se han establecido convenios verbales con supermercados con el fin de poder suministrar
a familias alimentos frescos, verduras, carnes etc. de forma semanal como complemento y
ayuda a sus necesidades.

RETOS 2021
Seguir avanzando internamente
en la gestión informática de datos
y procesos que afectan a usuarios y
a la gestión de almacenamientos y
consumos.

Remodelar y renovar mobiliario en las dependencias del programa de acogida y atención
integral, aumentando el número de duchas y generando un espacio de comedor para las personas que viven en este espacio.
Realizar una auditoría con el fin de valorar si las mejoras contables realizadas y la regularización de programas y edificios están correctamente ajustadas. Seguimos pendientes de cumplir el reto de unificar nuestros 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 venimos haciendo.

memoria 2021

Implementar un servicio de control
del sistema informático con apoyo
de alguna empresa exterior para facilidad de los empleados.
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BALANCE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2021
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El equipo que conforma Cocina Económica de Logroño está integrado por su Junta Directiva, Comunidad de Hijas de la Caridad, profesionales Sociales, educativos, personal
de Cocina, mantenimiento y limpieza, así como 146 voluntarios, todas personas polivalentes con capacidad y espíritu para adaptarse a las situaciones más comprometidas y
al trabajo organizado con un único fin, “ayudar a los demás”.
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86.856
23

68

2021

40

plazas
educativas
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3.600
32

HAZTE SOCIO: www.direccion@cocina-economica.com

BIZUM: 2999

