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Aun sin acabar de superar la pandemia del Covid19, estalla la guerra de Ucrania que afecta 
al desarrollo económico y social de Europa.

España no es ajena a este conflicto, siendo solidaria ante las personas, fundamentalmente 
mujeres y niños que tienen que abandonar su país. Cocina Económica promueve un nuevo 
proyecto con el fin de acoger a las mismas en las instalaciones de la entidad, proporcio-
nándoles todos los medios y servicios necesarios hasta que finalice el conflicto o alcancen 
la autosuficiencia. Actualmente tenemos acogidas a 12 personas en el segundo piso del 
edificio sede.

También se ve muy afectada la economía con fuertes incrementos en los precios de ali-
mentos y medios energéticos, subidas que afectan de modo extraordinario a las personas y 
familias más vulnerables. Esto lógicamente ha visto incrementado el número de personas 
que asisten al comedor y de modo extraordinario el suministro de táperes de comida a las 
familias con menores. 

En 2022, se ha hecho patente la continuidad de las inversiones y ayudas para paliar en 
lo posible las necesidades básicas de las personas. Se ha finalizado la ejecución de cuatro 
amplias viviendas para familias numerosas, a las que nos había sido imposible alojar, da-
das las dimensiones de las viviendas existentes en nuestros distintos programas de aloja-
miento y se ha aumentado hasta el 10% del presupuesto, las ayudas a países en desarrollo.

Nuevamente la sociedad riojana ha seguido apoyando con generosidad a la entidad y se 
han ampliado los galardones recibidos con el Premio Solidaridad Once y el de Méritos 
Humanos del grupo Promecal establecido por votación popular lo que demuestra el apoyo 
y el cariño con la misma.

Agradecimiento especial a la Junta Directiva, personal, voluntarios y a las Hijas de la Cari-
dad que, a pesar de no residir actualmente en las instalaciones de Cocina, siguen prestan-
do su valiosa ayuda cada día.

Emilio Carreras Castellet

CARTA DEL PRESIDENTE
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El 24 de febrero de 2022, cuando to-
davía no estaba superada la pandemia 
del Covid19, en Europa estalla un con-
flicto que va a afectar al desarrollo eco-
nómico y social de todos los países Eu-
ropeos, una guerra que se produce por 
la invasión del territorio de Ucrania.

España no es ajena a esta dificultad, 
pero si solidaria ante la necesidad de 
miles de personas, especialmente mu-
jeres y niños, que tienen que abando-
nar sus hogares huyendo de la guerra.

2022 MARCADO POR LA GUERRA DE UCRANIA

Anna Dzioubenko, una ucraniana estableci-
da en Logroño, se pone en contacto con Co-
cina Económica solicitando colaboración de 
la entidad para apoyar a las posibles perso-
nas que pueden desplazarse desde Ucrania 
hasta nuestra ciudad y con las que ella man-
tiene contacto.

De forma inmediata la Junta Directiva en su 
siguiente reunión, aprueba y promueve un 
nuevo proyecto para alojar a familias ucra-
nianas huidas de la guerra en las instalacio-
nes de la entidad, proporcionándoles los me-
dios necesarios para que puedan vivir hasta 
que finalice el conflicto o puedan ser autosu-

ficientes, así como el apoyo a los mis-
mos para el aprendizaje del idioma.

En menos de 10 días, gracias a emplea-
dos y voluntarios, se transforma el piso 
de la calle Rodríguez Paterna anterior-
mente utilizado por las Hijas de La Ca-
ridad en una residencia con capacidad 
para 14 personas con todos los servi-
cios necesarios para poder realizar una 
vida normalizada.

El sábado 12 de marzo llegan las pri-
meras familias siendo 12 las personas 
que inicialmente ocupan la residencia.
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También se ve afectada la economía, con unas subidas en el precio de los alimentos, 
luz y gas como no se había conocido anteriormente, subida que afecta especialmente 
a los más vulnerables y especialmente a las familias.

Tras la pandemia, la finalización de las ayudas de los ERTES, y estas subidas de pre-
cios en los productos y servicios de primera necesidad vemos como se incrementa el 
número de solicitud de ayudas alimentarias de las familias especialmente en el último 
trimestre del año.

También en 2022 se ha hecho patente la continuidad de las inversiones destinadas a 
paliar las necesidades básicas de las personas. Durante este año se han construido y 
acondicionado cuatro viviendas para familias numerosas en la calle San Gil en el edi-
ficio donde se sitúa el centro de educación infantil “Entrepuentes”. Viviendas que en 
2023 darán cobijo a nuevas familias.

Se han terminado las remodelaciones del centro del Programa de Acogida y Atención 
Integral para que los 9 residentes de este puedan convivir con mayor calidad de vida.
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Nuestro Alojamiento Alternativo Temporal, también ha desarrollado nuevas activi-
dades para facilitar alimentos a más familias con la ayuda de donantes, colaborado-
res y supermercados realizando repartos sistemáticos dos veces por semana.

También se ha colaborado en el exterior, además de los habituales apoyos perma-
nentes, con Madagascar, donde a través de las Hijas de La Caridad solicitaron apoyo 
para el sostenimiento de un camión cisterna para gestionar el agua potable tan nece-
saria para la subsistencia y gracias a donantes que específicamente nos apoyan para 
el apoyo a estos países se pudo realizar este apoyo económico para su sostenimiento.

De nuevo la sociedad Logroñesa y riojana ha seguido colaborando, apoyando nues-
tro voluntariado en todos los programas formando parte activa de la entidad que se 
ha visto reconocida con el galardón a principios de año del “PREMIO SOLIDARI-
DAD ONCE” y posteriormente con el reconocimiento de “MERITOS HUMANOS” 
del grupo PROMECAL premio establecido con el consenso y votación de los ciuda-
danos, lo que afianza el apoyo de la ciudadanía a la entidad.
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APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE UCRANIA

Tras el estallido de la guerra y la invasión del territorio de Ucrania el 24 de febrero de 2022, 
Cocina Económica de forma inmediata genera una nueva actividad destinada a paliar las nece-
sidades de las familias ucranianas que se desplazan a Logroño en busca de refugio esperando 
que la guerra termine lo más pronto posible. 

También a su llegada se facilita la posibilidad de obtener toda la documentación necesaria para 
su empadronamiento, escolarización, Identificación, tarjeta sanitaria, ayudas institucionales 
establecidas, etc. 

El 12 de marzo, se establece en Cocina Económica la primera familia compuesta por abuela, 
madre un niño y una niña, de forma simultanea en la siguiente semana son 14 las personas las 
que acceden a los alojamientos generados para que puedan vivir los mismos.

El recurso mantiene dos viviendas, con capacidad total para 14 personas, con los correspon-
dientes servicios de cocina y salón comedor, situados en el edificio Sede de Cocina Económica 
en la Calle Rodriguez Paterna, además a las familias residentes como a otras familias proceden-
tes de Ucrania refugiadas en otras viviendas de la ciudad, se les facilita alimentos de forma pe-
riódica, y se realizan cursos de aprendizaje del Español tanto para adultos como para menores 
con ayuda de otros ucranianos residentes en Logroño.



JUNTA DIRECTIVA

Es el órgano de representación 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.

En los últimos años han desarrollado el plan de actuaciones de la entidad en beneficio de 
los usuarios, estando atentos a sus necesidades y anticipándose a las dificultades que se han 
ido sucediendo, de esta forma establecieron la construcción de viviendas para personas sin 
hogar, viviendas para familias y refugiados, un amplio almacén dotado de cámaras frigorí-
ficas e instalaciones y programas de atención directa a las personas.

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:

Emilio Carreras Castellet
Luis Álvarez González
Pedro Pejenaute Moraga
Pablo Arrieta Villareal

Vocales: Alberto Ibarra Cucalón 
María José Bandrés Terraz 
Javier del Pozo Irribarria 
Javier Galiana García 
José Ignacio López Martín
José Luis Irigoyen Raro
Juan Pablo García Jiménez

Miembros
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HIJAS DE LA CARIDAD

DIRECCIÓN

Director Gerente
Javier Porres Ortiz

Sor Ana María Esteras Gonzalez 
(Hermana Sirviente).
Sor Benedicta Martínez-Portillo.
Sor Encarnación Baños Sagredo.
Sor Julia Fernández de Beaumont.

Siguiendo las directrices marcadas por la 
Junta Directiva, es el responsable de  todos 
los programas, así como de poner en marcha 
su funcionamiento y realizar el seguimiento 
de los mismos coordinando equipos de tra-
bajo de profesionales y voluntarios y mante-
niendo el espíritu fundacional de la entidad.
“Si escuchamos a las personas a las que ayu-
damos, entenderemos que es lo que real-
mente necesitan y sabremos como podemos 
mejorar sus vidas”.
 

“Sólo por tu amor, por tu 
amor únicamente, te per-
donarán los Pobres el pan 

que tú les das”
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COMEDOR SOCIAL 90.248 RACIONES

Introducción

Objetivos del proyecto

Actividades

DATOS COMEDOR SOCIAL 2022

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 circunstan-
cias excepcionales, que necesiten puntualmente una ayuda de manutención.

Cubrir la necesidad básica de alimentación.
Detectar necesidades y problemáticas.
Observatorio de la realidad del entorno.
Orientar e informar de las demandas a los SS.SS Municipales

Cobertura de necesidades básicas de alimentación.
Información y asesoramiento.
Derivación a recursos apropiados.
Celebración de festivos y Navidad.

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

.
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Voluntariado

El número de raciones en 2022 ha ascendido un 3,90% respecto al año anterior, computando todos 
los servicios presentados desde el servicio comedor de Cocina Económica. Las raciones suministradas 
derivadas directamente por servicios de la propia Cocina Económica han aumentado un 49%. Este 
ascenso se debe por un lado a un aumento de las raciones prestadas por la entidad  colaborando y 
apoyando a Cruz Roja para atender a las personas solicitantes de protección internacional. También ha 
aumentado por  la apertura del espacio residencial para atender a familias ucranianas solicitantes de 
protección temporal que comenzaron a llegar a España en febrero con el inicio de la guerra en su país. 
A las familias alojadas se ofrece tanto alojamiento como manutención.

Se reducen las raciones derivadas de SS. SS en un 21 %, del CMA en un 0,4% y las raciones derivadas 
del Proyecto Alasca en un 23%.

En relación con el servicio de túper municipales se ha producido un aumento en las raciones solicita-
das del 8%. Puede deberse al aumento de los costes que deben soportar las familias en el ámbito de la 
vivienda, la alimentación, los suministros, entre otros. 
 
En el cómputo global de raciones atendidas por cuenta de los servicios sociales municipales, incluyen-
do las raciones a domicilio, ha descendido un 7%.

Esta reducción general de los servicios respecto al pasado año, refleja la progresiva recuperación de los 
daños causados por la primera fase de la pandemia del COVID-19, la incorporación de las y los traba-
jadores en ERTE y la extensión del cobro del ingreso mínimo vital.

En relación a los temporeros, en 2022 el ayuntamiento de Logroño, a través del dispositivo liderado 
por los servicios sociales del propio Ayuntamiento y generado a través de las conversaciones en la Mesa 
contra la pobreza establecida, designó la gestión del servicio a una empresa privada. Desde Cocina Eco-
nómica se atendió a los trabajadores temporeros derivados de Servicios Sociales y del Centro Municipal 
de Acogida.

Un año más la respuesta del voluntariado ha sido excelente como uno de los pilares de la entidad, con 
más de 101 voluntarios implicados en la atención del servicio. Las personas voluntarias del comedor 
han retomado sus funciones habituales de servir la comida y las cenas en el horario establecido a las 
personas que acudían al comedor, de lunes a domingo todos los días del año.

Hechos destacados
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL

Introducción

Objetivos

Actividades

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 eco-
nómica, 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.

- 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 rehabili-
tación 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 proce-
sos de habilitación e inclusión social.

- 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, costura, Gestión del ropero.
- Gestión de Almacenes. Inventario, reposición y tras-
lado de alimentos.

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

- Taller de Habilidades Sociales y Apoyo al aprendiza-
je. Dinámicas de grupo, asambleas y apoyo educativo.
Gestión de conflictos en la convivencia.
- Ocio y Tiempo Libre. Cine. Salidas y actividades ex-
ternas.
- Actividades de Carácter Comunitario.
- Actividades formativas: informática, cursos de for-
mación externos.
- Actividades de colaboración con la entidad: reciclaje, 
limpieza, portería.
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Hechos destacados

Nuevas iniciativas

 Durante este año 2022 se han atendido a 
través del programa 21 casos: 

A través de convenio con CC.AA: 9 casos
   - 1 proyectos familiares con alojamiento 
   - 8 proyectos individuales con alojamiento 
   - 8 casos en seguimiento externo
   - 1 casos atendidos en plazas de la entidad 

Directamente por cocina económica Logroño: 
13 casos
   - 4 casos individuales con alojamiento
   - 8 casos a través del centro de día

HOMBRES: 13 , MUJERES: 9  
ESPAÑOLES:  16 , EXTRANJEROS:  6

Respecto al año 2021 ha aumentado un 37% el número total 
de personas atendidas. Creciendo un 8% el número de ca-
sos residenciales atendidos y un 37% el número de personas 
que han accedido al centro de día sin alojamiento

Han aumentando los usuarios menores de 35 años y los ma-
yores de 55. La edad media ha sido 45,9 años, el 86% de 
ellos son mayores de 36 años.

Con el propósito de seguir potenciando la adqui-
sición de habilidades que permitan ampliar capa-
cidades y su autonomía personal de los usuarios, 
durante el 2022 se ha realizado una obra para ade-
cuar varios espacios entre los que se encuentran la 
sala de lavandería y comedor. Se ha establecido de 
forma permanente el servicio de lavandería propio 
exclusivamente para los residentes del programa, 
y se ha fijado el espacio de comedor y office en la 
propia residencia que les permite comer, cenar y 
tener un lugar donde desayunar a todos los resi-
dentes juntos, sin hacer uso del comedor social, 
como se venía haciendo desde hace años. 
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ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL

Introducción

Destinatarios

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 acti-
vo 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. Previene procesos de exclusión social, proporcionando un entorno de habita-
bilidad estable, en un ámbito normalizado, como paso previo a la vida autónoma.

FAMILIAS/ PAREJAS/ PERSONAS:

Con carencias económicas, laborales y de vivienda . Objeto de un programa 
de intervención familiar. En situación urgente por falta de alojamiento.
Que se encuentran en proceso de incorporación sociolaboral que precisen ad-
quirir habilidades. Que están  la espera de centro especializado o residencia.

12 apartamentos de 1 habitación 7 apartamentos de 2 habitaciones
4 habitaciones dobles Capacidad para 104 personas

Características
Se trata de un recurso de carácter temporal, con unos objetivos en el tiempo, 
unas evaluaciones periódicas y, con un periodo máximo de estancia, recurso 
normalizador, e intermedio, el cual parte de una situación técnicamente va-
lorada y dirigido al logro de la consecución de una vida autónoma con unos 
objetivos a corto y medio plazo.
Es un recurso complementario en tanto apoya y complementa los procesos 
de inserción de las personas beneficiarias es inmediato y asistencial. 
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Cifras 2022

Financiación

29 61
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Entre 26 y 55 años 39 personas, de las que 30 son mujeres.
Atendidos 37 menores de 15 años.
27 personas nacionales (14 situaciones)
72 personas extranjeras (28 situaciones)

Familia nuclear (4 miembros) 772 €/ mes, por miembro 193 €
Familia monoparental (2,45 miembros) 577€, por miembro 222 €
Persona sola 442€

EDAD Y SEXO
Población joven atendida:

NACIONALIDAD

ESTRUCTURA FAMILIAR

INGRESOS MEDIOS

Familias monoparentales 25. Familias nucleares 3.
Personas solas 13. Parejas 1.

OTRAS 
PERSONAS 
ATENDIDAS

Personas (adultos y menores) a los que se les proporcionan ayudas puntuales, infor-
mación, orientación y/o asisten a actividades que se organizan: talleres educativos y 
de ocio, apoyo educativo – escolar, juegos en familia, coro, salidas .... 57
Situaciones: 36
Personas/familias que han solicitado entrada en alojamiento: 50
Atendidas 12 situaciones.

De la población atendida un 74% son extranjeras, además destacar que 23 personas de las atendidas 
presentaban problemas de Salud Mental y que 17 de los menores alojados, se encuentran en situación 
de riesgo y/o desamparo.

En cuanto a las personas atendidas en edad laboral tan solo 16 han estado trabajando puntualmente, no 
todas con contrato, en su mayoría han cobrado simultaneamente, alguna prestación social IMV, R.C, 
RAI.

Las actividades se han llevado, sin restricciones volviendo a la normalidad.

Gestos nuevas iniciativas
Cocina Económica, contará en 2023 con 4 viviendas nuevas, sitas en la calle cadena, cada una de las 
cuales dispondrá de 3 habitaciones, dos cuartos de baño, cocina y sala la para atención a familias.

Hechos destacados
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CENTRO DOCENTE DE PRIMER CICLO DE
EDUCACION INFANTIL “ENTREPUENTES”

Introducción

Principios en los que hemos basado nuestro trabajo

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.

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 APRENDI-
ZAJE y APRENDIZAJE SERVICIO).
Valoramos la importancia de la motricidad libre y autónoma para el desarrollo motor del 
niño. (EMMI PIKLER).
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).
Para nosotros es fundamental cuidar la ternura, el respeto, el ambiente del aula y los mate-
riales. (MARIA MONTESSORI).
Creemos que el niño es el protagonista de su proceso de aprendizaje y que nuestra labor es 
acompañarle en sus descubrimientos. (ENFOQUE REGGIO-EMILIA).
Valoramos y cultivamos las múltiples inteligencias (lingüística, lógico-matemática, emo-
cional, social, corporal, musical, artística, naturalista y espiritual). (HOWARD GADNER).
Realizar acciones concretas de prevención, detección e intervención de situaciones de ries-
go. (COCINA ECONÓMICA DE LOGROÑO)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

40 plazas (0-3 años) y Escuela de Padres y Madres
Dirección: C/La Cadena nº 16 Tel 941 272 898
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Hechos destacados

Escuela de Padres

Han sido 43 los niños/as que han pasado por Entrepuentes 
de septiembre de 2021 a julio de 2022. Del total de las 43 
familias que han asistido al centro, 10 viven en la zona del 
Casco Antiguo y 4 familias de trabajan en él. 
 
20 familias tienen contacto con los Servicios Sociales de su 
zona. De las 20 familias hemos intervenido con sus trabaja-
dores sociales con 14 de ellas.

Este año se ha generado una lista de espera sin poder aten-
der de 4 familias.

Atendiendo al origen de las familias matriculadas, 19 de 
ellas son de procedencia extranjera y 24 familias de proce-
dencia 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.

11 de las familias son monoparentales, lo que convierte al 

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 crece-
mos juntos.

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.

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     
2 niños y sus familias han sido derivados del Proyecto de Alojamiento Alternativo que también 
gestiona Cocina Económica. 

Hemos matriculado a 1 niño de 1 madres derivadas de la casa de acogida de mujeres de Cruz Roja.

También se ha becado puntualmente a 5 familias sin ingresos y sin apoyos, que no pueden acceder 
a ningún tipo de ayudas por parte de la administración. 

2 familias han sido matriculadas derivadas por los Servicios Sociales como urgencia Social.

4 familias atendidas sin documentación, sin derecho a ningún tipo de ayudas sociales, siendo beca-
das por Cocina Económica tanto a nivel educativo, como de alojamiento y manutención.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Desde hace unos años y por solicitud expresa de parte de nuestros benefactores, se 
destina parte del presupuesto de la entidad a ayudas a países en desarrollo, principal-
mente para ayudas a proyectos de alimentación.

Consecuencia de ello, las ayudas destinadas se han visto paulatinamente incrementa-
das, representando actualmente un 10% del presupuesto.

En 2022 se ha incrementado la ayuda dirigida a 200 familias en Nepal con dificultades 
básicas de alimentación a través del padre escolapio José Alfaro residente en la zona. 
Se ha apoyado otra iniciativa en la India en colaboración económica con la fundación 
Vicente Ferrer, en un proyecto nuevo en el que Cocina Económica de Logroño partici-
pa en la parte destinada a la alimentación del mismo.

Se siguen manteniendo las ayudas a programas gestionados directamente por las Hi-
jas de La Caridad en Haití, Colombia, Venezuela y Cartagena de Indias habiéndose 
incrementado este año la ayuda a Madagascar ante la necesidad de contar con un ca-
mión cisterna de agua, imprescindible en esa zona. También se ha realizado el apoyo 
de una iniciativa de Médicos Mundi que se desarrolla en El Salvador.

Todas las personas beneficiadas en estos países nos indican su agradecimiento a tra-
vés de las personas que gestionan estas ayudas en cada lugar, agradecimiento que que-
remos trasladar a los donantes y benefactores de Cocina Económica que nos solicitan 
específicamente que parte de sus aportaciones se destinen a estas situaciones.
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VOLUNTARIADO

Se está consolidando un grupo de voluntarios más jóve-
nes 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 guerra de Ucra-
nia esa necesidad permanente de adaptación de los ser-
vicios y proyectos para apoyar a la población más vulne-
rable, 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. 

Como novedad este 2022 se ha recuperado la actividad 
de personas voluntarias en el Programa de Acogida y 
Atención integral. También, se ha incorporado volun-
tarios para apoyar a las familias ucranianas alojadas en 
la propia entidad como intérpretes y para dar clases de 
español y apoyo a personas ucranianas que se encuen-
tran en Logroño.

DESCUBRE A 
TU AMIGO 
INVISIBLE

No me conoces, pero si me necesitas, 
allí estaré. Soy una de las personas 

voluntarias que, en la sombra, 
estamos listas para ayudarte. 
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¡Únete a mí!

FEDERACIÓNFEDERACIÓN
RIOJANA DERIOJANA DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
SOCIALSOCIAL

Más Información:
www.voluntariadosocialrioja.org
Teléfonos:  941 26 29 53 / 638 29 81 32
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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.

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. Co-
cina 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 respon-
sabilidad, que por otro tipo de medidas enfocadas hacia la privación de libertad.

En el Alojamiento Alternativo, reparaciones domesticas y mantenimiento.

En el Comedor Social, tareas de apoyo en la cocina: desde pelar patatas, cebollas y to-
dos 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.

Trabajo en equipo
Respeto
Compromiso
Ilusión
Agradecimiento
Sensibilidad
Esfuerzo
Cariño

*
*
*
*
*
*
*
*

Trabajos en beneficio de la Comunidad

¿Qué tareas realizan?

¿Qué nos aporta?
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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 1807 jornadas. Representando un total de 
3.614 de trabajos en beneficio de la comunidad.

Este año ha aumentado 
el número de jóvenes que 
realizan su prestación en 
la Entidad de 4 en 2021 a 
15 en 2022.

Ministerio del Interior.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Fundación Pioneros.
Programa de Medidas Alternativas al
Internamiento de Menores en Conflicto Social.
Prestación en Beneficio de la Comunidad.
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DELANTAL SOLIDARIO 2022

Con fecha 25 de noviembre, la junta directiva de Coci-
na Económica de Logroño concedió sus delantales soli-
darios 2022 a la institución ‘ASOCIACION DE INDUS-
TRIALES FERIANTES DE LA RIOJA’ y a título personal 
a ANNA DZIOUBENKO.

Al acto, asistieron además de la Junta Directiva de Co-
cina 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.

El presidente de la entidad Emilio Carreras ha destaca-
do que cada año se celebra este acto con ilusión, alegría 
y agradecimiento, en el comedor de Cocina Económica 
“porque entendemos que es el lugar más acogedor para 

este reconocimiento y para las personas que acuden 
al mismo”.

Se destaca de Anna Dzioubenko su entrega desintere-
sada en apoyo a las personas ucranianas desplazadas 
a Logroño por motivo de la guerra en Ucrania y su 
estrecha colaboración con la Cocina Económica y de 
la Asociación de feriantes Industriales de La Rioja el 
haber hecho posible que los niños y niñas atendidos 
por la Cocina Económica junto a sus familias puedan 
disfrutar de algún día de fiestas de “las barracas”. 

El delantal solidario 2022, concedido a la entidad 
‘ASOCIACION DE INDUSTRIALES FERIANTES DE 
LA RIOJA’, fue recogido por su presidente Fernando 
Sampedro, de manos de Carlota González de “River-
fresh” empresa anteriormente galardonada.

Fernando Sampedro tras recibir el delantal solidario 
ha agradecido la labor de la Cocina Económica indi-
cando que “Cuando entras aquí, a esta cocina, se ve 
buena voluntad. A veces solo sabemos que existe pero 
una vez aquí ves todo el trabajo”.  24
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A continuación, se le impuso el delantal a Anna Dziou-
benko por parte de Federico Soldevilla, galardonado el 
año anterior, recogió el premio Anna muy emociona-
da, recordando, con la mano en el pecho, que cada día 
es más difícil para ellos porque las noticias no cam-
bian, “seguimos intentando ayudar”. Recordando los 
horrores de una guerra sin sentido se emocionó más si 
aun cabe y quiso destacar el trabajo de la Cocina Eco-
nómica “por ser tan cercanos y cálidos y por su rápida 
respuesta en un momento tan difícil”.

El acto lo cerró el concejal de servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Logroño Ivan 
Reinares que señaló la gran lección de so-
lidaridad que ofrecen las personas galardo-
nadas en esta edición y reconoció la labor 
social que Cocina Económica realiza en Lo-
groño desde hace 128 años.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 2022

La IGP Chorizo Riojano patrocinó un pues-
to de foodtruck “bravas y solidarias”  a be-
neficio de Cocina Económica con muy bue-
na acogida y gestionado por los profesores 
de la Escuela de Hostelería y Turismo de La 
Rioja. Instalado en el festival Muwi de Lo-
groño al que fuimos invitados.

El 03 de febrero, Cocina Económica ha 
sido galardonada con el premio Solida-
rio de la ONCE 2022  en La Rioja a la 
institución solidaria

Felix y Kilian Revuelta, acudieron a la 
renovación del acuerdo de Colaboración 
2022 de Naturhouse con Cocina Econó-
mica representada por nuestro Vicepre-
sidente Luis Álvarez.

El pasado 30 de noviembre, por votación 
popular, Cocina Económica fue galardo-
nada con el “Premio Valores Humanos” 
instaurado por el grupo Promecal.

MUWI – IGPC 
CHORIZO RIOJANO

PREMIOS 
SOLIDARIOS ONCE

NATURHOUSE

PREMIO VALORES 
HUMANOS PROMECAL

26

m
em

or
ia

 2
02

2



OBJETIVOS CUMPLIDOS

RETOS 2023

Se han construido 4 viviendas nuevas en la calle La Cadena 16 en el edificio del centro Entrepuentes, 
con 3 habitaciones 2 baños Salón y Cocina que tras su completo amueblamiento se pondrán en funcio-
namiento en 2023 a disposición de las familias que lo precisen.
 
Se han generado y ampliado nuevas hojas Excel para gestionar más ágilmente los servicios del comedor, 
así como los datos de uso y funcionamiento de todos los programas gracias a la implicación directa de 
miembros de la Junta Directiva con conocimientos de gestión informática de datos y procesos.

Se ha implementado un servicio de control del sistema informático con apoyo de una empresa especia-
lizada para facilidad de los empleados, se han actualizado y renovando los equipos informáticos susti-
tuyendo los antiguos por unos nuevos. 

Se ha reestructurado y reformado las instalaciones del programa de acogida y atención integral, au-
mentando el número de duchas y generando un espacio de comedor para las personas que viven en este 
espacio, así como espacio de lavandería y planchado.

Se ha realizado una auditoría contable con la valoración de los bienes inmuebles más importantes que 
indica que la regularización de programas y edificios están correctamente ajustadas, también se han 
actualizado las certificaciones de instalaciones técnicas de todos los edificios, ascensores, calderas y 
sistemas eléctricos.

Revisar y aislar los tejados del último 
piso del edificio Sede, así como imple-
mentar elementos de seguridad para ac-
ceder al tejado del mismo.

Renovar la pintura y adecentar la facha-
da principal del Edificio Sede.

Renovar el mobiliario en las dependen-
cias del programa de Atención Integral 
una vez finalizadas las obras de mejoras.

Revisar y ajustar la camarización de Edificios y la ampliación de la red Wifi para todos los usuarios y 
las viviendas nuevas recientemente construidas.

Implementar el centro de DIA con los recursos humanos y materiales necesarios con el fin de atender 
al mayor número personas posible dado que se detecta que es una necesidad que no se cubre totalmen-
te desde la administración.  

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. 27
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BALANCE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2022

GASTOS                    INGRESOS

1.932.748€               1.900.767€

Sector privado
Sector público

Ayuntamiento de Logroño
Gobierno de La Rioja
Gobierno de La Rioja - IRPF

23.000,00€
2,28 %

152.955,92€
17,40 %791.444,52€

41,64 %

1.109.322,53€
58,36 %

615.488,60€
80,32 %

Ingresos por sectores Ingresos sector público

Donativos y legados
Gobierno de La Rioja
Talleres
Socios
Ayuntamiento de Logroño 
Otros 
IRPF CCAA
Usuarios de programas

Fuentes de ingresos

Comedor Social
C.E.I. “Entrepuentes”
Alojamiento alternativo
Domingo Álvarez 
Donativos Cooperación al desarrollo

Distribución de gastos por servicios

24.654€
1,28 %

156.141€
8,08 %

1.115.357€
57,70 %

263.746€
13,65 %

348.793€
18,05 %

44,31 %

1,80 %

8,05 %

32,28 %

1,17 %0,70 %
1,08 % 1,21 %
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El equipo que conforma Cocina Económica de Logroño está integrado por su Junta Di-
rectiva, Comunidad de Hijas de la Caridad, profesionales Sociales, educativos, personal 
de Cocina, mantenimiento y limpieza, así como 160 voluntarios, todas personas poliva-
lentes 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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D.N.I.:
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TRATAMIENTO A LAS PERSONAS SIN HOGAR

Cocina Económica inició en 2003 un programa para 
atención a los “sin techo”. Tras un año de trabajo de 
calle, en 2004 y 2005 tras la cesión de un semisótano 
en el edificio de Salvatorianos, se habilita un espacio 
común para alojar un máximo de 8 personas. Dado la 
precariedad, superficie y servicios de dicha estancia, el 
Ayuntamiento de Logroño opta por acoger el progra-
ma con el nombre de “Alasca”, afortunada reducción 
de “alternativa a las calles”, sugerida por el trabajador 
social de Cocina Económica, con carácter municipal y 
en colaboración con Cocina Económica de Logroño, fi-
jándolo en la planta baja situada en la calle Ruavieja, 
que permite ampliar las plazas hasta 14, también en re-
cinto común, pero disponiendo además de servicios, de 
una sala para relación y actividades de día y despacho.

Con el fin de mejorar de modo extraordinario la aten-
ción a las personas sin hogar, Cocina Económica ad-
quiere un solar en la Calle Los Baños 6-8 y realiza la 
construcción en el mismo, de un edificio denominado 
“Don Domingo Alvarez”, dotado de 4 amplias plantas 
con capacidad en nueve amplios dormitorios para 36 
personas, numerosos servicios y duchas para hombres, 
mujeres y discapacitados, amplio salón para televisión 
y actividades recreativas, salas para actividades ma-
nuales y de orientación y aprendizaje, despachos, al-
macenes, lavandería, calefacción central y ascensor.

Dicho edificio, se cede totalmente de modo GRATUITO al Ayuntamiento de Logroño, con 
el fin para la atención exclusiva para las personas “sin Techo” y albergar en las olas de frio a 
quien lo precise. 
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plazas 
educativas

90.248
36

2022

40

207

BIZUM: 2999

74

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

36
plazas de

alojamiento

Edificio c/ Los Baños, 
cedido gratuitamente 
al ayuntamiento Logroño 

atención personas en calle

familias 
alimentadas 

en Nepal

menores 
atendidos

familias 
acogidas

raciones 
repartidas 
en

Todas las personas merecen Todas las personas merecen 
una segunda oportunidaduna segunda oportunidad

Ayúdanos a dárselaAyúdanos a dársela
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