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“Queremos que el mundo se parezca a Pioneros”
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Como cada año, nos ponemos en contacto con vosotros, lectores de nuestra memoria, para contaros 
cómo ha transcurrido este tiempo. El 2018 ha sido muy especial. Celebramos el 50 aniversario de 
Pioneros y si lo esperábamos emocionante, la realidad es que ha resultado maravilloso. Ante todo, nos 
ha permitido reflexionar sobre estos largos años de intervención social en el mundo de la juventud y com-
partir nuestra alegría con organizaciones, profesionales, amigas y amigos, especialmente con nuestros 
jóvenes y sus familias.

Nos sentimos muy gratificados por haber podido cumplir tantos años ofreciendo nuevas oportunidades 
a través de la educación.

La realización de actividades fue extensa y muy variada. Conseguimos compartir con la sociedad 
riojana y al mismo tiempo agradecer a muchas personas, empresas, administraciones e institu-
ciones su desinteresada colaboración durante tan largo periodo y especialmente el año 2018.

Me gustaría destacar las que han tenido especial transcendencia y emotividad para nosotros.

El día 9 de junio, día de La Rioja, acudimos todos a San Millán a recoger la Medalla que gene-
rosamente nos concedió el gobierno de la comunidad. Un reconocimiento que nos llenó de satisfacción y 
que pasará a formar una parte importante de la historia de Fundación Pioneros. Fue una jornada estupen-
da, en la que aprovechamos la oportunidad de esa magnífica audiencia, para transmitir nuestra misión y 
también nuestros valores.

El 12 de octubre nos invitaron, precisamente por recibir la Medalla, a la recepción de los reyes Feli-
pe VI y Doña Leticia en el Palacio Real. Un día memorable.

Es importante recordar también la organización del seminario internacional “Jóvenes. Realida-
des diversas. Respuestas profesionales”, que tuvo una gran afluencia de profesionales, en la 
Universidad de La Rioja.

Por último, contaros lo bien que lo pasamos en la Gala 50 aniversario en el museo Würth, a la 
que asistieron el Presidente de la Comunidad y muchas autoridades riojanas. Fue divertida y emocionante. 
Participaron muchos de nuestros jóvenes y nos hicieron pasar un rato muy agradable.

Acabaré como siempre, aunque este año de una manera muy especial, dando las gracias a todas las 
personas que nos han ayudado tanto… y nos han dado tanto cariño.

Fundación Pioneros os dice gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de vosotros y a la sociedad 
riojana en general. También os pedimos que sigáis prestándonos vuestra ayuda, para seguir 
construyendo una sociedad más justa donde jóvenes chicos y chicas, sientan que se les escucha y se 
les tiene en cuenta.

Me despido con una cita de Henri Matisse: “En esta vida siempre hemos de poseer la imaginación de un 
niño y la fuerza de un adulto para sacar adelante esos sueños imaginados”.

Hasta el año próximo.

Un gran abrazo
Aurora Pérez Bañares 

Presidenta de Fundación Pioneros

Carta de la presidenta
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Enseñar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a amar la vida ha sido, desde nuestros comien-
zos, la base de la pedagogía de Pioneros. La 
innovación, la formación, la prevención 
y la promoción siguen siendo nuestros ejes 
de actuación para afrontar nuevos retos, dar las 
mejores respuestas a una sociedad en constan-
te cambio y mejorar de la calidad de vida de las 
personas.

Llevamos 50 años promoviendo res-
puestas para dar oportunidades a quienes ca-
recen de ellas:

El contexto social en el que vivían los jóvenes 
hacía que muchos de ellos acabaran en la delin-
cuencia. La respuesta de Pioneros fueron 
los educadores de calle.

El educador en ocasiones se encontraba sin re-
cursos ante el joven. La respuesta de Pioneros 

fue poner en marcha un equipo técnico 
que apoyara al educador y al joven.

Los jóvenes con fracaso escolar generalmente 
acababan excluidos del mercado laboral. La res-
puesta de Pioneros fue poner en marcha un 
Taller escuela.

Los jóvenes en conflicto familiar se escapaban 
de casa y carecían de techo. La respuesta de 
Pioneros fue poner en marcha un piso de 
acogida.

La legislación ofrece a los menores que delin-
quen cumplir medidas distintas al internamiento 
en régimen cerrado. La respuesta de Pioneros 
fue  ofrecer un Programa de medidas al-
ternativas.

La supervivencia económica de Pioneros como 
entidad pública estaba en riesgo. La respuesta 
fue alumbrar la Fundación. 

50 años trabajando con infancia, juventud y sus familias para 
ofrecerles nuevas oportunidades a través de la educación

FUNDACIÓN PIONEROS 

http://v2.fundacionpioneros.org/
http://v2.fundacionpioneros.org/
http://v2.fundacionpioneros.org/
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Durante 2018 desarrollamos nuestro trabajo en tres 
grandes áreas de intervención complementarias 
entre sí para dar respuesta a las necesidades de 
adolescentes y jóvenes, con edades comprendi-
das entre los 12 y 33 años, así como a sus familias. 

En el Área Socioeducativa, el programa Edu-
cándonos, ofrece un espacio de encuentro y re-
lación entre jóvenes con la finalidad de educar en 
valores, emociones y sentimientos. En el Área 
Socioeducativa Judicial, promovemos las ca-
pacidades de los menores para evitar nuevos ex-
pedientes judiciales. En el Área Sociolaboral, 
el programa Formación y Empleo para Jóvenes, 
busca aumentar su empleabilidad a través de la 
formación de personas críticas, competentes en 
las relaciones humanas y con deseo de aprender 
de forma permanente. También trabajamos en un 
programa de Cooperación al Desarrollo 
con la Asociación Lar Santa María, en Brasil; con-
tamos con un Plan de Igualdad y un comité 
de riesgos laborales; y realizamos forma-
ción continua que nos hace crecer y ser más 
eficaces en nuestra organización interna, nuestras 
relaciones con la sociedad y nuestra intervención 
educativa. 

En 2018 trabajamos con un presupuesto de 
643.955,29 euros que nos permitió atender a 901 
jóvenes y adolescentes y a 183 familias.

Á. SOCIOEDUCATIVA

516

32

4

Participantes

Familias

Profesionales

Á. SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL

Á. SOCIOLABORAL

Menores (Expedientes) 

Participantes

175

210

151

112

9

3

Familias

Inserciones

Profesionales

Profesionales

PARTICIPANTES POR ÁREA
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PRESIDENTA
Aurora Pérez Bañares, empresaria y periodista

VICEPRESIDENTE 
Carlos Ruiz Albertí, empresario

TESORERO 
José Miguel Arambarri Pérez, empresario

SECRETARIO
José Ramón Ordeñana García, empresario

VOCALES 
Javier Alonso García, periodista 
Ignacio Espinosa Casares, juez
Rafael Gil González, abogado
Daniel Marín Bueno, empresario
Universidad de La Rioja, representada por María Pilar 
Agustín Llach, vicerrectora de Responsabilidad Social

Patronato
El principal órgano de gobierno de Fundación 
Pioneros es el Patronato. Lo conforma un grupo 
de personas comprometidas con la so-
ciedad riojana, que aportan su experiencia 
profesional y social a la vida de la entidad. 

El patronato de Pioneros se encarga de la toma 
de decisiones estratégicas, de la representación 
y de obtener la financiación necesaria para el fun-
cionamiento de los programas y acciones. 

http://v2.fundacionpioneros.org/equipo/
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GERENTE 
Javier Navarro Algás

DIRECTOR TÉCNICO  
José Manuel Valenzuela Pareja

ÁREA SOCIOEDUCATIVA  
Eva María Lacarra Córdova

ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL  
Ignacio Macías Heras

ÁREA SOCIOELABORAL  
José Manuel Valenzuela Pareja

IGUALDAD  
Eva María Lacarra Córdova

CALIDAD  
Ignacio Macías Heras

COMUNICACIÓN  
Alejandra Sáenz-Laguna Diez

Voluntariado

Somos un equipo comprometido con nuestros 
programas, y especialmente con las y los jóvenes 
y sus familias. Una de nuestras características es 
la pluralidad.  Disfrutamos de una gran diversidad 
de procedencias, ideologías, credos, formación e 
intereses. Aprovechamos esas diferencias 
para aportar distintos puntos de vista y 
compartimos desde la interdisciplinaridad herra-
mientas profesionales que den respuesta al reto 
del trabajo con jóvenes. Nos une la misión de Pio-
neros y el mismo enfoque comunitario y de igual-
dad de derechos y oportunidades.

Contamos con un equipo de personas volunta-
rias que nos ayudan en el desarrollo de 
nuestras actividades. Además de su tiempo 
y su esfuerzo, nos aportan sus ideas y su particu-
lar visión que nos ayuda a mejorar nuestra inter-
vención educativa. Agradecemos su compromi-
so dentro de Pioneros y también fuera, donde se 
han convertido en los mejores embajadores para 
transmitir nuestra labor al resto de la sociedad.

Profesionales

http://v2.fundacionpioneros.org/voluntariado/
http://v2.fundacionpioneros.org/equipo/
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Educándonos es un espacio de encuentro y rela-
ción entre jóvenes con el objetivo de educar en 
valores, emociones y sentimientos, cons-
truir espíritu crítico y, en definitiva, incidir en la rea-
lidad en la que viven con un claro sentido de trans-
formación comunitaria. 

Trabajamos con adolescentes y jóvenes que pro-
ceden de diversos ámbitos y barrios de la ciudad, 
con edades entre los 12 y 22 años. Alrededor de 
200 jóvenes de 27 nacionalidades distintas partici-
paron en 2018 en nuestros procesos propios. 

Intervenimos en diversos espacios con pre-
sencia y protagonismo juvenil, con énfasis 
en el arte, la participación juvenil y la educación 

en valores. También tenemos presencia dentro del 
ámbito educativo, en Institutos de Educación Se-
cundaria y en Formación Profesional Básica, don-
de hemos llegado a 306 jóvenes. 

Buscamos transformar la amenaza en oportuni-
dad, reconociendo la enorme potencialidad de la 
juventud. Buscamos en la diversidad la ri-
queza y no el problema, y en el conflicto la 
oportunidad de transformar nuestras relaciones. 

Nuestro modelo de intervención integra los princi-
pales métodos utilizados por la Educación Popular, 
la Intervención Comunitaria, la Mediación Intercul-
tural y la Dinamización Sociocultural, metodologías 
ampliamente comprobadas científicamente

Formación, acción y participación

ÁREA SOCIODUCATIVA Educándonos

http://educandonos.fundacionpioneros.org/
http://educandonos.fundacionpioneros.org/
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ESPACIOS ARTÍSTICOS DE DESARROLLO DE LA CREA-
TIVIDAD. Junto a la Asociación Artística Contempo-
ránea Complot! participamos en Arte y Tecnología, 
un aprendizaje en el uso de herramientas informáti-
cas de diseño, fomento de la creatividad y abordaje 
de las redes sociales como herramientas positivas 
de relación y de marketing.

...................................................
Desde la formación
...................................................
ESCUELA DE FACILITACIÓN JUVENIL Un espacio 
creado para formar a jóvenes en competencias y 
habilidades para el trabajo social juvenil, organiza-
ción comunitaria, manejo y dinámicas de grupos 
juveniles, para que se conviertan en participantes 
activos del cambio social y comunitario.  

ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL  Nuestra Escuela 
de Formación en Nuevas Competencias para el Li-
derazgo Juvenil es un espacio de organización y 
formación que genera participación y empodera-
miento. Asisten jóvenes que ya han adquirido unas 
competencias en nuestras escuelas de facilitación. 
Se entrena el liderazgo compartido, la autogestión 
grupal, la resolución de conflictos y la promoción 
de la participación ciudadana en los proyectos y 
recursos comunitarios con jóvenes. 

GRUPO MOTOR DE DESARROLLO Jóvenes con alta 
motivación y habilidades se forman para convertir-
se en agentes de cambio y transformación social. 
Este grupo impulsó la Investigación Participativa 
sobre la realidad juvenil La Rioja, en la que a tra-
vés de herramientas de investigación comunitaria, 
obtuvimos una fotografía de lo que piensa, siente y 
propone la juventud de la región.

La intervención por procesos promueve espacios 
donde se trabaja en grupos, que facilita que las y 
los jóvenes tomen conciencia de su rol como parte 
activa de la ciudadanía, asumiendo un com-
promiso social desde la participación en 
su contexto más próximo. 

Los procesos juveniles poseen vasos comunicantes 
entre sí, promueven la formación de jóvenes prota-
gonistas de su propio cambio y se conforman como 
grupos con vida propia en los que reconocemos y 
abordamos la diversidad cultural, la gestión de con-
flictos y el desarrollo comunitario, siempre desde 
la perspectiva de derechos humanos y de 
género. 

Educándonos dota al tiempo fuera de la escuela de 
un contenido educativo, estimulando la motivación, 
la creatividad, el talento y la construcción de rela-
ciones positivas y sanas.
...................................................
Desde el Arte...................................................
MIX-ES-BAND ESCUELA DE MÚSICA PARA LA DIVER-
SIDAD. Un grupo de 18 niñas y niños, jóvenes y 
voluntarios se forman en percusión, canto, ritmo, 
guitarra, piano, etc., al mismo tiempo que crean 
puentes de comunicación entre diferentes culturas 
para promover el desarrollo personal y emocional. 
Mix-Es-Band va forjando poco a poco su propio 
repertorio y adquiriendo mayores competencias 
musicales y grupales. 

TEATRO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y EXPRE-
SIVA  Espacio donde los y las jóvenes reflexionan 
sobre su realidad, la situación social y política y 
las desigualdades estructurales que nos rodean y, 
además, desarrollan el autoconocimiento y el de-
sarrollo personal. En Teatro los y las jóvenes sien-
ten, viven y se expresan a través del cuerpo, desa-
rrollando así destrezas teatrales útiles para la vida.

Trabajo por  
procesos
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...................................................
Desde el desarrollo 
personal y familiar ...................................................
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS La figu-
ra de una persona adulta de referencia se torna in-
dispensable para lograr un desarrollo positivo ado-
lescente en el que los aspectos personales, emo-
cionales, sociales, afectivos y morales se fomen-
ten a través del acompañamiento y la orientación 
socioeducativa. Para que la persona de referencia 
pueda acompañar adecuadamente es indispensa-
ble la creación de un vínculo afectivo que promue-
va una relación basada en el respeto, la confianza y 
el desarrollo autónomo de cada joven. 

Desde el equipo educativo se detectan las nece-
sidades de intervención y se lleva a cabo el acom-
pañamiento socioeducativo. Cuando la situación 
requiere un mayor grado de especialización, se 
traslada la información a la Responsable del Pro-
grama de Familias, quien lleva a cabo una interven-
ción especializada en dos ámbitos: 

• Trabajo grupal con familias, cuyo fin es generar 
un espacio de confianza donde se intercambian 
experiencias, dudas y dificultades en la crianza y 
educación de hijos e hijas. Mediante estos grupos 
se potencia la adquisición de herramientas educa-
tivas que favorecen la comunicación y el entendi-
miento entre madres/padres y sus hijos. 

• Intervención psicológica individual diseñada de 
forma personalizada, según las necesidades y la 
demanda de la persona participante. 

Se deriva la intervención a otros recursos especiali-
zados en familia cuando la valoración de cada caso 
así lo requiere. 

LA RAYUELA Con el programa “La Rayuela. Los cen-
tros educativos como recursos comunitarios juve-
niles”, apostamos por conectar la educación formal 
y la no formal ya que los centros educativos son 
uno de los pilares básicos en la vida de la juventud. 
Por ello, actualmente se trabaja en diversos insti-
tutos de la ciudad con una propuesta pedagógica 
de intervención educativa dentro del aula. A finales 
de 2018, hemos incorporado en 3 IES de Logroño 
la formación al profesorado y el acompañamiento 
psicoeducativo a familias en formato grupal, lo cual 
dota a la Rayuela de un carácter integral que ase-
gura una mayor repercusión e impacto.

...................................................
Desde la convivencia y la 
participación juvenil...................................................
CONVIVENCIAS Y CAMPAMENTOS Espacios diversos 
de encuentro y ocio alternativo en los que se fa-
vorece la convivencia positiva, se generan expe-
riencias enriquecedoras desde un enfoque juvenil 
y divertido y se aprende cultura de los lugares que 
visitamos.

ERASMUS + Encontrarnos en Europa con jóvenes 
de otros países que también participan de orga-
nizaciones juveniles, es una enorme motivación, 
por ello por cuarto año consecutivo, 4 jóvenes de 
Educándonos participaron en campos de trabajo y 
en servicios de voluntariado europeos en Viena, en 
colaboración con la organización Gantalcalá.

ACCIONES DE CALLE Y VISIBILIZACIÓN JUVENIL  Las 
acciones de calle reivindicativas se han convertido 
en espacios formativos, artísticos, de convivencia y 

de incidencia social. Participamos en el desfile de 
Carnaval y realizamos acciones de calle, como por 
ejemplo, el 8 de Marzo. 

DINAMIZACIÓN DE PLATAFORMAS LOCALES DE PAR-
TICIPACIÓN JUVENIL  Celebramos Encuentros Ju-
veniles junto a Cruz Roja, APIR, Enzigzag y EAPN 
La Rioja. 
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Un día, hace ya unos años, un amigo me cuenta 
que había estado con los de Pioneros en un taller 
y que le gustó mucho. Me invita a ir y me dice que 
yo también me lo voy a pasar a muy bien. Acertó. 
Pioneros no es un lugar solo para pasar un 
buen rato, sino que en las actividades se habla 
de temas que quizá no llegamos a tratar nunca en 
nuestra vida de esa manera. El primer día que acudí 
a una sesión de la Escuela de Facilitación Juvenil, 
estaban hablando de los derechos humanos, y me 
chocó bastante el hecho de que no conociera mu-
chos de ellos de antemano. Así comenzó mi anda-
dura por el programa Educándonos de Pioneros. 

Desde el primer momento sentí el apoyo y el víncu-
lo con las y los educadores. Me acogieron en 
el grupo como si fuera parte de él desde 
hace tiempo. Además de asistir a la Escuela de 
Facilitación, comencé a acudir a otras actividades 
como Guitarras del Barrio, algunos campamentos, 
etc. 

Cada vez que participaba en cualquiera de las acti-
vidades me ayudaban a reflexionar sobre la realidad 
que me rodeaba y no solo a nivel local sino tam-
bién a nivel global. En ese momento yo estaba en 
la universidad, y me gustaba mucho la rama de las 
ciencias puras. Pero poco a poco empecé a darme 
cuenta de que no me veía toda la vida trabajando en 
eso, sino que quería hacer otra cosa, quería ayudar, 
y quería hacerlo bien. En ese momento hablé mu-
cho con mis educadores, quienes me ayudaron 
a encontrar el camino hacia la formación 
que me haría falta para poder hacer esa labor social 
que yo buscaba. 

Muhammad Ummar es un joven que comenzó en Pioneros participando en Educándonos y en Em-
pleo. Hoy es educador social en el programa Formación y Empleo para Jóvenes. Su historia es, sin 
duda, un ejemplo para muchas y muchos jóvenes.

En 2015 me apunté a la formación profesional de 
grado superior en Integración Social, donde me for-
mé durante dos años y al final del segundo año hice 
las prácticas, como no podía ser de otra manera, 
en Fundación Pioneros. Durante esos 3 esca-
sos meses de prácticas aprendí un mon-
tón y me ayudaron a conocer todo el trabajo que 
tienen que haccer los educadores para poder llevar 
a cabo todas las intervenciones y poder ayudar al 
máximo a los y las jóvenes. 

Después de acabar las prácticas, empecé a buscar 
trabajo, pero como es normal al principio no encon-
tré trabajo como educador. Estuve participando, 
esta vez como usuario, en el programa Formación 
y Empleo, y pasé por dos trabajos temporales. Diez 
meses después de haber hecho las prácticas en 
Pioneros, el director técnico me habló de que tenían 
un puesto de educador en el programa Educándo-
nos y que habían pensado en mí para cubrirlo. Era 
la mayor alegría que me podían dar, era un 
sueño cumplido. No lo pensé dos veces y dije 
que sí, es que lo quería conseguir y es para lo que 
me había formado. 

Actualmente estoy trabajando como educador so-
cial, me encanta poder llevar a cabo mi vida labo-
ral como tal, también me encanta poder ayudar y 
acompañar a jóvenes en sus vidas. Además cada 
día aprendo más, tanto de mis compañeros y com-
pañeras como de los mismos jóvenes. 

Esta es mi historia, en Pioneros aprendí mucho 
como participante, encontré mi vocación y ahora 
puedo compartir con otros jóvenes mi experiencia.

MI HISTORIA EN PIONEROS

MUHAMMAD 
UMMAR

ENTREVISTA

EXPERIENCIA
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..................................................
Medidas Judiciales 
en Medio Abierto..................................................
El año 2018 ha sido un año de celebración en Fun-
dación Pioneros. Cincuenta años, como dice la 
canción, es toda una vida, y a los que llevamos tra-
bajando aquí la friolera de 20 años nos ha llevado 
a echar la vista atrás para ver todo el camino que 
llevamos recorrido. 

El programa Medidas Judiciales en Medio 
Abierto con Menores se inició en diciem-
bre de 1997, pionero en La Rioja, y desde su 
comienzo llevó el sello de la entidad. A lo largo de 
estos años han sido muchos los ajustes y avances 
que ha experimentado este programa, empezando 
por las diferentes leyes que lo han amparado: Ley 
Orgánica 4/92 sobre reforma de la Ley Reguladora 
de la Competencia y el Procedimiento de los Juz-
gados de Menores y la Ley Orgánica 5/2000, regu-

ladora de la responsabilidad penal de los menores. 
Esta última introduce como aspecto fundamental el 
“carácter educativo” que deben tener las medidas 
judiciales en el caso de los menores, no pudiendo 
ser represivas sino “preventivo-especiales, orienta-
das a la efectiva reinserción y el superior interés del 
menor”. 

La orientación de las medidas evoluciona tanto 
desde el Juzgado como desde la posterior inter-
vención. De un enfoque inicial más asistencial y 
coercitivo en el tratamiento de los menores se va 
dando paso a uno que fomente su responsabilidad 
y autonomía desde el abordaje educativo. Ya no se 
trabaja para los menores sino con ellos para que 
se crean competentes y pongan en práctica sus 
capacidades y recursos para afrontar el día a día. 

ÁREA SOCIODUCATIVA 
JUDICIAL

Medidas  
Judiciales

http://v2.fundacionpioneros.org/programas/medidas-judiciales-en-medio-abierto/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/medidas-judiciales-en-medio-abierto/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/medidas-judiciales-en-medio-abierto/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/medidas-judiciales-en-medio-abierto/
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No se concibe la medida sin la colabora-
ción del propio menor y su familia que pa-
san a ser los protagonistas de su desarrollo. Para 
ello, ha sido necesaria la individualización de cada 
intervención, creando objetivos “ad hoc” en cada 
caso. Ello ha propiciado que los menores y sus fa-
milias se identifiquen con los objetivos planteados y 
sientan una conexión entre el trabajo que se realiza 
y sus necesidades lo cual, a su vez, redunda en 
un aumento de la participación y satisfacción en el 
proceso.

La intervención con las familias es otro de los as-
pectos que también ha sido modificado a lo largo 
del tiempo. Inicialmente en el programa existía una 
figura de referencia para las familias y otra distinta 
para los menores. En base a la experiencia y des-
de el trabajo basado en la colaboración y en un 
enfoque circular y no lineal de las relaciones fami-
liares, se unifican ambas intervenciones en un solo 
profesional, lo que supone mayor comodidad para 
las familias que en la actualidad se relacionan 
de manera directa con los educadores de 
referencia de sus hijos y toman parte más activa 
en el proceso. 

En algunos casos se pasa de una intervención in-
dividual sistematizada a una intervención grupal 
dando respuesta a las necesidades de los chicos.  
Así, se elaboran programas grupales de 
contenido en el fomento de las habilidades socia-

les y de educación afectivo-sexual, educación vial, 
uso adecuado de las nuevas tecnologías, cuidados 
materno-paterno filiales… Gracias a estos recursos 
generados por el programa y al trabajo con el Juz-
gado de Menores, se han podido adaptar las 
sentencias a la situación de las y los menores. 

En la actualidad la coordinación con entidades que 
tienen una implicación directa en la vida cotidiana 
del menor es habitual. Las reuniones con la Direc-
ción General de Justicia e Interior o con Protección 
de Menores, entre otros servicios, es algo que se 
ha sistematizado en el calendario del programa.

Otro de los avances que ha tenido lugar son las 
colaboraciones externas para dar conte-
nido a las medidas judiciales: en la medida 
de Tareas Socio Educativas por medio de mono-
gráficos o talleres externos que han posibilitado un 
aprendizaje específico para los chavales y en las 
Prestaciones en Beneficio de la Comunidad con 
una labor de ampliación de convenios con nuevas 
entidades para llevarlas a cabo.

Todas estas adaptaciones han requerido un es-
fuerzo de formación continua del equipo, 
favorecido tanto desde la entidad como por propia 
iniciativa, generando un aumento de asistencia a 
foros y solicitudes de participación en diferentes 
comunicaciones, investigaciones y publicaciones.   

Por último, señalar que a lo largo de este tiempo ha 
ido cambiando la naturaleza de los delitos, emer-
giendo una nueva realidad social y, con ella, infrac-
ciones relacionadas con el uso de las redes socia-
les (ciberdelitos) y con el ejercicio de la violencia 
hacia los padres o tutores (violencia filio-parental). 

El programa Medidas Judiciales en Medio Abierto 
con Menores ha adaptado su respuesta por 
medio de la puesta en marcha del “Programa Vi-
ral” y del Programa “Re-Encuentro. Intervención en 
situaciones de conflicto familiar”, que ha permitido 
que Fundación Pioneros sea en 2012 socio funda-
dor de SEVIFIP, Sociedad para el Estudio de la Vio-
lencia Filio-Parental.
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TIPO DE MEDIDA

DISTRICUCIÓN POR SEXO

el control que implica el marco judicial con la res-
puesta educativa ofrecida desde el mo-
delo de cooperación, lográndose traducir una 
medida judicial en un proceso educativo. 

A través de las encuestas de satisfacción, los usua-
rios del servicio y sus familias valoran la inter-
vención realizada a lo largo de las dife-
rentes medidas de manera muy positiva. 

Uno de los efectos de tal intervención en las fami-
lias y menores es la mayor implicación de la 
familia en el proceso judicial, mayor colabo-
ración y reducción de resistencia al cambio. 

La implicación de todos los miembros de la familia 
en las 4 medidas que desarrollamos ha supuesto 
un elemento diferenciador que se ha traducido en 
una evolución más favorable de los casos.

...................................................
Algunos datos...................................................
Para hacernos idea del volumen total de casos 
atendidos, desde que se constituyera el servicio 
en el año 1997, se han atendido a más de 
1700 menores para casi un total de 2800 
expedientes. Para poder contar con estos da-
tos, se ha tenido que reformular la base de datos 
para poder considerar la complejidad de los expe-
dientes. 

La atención a menores ha sido progresiva, sien-
do el volumen de casos atendidos cuando arrancó 
el servicio de 15 expedientes con un equipo de 3 
profesionales hasta llegar a un total de 175 
expedientes en el año 2018 con un equipo de 
9 profesionales. 

El trabajo desarrollado desde Medidas Judiciales 
ha permitido atender a un volumen importante de 
menores además de a sus familias, compaginando 

Prestación en Beneficio de la Comunidad
Tareas Socioeducativas
Reparación
Libertad Vigilada

Hombres
Mujeres

PBC: 1119

Hombres:
1389

Mujeres:
385

LV: 1053

TSE:  378

Reparación:

158
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¿Cómo surge la relación con Funda-
ción Pioneros? 
Conocí a Pioneros como Presidente de la So-
ciedad Española para el Estudio de la Violen-
cia Filio-parental, un grupo de profesionales 
creativos e implicados en la mejora de las di-
versas situaciones de los jóvenes.
Fue un encuentro muy fructífero, precioso y 
aleccionador en Logroño. 
Pude comprobar su buen hacer, y su capaci-
dad de acogida. 

¿Cuáles crees que son los mayores 
éxitos del desarrollo de la LORPM 
5/2000?
Creo que lo mejor que ha aportado esta Ley 
es la desjudicialización de algunos casos. El 
entender que el menor no es un mayor redu-
cido. El poner en marcha la intervención inter-
disciplinar. El generar un puente entre el De-
recho, el Trabajo Social, el ámbito educativo, 
y la Psicología.

Psicólogo Forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid 
(en excedencia voluntaria). Doctor en Psicología con la especialidad de Clínica. Pedagogo Terapeuta y 
primer presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental, SEVIFIP. Fue 
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (1996-2001).

¿En qué medida se podría estar judi-
cializando la vida cotidiana?
Esta es una sociedad que dice no confiar en 
la justicia, pero que cada día acude más a 
ella, siendo una de las razones de su endé-
mica lentitud. 
Se habla mucho de diálogo, de empatía, de 
mediación, pero la verdad, es que la mayoría 
de la gente se cree en posesión de la razón 
y busca que la justicia le respalde. Por eso 
cuando no se le da la razón, clama que no 
hay justicia. 

Desde tu experiencia, ¿qué aspectos 
se podrían seguir mejorando? 
La ley sigue vigente, y operativa. 
Lo que sí se demanda y necesita es montar 
centros terapéuticos para menores, que ha-
biendo cometido hechos tipificados como de-
litos o falta precisen de desintoxicación o tra-
tamientos por estar afectada su salud mental. 

Se necesita montar centros terapéuticos para menores

JAVIER  
URRA

LOREM IPSUM 
DOLOR SI AMET

ENTREVISTA

ENTREVISTA
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Durante 2018 atendimos a un total de 210 jóvenes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 33 
años. 112 consiguieron un empleo, lo que re-
presenta un 53,3 % de inserción laboral. 

Nos hemos especializado en atender a un perfil de 
joven realmente difícil de insertar, por su edad y por 
su baja cualificación. El 68% de participantes en 
el programa tiene edades comprendidas entre los 
16 y 22 años, edad con mayor tasa de desempleo 
nacional. El 38% de las y los jóvenes atendidos no 
han terminado los estudios básicos mínimos (ESO) 
por lo que su nivel de empleabilidad es aún menor. 

Una de las claves de los altos porcentajes de inser-
ción conseguidos por el programa es la especia-
lización en la atención a jóvenes con pro-
cedencias sociales y culturales diversas, 
atendiendo a las necesidades y adaptándonos a 
los procesos de madurez, cultura, intereses y po-
sibilidades. 

Somos un servicio innovador que fomenta la for-
mación y el empleo en jóvenes; buscamos la 
formación de personas críticas, compe-
tentes en las relaciones humanas y con deseo de 
aprender de forma permanente desde la búsqueda 
y la obtención de un empleo estable y de calidad. 

Esto lo llevamos a cabo mediante el trabajo en 
competencias tanto personales como profesiona-
les, ya que entendemos que ambas tienen que ca-
minar juntas en el mundo laboral. 

Vinculamos la inclusión social con la consecución 
de un puesto de trabajo para que cada persona 
pueda desarrollarse de forma integral y forjar un 
proyecto de vida digno, independiente y pleno. 

En el programa Formación y Empleo para Jóvenes 
utilizamos una metodología flexible, que se adapta 
a las necesidades y características de las y los par-
ticipantes, que combina momentos y espacios de 
intervención individual y grupal. 

ÁREA  
SOCIOLABORAL

Formación y Empleo  
para Jóvenes

http://v2.fundacionpioneros.org/programas/formacion-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/formacion-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/formacion-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/formacion-para-jovenes/
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...................................................
Sesiones individuales...................................................
Durante 2018 realizamos 2.314 intervenciones in-
dividuales, con una media de 10,6 sesiones por 
joven. 

En las Sesiones Individuales realizamos entrevis-
tas personales con cada joven. En estas sesiones 
valoramos su nivel de empleabilidad y realizamos 
un plan de acción donde se determina un proyecto 
personal consensuado y unos objetivos formativos 
profesionales. 

Algunas de las acciones individuales concretas 
son la recogida de necesidades e intereses perso-
nales de los jóvenes, derivación a recursos o cen-
tros acreditados, seguimiento, acompañamiento, 
intermediación laboral o formación en competen-
cias clave. 
...................................................
Sesiones grupales
................................................

Realizamos 73 Sesiones Grupales o, como les lla-
man los jóvenes, “el grupo de empleo de Pio-
neros”. Son espacios dinámicos de formación 
y reflexión donde trabajamos distintos elementos 
relacionados con el empleo mediante técnicas par-
ticipativas en torno a temas de actualidad y de inte-
rés para las y los jóvenes participantes. 

Algunas de las actividades que se llevan a cabo 
son el trabajo de técnicas y habilidades para 
superar con éxito una entrevista de tra-
bajo, dinámicas sobre el trabajo en equipo (roles, 
manejo de conflictos, comunicación, errores co-
munes, etc.), búsqueda de recursos a través de 
internet, simulación de distintas situaciones, infor-
mación sobre ofertas de trabajo, etc.

El espacio grupal es un elemento muy favorable 
para que los y las jóvenes que participan en el pro-
grama interactúen con otros iguales y aprendan 
de ellos gracias a las actividades que se llevan a 
cabo o a las experiencias que los jóvenes aportan 
al grupo. 
...................................................
Píldoras formativas
...................................................
Llamamos Píldoras Formativas a inyecciones prác-
ticas de realidad laboral en las que se abordan dife-
rentes temáticas de una forma innovadora y fresca. 

En 2018 realizamos 12 píldoras formativas en las 
que participaron 90 jóvenes. Hemos contado con 
la visita de jóvenes emprendedores cuya expe-
riencia laboral constituye una mentoría 
muy valiosa para las y los jóvenes. Hemos 
visitado fábricas, institutos que imparten formación 
profesional y ferias de formación. También hemos 
recibido a distintos expertos que han nutrido a 
nuestros jóvenes con sus conocimientos.



MEMORIA  FUNDACIÓN  PIONEROS 201818

Otro de los elementos innovadores ha sido la intro-
ducción de la figura del joven mentor, una de 
las acciones que más impacto ha causado entre 
los y las asistentes. 3 jóvenes que ya han pasado 
por el programa, participaron como mentores en 
las sesiones grupales para exponer su experiencia, 
dar algunos consejos prácticos para la búsqueda 
de empleo y especialmente para señalar aquellas 
competencias que son necesarias para ser un 
buen profesional.

En definitiva, las Píldoras Formativas son espacios 
de enriquecimiento personal y profesional donde 
personas externas al programa comparten con en-
trega parte de su trabajo con nuestros jóvenes. ...................................................
Red comunitaria
...................................................
El trabajo en red con los recursos existentes en la 
comunidad es ya un sello identificativo de la meto-
dología propia de Fundación Pioneros. Por esta ra-
zón es importante mantener y cuidar las relaciones 
con los diferentes agentes comunitarios del ámbi-
to del empleo y la educación de Logroño, como 
forma de ampliar las oportunidades de empleo de 
jóvenes que participan en el programa.

Mantenemos una estrecha relación y una coordi-
nación efectiva con técnicos profesionales con el 
fin de optimizar el recorrido formativo laboral de los 
jóvenes y facilitar la mejora de su empleabilidad. 
Mantenemos relación con técnicos de ETT, agen-
cias de colocación, la Federación de Empresarios 
de La Rioja (FER) junto con las empresas que per-
tenecen a dicha Federación, Instituto Riojano de la 

Juventud (IRJ), Ayuntamiento de Logroño, empre-
sas privadas, equipos de orientación de Institutos 
de Educación Secundaria, responsables de cen-
tros acreditados de formación, academias y diver-
sas entidades que trabajan con población juvenil 
relacionadas con la formación o el trabajo de habili-
dades y competencias personales y profesionales.

...................................................
Tejido empresarial
...................................................
Desde hace décadas Fundación Pioneros trabaja-
las relaciones con diversas empresas de nuestra 
comunidad, creando una red propia de cola-
boración que denominamos Empresas Pioneras.

Gracias a esta relación, en 2018 mantuvimos con-
tacto directo con 31 empresas riojanas, 
con las que creamos sinergias de fomento del em-
pleo juvenil, haciendo de contacto entre empleado-
res y empleados. Mantenemos una intermediación 
basada en el seguimiento y acompañamiento de 
las y los jóvenes y la recogida de demandas o ne-
cesidades de las empresas. Cuidamos y acompa-
ñamos en este proceso a nuestros jóvenes y tam-
bién a las empresas. 

Estas empresas cumplen con su rol de agentes de 
cambio desde la Responsabilidad Social Corpo-
rativa y el impacto de nuestro trabajo se refuerza 
gracias a este tejido empresarial que nos respalda.

El trabajo con la red comunitaria y el tejido empre-
sarial es fundamental para ofrecer oportunida-
des laborales a las personas que tal vez por sí 
mismas no podrían acceder en igualdad de condi-
ciones a un primer empleo. 

“Los valores de Bissoul van en la misma dirección que Pioneros, 
respeto, responsabilidad, lealtad, honestidad, justicia y libertad en-
tre otros. Colaborar con Pioneros ha sido rápido, fácil y eficaz”.

“Nos gusta trabajar con Pioneros porque nos da respuestas 
rápidas y para ellos hay personas detrás, no números de 
expedientes”.

Miguel Zamora Equert Ana e Irene Ochoa
Bisoul Gráficas Ochoa
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Gilbert Adu Kyeremeh es un joven que llegó al Área de Empleo desde el programa Medidas Judi-
ciales. Gracias a su compromiso y ganas de trabajar consiguió una oportunidad laboral que no ha 
desaprovechado. Él se siente orgullo, no es para menos.

¿Y tu evolución personal?
He salido de muchos problemas, he madurado, 
soy más creativo, más espabilado y me siento or-
gulloso de lo que he conseguido.

¿Te sientes mejor preparado para encon-
trar empleo después de tu paso por el 
programa?
Sí porque antes yo no sabía lo que eran las en-
trevistas personales, había participado en algunas 
grupales sin ningún éxito. Antes yo no tenía ni idea 
de muchas cosas que hemos trabajado en Pione-
ros y por eso pienso que estoy mejor preparado.

¿Cómo ha sido la realidad laboral con la 
que te has encontrado?
Llevo trabajando desde muy joven y me he encon-
trado con una realidad laboral muy dura, para que 
voy a mentir. He tenido trabajos en el campo, de 
carga y descarga y algunos no los he aguantado 
físicamente. Pero gracias al trabajo que tengo aho-
ra en Bissoul, no me puedo quejar, es un trabajo 
con un buen horario, que puedo compaginar con 
el fútbol y me va bastante bien.

¿Recomendarías este programa a tus 
amigos?
Ya lo he hecho, ya lo he recomendado a varios 
amigos y lo volvería a hacer, obviamente.

“ME SIENTO ORGULLOSO DE LO QUE HE CONSEGUIDO”

¿Qué expectativas tenías al entrar en 
el programa de Empleo de Fundación 
Pioneros? 
Tenía pensado que era una medida judicial 
que tenía que cumplir, una pequeña conde-
na que me habían puesto por problemas que 
tuve. Al final resultó ser una ayuda para en-
contrar trabajo, que me ha ido bastante bien.

¿Cómo ha sido tu experiencia en este 
programa?
Bastante buena, los educadores me han 
ayudado bastante, Carlos, Laura y Ummar. 
Siempre han intentado que las actividades 
sean amenas y sobre todo útiles. Han estado 
siempre muy pendientes de mí.

¿Cómo ha sido tu evolución laboral 
después de tu paso por el programa?

Muy buena, ahora tengo dos trabajos, los 
dos estables y espero que sigan siendo así 
para seguir cumpliendo algunas expectativas 
que tengo de futuro. Gracias a Pioneros tuve 
la oportunidad de entrar en el taller de seri-
grafía Bissoul, donde he aprendido el oficio. 
Este trabajo lo puedo compaginar con otro 
de fin de semana.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

GILBERT  
ADU KYEREMEH
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO Desde 1999 centra-
mos nuestra área de Cooperación al Desarrollo en 
la colaboración con la Asociación Lar Santa 
María en Brasil. Desde entonces se han realiza-
do diversos proyectos en los que Pioneros canaliza 
las subvenciones del Gobierno de La Rioja, ayun-
tamientos riojanos y aportaciones de particulares y 
otras entidades.

Lar Santa María trabaja en el Nordeste, en el Semiá-
rido, una región rica en recursos naturales, pero po-
bre en infraestructuras. Muchos de sus habitantes 
emigran a las grandes ciudades en busca de opor-
tunidades. El objetivo general de esta colaboración 
es evitar este éxodo, incrementar la forma-
ción y cultura de jóvenes y adultos y ampliar así las 
posibilidades de desarrollo de la zona.

IGUALDAD  Nuestra apuesta por la igualdad se ma-
terializa en el II Plan de Igualdad 2019-2022, 
cuyo fin es mantener el principio de igualdad de 
oportunidades y objetividad en las distintas actua-
ciones que puedan desarrollarse en la entidad, sien-
do además un elemento cohesionador del resto de 
objetivos que nos hemos marcado. 

Para visibilizar nuestro compromiso por la igualdad, 
realizamos actividades de sensibilización 
con jóvenes en las que se denuncia la desigualdad 
o la violencia de género. 

Mantuvimos nuestra participación en los actos con-
tra la violencia hacia las mujeres que cada 
mes se celebran en el Ayuntamiento de Logroño.

Asistimos a la mesa redonda “Igualdad de géne-
ro. Siempre Iguales”, organizada por Comisio-
nes Obreras y el Ateneo de Logroño.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer un gru-
po de jóvenes, con la colaboración de la Asociación 
Artística Contemporánea. Complot! y la Asociación 
Mujer y Tecnología. Womenteck realizaron una per-
formance en la que las y los jóvenes de Pioneros 
simularon el robo de cuadros de mujeres riojanas 
que han destacado en diferentes disciplinas.

Para conmemorar el Día Internacional de la No Violen-
cia contra la Mujer jóvenes de todos los programas de 
Pioneros asistieron al taller “Violencia simbólica” 
con el objetivo de sensibilizar la mirada y sentido críti-
co frente a la información que consumimos.

OTROS PROGRAMAS

http://v2.fundacionpioneros.org/programas/cooperacion-al-desarrollo/
http://v2.fundacionpioneros.org/programas/empleo/
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CALIDAD Para acreditar nuestra transparencia y 
compromiso con la mejora continua nos somete-
mos a diferentes controles internos y exter-
nos en ámbitos diversos. 

De forma interna, nuestro sistema de gestión por 
procesos basado en nuestra misión, visión y valo-
res nos permite alcanzar mayores beneficios para 
jóvenes, profesionales y sociedad en general. Di-
cho sistema se revisa y actualiza en función de los 
cambios que se producen en los procesos para 
garantizar una adecuada transparencia y que refle-
jen fielmente lo que hacemos.

De forma externa contamos con una serie de con-
troles que certifican nuestro sistema de mejora 
continua basado en la transparencia y en la par-
ticipación. 

• Certificación ISO 9001:2015 por parte de SGS 
de manera anual. 

• La empresa LKS realiza la auditoría económica 
anual. 

• Ley de Protección de Datos. Hemos realizado 
un gran esfuerzo para adaptanos a la nueva 
ley, asesorados por la empresa Datalia.

RIESGOS LABORALES En el año 2000 comenzamos 
con la implantación de un sistema de prevención 
de riesgos laborales. 

El Plan de la actividad preventiva y otras acciones 
especializadas tales como mediciones de ruido, 
de iluminación, realización de simulacros de emer-
gencia, las realiza EUROPREVEN Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales; S.L. El servicio se 
Vigilancia de la Salud lo realiza MAS Prevención.

FORMACIÓN En Fundación Pioneros continuamos 
con una clara apuesta por la innovación social. Du-

rante 2018 ofrecimos formación interna a profesio-
nales en herramientas para la intervención 
educativa y terapéutica. Es imprescindible la 
conformación de equipos altamente cualificados, 
estamos comprometidos con la innovación y con-
vencidos de que la formación nos brinda las com-
petencias necesarias para responder a los retos 
sociales con las mayores garantías de éxito.

VOLUNTARIADO Entendemos la acción voluntaria 
como una forma de relacionarnos con personas 
que desde un prisma altruista buscan la forma de 
aportar su grano de arena para cambiar el mundo 
de manera solidaria, trabajando por el bien común 
y, ofreciendo lo que consideramos más valioso, su 
tiempo. 

Contamos con un Plan de Voluntariado porque sa-
bemos que solos no podemos cambiar la realidad. 

Buscamos promover la participación de per-
sonas voluntarias en las diferentes acciones, 
programas y recursos que se desarrollan en el 
marco de la acción de Fundación Pioneros.

http://v2.fundacionpioneros.org/evaluacion/
http://v2.fundacionpioneros.org/evaluacion/
http://v2.fundacionpioneros.org/voluntariado/
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NOTICIAS
Dos carreras  
benéficas abren 
nuestro 50  
aniversario

El Ayuntamiento de Viana y la 
agrupación deportiva Vianatrek-
king organizaron la X edición de 
la San Silvestre de Viana; unos 
días más tarde, la X Carrera Soli-
daria de Reyes organizada por la 
Asociación de Vecinos Los Lirios 
estuvo marcada por la ilusión de 
350 corredores.

Donación del pro-
grama Impulsa
La formación política Podemos 
La Rioja hizo una donación de 
1.750 € a Fundación Pioneros a 
través de su programa Impulsa. 
Un programa que permite el de-
sarrollo de proyectos innovado-
res con proyección social.

Dos premios 
en el desfile de 
carnaval 2018 

Con la implicación y el compro-
miso de profesionales, jóvenes,  
y Complot!, desfilamos con una 
comparsa de 50 personas y una 
carroza, bajo el lema Infinitas 
Mezclas. Este esfuerzo se vio re-
compensado al recibir el premio 
a la comparsa con mejor reciclaje 
de materiales y el tercer premio 
de carrozas. 

C r o w d f u n d i n g 
para Mix-Es-Band
A través de la plataforma Mi Gra-
no de Arena, organizamos una 
campaña para recaudar fondos 
para el grupo de música Mix-
Es-Band. Granito a granito, con 
la colaboración de muchas per-
sonas, pudimos alcanzar parte 
de nuestro objetivo para adquirir 
equipamiento para mejorar el ins-
trumental musical que nos permi-
ta crecer y poder ofrecer mayor 
calidad en nuestras composicio-
nes y conciertos.

Para conmemorar el 8 de mar-
zo, Día de la Mujer, WomenTeck. 
Asociación Mujer y Tecnología; 
la Asociación Artística Contem-
poránea. Complot! y Fundación 
Pioneros propusieron una nove-
dosa propuesta. 

“Espíritu de mujer. Robo en el 
museo”, resultó una performance 
que representa un robo simula-
do en un museo y que sirvió de 
excusa para conocer a importan-
tes mujeres riojanas, visibilizar la 
figura de la mujer en la historia y 
reivindicar su reconocimiento por 
toda la sociedad.

Espíritu de mujer. 
Robo en el museo

http://v2.fundacionpioneros.org/noticias/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/06/ilusion-y-nieve-en-la-carrera-los-lirios-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/06/ilusion-y-nieve-en-la-carrera-los-lirios-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/06/ilusion-y-nieve-en-la-carrera-los-lirios-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/06/ilusion-y-nieve-en-la-carrera-los-lirios-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/10/el-programa-impulsa-de-podemos-hace-una-donacion-a-fundacion-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/01/10/el-programa-impulsa-de-podemos-hace-una-donacion-a-fundacion-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/10/infinitas-mezclas-recibe-dos-premios-en-el-desfile-de-carnaval-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/10/infinitas-mezclas-recibe-dos-premios-en-el-desfile-de-carnaval-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/10/infinitas-mezclas-recibe-dos-premios-en-el-desfile-de-carnaval-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/20/gracias-por-vuestra-ayuda/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/20/gracias-por-vuestra-ayuda/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/03/08/espiritu-de-mujer-robo-en-el-museo/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/03/08/espiritu-de-mujer-robo-en-el-museo/
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Reconocimiento 
a entidades que 
colaboran en las  
PBC

El Gobierno de La Rioja y Funda-
ción Pioneros reconocieron la la-
bor de las entidades e institucio-
nes que colaboran en la ejecu-
ción de la medida de Prestación 
en Beneficio de la Comunidad.  
 
A este acto, celebrado en el IRJ, 
asistieron representantes del Go-
bierno regional y de las 13 enti-
dades a las que se reconoció por 
su labor y cooperación con esta 
medida judicial.

Empleo consigue 
un 52,32% de  
inserción laboral

Los datos presentados por el 
programa Formación y Empleo 
para Jóvenes dan cuenta de su 
buen funcionamiento. En total 
se atendieron 210 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 
16 y 33 años de edad y se logra-
ron 112 inserciones, alcanzando 
una tasa de inserción del 53,3%. 

El programa se ha especializado 
en atender a un perfil de joven 
difícil de insertar en el mercado 
laboral por su edad y por su baja 
cualificación. El 68% de partici-
pantes tienen edades compren-
didas entre los 16 y 22 años, 
edad con la mayor tasa de des-
empleo a nivel nacional.

“Anda mi 
madre” 

La compañía de teatro riojana Sin 
Complejos presentó el 13 de abril 
en el auditorio del Ayuntamiento 
de Logroño la obra “Anda mi ma-
dre” de Juan José Alonso Millán, 
a beneficio de Pioneros. Una co-
media en dos actos que cuenta 
la historia de dos familias muy 
diferentes pero con un nexo co-
mún: el trato a sus abuelas. 

#1005LibrosSoli-
darios a beneficio 
de Pioneros
La Biblioteca de la Universidad 
de La Rioja organizó, con mo-
tivo del Día del Libro, la iniciati-
va “1.005 libros solidarios”, una 
propuesta con la que da salida 
a libros procedentes del fondo 
y cuya recaudación se destinó 
a Pioneros con motivo de la ce-
lebración de su 50 aniversario. 
 
Esta iniciativa batió todos sus 
récords y consiguió recaudar 
1.005,49 €, una cifra muy apro-
piada para la ocasión.

Pioneros y el 
Clavijo sellan un 
acuerdo por la  
juventud riojana

Pioneros y el Club de Balonces-
to Clavijo firmaron un acuerdo de 
colaboración para sellar una rela-
ción entre ambas entidades que 
pretenden sea un fuerte estímulo 
para que adolescentes y jóvenes 
riojanos se acerquen al deporte 
y especialmente al baloncesto 
para fomentar hábitos de vida 
saludables.

Este acuerdo de colaboración 
tuvo su primer reflejo en una visita 
de jóvenes de Fundación Pione-
ros al entrenamiento del equipo 
profesional del Club Baloncesto 
Clavijo con el que compartieron 
un rato de juego y relación.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/02/12/reconocimiento-a-entidades-que-colaboran-en-la-prestacion-en-beneficio-a-la-comunidad/
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Visita de jóvenes 
de Empleo a  
Grafometal

12 jóvenes del programa Forma-
ción y Empleo, acompañados 
de 3 educadores, realizaron una 
visita a la Empresa Pionera Gra-
fometal donde conocieron las 
instalaciones y les explicaron el 
funcionamiento de esta fábrica 
dedicada a la impresión sobre 
hojalata.

Educándonos  
se va de  
campamento

Durante 2018, jóvenes del pro-
grama Educándonos pudieron 
disfrutar de 4 campamentos a 
cada cual más único. Estuvieron 
en la Villa de Ocón en febrero, lu-
gar donde se soñó lo que hoy es 
Educándonos. En Semana Santa 
estuvieron en Anguiano donde 
celebraron un “campamento sin 
cobertura”. En verano se fueron 
hasta Poble Nou para celebrar 
el “Campamento con nombre: 
Identidades diversas, personas 
únicas”. Y para cerrar el año, 
compartieron el campamento de 
otoño en Pedroso.

Cuestionario  
online para la IP

En abril celebramos una rueda 
de prensa junto al consejero de 
Políticas Sociales, Familia, Igual-
dad y Justicia, Conrado Escobar, 
para presentar las acciones en 
los institutos y el cuestionario on-
line del proyecto de Investigación 
Participativa en Juventud. 

Junto al consejero, en represen-
tación de Pioneros, participaron 
José Manuel Valenzuela y Diego 
Cuadrado; y la participante en el 
proyecto, Omaima Achgaf.

Jornada de  
justicia social  
sobre menores

En mayo participamos en la 
jornada de Justicia Social so-
bre Menores, organizada por 
el Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de La Rioja a la que 
acudieron distintas asociaciones 
y organismos que mantienen un 
estrecho lazo con este colectivo 
de menores.

Hazte  
#EmpresaPionera
El patronato y el equipo profesio-
nal organizaron en mayo un acto 
para presentar la nueva campa-
ña Hazte #EmpresaPionera, una 
iniciativa en torno a la celebra-
ción del 50 aniversario.

El acto fue un sencillo encuentro 
con empresarios, representan-
tes de entidades financieras y 
empresariales, como la FER, y 
estuvo apoyado por María Cruz 
Díez Acha, secretaria general 
técnica de la consejería de Polí-
ticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/04/17/visita-de-jovenes-de-empleo-a-grafometal/
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¿Se puede pre-
venir la Violencia 
Filio-Parental?

Fundación Pioneros participó en 
mayo en la jornada “¿Se puede 
prevenir la Violencia Filio-Pa-
rental? Relacionarse desde las 
competencias” que organizó la 
Asociación Riojana de Padres de 
Niños Hiperactivos, Arpanih, en 
las instalaciones de Cruz Roja.

Visita de respon-
sables de Bankia 
y Fundación Caja 
Rioja a Empleo

V Escuela de  
Facilitación Juvenil

#ComidaPionera

III edición de la 
Escuela de  
Liderazgo Juvenil

A finales de mayo se celebró la 
clausura de la V escuela en el 
IRJ, con la entrega de 24 diplo-
mas. Esta última sesión comen-
zó con una evaluación de dife-
rentes aspectos de la Escuela.

Asistieron Aurora Pérez, pre-
sidenta de Pioneros; Conrado 
Escobar, consejero de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Jus-
ticia; y Diego Azcona, director 
general de Deporte y del IRJ. 

Disfrutamos de un encuentro 
con amigos y amigas que quisie-
ron unirse a Pioneros para cele-
brar nuestros 50 años.

La tarde comenzó con una bue-
na comida en las instalaciones 
de Maristas en Logroño. Aurora 
Pérez, nuestra presidenta, dio la 
bienvenida a todos los comensa-
les y algunas autoridades y agra-
deció que nos acompañaran en 
este día de celebración. 

Después de comer nos junta-
mos en el patio para disfrutar 
del concierto de Mix-Es-Band. El 
público, entregado y fiel, corea-
ba las canciones, daba palmas y 
los más atrevidos se animaron a 
bailar en el centro de la pérgola.

El cierre de la III Escuela de Li-
derazgo Juvenil resultó una cele-
bración muy especial, como no 
podía ser de otra manera, tras 
un año lleno de aprendizajes, 
nuevas amistades, emociones y 
momentos compartidos.

Para comenzar, echamos una 
mirada atrás, para contemplar 
todo lo recorrido durante un cur-
so entero y nos dimos cuenta de 
que abordamos un montón de 
temas, realizamos muchas acti-
vidades y conseguimos muchos 
aprendizajes. 

Arturo Colina, director general de 
Fundación Caja Rioja, y el res-
ponsable de Bankia Igor García 
visitaron el pasado mayo el Pro-
grama de Formación y Empleo 
para Jóvenes, acompañados 
por Aurora Pérez, presidenta de 
Pioneros. 

La visita se realizó a unas de las 
sesiones grupales que organi-
za el programa. Arturo Colina 
e Igor García pasaron una hora 
hablando con las y las jóvenes 
de Pioneros, se interesaron por 
conocer el programa, por las ne-
cesidades que tienen como de-
mandantes de empleo y como 
jóvenes.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/23/se-puede-prevenir-la-violencia-filio-parental/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/23/se-puede-prevenir-la-violencia-filio-parental/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/23/se-puede-prevenir-la-violencia-filio-parental/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/31/responsables-de-bankia-y-fundacion-caja-rioja-visitan-el-programa-de-formacion-y-empleo-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/31/responsables-de-bankia-y-fundacion-caja-rioja-visitan-el-programa-de-formacion-y-empleo-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/31/responsables-de-bankia-y-fundacion-caja-rioja-visitan-el-programa-de-formacion-y-empleo-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/31/responsables-de-bankia-y-fundacion-caja-rioja-visitan-el-programa-de-formacion-y-empleo-para-jovenes/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/29/los-temas-que-hemos-dado-es-algo-que-todo-joven-deberia-conocer/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/05/29/los-temas-que-hemos-dado-es-algo-que-todo-joven-deberia-conocer/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/06/08/comidapionera/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/06/06/cierre-de-la-iii-edicion-de-la-escuela-de-liderazgo-juvenil/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/06/06/cierre-de-la-iii-edicion-de-la-escuela-de-liderazgo-juvenil/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/06/06/cierre-de-la-iii-edicion-de-la-escuela-de-liderazgo-juvenil/


MEMORIA  FUNDACIÓN  PIONEROS 201826

Concierto y baile  
a beneficio de 
Pioneros

Pioneros, Medalla 
de La Rioja 2018

Firma de los con-
venios sociales 
de Fundación 
Ibercaja

Pregoneros en 
las fiestas de 
Madre de Dios

Cuadros de amor 
y humor, al fres-
co, by Pioneros

El taller de teatro de Pioneros 
debutó con una adaptación pro-
pia de la obra del autor español 
José Luis Alonso de Santos, el 5 
de julio en el salón de actos del 
Centro Cultural Ibercaja.

13 jóvenes de Pioneros se con-
vierten cada tarde de jueves en 
personajes de una obra de tea-
tro. Dirigidos por Fernando Pe-
llejero, educador del programa 
Educándonos de Pioneros, asu-
men distintas personalidades: … 
Y lo hacen muy bien. 

Fundación Ibercaja reunió en ju-
nio a las 12 entidades sociales 
que durante 2018 recibieron su 
apoyo económico para respaldar 
iniciativas destinadas a fomentar 
el empleo y mejorar la calidad de 
vida de las personas en riesgo 
de exclusión y situación de de-
pendencia social.

La escuela de canto del Tenor 
Jorge Elías y el estudio de danza 
Conchi Mateo se unieron en be-
neficio de Pioneros. Los alumnos 
y alumnas de estas dos escuelas 
insignes en La Rioja ofrecieron el 
30 de junio un espectáculo de 
canto y danza en el que demos-
traron todo lo aprendido durante 
un año de trabajo.

El año de la celebración de nues-
tro 50 aniversario el Gobierno 
nos distinguó con la Medalla de 
La Rioja, máxima condecoración 
regional a entidades e institucio-
nes que hayan favorecido los in-
tereses públicos autonómicos.

El Día de La Rioja, un buen grupo 
de jóvenes, familias, trabajado-
res, patronato, amigos y amigas 
de Pioneros fuimos hasta San 
Millán de la Cogolla para celebrar 
juntos la entrega de la Medalla 
de La Rioja. Aurora Pérez fue la 
encargada de recibirla de ma-
nos del presidente del Gobierno, 
José Ignacio Ceniceros. 

La Asociación Vecinal Madre de 
Dios nos invitó a dar el pregón de 
las fiestas del Barrio como reco-
nocimiento a nuestros 50 años. 

Fue todo un honor y un placer 
poder acompañar a nuestros 
amigos y amigas de este barrio 
con quienes compartimos tantas 
actividades y experiencias.

Los encargados de esta lectura 
tan especial fueron José Manuel 
Valenzuela, director técnico y 
Estíbaliz Morillo, participante de 
programas de Pioneros.
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Cine para las 
noches de 
verano

Mix-Es-Band  
cierra el curso 
grabando una 
maqueta musical

Un equipo muy 
diverso de 
Pioneros 

Talleres creativos  
del programa 
CONVIVE

Una lección vital 
de voluntariado

Durante la noche de los jueves 
del mes de julio, la visita a Bo-
degas Franco-Españolas tuvo 
un final diferente. Por cuarto año 
consecutivo, los patios y jardines 
de esta bodega centenaria se 
convirtieron en un improvisado 
cine al aire libre donde proyectar 
películas en versión original.

Este año además tuvo un ca-
rácter solidario, ya que de cada 
entrada vendida se destinó 1€ a 
Fundación Pioneros.

Después de un año de intenso 
trabajo, ensayos, aprender nue-
vos temas y conciertos, Mix-Es-
Band cierra el curso grabando 
en la Gota de Leche, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Logroño, una maqueta del tema 
Latinoamérica del grupo puerto-
rriqueño Calle 13, con arreglos 
del director Alberto Mera.

Los instrumentos y las voces se 
van uniendo poco a poco para 
que la canción vaya tomando 
forma con unos arreglos musi-
cales de Alberto que le dan el 
sello Mix-Es Band.

El domingo 23 de septiembre se 
celebró el Torneo Social por la In-
tegración “UEFA GRASSROOTS 
2018”. Fundación Pioneros par-
ticipó con un equipo mixto muy 
diverso en cuanto a nacionali-
dades, culturas, pero unidos en 
este torneo que se celebró en el 
Campo Municipal de Varea de 
Logroño.

Ana Lucía Navarro comenzó en 
Pioneros hace unos años parti-
cipando en la Escuela de Facili-
tación Juvenil. Es estudiante en 
la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja, estudia en el conserva-
torio y durante el verano de 2018 
decidió hacer voluntariado en 
Brasil, en la comunidad de Lar 
Santa María con la que colabora 
Pioneros. 

“Hay muchas cosas que todos 
nosotros tendríamos que apren-
der de ellos, demasiadas como 
para recogerlas en un párrafo. Es 
una lección vital que hay que po-
der disfrutar al menos una vez en 
la vida, yo no la olvidaré nunca”.

Durante el mes de agosto, el 
grupo de CONVIVE, del progra-
ma Meidas Judiciales, tuvo la 
oportunidad de trabajar sus ha-
bilidades sociales y la gestión de 
conflictos a través de la expre-
sión artística.

Para ello se contó con la colabo-
ración de Erika, de la Asociación 
Artística Contemporánea COM-
PLOT! con la que Fundación 
Pioneros mantiene una dilatada 
relación de cooperación en pos 
de facilitar espacios de expresión 
creativa con jóvenes.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/02/cine-para-las-noches-de-verano-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/02/cine-para-las-noches-de-verano-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/02/cine-para-las-noches-de-verano-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/23/mix-es-band-cierra-el-curso-grabando-una-maqueta-musical/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/23/mix-es-band-cierra-el-curso-grabando-una-maqueta-musical/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/23/mix-es-band-cierra-el-curso-grabando-una-maqueta-musical/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/07/23/mix-es-band-cierra-el-curso-grabando-una-maqueta-musical/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/un-equipo-muy-diverso-de-pioneros-participa-en-el-uefa-grassroots-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/un-equipo-muy-diverso-de-pioneros-participa-en-el-uefa-grassroots-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/un-equipo-muy-diverso-de-pioneros-participa-en-el-uefa-grassroots-2018/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/08/28/talleres-creativos/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/08/28/talleres-creativos/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/08/28/talleres-creativos/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/04/una-leccion-vital-que-hay-que-poder-disfrutar-al-menos-una-vez-en-la-vida/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/04/una-leccion-vital-que-hay-que-poder-disfrutar-al-menos-una-vez-en-la-vida/
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Actuación de  
Mix-Es-Band  
en San Mateo

Nuestra presi-
denta invitada  
a la Casa Real

El impacto social 
de las empresas

Seminario inter-
nacional dedica-
do a la juventud

Convenio de  
colaboración  
entre Pioneros  
y ASPREM 

Nuestra presidenta, Aurora Pe-
rez Bañares, recibió una invita-
ción muy especial, tanto que lle-
gó a pensar que era una broma 
del día de los inocentes. Se trata-
ba de una invitación a participar 
en la recepción que los Reyes de 
España ofrecieron en el Palacio 
Real de Madrid para festejar el 
día de la Fiesta Nacional.

Así, el 12 de octubre, Aurora, 
tuvo la oportunidad de saludar 
a los Reyes de España y, como 
no, decirles que representaba a 
Fundación Pioneros.

Bajo el nombre “Jóvenes. Rea-
lidades diversas. Respuestas 
profesionales. Una nueva mirada 
ante los desafíos sociales actua-
les” Fundación Pioneros organizó 
un seminario internacional duran-
te los días 17, 18 y 19 de octubre 
en la Universidad de La Rioja.

El seminario ofreció un completo 
programa en el que se repasaron 
los temas más importantes y ac-
tuales que afectan a la juventud 
en nuestra sociedad, tales como 
la violencia filio parental, la parti-
cipación juvenil, el arte y la tecno-
logía, trabajo en el aula o la tran-
sición escuela – trabajo. 

En octubre, participamos en la 
mesa de trabajo organizada por 
la Federación de Empresarios de 
La Rioja, FER, junto a UNICEF 
y el CERMI para conocer cómo 
medir el impacto social de las 
empresas.

Yanna Stefanu, directora de Es-
tudios e Impacto Social de In-
venies, abrió la mesa de trabajo 
con una charla para explicar 
cómo medir el impacto social 
de las empresas, un tema fun-
damental en el ámbito de la RSE 
que ejercen las empresas. 

Aurora Pérez, presidenta de Fun-
dación Pioneros; y José Ángel 
García, patrono delegado de 
Fundación ASPREM Asprode-
ma-Empleo, firmaron un conve-
nio de colaboración dentro del 
programa INCORPORA de “la 
Caixa”, en La Rioja. 

El objeto de este acuerdo es 
“incrementar su capacidad para 
promover y fomentar la contra-
tación de personas en riesgo de 
exclusión social en su ámbito te-
rritorial de actuación”.

Mix-Es-Band se llevó un fuerte y 
caluroso aplauso del público en 
San Mateo.

El sábado 22 de septiembre ac-
tuaron en la Verbena Solidaria 
organizada por Ibercaja, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Logroño.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/mix-es-band-actuo-en-la-verbena-solidaria-de-ibercaja-en-san-mateo/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/mix-es-band-actuo-en-la-verbena-solidaria-de-ibercaja-en-san-mateo/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/09/24/mix-es-band-actuo-en-la-verbena-solidaria-de-ibercaja-en-san-mateo/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/22/nuestra-presidenta-invitada-a-casa-real/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/22/nuestra-presidenta-invitada-a-casa-real/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/22/nuestra-presidenta-invitada-a-casa-real/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/26/el-impacto-social-de-las-empresas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/26/el-impacto-social-de-las-empresas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/10/programa-completo-del-seminario-internacional-dedicado-a-juventud/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/10/programa-completo-del-seminario-internacional-dedicado-a-juventud/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/10/10/programa-completo-del-seminario-internacional-dedicado-a-juventud/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/08/convenio-de-colaboracion-entre-pioneros-y-asprem/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/08/convenio-de-colaboracion-entre-pioneros-y-asprem/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/08/convenio-de-colaboracion-entre-pioneros-y-asprem/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/08/convenio-de-colaboracion-entre-pioneros-y-asprem/


MEMORIA  FUNDACIÓN  PIONEROS 2018 29

Grafometal  
renueva su  
colaboración  
con Pioneros

“Sé transparen-
te y te lloverán 
clientes”

Sing Star 
Christmas 
Edition “for” 
Pioneros

“Nuevas realida-
des en nuestras 
familias”

Taller de Violen-
cia simbólica

Aurora Pérez, presidenta de Fun-
dación Pioneros y Daniel Marín, 
director general de Grafometal 
sellaron un nuevo acuerdo de 
colaboración que se traduce en 
una donación anual de 3.000 € 
a Pioneros.

Además, la empresa Grafometal 
mantiene  su compromiso de co-
laboración con el programa For-
mación y Empleo para Jóvenes 
para facilitar la inserción laboral 
juvenil.

Pablo Herreros, periodista, escri-
tor y bloguero, presentó en Lo-
groño su libro “Sé transparente y 
te lloverán clientes”.

El Club de Marketing de La Rio-
ja, Ibercaja y Fundación Pioneros 
se unieron para organizar esta  
charla que se celebró el jueves 
22 de noviembre en el Centro 
Cultural Ibercaja. 

Las personas inscritas recibieron 
un ejemplar del último libro de 
Pablo Herreros y además cola-
boraron con los programas edu-
cativos de Pioneros.

La escuela de inglés Helen Do-
ron organizó el IV Festival de la 
Canción de Helen Doron English 
Logroño – Sing Star Christmas 
Edition –, una gala solidaria en la 
que se recaudaron fondos para 
Fundación Pioneros.

La Asociación Mujer y Tecnolo-
gía, WOMENTECK, y Fundación 
Pioneros volvieron a unirse para 
desarrollar una actividad con jó-
venes para conmemorar el Día 
Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer.

Luz López, experta en igualdad 
de WOMENTECK; y Toño  del 
Río, periodista, jefe de opinión 
de Diario La Rioja hablaron so-
bre cómo ha evolucionado el 
tratamiento de la violencia de 
género en los medios de comu-
nicación.

El programa Re-Encuentro de 
Fundación Pioneros participó en 
las jornadas organizadas por Cá-
ritas bajo el lema “¿Nuevas reali-
dades sociales? ¿Nuevas formas 
de pobreza?”. 

Durante varias semanas del 
mes de noviembre abordaron 
las nuevas formas de pobreza y 
realidades sociales a través de 
distintas mesas redondas en las 
que tomaron parte agentes so-
ciales relacionados con jóvenes, 
personas mayores, familia, inmi-
gración y violencia de género.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/09/grafometal-renueva-su-acuerdo-de-colaboracion-con-fundacion-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/09/grafometal-renueva-su-acuerdo-de-colaboracion-con-fundacion-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/09/grafometal-renueva-su-acuerdo-de-colaboracion-con-fundacion-pioneros/
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http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/23/invitar-a-pablo-herreros-es-un-magnifico-regalo-para-las-empresas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/23/invitar-a-pablo-herreros-es-un-magnifico-regalo-para-las-empresas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/23/invitar-a-pablo-herreros-es-un-magnifico-regalo-para-las-empresas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/27/sing-star-christmas-edition-for-pioneros/
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http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/27/sing-star-christmas-edition-for-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/27/sing-star-christmas-edition-for-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/15/nuevas-realidades-en-nuestras-familias/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/15/nuevas-realidades-en-nuestras-familias/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/15/nuevas-realidades-en-nuestras-familias/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/27/violencia-simbolica/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/27/violencia-simbolica/
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Broche de oro a 
los 50 años de 
Pioneros

Reconocimiento 
a Empresas  
Pioneras

Vídeo y teatro en 
una gala singular

Discursos desde 
el corazón y el 
reconocimiento

Fin de fiesta

“Y ahora empieza la verdade-
ra fiesta”, anunció Anthony, uno 
de los presentadores de esta 
gala. Para festejar, invitó a todos 
los asistentes a un cóctel  en la 
planta superior del Museo Wür-
th, amenizado por algunos de 
los integrantes de Mix-Es-Band, 
el grupo de música de Pioneros. 

Tenemos que agradecer la co-
laboración especial del Museo 
Würth, por ceder sus instalacio-
nes,  y de Entrepuentes y Vintae, 
dos Empresas Pioneras que co-
laboraron en esta oportunidad 
con sus servicios para hacer 
posible esta celebración.

La gala del 50 aniversario de 
Fundación Pioneros se celebró 
la noche del 15 de noviembre en 
el Museo Würth de La Rioja. 

Un acto marcado por las emo-
ciones, los recuerdos y los ho-
menajes al que asistieron nume-
rosas autoridades regionales y 
municipales, representantes de 
empresas, entidades financieras, 
entidades sociales, jóvenes, fa-
milias, patronos, trabajadores y 
muchas personas relacionadas 
con Pioneros desde que comen-
zó su andadura en el año 1968.

No podemos reproducir los dis-
cursos, pero sí agradecer a Au-
rora Pérez, antiguos Pioneros, 
Estíbaliz Morillo, Paloma Corres y 
José Ignacio Ceniceros el cariño, 
la cercanía y el sentimiento que 
expresaron con sus palabras.

Durante la gala de celebración 
del 50 aniversario de Pioneros 
también hubo un espacio para 
el agradecimiento. Esa noche  el 
equipo de Pioneros, Patronato y 
trabajadores, quisieron recono-
cer el apoyo ofrecido por las Em-
presas Pioneras.  Un total de 17 
empresas riojanas que han co-
laborado aportando dinero, sus 
servicios o insertando a jóvenes 
en sus plantillas, algunas, como 
comentaron los jóvenes presen-
tadores, también han colabora-
do de las tres formas.

14 fueron las empresas que pu-
dieron asistir a esta gala y reci-
bir una placa metálica, realizada 
por Grafometal, un claro ejem-
plo de Empresa Pionera.

La gala de celebración del 50 ani-
versario de Pioneros tuvo la fres-
cura de la juventud desde el co-
mienzo. Para arrancar, se presen-
tó un vídeo en el que a través de 
testimonios muy variados y ricos, 
patronato, trabajadores y mu-
chos jóvenes, refleja en apenas 9 
minutos la esencia de Pioneros.  
 
También hubo tiempo para el 
teatro. El numeroso público asis-
tente disfrutó de 3 pequeñas 
muestras de una obra interpre-
tada por el grupo de teatro de 
jóvenes de Pioneros.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/broche-de-oro-a-los-50-anos-de-fundacion-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/broche-de-oro-a-los-50-anos-de-fundacion-pioneros/
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http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/video-y-teatro-en-una-gala-singular/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/video-y-teatro-en-una-gala-singular/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/discursos-desde-el-corazon/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/discursos-desde-el-corazon/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/discursos-desde-el-corazon/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/16/fin-de-fiesta/
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Cruz Roja La 
Rioja premia a 
Pioneros en su 
50 aniversario

Cerramos el año 
con el Día de la 
Moda 

TOC TOC a bene-
ficio de Pioneros

Venta de vino 
solidaria

Informe Juventud 
en La Rioja

El Informe Juventud en La Rioja, 
de 104 páginas se presentó el 
21 de noviembre depués de dos 
años de trabajo de investigación 
participativa.

Durante el acto el presidente del 
Gobierno riojano aseguró que se 
integrarán las recomendaciones 
que realiza el informe Juventud 
en La Rioja 2018, “una herra-
mienta muy útil” que permite dis-
poner de “diagnóstico certero” 
de la realidad de los y las jóvenes 
de la comunidad.

En la celebración del Día de Vo-
luntariado, Cruz Roja La Rioja, 
reconoció a organizaciones, per-
sonalidades y voluntarios que 
colaboran con esta entidad que 
cuenta con más de tres mil vo-
luntarios en nuestra comunidad. 

Uno de los reconocimientos se 
entregó a Pioneros por su labor 
de 50 años. Aurora Pérez, reci-
bió orgullosa su “gordito” (como 
llaman al premio) de manos de 
la alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra.

El grupo de teatro riojano Atribu-
lad@s2 y la Asociación Profesio-
nal de Instaladores Electricistas, 
de Energías Renovables y de 
Telecomunicaciones de La Rio-
ja (AIER) también se sumaron a 
colaborar con Pioneros en su 50 
aniversario.

El 15 de dieciembre, en la sala 
Gonzalo de Berceo, presentaron 
TOC TOC, una divertida obra en 
la que 6 personajes con trastor-
no obsesivo compulsivo (TOC) 
se reúnen en la consulta de un 
afamado psiquiatra.

Grupo Rioja entregó a Fundación 
Pioneros un cheque por valor de 
4.000 euros recaudados en la 
venta especial de vino solidaria 
organizada con motivo de su 50 
aniversario. 

El acto tuvo lugar en el espacio 
vinícola “Calado”, donde el Presi-
dente de Grupo Rioja, Fernando 
Salamero, entregó el cheque a la 
Presidenta de la Fundación Pio-
neros, Aurora Pérez. 

Bodegas Franco Españolas 
abrió sus puertas para disfrutar 
de una jornada en la que el estilo 
y el buen vino de Rioja se con-
virtieron en el maridaje perfecto. 
Como parte de su RSE, Franco 
Españolas destinó parte de la 
recaudación del Wine Fashion 
Market a Pioneros.

http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/03/cruz-roja-la-rioja-premia-a-pioneros-en-su-50-aniversario/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/03/cruz-roja-la-rioja-premia-a-pioneros-en-su-50-aniversario/
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http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/24/cerramos-el-ano-con-el-dia-de-la-moda-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/24/cerramos-el-ano-con-el-dia-de-la-moda-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/24/cerramos-el-ano-con-el-dia-de-la-moda-en-franco-espanolas/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/10/atribulados-y-aier-presentan-la-obra-toc-toc-a-beneficio-de-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/10/atribulados-y-aier-presentan-la-obra-toc-toc-a-beneficio-de-pioneros/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/20/grupo-rioja-entrega-a-pioneros-la-recaudacion-de-la-venta-de-vino-solidaria/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/12/20/grupo-rioja-entrega-a-pioneros-la-recaudacion-de-la-venta-de-vino-solidaria/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/22/juventud-en-la-rioja/
http://v2.fundacionpioneros.org/blog/2018/11/22/juventud-en-la-rioja/
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Administraciones 
Públicas

Entidades 
financieras

Empresas 
Pioneras

Donantes Gracias por vuestra colaboración y apoyo en estos tiempos tan 
difíciles para todos.  
Gracias por vuestra solidaridad y vuestro compromiso.

Financiación

Bodegas Franco Españolas

http://v2.fundacionpioneros.org/financiacion/
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5Q Animaciones
Adecco
Alberto Mera. Músico terapeuta
Alcampo La Rioja
AMC
Amigos de la Tierra
Andrés Pascual. Escritor y músico
Asociación de Familias Adoptantes y 
de Acogimiento de La Rioja. AFAAR
Asociación Española contra el Cáncer

Asociación de Vecinos Los Lirios
Asociación Panal
ATIM
Asociación Profesional de Instalado-
res Electricistas, de Energías Reno-
vables y de Telecomunicaciones
de La Rioja. AIER
ARAD
Atribulad@s2. Grupo de teatro
Ayuntamiento de Entrena
Bar Anoa
Bissoul
Bodegas Valdelana
Cafetería Ibiza 1941
Calzados Robusta
Cámara de Comercio e Industria 
Carreofour
Centro Penitenciario de Logroño
Cerámicas San Pedro
Club de Evaluadores de La Rioja
Colegio Oficial de Periodistas LR
Colegio Oficial de Psicólogos LR
Compañía de Teatro Sin Complejos
Conedurnma
Consejo de la Juventud de La Rioja

Consejo Regulador del Vino Rioja
Constantia Tobepal
Cruz Roja
Decathlon
Dinámica Teatral
Dirección General de Tráfico
Dinstinto-Centro de Formación
El Colletero-Nalda
Escuela de Hostelería de Santo Domingo

ESDIR Escuela Superior de Diseño 
Escuela Vasco-Navarra de Terapia 
Familiar
Esmaltaciones La Estrella
Estudio de Danza Conchi Mateo
FAPA Rioja
Fundación Diagrama
Fundación Marianao
Fundación para la Atención Integral 
del Menor. FAIM
Garzal
Gestirioja
Grupo Rioja
Helen Doron English Logroño
Inrialsa
Ingeniería y Gestión Medioambiental
Interalia Formación
Inst. de Reintegración Social de Bi-
zkaia. IRSE
Jorge Elías. Tenor
José Álamo. Investigador
La Gota de Leche
Lavandería Rivesa
Leroy Merlín
Limpiezas Arcoiris
Logro Motion. Coaching

Logroño Integración del Ferrocarril
Manpower
Marga Herrero. Supervisora docente
Mark Beyebach. Supervisor docente
Museo Würth La Rioja
Neo Sapiens
Nieto Cuevas Asesores
Nortempo
ONCE La Rioja
Oskol. Mil y Pico Plantas
Perfiles Rioja
Plataforma de Encuentros Juveniles
Plena Inclusión
Posada de Azofra
Productos DOR
Proyecto Alaska
Proyecto Hombre
¡Quiéreme Bien!
Randstad
Residencia La Rioja
Rocasa
Savia Nova
Street Wines
Talleres Mecánicos Garpe
The New Ads
Universidad de Burgos
Universidad del País Vasco
Universidad Complutense de Madrid
UNED
UTE Logroño Limpio
Viana Trekking
Wine Fandango
YMCA La Rioja
Yolanda Sacristán. Diseño Gráfico

Colaboraciones

http://v2.fundacionpioneros.org/financiacion/colaboradores/
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23.110,30  3%

INGRESOS Y GASTOS 2018

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

INGRESOS POR SECTORES

FUENTES DE INGRESOS

INGRESOS

sector público

92.734,65 14,9%

527.799,46 85,1%

GASTOS

sector privado

620.534,11 643.955,29

800.000

600.000

400.000

200.000

0

INGRESOS SECTOR PÚBLICO

Gobierno de La Rioja

Obras sociales de entidades 
financieras

55.070,70 10%

470.839,07 89%

1.889,69 1%

Recursos propios

Ayuntamiento de Logroño

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social

INGRESOS SECTOR PRIVADO
136.711,49  20%

4.458,60  1%

-23.421,18  -4%

185.181,60  28%

294.493,30  44%

Área Socioeducativa-judicial 

Área Socioeducativa  

Área de Formación y Empleo

Área de Cooperación al desarrollo

Tributos, financieros y amortizaciones

Reservas  

8,9%
1,9%

0,3%

8,3%
2,5%

2,2% Gobierno de La Rioja 

Ayuntamiento de 
Logroño 

Obras sociales de entidades 
financieras  

Donaciones de empresas e 
instituciones 

Donaciones de particulares y 
cuotas de socios 

Venta de productos y 
formación

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social 

34,9%

51.500,00 56%

41.234,65 44%

Datos económicos

75,9%

http://v2.fundacionpioneros.org/financiacion/


MEMORIA  FUNDACIÓN  PIONEROS 2018 35

Sin duda, 2018 marcará un hito en nuestra histo-
ria. No solo porque hemos cumplido 50 años, sino 
por cómo lo hemos celebrado: con numerosos 
actos que han jalonado el año, entre los que 
destacan la emotiva Gala que celebramos en el 
Museo Würth,  el Seminario Internacional que ce-
lebramos en la Universidad de La Rioja o la pre-
sentación del Informe Juventud en La Rioja 2018. 
Son solo tres ejemplos de un año en el que nos 
hemos hecho merecedores de la Medalla de Oro 
de La Rioja y de un sinnúmero de reconocimientos 
y colaboraciones. 

Pero llega 2019, cumpliremos 51 años y espere-
mos que muchos más. Y vamos a seguir sien-
do necesarios y necesitando la ayuda de 
todos. Porque Pioneros se propone seguir avan-
zando con los jóvenes y sus familias, asumiendo 
nuevos retos, trabajando para que las propuestas 
operativas incluidas en el Informe Juventud en La 
Rioja se lleven a cabo, para contar con un Centro 
de Participación Juvenil, para extendernos al res-
to de La Rioja, para colaborar en las políticas de 
emancipación juvenil… en suma para contribuir a 
construir un mundo mejor.

Hace ya varias décadas que en Pioneros nos con-
vencimos de la importancia de vincular a toda 
la sociedad en nuestra misión: construir una 
sociedad mejor con los jóvenes en el foco de esta 
transformación. No tenemos retos pequeños…

Para poder seguir realizando programas que son 
realmente necesarios para miles de jóvenes y fami-
lias riojanas necesitamos que toda la sociedad 
de un paso al frente por los jóvenes.

Fundación Pioneros solo puede garantizar una 
cosa: un trabajo de calidad e innovador 
avalado por  50 años de experiencia en el 
acompañamiento a jóvenes y una gestión econó-
mica transparente y honesta.

Hoy más que nunca, necesitamos que la sociedad 
entera se una a la misión que abandera pioneros. 
Los jóvenes, aportando el entusiasmo que 
les caracteriza; las familias, su capacidad 
para superar problemas; nuestro equipo, 
su profesionalidad y entrega; quienes forma-
mos el Patronato, nuestra experiencia; las 
empresas, su compromiso con la Responsa-
bilidad Social Empresarial; y las administracio-
nes públicas, su apoyo y reconocimiento.

La recompensa es la satisfacción por trabajar a 
nuestro lado en una gran causa, contribuyendo a 
crear una sociedad más justa. Porque en Pioneros 
no buscamos donantes, buscamos alian-
zas. Para ayudarnos a dar otra oportunidad a más 
de 900 jóvenes cada año.

Mirando al futuro



T. 941 255 871
info@fundacionpioneros.org

www.fundacionpioneros.org

http://v2.fundacionpioneros.org/

