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Carta de la presidenta
Estoy escribiendo esta carta sentada en la terraza de mi casa, disfrutando de un paisaje y de una vista
de la ciudad completamente inusual. El sol brilla, pero las calles están vacías, hay un enemigo
emboscado que nos dificulta la relación con el resto de las personas, familia, amigos, vecinos, con nuestros
queridos jóvenes. Pero como en ocasiones anteriores el ser humano saca lo mejor de sí mismo
y demuestra una disciplina y una fortaleza admirables que seguramente ni nosotros mismos conocíamos.
Y como la vida sigue, Pioneros también continúa ejerciendo su papel en la sociedad riojana,
ese para el que nació hace 52 años. Ahora utiliza las nuevas tecnologías, no sin alguna dificultad, para
apoyar a nuestra juventud en lo que necesita. A través de esta Memoria, como cada año, también
queremos ponernos en contacto con vosotros y contaros todo lo acaecido en el 2019.
Uno de los asuntos más relevantes fue el cambio de gerente. Desde septiembre es Ana Ganuza la que
ocupa el puesto. Bienvenida, Ana, a la que sabes muy bien que ya es tu casa.
Nuestro querido Javier Navarro, alma de Pioneros durante 30 años, ha emprendido un nuevo reto, continuando eso sí, la vocación que ha presidido toda su vida, la enseñanza, pero ahora lo hace
desde un instituto. Conociéndole sabemos que este centro ha recibido un gran regalo con su presencia y
colaboración. Aquí quiero hacerle un pequeño homenaje. Javier comenzó cuando éramos una
asociación, primero como voluntario, después como educador, más tarde como presidente y
en los últimos años al frente de la gerencia. Ha sido, ya lo he dicho antes, el alma y el corazón
de nuestro querido Pioneros. Nos gustaría manifestar en mi nombre, en el del Patronato y en el del
colectivo de profesionales nuestro más profundo agradecimiento a una vida dedicada a los demás, con un
trabajo y una entrega extraordinarios.
La juventud de La Rioja también tiene algo de ti, Javier. Muchas gracias.
El año pasado fue muy prolífico en actividades como veréis al leer nuestra Memoria. Tuvimos la visita de
Marcio y Railane, jóvenes que participan en el Lar Santa María en Brasil, proyecto con el que desde
Fundación Pioneros desarrolla el área de Cooperación al Desarrollo. Organizamos la primera experiencia en
España de un Taller Formativo-Laboral dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, con una medida
de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, en colaboración con la Subdirección General de Medio Abierto y
Penas y Medidas Alternativas. Tuvimos la fortuna de compartir con Diario La Rioja el premio Solidarios ONCE 2019 por la página Hablemos de Educación, ofrecida por Pioneros, que cada mes
publican en el periódico.
Durante 2019 Bodegas Franco-Españolas, a través de su marca Diamante, pasó a formar
parte de nuestras Empresas Pioneras. Agradecemos su colaboración, especialmente, por abrirnos
las puertas para celebrar un evento entrañable. En él nuestros jóvenes fueron protagonistas con una
preciosa muestra de teatro y una interpretación musical extraordinaria, todo ello en el marco del movimiento
global por la solidaridad #GivingTuesday.
Fundación Pioneros os da las gracias a cada uno de vosotros y a la sociedad riojana en general. Y os volvemos a pedir ayuda y apoyo para esta época complicada e impredecible para poder seguir
nuestro trabajo muchos años más. Esperamos poder hacerlo personalmente en el menor tiempo posible.
Nuestros mejores deseos de salud y bienestar para todos los lectores de nuestra
querida memoria.
Aurora Pérez Bañares
Presidenta de Fundación Pioneros
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FUNDACIÓN PIONEROS
Desde 1968 trabajando con infancia, juventud y sus familias
para ofrecerles nuevas oportunidades a través de la educación
MISIÓN
En Fundación Pioneros trabajamos con jóvenes y sus familias desde sus recursos y capacidades con
el objetivo de que sean protagonistas de su proceso de mejora y de transformación social.
Desarrollamos una intervención individualizada, con la familia, en formato grupal, terapéutico, educativo
y comunitario en un proceso de innovación científico y profesional continuo.
Promocionamos una intervención basada en un enfoque de salud y de igualdad de derechos y oportunidades
reconociendo la diversidad cultural como elemento enriquecedor y favorecedor de la convivencia.
Durante el año 2019 atendimos a un total de
1049 jóvenes y 196 familias en nuestras
3 áreas de intervención, con un presupuesto de
536.066,27 €.
En el Área Socioeducativa, programa Educándonos, llegamos a 634 jóvenes y 12 familias. 238
jóvenes participaron en procesos propios en educación no formal, de 28 nacionalidades diferentes, 121 mujeres y 117 hombres.
En el Área Socioeducativa Judicial, atendimos
205 expedientes, 184 menores y sus familias,
de 13 nacionalidades distintas. El número de hombres fue de 144, claramente superior al de mujeres,
que fueron 40.

1049
Jóvenes

En el Área Sociolaboral, a través del programa
Formación y Empleo para Jóvenes, mantuvimos
una intervención directa con 210 jóvenes, de los
cuales 98 consiguieron un empleo, lo que representa un 46,6% de inserción laboral. Además, 39 personas accedieron a una formación. Trabajamos con jóvenes de 25 nacionalidades diferentes, 132 hombres y 78 mujeres.
Contamos con 18 profesionales, repartidos
equitativamente por sexo, 9 mujeres y 9 hombres.
Nuestro Patronato lo conforman 10 personas, 2 mujeres y 8 hombres Y contamos con el
apoyo de 34 personas voluntarias, 19 mujeres y 15 hombres. Un 56% son jóvenes y un 44%
son adultos que participan en 3 programas.

196
Familias

98
Inserciones
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Patronato
El principal órgano de gobierno de Fundación
Pioneros es el Patronato. Lo conforma un grupo
de personas comprometidas con la sociedad riojana, que aportan su experiencia
profesional y social a la vida de la entidad.

PRESIDENTA

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

TESORERO

Aurora Pérez Bañares, empresaria y periodista
VICEPRESIDENTE

Carlos Ruiz Albertí, empresario
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

Profesionales
GERENTE

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

Ana Ganuza Imaña

Coordinación: Eva María Lacarra Córdova
Diego Cuadrado Ibarra
Fernando Pellejero Pérez

ADMINISTRACIÓN

Felicidad Duque Martínez
COORDINADOR TÉCNICO

José Manuel Valenzuela Pareja
ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL

Coordinación: José Ignacio Macías Heras
Cristina Andreu Casadesús
Carlos Arroyo Labeaga
Dina Bergasa Lobera
Ana Regina Fernandes
Víctor García Lorente
Víctor Pérez Vega
Jesús Vélez Valle
Carmen Zabala Azcoitia

ÁREA SOCIOLABORAL

Coordinación: José Manuel Valenzuela Pareja
Ummar Muhammad
Laura Sainz Ortega
IGUALDAD

Eva María Lacarra Córdova
CALIDAD

José Ignacio Macías Heras
COMUNICACIÓN

Alejandra Sáenz-Laguna Diez

Voluntariado
Contamos con un equipo de 34 personas voluntarias, más 10 del Patronato, que nos ayudan en el
desarrollo de nuestras actividades como clases de apoyo para jóvenes, asesoramiento en programas y gestión. Además de su tiempo y su esfuerzo, nos aportan sus ideas y su particular visión que
nos ayuda a mejorar nuestra intervención educativa. Agradecemos su compromiso dentro de Pioneros y
también fuera, donde se han convertido en los mejores embajadores para transmitir nuestra labor al resto
de la sociedad.
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ÁREA SOCIOEDUCATIVA

Educándonos

Formación, acción y participación
Educándonos es un espacio de encuentro y relación entre jóvenes con el objetivo de educar en
valores, emociones y sentimientos, construir espíritu crítico, en definitiva, incidir en la realidad en la que viven con un claro sentido de transformación comunitaria.
Trabajamos con adolescentes y jóvenes que proceden de diversos ámbitos y barrios de la ciudad,
con edades entre los 14 y 22 años. 238 jóvenes
de 28 nacionalidades distintas participaron
en 2019 en nuestros procesos propios.
Intervenimos en diversos espacios con presencia 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 Secundaria y en Formación Profesional Básica, donde hemos llegado a 306 jóvenes.
Buscamos transformar la amenaza en oportunidad, reconociendo la enorme potencialidad de la
juventud. Buscamos en la diversidad la riqueza y no el problema, y en el conflicto la
oportunidad de transformar nuestras relaciones.
Nuestro modelo de intervención integra los principales métodos utilizados por la Educación Popular,
la Intervención Comunitaria, la Mediación Intercultural y la Dinamización Sociocultural, metodologías
ampliamente comprobadas científicamente.

..........................................................................................................
Participantes

634

Familias

12

Profesionales

3
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Trabajo por
procesos
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 compromiso social en participación en su
contexto más próximo.

7

ESPACIOS ARTÍSTICOS DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. Junto a la Asociación Artística Contemporánea Complot! participamos en Arte y Tecnología,
un aprendizaje en el uso de herramientas informáticas de diseño, fomento de la creatividad y abordaje de las redes sociales como
herramientas positivas de relación y de marketing.

Los procesos juveniles poseen vasos comunicantes
entre sí, promueven la formación de jóvenes protagonistas de su propio cambio y se conforman como
grupos con vida propia en los que reconocemos y
abordamos la diversidad cultural, la gestión de conflictos y el desarrollo comunitario, siempre con
una perspectiva de derechos humanos y
de equidad 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 relaciones positivas y sanas.

...................................................

Desde el arte

...................................................
MIX-ES BAND ESCUELA DE MÚSICA PARA LA DIVERSIDAD. Un grupo de 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 EXPRESIVA
Espacio donde los y las jóvenes reflexionan sobre su realidad, la situación social y política y las desigualdades estructurales que nos
rodean y desarrollan el autoconocimiento y el crecimiento personal. Con el teatro sienten, viven y
se expresan a través del cuerpo, desarrollando así
destrezas teatrales útiles para la vida.

...................................................

Desde la formación

...................................................
MUÉVETE. ESCUELA DE FACILITACIÓN JUVENIL Un
espacio creado para formar a jóvenes en competencias y habilidades para el trabajo social juvenil, organización 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 Liderazgo Juvenil es un espacio de organización y
formación que genera participación y empoderamiento. 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.
LA RAYUELA Con el programa “La Rayuela. Los
centros educativos como recursos comunitarios
juveniles”, 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. Trabajamos en diversos institutos de
la ciudad con una propuesta pedagógica de intervención educativa dentro del aula. Hemos incorporado en 3 institutos 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 asegura una mayor repercusión e impacto.
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...................................................

Desde la convivencia y la
participación juvenil

...................................................
CONVIVENCIAS Y CAMPAMENTOS Espacios diversos
de encuentro y ocio alternativo en los que se favorece la convivencia positiva, se generan experiencias enriquecedoras desde un enfoque juvenil y
divertido y se aprende la cultura de los lugares que
visitamos.
ERASMUS + Encontrarnos en Europa con jóvenes
de otros países que también participan de organizaciones juveniles, es una enorme motivación.
Jóvenes de Educándonos participaron en
campos de trabajo y en servicios de voluntariado europeos 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.
DINAMIZACIÓN DE PLATAFORMAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL Celebramos Encuentros Juveniles junto a entidades locales: Cruz Roja, APIR,
Enzigzag y EAPN La Rioja; y participamos en encuentros nacionales con otras organizaciones juveniles (Des en Red-ATE).

nales, emocionales, sociales, afectivos y morales
se fomenten a través del acompañamiento y la
orientación socioeducativa. Para que la persona
de referencia pueda acompañar adecuadamente
es indispensable la creación de un vínculo afectivo
que promueva una relación basada en el respeto, la
confianza y el desarrollo autónomo de cada joven.
En el equipo educativo se detectan las necesidades de intervención y se lleva a cabo el
acompañamiento socioeducativo. Cuando la situación requiere un mayor grado de especialización,
se traslada la información a la responsable del Programa de Familias, quien lleva a cabo una intervención especializada:

Desde el desarrollo
personal y familiar

Intervención socioeducativa con familias
y jóvenes Realizamos intervenciones individualizadas con jóvenes que necesitan definir un proceso de mejora específico donde el equipo profesional les acompaña de manera educativa.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS La figura de una persona adulta de referencia se torna
indispensable para lograr un desarrollo positivo adolescente en el que los aspectos perso-

Además, respondiendo a la necesidad de acompañamiento socioeducativo integral, realizamos intervención con las familias de aquellos jóvenes que
participan en nuestros procesos y que demandan
una atención específica.

...................................................
...................................................
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ENTREVISTA

CARMEN
GARCÍA

“Hablamos de cosas que nos pasan y eso mola”

EZEQUIEL
VILLAO

Conversamos con dos jóvenes que participan desde hace unos años en Educándonos. Carmen está en
el Taller de Teatro, Líderes y Muévete; y Ezequiel forma parte de Mix-Es Band. Dos jóvenes que hemos
visto crecer en sus aficiones y en su compromiso social.
¿Cómo conoces Pioneros?
Carmen: Una amiga de mi clase me contaba cosas sobre las actividades que se hacían y le dije me
tienes que llevar un día. Yo era súper vergonzosa y
súper tímida. Ahora participo en el Taller de Teatro,
en la Escuela de Liderazgo y en Muévete.
Ezequiel: A mi madre le comentaron todo lo que
se hacía en Pioneros y le llamó la atención que había una banda de música. A mí me pareció curioso
y me metí a Mix-Es Band, donde ahora canto y toco
varios instrumentos: batería, guitarra y piano.
¿Qué te aporta esta actividad?
Carmen: Al principio lo que más me aportó fue el
quitarme la vergüenza, lo necesitaba para subirme
a un escenario y socialmente, y gracias a este grupo lo conseguí. Actualmente me aporta el hecho de
exponerme ante las personas, me encanta subirme
a un escenario y ver a la gente reír, que se lo pase
bien, que se olvide de sus problemas.
Ezequiel: Me ayuda a mejorar tanto musical como
personalmente. Alberto nos ayuda a mejorar como
personas, además hacemos sesiones individuales
con él para ayudarnos a controlar nuestras emociones, y eso nos ayuda mucho.
¿Por qué crees que esta actividad es
diferente de otros espacios similares?
Carmen: Somos una piña, una familia, ya no tenemos vergüenza de hacer nada, si pasa algo se
puede decir, hay confianza y eso mola mucho.
Ezequiel: He conocido gente increíble en la banda, puedo decir que he hecho amigos, gente en la
que puedo confiar, me siento muy contento con lo
que he ganado aquí.

¿Qué es lo que más valoras?
Carmen: Lo que más valoro es hacer reír a la gente, que se lo pase bien, esto es algo muy importante, a mí personalmente en el mundo del arte y de la
interpretación es lo que más me gusta. Hacer comedia o drama y que se olviden de sus problemas,
que se sientan identificados con lo que expreso.
Ezequiel: Me gusta mucho cuando nos sale bien
una canción en los ensayos después de mucho
trabajo y muchos intentos. Cuando estamos en un
concierto, los ánimos que nos damos antes son
súper motivadores para nosotros y después la satisfacción de haber hecho bien un concierto es lo
mejor, lo que más valoro.
¿Qué mensajes darías a jóvenes como tú?
Carmen: En teatro estamos creando el guion de
la obra con un enfoque muy social, desde nuestras
necesidades e intereses y con ganas de cambiar
las cosas, lo que hace que no sea un grupo de teatro en el que solo aprendo técnicas de teatro, hago
la obra y ya está. También hablamos de cosas que
nos pasan y eso mola, porque así la gente realmente se puede ver reflejada o puede darse cuenta
de lo que está pasando.
Ezequiel: Me gustaría que la gente vea que el
mundo artístico puede ser increíble y bueno para
las personas. Por ejemplo ahora mismo que estamos todos confinados en casa y mucha gente se
está aburriendo, por qué no prueban a grabar una
canción desde casa, seguramente pueden encontrar algo que les guste, yo creo que el arte es algo
que puede ayudar internamente a cada persona.
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ÁREA SOCIOEDUCATIVA
JUDICIAL

Medidas
Judiciales

..........................................................................

Medidas Judiciales en Medio Abierto

.........................................................................
Desde 1997, antes de promulgarse la Ley Penal del
Menor 5/2000, el programa Medidas Judiciales viene desarrollando una labor educativa, prevista en dicha Ley, a través del Servicio de
Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Reinserción Social de Menores dependiente de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de
La Rioja.

Con el tiempo, estas medidas han evolucionado
desde un enfoque inicial más asistencial y coercitivo en el tratamiento de los menores a un enfoque
que fomenta la responsabilidad y autonomía desde el abordaje educativo.

Medidas ejecutadas por el programa:

Trabajamos con menores y jóvenes a los que se
les ha abierto un expediente judicial dando contenido a las medidas judiciales en medio
abierto impuestas por el Juez de Menores,
interviniendo a nivel individual, grupal y familiar.

Libertad Vigilada (LV). Consiste en realizar un
seguimiento del menor en el área personal, social,
formativa, laboral, familiar y judicial combinando el
control y la intervención social, educativa y terapéutica donde se marcan objetivos de mejora que
permitan evitar que se genere un nuevo expediente
judicial.

La finalidad del programa pretende facilitar el desarrollo de competencias de menores para favorecer su proceso de autonomía y socialización que eviten un nuevo expediente judicial. Fomentamos el apoyo de las familias y desarrollamos
las herramientas necesarias para empoderar a las
personas con las que trabajamos.

Prestación en Beneficio de la Comunidad
(PBC). Consiste en la realización de una actividad en
interés de la comunidad, mediante la cual se pretende
que el menor se responsabilice de sus acciones, así
como de los daños y perjuicios que ha ocasionado.

..........................................................................................................
Menores (Expedientes)

205

Familias

184

Profesionales

9
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Una PBC facilita a los menores, por un lado, ser
conscientes de las consecuencias que tienen sus
conductas y, por otro, les posibilita mostrar lo mejor
de sí mismos para ayudar a los demás y poner en
práctica competencias laborales para desarrollar las
actividades siendo en muchas ocasiones la primera
experiencia que más se asemeja al mundo laboral.
Agradecemos la colaboración de las diversas entidades que hacen posible el desarrollo de las potencialidades de estos menores realizando diferentes acciones en beneficio de la comunidad.
Realización de tareas socio-educativas
(TSE). El menor lleva a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten el aumento de sus competencias personales, laborales, formativas, etc.
Reparación del daño causado a la víctima.
El servicio de mediación intrajudicial de la Dirección
General de Justicia e Interior puede solicitar, dentro
de la actuación de conciliación-reparación, la realización de acciones educativas para los menores ya
sea como PBC, TSE o ambas.
La intervención con las familias es otro
de los aspectos que ha sido modificado.
Desde una figura de referencia para las familias y
otra distinta para los menores 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.
También, se ha pasado de una intervención
individual exclusivamente a elaborar programas grupales de contenido en el fomento
de las habilidades sociales 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 Juzgado de Menores,
se han podido adaptar las sentencias a sus situaciones.
A lo largo de este tiempo ha ido cambiando la naturaleza de los delitos, emergiendo una nueva realidad social y, con ella, infracciones relacionadas 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 “Re-Encuentro. Intervención en situaciones de conflicto
familiar”, que ha permitido que Fundación Pioneros
sea en 2012 socio fundador de SEVIFIP, Sociedad
para el Estudio de la Violencia Filio-Parental.

..........................................................................................................

Programa Re-Encuentro

..........................................................................................................
Re-Encuentro. Intervención en situaciones de conflicto familiar es un programa terapéutico que presta atención a las familias de los
menores y jóvenes que, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal del menor, tienen impuesta
una obligación judicial de intervención
especifica de Terapia Familiar en base a la
naturaleza del delito, que está relacionado con el
ejercicio de la violencia hacia sus progenitores.

El objetivo general de Re-Encuentro consiste en
ofrecer una intervención eficaz que favorezca la colaboración de cada uno de los
miembros de la familia para generar mejoras
en su dinámica relacional.

Algunas de las premisas con las que trabajamos
son la consideración de la familia como protagonista del cambio y fuente de solución,
promoción de su eficacia a través del conocimiento
de sus fortalezas y cambio del foco de intervención
hacia elementos rescatables de la relación.

..........................................................................................................

SEVIFIP

..........................................................................................................

El trabajo desarrollado desde Re-Encuentro hizo
posible que Fundación Pioneros haya sido socio
fundador de la Sociedad Española para
el Estudio de la Violencia Filio Parental,
SEVIFIP, constituida oficialmente el 12 de enero de
2013 para promover el estudio, la enseñanza, la
investigación, la regulación deontológica y la intervención de la violencia filio parental.

La presencia de Re-Encuentro en SEVIFIP continúa y a lo largo de 2019 ha estado marcada por la
participación del programa en el Grupo de Investigación sobre Violencia Filio-Parental. En el mes de
octubre se presentaron los resultados del trabajo
realizado en unas jornadas en Madrid.

12 MEMORIA FUNDACIÓN PIONEROS 2019

..........................................................................................................

Programas grupales

..........................................................................................................
En algunos casos se pasa de una intervención
individual sistematizada a una intervención grupal dando respuesta a las necesidades de los
menores. Así, se elaboran programas grupales
de contenido en el fomento de las habilidades
sociales y de educación afectivo-sexual, edu-

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

CONVIVE
Programa para la mejora de la convivencia. Entrenamiento en habilidades sociales. Un programa
para potenciar las habilidades personales y sociales de los y las menores con el fin de conseguir
un mayor bienestar personal y una mejora de sus
interacciones con su entorno social.

AVATAR
Programa para el abordaje de delitos relacionados
con acoso escolar, laboral, psicológico, sexual o
ciberacoso.

EDUCACIÓN VIAL
El programa Educación Vial está planteado como
un proceso de aprendizaje cívico en el que además
de contenidos técnicos y normativa de tráfico se
trabajan actitudes y valores, con una metodología
colaborativa y adaptada a cada menor.

CONSEXTIDO
Programa de intervención psicosocial dirigido a
menores que hayan cometido un delito contra la
libertad sexual.
CRIANZA
Programa para capacitar a madres y padres para
atender de forma adecuada a sus hijos evitando
situaciones de desprotección.

VIRAL
Viral. Formación para el buen uso de las nuevas
tecnologías es un programa para identificar y riesgos del uso y, sobre todo, abuso, de las nuevas
tecnologías.

DIVERSO
Programa para relacionarse con personas de otras
razas y promover desde la perspectiva de los derechos humanos el respeto, la igualdad y no discriminación por motivo de raza.

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES
Programa para la formación de personas críticas,
competentes 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.

HECHOS SON AMORES
Programa de buenos tratos para prevenir la violencia interpersonal, especialmente en la pareja, y el
aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las
relaciones interpersonales.
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ENTREVISTA

LUIS MIGUEL
URUÑUELA

“Nuestro lema es crear, gestionar y desarrollar alternativas
de ayuda interaccionales de calidad”
Luis Miguel Uruñuela, pedagogo, director de la Asociación Berriztu, responde a esta entrevista. Berritzu
nació en 1991 para gestionar el primer centro de internamiento para menores infractores, no solo de la
Comunidad Autónoma del País Vasco sino de prácticamente toda la zona norte de España.
¿Cómo ha sido el crecimiento de la Asociación Berriztu?
De los adolescentes con problemas de conducta
y/o en conflicto social pasamos a la otra parte, a
ayudar a las víctimas, y en nuestro caso a crear una
alternativa de ayuda integral (residencial, sociolaboral, psicoterapéutica, socioeducativa…) para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e
hijas. Y así fuimos asumiendo la creación y gestión
de aquellas alternativas que nos permiten avanzar
hacia la consecución de nuestros fines pero siendo
fieles a lo que somos, a nuestra identidad.
¿Cuál es su concepto de justicia juvenil?
Además de estar de acuerdo con la mayoría de las
orientaciones y los principios generales que inspiraron la Ley 5/2000 de responsabilidad penal de
los menores, aunque en esa especie de quimera
fabulosa que propone (naturaleza sancionadora/
educativa) no apostamos por mantener una paridad en la proporción, sino que siempre no hemos
decantado explícitamente hacia la parte educativa
en un 90% aproximadamente. Por otro lado, tenemos claro un principio “de cosecha propia”: dar a
cada menor lo que necesite (si necesita que sea
reducido físicamente, pues se le reduce, si necesita
que salgamos detrás de él o ella corriendo para
que no se fugue pues salimos, si necesita contención emocional le contenemos, si necesita apoyo
más allá de la medida se lo damos, etc.).
¿Cómo ha sido la evolución de las necesidades de los jóvenes?
En muchos aspectos no vemos evoluciones significativas, y las que se han dado se deben en gran
medida a la evolución de la propia sociedad en la
que nacen y viven. Quizás se pueda resaltar una

evolución en las conductas de adolescentes y jóvenes en cuanto a la violencia de género y a la violencia filioparental, ahora con más peso estadístico
y hace 30 años prácticamente inexistentes.
¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno de
la violencia filio parental?
Las primeras personas que llegaron a justicia juvenil debido a este tipo de conductas allá por el
2002 nos sorprendieron por la novedad y por el
comportamiento tan adaptativo que desarrollaban
en los centros. El tipo de atención que les damos
en justicia juvenil suele ser habitualmente el de corte socioeducativo, en ocasiones formativo y laboral. Pero hasta hace muy poco no hemos tenido lo
que llamamos recursos metodológicos específicos
para atender (profesionales de la psicología, centros y programas específicos) a personas con esta
problemática.
¿Qué aconsejaría a Fundación Pioneros
para crecer?
Resulta complicado y arriesgado aconsejar desde
fuera a una organización como Pioneros, pues la
probabilidad de errar o de no decir nada significativo es muy alta. Pero arriesgando y viendo lo que
en Berriztu nos ha ayudado seleccionaría un par de
cuestiones: en primer lugar, creer que lo que estáis haciendo, que de la ayuda que prestáis actualmente a las personas también pueden beneficiarse
otras muchas gestionando otros programas. Dicho
de otra manera, el crecimiento no debiera de ser
un fin de Pioneros en si mismo, sino un medio para
ampliar ayuda en cuanto a personas y en cuanto a
maneras de hacerla (socioeducativa, sociolaboral,
psicoterapéutica, etc.). En segundo lugar hay que
tener un buen diseño organizativo: sencillo y eficaz.
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ÁREA
SOCIOLABORAL

Formación y Empleo
para Jóvenes

Durante 2019 atendimos a un total de 210 jóvenes
con edades comprendidas entre los 14 y los 33
años. 98 consiguieron un empleo, lo que representa un 46,6 % de inserción laboral.

Somos un servicio innovador que fomenta la formación y el empleo en jóvenes; buscamos la formación de personas críticas, competentes
en las relaciones humanas y con deseo de aprender de forma permanente a través de la búsqueda
y la obtención de un empleo estable y de calidad.

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 inserción conseguidos por el programa es la especialización en la atención a jóvenes con procedencias sociales y culturales diversas,
atendiendo a las necesidades y adaptándonos a
los procesos de madurez, cultura, intereses y posibilidades.

Esto lo llevamos a cabo mediante el trabajo en
competencias, tanto personales como profesionales, ya que entendemos que ambas tienen que
caminar 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 participantes, que combina momentos y espacios de intervención individual y grupal.

..........................................................................................................
Participantes

210

Inserciones

98

Profesionales

3
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...................................................

Sesiones individuales

...................................................
Durante 2019 realizamos 2.134 intervenciones
individuales, con una media de 10 sesiones por
joven.
En las Sesiones Individuales realizamos entrevistas
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.
Hemos dividido al grupo en las sesiones formativas
de competencias transversales por la tarde y, por
la mañana, hemos realizado BAE (Búsqueda activa
de empleo) a través de páginas web y aplicaciones
desde los teléfonos móviles (smartphones).

Algunas de las acciones individuales concretas
son la recogida de necesidades e intereses personales de los jóvenes, derivación
a recursos o centros acreditados, seguimiento,
acompañamiento, intermediación laboral o formación en competencias clave.

...................................................

Sesiones grupales

................................................

Este año, como novedad, hemos planteado darle a
las sesiones grupales más consistencia adoptando
un formato de curso para que las y los participantes pudieran verle una utilidad más concreta y llevarse también un diploma de participación que le
cuenta en su currículum. Esta nueva propuesta la hemos denominado #JOBenes para
el empleo y la realizamos durante el mes de noviembre de 2019 con 4 sesiones (por dos horas
cada sesión).

...................................................

Píldoras formativas

...................................................
Llamamos Píldoras Formativas a inyecciones
prácticas de realidad laboral en las que se
abordan diferentes temáticas de una forma innovadora y fresca.
En 2019 realizamos 10 píldoras formativas en las
que participaron 96 jóvenes.
Gracias a la colaboración con el mundo empresarial y a la red de voluntariado, hemos podido contar
con diferentes personas, la mayoría de ellas procedentes del mundo empresarial, que han posibilitado que 15 jóvenes reciban sesiones grupales e individuales de coaching.

Realizamos 69 Sesiones Grupales o, como les llaman los jóvenes, “el grupo de empleo de Pioneros”. Son espacios dinámicos de formación
y reflexión donde trabajamos distintos elementos
relacionados con el empleo mediante técnicas
participativas en torno a temas de actualidad y de interés para jóvenes participantes.
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“El área de Empleo de Pioneros me ha ayudado mucho a la
hora de buscar un trabajo o afrontar una entrevista. Perdí la
vergüenza al explicar mis competencias y debilidades. Gracias a
ellos mejoré mi currículum para que fuese más visible y más
fácil que me llamasen”.
Ander Alonso Soto
Joven participante

El coaching lo enfocamos como sesiones
de avance de objetivos orientados hacia
la consecución de un empleo. Por otro lado,
contamos con 5 jóvenes que actualmente tienen
un empleo y que han pasado por el Área Sociolaboral. Estos jóvenes han participado en las sesiones grupales para exponer su experiencia como
mentores, dando algunos consejos prácticos para
la búsqueda de empleo y especialmente para señalar aquellas competencias que son necesarias
para ser un buen profesional (seguridad, trabajo en
equipo, compañerismo, actitud, aptitud, resolución
de conflictos, responsabilidad, autonomía, etc.).

...................................................

Red comunitaria

...................................................
El trabajo en red con los recursos existentes en la
comunidad es ya un sello identificativo de la metodología propia de Fundación Pioneros. Por esta
razón es importante mantener y cuidar las
relaciones con los diferentes agentes comunitarios del ámbito 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
coordinación 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, agencias de colocación, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) junto con
las empresas que pertenecen a dicha Federación,
Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Ayuntamiento

“Pioneros representa para Grafometal un canal profesional,
cuidado y muy emotivo con el que poder ofrecer importantes oportunidades laborales a nuestros jóvenes más
desfavorecidos”.
Daniel Marín y Manuel Navajas
Grafometal

de Logroño, empresas privadas, equipos de orientación de Institutos de Educación Secundaria, responsables de centros acreditados de formación,
academias y diversas entidades que trabajan con
población juvenil relacionadas con la formación o el
trabajo de habilidades y competencias personales
y profesionales.

...................................................

Tejido empresarial

...................................................
Desde hace décadas Fundación Pioneros trabajalas relaciones con diversas empresas de nuestra
comunidad, creando una red propia de colaboración que denominamos Empresas Pioneras.
Gracias a esta relación, en 2019 mantuvimos contacto directo con 40 empresas riojanas,
con las que creamos sinergias de fomento del empleo juvenil, haciendo de contacto entre empleadores y empleados. Mantenemos una intermediación
basada en el seguimiento y acompañamiento de
las y los jóvenes y la recogida de demandas o necesidades de las empresas. Cuidamos y acompañamos en este proceso a nuestros jóvenes y también a las empresas.
Estas empresas cumplen con su rol de agentes de
cambio desde la Responsabilidad Social Corporativa 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 empresarial es fundamental para ofrecer oportunidades laborales a las personas que tal vez por sí
mismas no podrían acceder en igualdad de condiciones a un primer empleo.
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ENTREVISTA

OMAIMA EL
BAKKOUCHI

“Mis expectativas se cumplieron con creces”
Omaima El Bakkouchi llegó al program Formación y Empleo para Jóvenes con una necesidad muy
clara: encontrar un trabajo. Después de realizar su currículum y realizar algunas búsquedas activas,
entró en la Empresa Pionera Grafometal.
¿Cómo conociste el programa de Empleo
de Fundación Pioneros?
Un familiar que ya había participado en varias iniciativas como esta de Pioneros, me recomendó
que fuese a este programa. En esos momentos yo
me encontraba en situación de búsqueda activa
de empleo.

¿Cómo ha sido tu evolución laboral después de tu paso por el programa?
Ha sido positiva ya que he continuado trabajando
en la misma empresa desde entonces, incluso he
recibido una oferta de un contrato indefinido. Mi
evolución laboral la calificaría de bastante positiva,
lo mismo que mi evolución personal.

¿Cómo ha sido tu experiencia en este
programa? ¿Has participado en sus actividades?
Ha sido una experiencia muy enriquecedora donde he aprendido las bases para la búsqueda de
empleo. No participé en las actividades como las
sesiones grupales o las píldoras formativas ya que
recibí una oferta de empleo al poco tiempo de realizar mi curriculum vitae en Pioneros.

¿Te sientes mejor preparada para encontrar empleo después de tu paso por el
programa?
Mucho más ya que he asimilado todas las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo,
dónde buscar, cómo buscar y qué necesito para
buscarlo. He aprendido a hacer correctamente un
curriculum vitae y me ha sido muy útil.

¿Qué expectativas tenias al entrar en el
programa de Empleo de Fundación Pioneros? ¿Se han cumplido tus expectativas?
Esperaba aprender a utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo y como objetivo final encontrar un trabajo. Esas expectativas
se cumplieron con creces ya que tuve la suerte de
encontrar un trabajo en un periodo de tiempo relativamente corto gracias a la ayuda de Pioneros.

¿Cómo ha sido la realidad laboral con la
que te has encontrado?
Salvando las distancias, por suerte ha sido más
sencilla de lo que me imaginaba, aunque ha tenido
sus días duros.
¿Recomendarías este programa a tus
amistades?
Por supuesto, ya lo he recomendado a varias
personas.
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OTROS PROGRAMAS
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Desde 1999 centramos nuestra área de Cooperación al Desarrollo en
la colaboración con la Asociación Lar Santa
María en Brasil. Desde entonces se han realizado diversos proyectos en los que Pioneros canaliza las subvenciones del Gobierno de La Rioja,
Ayuntamiento de Logroño, ayuntamientos riojanos
y aportaciones de particulares y otras entidades.
Lar Santa María trabaja en el Nordeste, en el Semiárido, una región rica en recursos naturales, pero
pobre en infraestructuras. Muchos de sus habitantes emigran a las grandes ciudades en busca de
oportunidades. El objetivo general de esta colaboración es evitar este éxodo, incrementar la
formación y cultura de jóvenes y adultos y ampliar así las posibilidades de desarrollo de la zona.
Durante 2019 presentamos a la convocatoria de
Educación para la Ciudadanía Global de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos
Humanos del Gobierno de La Rioja el proyecto
Prácticas educativas transformadoras
para una ciudadanía global.
Durante dos años Fundación Pioneros desarrollará este proyecto, un trabajo de formación
y sensibilización centrado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. El proyecto se
traduce en la realización de 24 talleres formativos

destinados a jóvenes de la ESO, de la Escuela de
Liderazgo de Pioneros y al alumnado de la Universidad de La Rioja.
IGUALDAD Nuestra apuesta por la igualdad se materializa en el II Plan de Igualdad 2020-2023,
cuyo fin es mantener el principio de igualdad de
oportunidades y objetividad en las distintas actuaciones que desarrollamos.
Para visibilizar nuestro compromiso por la igualdad, realizamos con jóvenes actividades de
sensibilización para denunciar la desigualdad
o la violencia de género. Impulsamos la creación
y consolidación del grupo Educadores por la
igualdad, formado por educadores de diferentes
entidades sociales para trabajar conjuntamente
cómo plantear en la intervención educativa con
chicos un modelo respetuoso e igualitario de ser
hombre.
En esta tarea de la puesta en escena de nuestro
compromiso con la igualdad, es preciso involucrar a la cadena de valor de Fundación
Pioneros -empresas, voluntariado, colaboraciones, etc.- y a los distintos grupos de interés. Solo
de este modo, implicando en el proceso a otras organizaciones y personas, estaremos transfiriendo a
toda la sociedad un valor que ahora manifestamos
como central en nuestra propia gestión.
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CALIDAD Para acreditar nuestra transparencia y
compromiso con la mejora continua nos sometemos a diferentes controles internos y externos en ámbitos diversos y recibimos formación interna en gestión de calidad por procesos ofrecida
por Máximo Fraile.
De forma interna, nuestro sistema de gestión por
procesos basado en nuestra misión, visión y valores nos permite alcanzar mayores beneficios
para jóvenes, profesionales y sociedad en
general. Dicho sistema se revisa y actualiza en
función de los cambios que se producen en los
procesos para garantizar una adecuada transparencia y que reflejen fielmente lo que hacemos.
De forma externa contamos con una serie de controles que certifican nuestro sistema de mejora
continua basado en la transparencia y en la participación.
•

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 emergencia, las realiza EUROPREVEN Servicios de Prevención 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.
Durante 2019 ofrecimos formación interna a profesionales en dos necesidades formativas; herramientas para la intervención educativa y terapéutica
con una formación de 6 horas en “Mentalización”,
y un curso en Excel nivel medio de 12 horas para
la gestión de registros, explotación y presentación
de datos. Es imprescindible la conformación de
equipos altamente cualificados, estamos comprometidos con la innovación y convencidos de que la
formación nos brinda las competencias 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
sabemos que solos no podemos cambiar la realidad. Buscamos promover la participación de
personas voluntarias en las diferentes acciones, programas y recursos que se desarrollan en el
marco de la acción de Fundación Pioneros.
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NOTICIAS
Cafetería Ibiza y
Pioneros baten
el #Reto2019
El vermú solidario organizado por
la Cafetería Ibiza1941 fue todo un
éxito. Éxito de asistencia, lleno
desde las 12:00 hasta las 15:00
horas; éxito de organización,
todo estaba perfecto; y éxito de
recaudación ya que se alcanzó la
cifra de 2.781,70 euros antes incluso de terminar el tiempo destinado al #Reto2019.

Voluntariado
juvenil de
Pioneros
Son jóvenes, Pioneros, con ganas participar activamente en la
sociedad y tienen muchas y muy
buenas ideas para empezar a hacer voluntariado. Quienes asistieron a este encuentro son jóvenes
que han pasado por diferentes
programas que desean seguir
vinculados a Pioneros.

“Muévete”, la
nueva Escuela
de Facilitación
“Muévete. Formación para la
Participación, la Convivencia y la
Diversidad”, es la nueva versión
de la Escuela de Facilitación Juvenil, espacio creado en el programa Educándonos que cumple su VI edición.
Además, desde este curso, tenemos nueva casa, estamos en
el Centro de Participación Activa
Manzanera.

Jornadas sobre
Educación Vial
Fundación Pioneros organizó las
jornadas sobre Educación Vial
dirigidas a jóvenes de los diferentes programas con el objetivo
de sensibilizar en la prevención
de los accidentes de tráfico. Se
realizaron en el Centro Cultural
Ibercaja con la colaboración de
la DGT La Rioja y agentes de la
Guardia Civil y se trataron temas
como los accidentes de tráfico y
el control de drogas y alcohol.

Buenos datos para Empleo
El programa Formación y Empleo para Jóvenes consiguió que 98 jóvenes accedieran a un trabajo y que 39 continuaran con su formación.
En total se atendieron 210 jóvenes y se logró la inserción laboral del
46,6 % de jóvenes con la colaboración de 40 empresas y una amplia
red comunitaria.
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Acuerdo de
colaboración
entre Pioneros
y la FLC
Fundación Pioneros y la Fundación Laboral de la Construcción
firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar
acciones formativas y de inserción laboral para que los participantes de Pioneros puedan insertarse activamente en el sector
de la construcción.

“+Teatro con
Diamante”
Los primeros días abril, Bodegas
Franco Españolas celebró la VIII
edición del certamen de teatro
corto “+Teatro con Diamante”.
Bodegas Franco-Españolas destinó 2€ de cada entrada vendida
a ayudar al Banco de Alimentos
de La Rioja y a Pioneros.

Tendedero
por la igualdad
Para celebrar el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, jóvenes
de Pioneros colgaron en los balcones de nuestra sede carteles
con frases y eslóganes que reivindican la igualdad, los derechos
y la libertad de la mujer en un día
tan especial. Una actividad realizada con Womenteck. Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología
y Complot!. Asociación Artística
Contemporánea.

Pioneros se
adhiere al Plan
de Convivencia
Intercultural
Con la firma de adhesión al II Plan
de Convivencia Intercultural del
Ayuntamiento de Logroño, Fundación Pioneros se suma al compromiso de trabajar por la mejora
de las relaciones entre vecinos
con un enfoque intercultural, en el
que se respete la diversidad cultural y se promueva la igualdad
de derechos y oportunidades en
nuestra ciudad.

3 semanas con Railane y Marcio
Railane y Marcio son dos jóvenes que participan en el Lar Santa María
en Brasil, proyecto con el que desde Fundación Pioneros desarrollamos
nuestra área de Cooperación al Desarrollo. Ambos pasaron 3 semanas
en Logroño visitando Pioneros y muchas entidades de la red de servicios
sociales de La Rioja. Son muchas las visitas y actividades que realizaron
para conocer, aprender y poder llevar algunas ideas al Lar Santa María.
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La Rayuela
incorpora
a las familias
Después de que 1855 jóvenes
hayan participado desde el año
2012 en los 314 talleres que ha
desarrollado el proyecto La Rayuela de Fundación Pioneros,
ahora les corresponde a las familias sumarse a este espacio
educativo.

Campamento
de Educándonos
en Nieva
El ya tradicional campamento de
Semana Santa de Educándonos,
tuvo lugar del 24 al 26 de abril en
la Colonia de Nieva de Cameros. Diversión, debates, concursos, caminatas, bailes, juegos,
gymkanas, cooperación, nuevas
relaciones y mucho crecimiento
personal y grupal fueron algunas
de las actividades que realizaron
40 jóvenes de entre 14 y 22 años.
Vibraron en un ambiente sano,
“sin cobertura” lleno de respeto,
de escucha y sobre todo de risas.

Tafema
“No te pares”
Pioneros organizó la primera experiencia en España de un Taller
Formativo-Laboral dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, con una
medida de Trabajo en Beneficio
de la Comunidad.
TAFEMA “No Te Pares”. Taller de
Formación y Empleo en Penas y
Medidas Alternativas es parte del
programa de Formación y Empleo para Jóvenes que, junto al
Servicio de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas de La Rioja,
trabajaron en la idea de realizar
esta experiencia con personas
que debían cumplir una medida
alternativa al ingreso en prisión.

DESENRÉDATE 4.0
Jóvenes de Educándonos participaron durante el fin de semana
del 18 al 19 de mayo en el I Encuentro de Mediadores Juveniles
para la prevención de consumos
organizado por Desenrédate 4.0,
proyecto de prevención de consumos.
El encuentro de jóvenes se realizó en Cercedilla, Madrid, y reunió
a más de 50 personas entre jóvenes y educadores.

Bodegas Franco Españolas
se suma a Pioneros
En 2019 Bodegas Franco-Españolas dio un paso adelante para formar parte de las Empresas Pioneras y apuesta por realizar diferentes
colaboraciones con Fundación Pioneros a través de su marca Diamante, también pionera en la elaboración de vinos blancos semidulces de Rioja. “Entendemos que compartimos múltiples valores con
Pioneros y porque es una de las organizaciones más activas en la
integración social en Logroño”.
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JOVENAWER

Taller de retratos

Para fomentar un mayor conocimiento entre jóvenes de la ciudad
de Logroño, organizamos el 31
de mayo de 2019 un encuentro
para promover la participación
juvenil y la convivencia, denominado Jovenawer. Un espacio en
la calle, dinamizado por jóvenes
líderes de Fundación Pioneros,
abierto a la participación de
cualquier persona. Ocupamos la
plaza del Espolón con la idea de
llegar más fácilmente a las y los
jóvenes que suelen estar por ahí.

Junto a la Asociación Artística
Contemporánea. Complot!, propusimos un taller de fotografía,
específicamente retratos, con
unas personas muy especiales,
como son las usuarias y usuarios del Centro de Día Gonzalo
de Berceo.

“Violencia y conductas adictivas”
Víctor García, psicólogo y educador del programa Re-Encuentro, participó en la mesa de experiencias de las V Jornadas de
prevención bajo el título “Violencia y conductas adictivas”, organizadas por Proyecto Hombre La
Rioja. Víctor García explicó a los
asistentes el trabajo que se está
desarrollando en el programa
Re-Encuentro.

Compartimos un espacio en el
que la magia surgió rápidamente. Hubo tiempo para confidencias, relatos de vida, y también
para disfrazarse, maquillarse y
prepararse para hacerse unas
fotos que formarán parte de la
exposición que culminará el proceso de «Arte-experimenta».

Apoyo de IberCaja a Pioneros
Fundación Ibercaja celebró el
mes de junio la firma de convenios con las 13 entidades riojanas que recibieron la ayuda de
Ibercaja para responder a las necesidades de la sociedad.
La ayuda de la Convocatoria
de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja estuvo destinada al programa Formación y
Empleo para Jóvenes de Fundación Pioneros. Un programa
que durante 2019 consiguió la
inserción laboral del 46,6 % de
jóvenes atendidos con la colaboración de 40 empresas y una
amplia red comunitaria.

Mix-Es-Band pone música al acto
de entrega de ayudas sociales de
Bankia y Fundación Caja Rioja
Bankia y Fundación Caja Rioja entregaron las ayudas sociales a un
total de 26 asociaciones riojanas que fomentan el empleo y mejoran la
calidad de vida de mayores, personas con discapacidad y colectivos
en riesgo de exclusión social. Un acto amenizado por la música de
Mix-Es Band, la agrupación musical de jóvenes de Fundación Pioneros, además de pequeñas piezas teatralizadas, para dar a conocer la
labor de diferentes entidades sociales.
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Visita a la Empre- Pioneros se suma Campaña contra
sa Pionera Argraf al #GivingTuesday las agresiones
sexistas
4 chicas y 1 chico que participan
en el programa Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación
Pioneros realizaron en el mes de
junio una visita a la Empresa Pionera Grupo Argraf. Alberto Pérez, director comercial del Grupo
Argraf, nos dio todo tipo de explicaciones y una verdadera “Master Class” de diseño gráfico.

#GivingTuesday, el movimiento
global para impulsar la cultura
de la solidaridad, se celebró por
primera vez en La Rioja en 2019.
Desde Fundación Pioneros nos
sumamos a esta iniciativa y comenzamos con una formación
en Pamplona con el objetivo de
maximizar el impacto de los proyectos. Además llevamos a cabo
una campaña de recaudación de
fondos y organizamos un evento
solidario.

Jóvenes de Fundación Pioneros participaron en la campaña
“San Mateo contra las agresiones sexistas” organizada por el
Ayuntamiento de Logroño.
Una Agente de Igualdad impartió una formación en materia de
igualdad y prevención de violencia de género, dirigida a las
personas que participaron activamente en la campaña de sensibilización a la ciudadanía que
se desarrolló durante las fiestas,
entre las que se encuentraban
jóvenes de Pioneros.

Cine de verano
en Bodegas
Franco Españolas
Las noches de los jueves del
mes de julio, los patios y jardines
de Bodegas Franco Españolas
se convirtieron en un improvisado cine al aire libre para disfrutar
de una cartelera descaradamente clásica en versión original con
buena música en directo, gastrobar y los vinos Bordón como
teloneros. Parte de lo recaudado
en esta actividad se destinó a
Fundación Pioneros.

“Atrévete a soñar”
Playa, piscina, monte, río, paseos a caballo, la Alhambra… nos fuimos
hasta Granada para celebrar el campamento de verano de Educándonos 2019. Durante 6 días, del 22 al 27 de julio, 41 jóvenes, junto a los y
las educadoras, estuvimos en la localidad Huétor Santillán.
El nombre que le pusimos a este campamento fue “Atrévete a soñar”,
entre todos y todas jugamos al “desenterrador”, una dinámica en la
que jóvenes y educadores debatimos sobre los temas que más nos
preocupan.
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“Tenemos que
tener las puertas
abiertas a
nuevos retos”
Ana Ganuza, es la nueva gerente
de Fundación Pioneros. Desde el
pasado mes de septiembre se ha
incorporado al equipo en sustitución de Javier Navarro, quien ha
estado en Pioneros desde el año
1990 y que ahora ha emprendido un nuevo reto profesional. El
equipo de profesionales y Patronato de Pioneros no tiene más
que palabras de agradecimiento
para Javier por su trabajo, su dedicación y su implicación.

Premio
Solidarios
ONCE 2019
Diario La Rioja recibió el premio
Solidarios ONCE 2019 en la categoría de programa, artículo o
proyecto de comunicación, por
la página Hablemos de Educación.
Agradecemos al director de Diario La Rioja, José Luis Prusén,
quien explicó que la candidatura a este premio la había hecho
Fundación Pioneros y que “son
ellos los que cada mes ofrecen
este artículo”. Además, quiso
compartir especialmente este
premio con nuestra presidenta,
Aurora Pérez.

Apoyo de la obra
social “la caixa”
Iker Muguruza, director de Banca de Instituciones de La Rioja
de CaixaBank y Aurora Pérez,
presidenta de Fundación Pioneros, firmaron en octubre el
convenio de colaboración entre
ambas entidades para financiar
las obras de adaptación de un
Centro de Participación Juvenil.
Fundación Pioneros presentó a
la Convocatoria de Interculturalidad y Acción Social 2019 de
la Obra Social “la Caixa” el proyecto “Centro de Participación
Juvenil (Diversidad, Cohesión y
Empleo Juvenil).

Congreso de
Derecho Civil
El Congreso de Derecho Civil
“Riesgo, desamparo y guarda
en la infancia y la adolescencia”,
que se celebró el 11 de octubre
en la Universidad de La Rioja, fue
un acto de conmemoración del
130º aniversario de la promulgación del Código Civil.
Pioneros estuve presente con la
representación de profesionales
del programa Medidas Judiciales
en medio abierto

I Feria de Empleo de La Rioja
El programa Formación y Empleo para Jóvenes participó en la I Feria
de Empleo organizada por FÓRMATE La Rioja el 9 de octubre en el
Riojafórum de Logroño. El objetivo de esta feria fue crear un espacio
de encuentro entre empresas, entidades, organizaciones interesadas
y estudiantes, titulados y demandantes de empleo en general.
El stand de Pioneros en esta feria fue visitado especialmente por
jóvenes que se acercaron a conocer el programa Formación Empleo.
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Investigación
sobre violencia
filio-parental
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y la Sociedad
Española para el Estudio de la
Violencia Filio-Parental (SEVIFIP)
presentaron los resultados del
trabajo realizado por el Grupo
de Investigación sobre Violencia
Filio-Parental.
Desde el Programa Medidas
Judiciales en Medio Abierto de
Fundación Pioneros (entidad
fundadora de SEVIFIP) participaron Jesús Alberto Vélez y
Víctor Pérez como miembros del
programa Re-Encuentro.

Luna de Sangre
Un año más el grupo de teatro
Atribulad@s colaboró con Fundación Pioneros y nos ofreció
su comedia solidaria. “Luna de
Sangre” se desarrolla en la noche
mágica. Seis amigos deciden
poner sobre la mesa sus móviles
con llamadas y mensajes al descubierto. Pronto se darán cuenta
de que no se conocen tan bien
como pensaban.

#JOB enes
El programa Formación y Empleo para Jóvenes organizó la
primera edición de #JOBenes.
Curso para el empleo.
Una formación en la que se trabajaron contenidos como la preparación de un curriculum vitae,
una carta de presentación y el
proceso de selección. Además
se trataron temas como el trabajo en equipo y la formación en
igualdad.

Un agradable y
saludable paseo
Profesionales, participantes y voluntariado de Fundación Pioneros nos calzamos con las ganas
de hacer un poco de ejercicio
y a finales de octubre acompañamos a más de 60 personas a
realizar la edición de los “Paseos
saludables en el Barrio”, organizados por Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja y el
Proyecto ICI, Intervención Comunitaria Intercultural.

Esta buena experiencia finalizó
con la visita a la Empresa Pionera Grafometal.

Visita a la Asociación Berriztu
Parte del equipo de Medidas Judiciales representados por Cristina,
Nacho, Carlos y Víctor, y acompañados por el patrono Rafa Gil, hicieron una visita a la asociación Berriztu para conocer de primera mano
las distintas áreas en las que trabajan, como protección de menores,
justicia juvenil, violencia de género, violencia filioparental, inserción sociolaboral o justicia restaurativa.
El director de la asociación Berriztu, Luis Miguel Uruñuela, que compartió experiencias educativas con Julián Rezola, fundador de Pioneros en 1968, fue quien nos invitó a visitar sus instalaciones y compartir su trabajo.
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Teatro, música, jóvenes y diversidad para celebrar
el #GivingTuesday Pionero
La Empresa Pionera Bodegas
Franco Españolas, a través de
su marca Diamante, nos abrió
sus puertas para celebrar un
evento solidario en el que una
vez más los y las jóvenes fueron
protagonistas de una velada entrañable en el marco del movimiento global por la solidaridad
#GivingTuesday.

Lina, Carmen y Leyre, 3 jóvenes que participan en el Taller
de Teatro de Pioneros, salieron
al escenario y a través de sus
monólogos, expresaron sus
emociones más profundas. Sin
duda, uno de los momentos
más emotivos de la noche.

Wafae y Jesús, jóvenes presentadores de la velada fueron los
encargados de conducir este
evento. Y al comenzar explicaron en qué consistiría la noche:
arte, música y diversidad.
El arte lo puso una representación teatral, la música; MixEs Band y la diversidad es una
marca de Pioneros.

Y la música la puso Mix-Es
Band. Jóvenes de diversas edades, nacionalidades y culturas,
hicieron vibrar y bailar al público
con sus ritmos de salsa, blues y
hasta se atrevieron a interpretar
al gran Michael Jackson con el
tema Billie Jean tocado con botellas.

Aurora Pérez, presidenta de
Pioneros fue la primera en salir
a saludar al numeroso público
asistente. Luego vinieron los saludos desde Bodegas Franco
Españolas,; del Ayuntamiento,
en nombre de Iván Reinares,
concejal de Servicios Sociales;
y del Gobierno de La Rioja a través de Raquel Romero, Consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.

La fiesta terminó con el sorteo
de una cesta navideña muy solidaria preparada con regalos donados por Ecotienda y estudio
de yoga Begin Vegan, Vinagrerías Riojanas y Panadería Ecológica Cumpanis.
Agradecemos también la colaboración del Supermercado
Alcampo de Logroño. Y por supuesto a Bodegas Franco Españolas, que no solo nos abrieron
las puertas de su casa, si no
que nos demostraron una vez
más su apoyo a Pioneros.
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Financiación
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.
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Foros

Alianzas

Empresas, entidades y particulares

Colaboraciones
5Q Animaciones
Adecco
AIER
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

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
Esc. 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
Jorge Elías. Tenor
José Álamo. Investigador
La Gota de Leche
Lavandería Rivesa
Leroy Merlín
Limpiezas Arcoiris
Logro Motion. Coaching
Logroño Integración del Ferrocarril
Manpower

Asociación Española contra el Cáncer

Asociación de Vecinos Los Lirios
Asociación Panal
ATIM
ARAD
Atribulad@s2. Grupo de teatro
Ayuntamiento de Entrena
Bar Anoa
Begin Vegan
Bissoul
Bodegas Valdelana
Cafetería Ibiza 1941
Calzados Robusta
Cámara de Comercio e Industria
Carreofour
Centro de Participación Activa Manzanera
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

Alcanadre

Arnedo

Calahorra

Haro

Lardero

Nájera

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
Panadería Cumpanis
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
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Datos económicos 2019
INGRESOS POR SECTORES
73.527,51 12,62%

INGRESOS Y GASTOS
509.227,17 87,38%
800.000

582.754,68

600.000

Sector público

536.066,27

Sector privado

400.000

INGRESOS SECTOR PÚBLICO

200.000

9.800,00 1,68%

520,00 0,09%

30.500,00 5,23%

0
INGRESOS

GASTOS
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Logroño
Subv., Don. y Leg. Oficinas
de la Seguridad Social

468.407,17 80,38%

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
INGRESOS SECTOR PRIVADO

99.384,45 17%
68.081,25 12%

35.136,19 48%

3.744,57 1%

38.391,32 52%

46.688,41 8%

124.981,41 21,45%

Obras sociales de entidades
financieras
Recursos propios

239.874,59 41,16%

FUENTES DE INGRESOS
0,1%

0,6%

Área Socioeducativa-judicial

1,4%

Área Socioeducativa		

2,2%

Reservas		

6,6%

Tributos, financieros y amortizaciones

5,2%

Área de Gestión y Comunicación
Área de Formación y Empleo

Gobierno de La Rioja

1,7%

80,6%

Ayuntamiento de
Logroño
Obras sociales de entidades
financieras		
Venta de productos y
formación
Donaciones de empresas e
instituciones
Donaciones de particulares y
cuotas de socios
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social
Subv., Don. y Leg. Oficinas
de la Seguridad Social
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INVIERTE EN OPORTUNIDADES

#EmpresasPioneras

Queremos que tu empresa, que estamos seguros que es pionera en muchos aspectos, sea también una
Empresa Pionera en su responsabilidad social y DÉ UN PASO AL FRENTE POR LOS JÓVENES.
Tu empresa puede ser pionera apoyando el trabajo de Fundación Pioneros de tres formas:
Donación económica
Inserción laboral de jóvenes
Donación en especie: en productos o servicios

#SúmateAPioneros
Con 10 € al mes nos ayudas a mantener proyectos como el grupo musical de jóvenes Pioneros
Mix-Es Band.
Con 20 € al mes haces posible que un joven tenga una formación y un acompañamiento es su
búsqueda de empleo.
Con 30 € al mes haces posible que jóvenes de diferentes nacionalidades y orígenes culturales y
sociales trabajen por una transformación comunitaria.
Con 50 € al mes colaboras para que un menor con una sentencia judicial desarrolle sus competencias para favorecer su proceso de autonomía y socialización.

#TeOfrecemos

Formando parte de Fundación Pioneros estarás a nuestro lado
colaborando en formar una sociedad más justa
Desgravaciones fiscales
Personas físicas
Te podrás deducir el 80% del importe de tus cuotas por aportaciones de hasta 150€ al año.
A partir de esa cantidad la deducción será del 35% o del 40% si llevas colaborando con nosotros al menos
3 años seguidos.
Empresas
Podrán deducirse el 35% de sus cuotas o donativos. Si llevan colaborando al menos 3 años seguidos la
deducción será del 40%.

Si quieres colaborar con nuestros programas,
puedes hacer una donación puntual o periódica

iberCaja ES58-2085-5651-3503-3053-5668
O, mejor, contacta con nosotros

www.fundacionpioneros.org

Ayúdanos a difundir nuestro trabajo en las redes sociales

T. 941 255 871
info@fundacionpioneros.org

