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Trabajamos con adolescentes  
y jóvenes para ofrecerles nuevas 
oportunidades a través de 
la educación
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Es un placer y un honor presentar esta memoria de 
comunicación. En ella queremos darte a conocer 
lo que ha significado para Fundación Pioneros 
el año 2021 y qué hemos hecho a lo largo de él. 
Es precisamente en el 21 cuando se cumplió uno 
de los sueños más importantes de nuestra funda-
ción, conseguir por primera vez una sede donde 
convivieran todos los programas y todas las per-
sonas que formamos parte de ella. Después de 
muchos años de trabajo y esfuerzo por fin tene-
mos “nuestra casa” en la calle Beti Jai. Es una 
cesión de la Tesorería General de la Seguridad 
Social del Gobierno de España. Recuerdo emo-
cionada la llamada de José Ignacio Pérez Sáenz, 
antiguo delegado del Gobierno, en la que me co-
mentó que un cambio de ley hacía posible nuestro 
sueño.
Hicimos una fiesta de inauguración en la que reali-
zamos con gran orgullo y alegría visitas por las ins-
talaciones donde por fin todos los programas de 
Pioneros estarán bajo el mismo techo. Fue el día 
de la inauguración, en mi discurso de bienvenida, 
cuando anuncié que después de 15 años como 
presidenta del Patronato tenía intención de dar 
un paso al lado y ceder el testigo al patrono y 
amigo Rafael Gil, quien lleva nada menos que 25 
años formando parte de Pioneros.
Mi compromiso, sobre todo con las chicas y los 
chicos, continúa intacto. He comentado en mu-
chas ocasiones que siento un gran agradecimien-
to por todos estos años ya que he recibido tantas 
cosas que no pueden compararse con las que 
he aportado yo. Y no es un cumplido, es real y lo 
siento así en mi corazón.
Ahora voy a seguir recordando otros eventos…. 
Uno muy emocionante fue recibir el Certificado a 
la Excelencia en la Categoría de Bronce, lo que 
se conoce como la Q de bronce. El equipo que 

nos evaluó manifestó algo muy bonito para noso-
tros que destacaba la “marcada preocupación por 
proporcionar servicios de calidad, una clara orien-
tación a usuarios y sus familias. El trato es muy 
cercano y la relación es constante, percibiéndose 
por las personas usuarias y sus familiares”.
Aunque la poco a poco la vida fue volviendo a la 
ansiada normalidad después de los momentos 
más duros de la pandemia, algunas actividades 
las tuvimos que realizar de forma online. Aun así, 
fuimos capaces de organizar una estupenda jor-
nada dedicada al empleo joven con la Fede-
ración de Empresas de La Rioja. También, con 
mascarillas, acompañamos a Mix-Es Band en un 
concierto junto a Santiago Auserón, excantante de 
Radio Futura.
Quiero destacar dos actividades que están sien-
do muy valoradas por sus participantes. Por un 
lado, jóvenes de Pioneros y Cruz Roja La Rioja 
crearon un espacio de diálogo para trabajar el 
feminismo y las nuevas masculinidades. Y por 
otro, Jorge Alonso, el cocinero del restaurante Sol 
Veggie, ofreció unos talleres de cocina en los 
que además de aprender recetas veganas, se co-
cinaron muchas emociones y las mejores maneras 
de actuar en la cocina.
Y en el plano más institucional, continuamos am-
pliando los convenios con ayuntamientos rioja-
nos, en este caso, el Ayuntamiento de Autol, 
para poder cumplir con las prestaciones en bene-
ficio a la comunidad.
Este es una breve pincelada de todo lo que po-
dréis encontrar en esta memoria de comunica-
ción. Gracias un año más a quienes nos habéis 
apoyado. Vuestra ayuda nos permite seguir ofre-
ciendo las mejores oportunidades a 1046 jóvenes 
y 205 familias. Un saludo muy afectuoso.

Aurora Pérez Bañares 
Presidenta de Fundación Pioneros

SALUDO DE LA PRESIDENTA
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En Fundación Pioneros tra-
bajamos con jóvenes y sus 
familias desde sus recursos 
y capacidades con el objeti-
vo de que sean protagonistas 
de su proceso de mejora y de 
transformación social. 

Desarrollamos una interven-
ción individualizada, con la 
familia, en formato grupal, te-
rapéutico, educativo y comu-
nitario en un proceso de inno-
vación científico y profesional 
continuo. 

Promocionamos una inter-
vención basada en un enfo-
que de salud y de igualdad 
de derechos y oportunidades 
reconociendo la diversidad 
cultural como elemento enri-
quecedor y favorecedor de la 
convivencia. 

Durante el año 2021 atendimos a un total de 1.406 
jóvenes y 205 familias en 3 grandes áreas de 
intervención. 
En el programa Educándonos, llegamos a 1019 
jóvenes y 25 familias. 204 jóvenes, de 28 na-
cionalidades diferentes, 117 chicas y 87 chicos, 
participaron en nuestros procesos de educación 
no formal, a los que hay que sumar 815 alumnas 
y alumnos que participaron en talleres realizados 
en diferentes institutos riojanos.
En el programa Justicia Juvenil en Medio Abier-
to, atendimos 223 expedientes, 180 menores y 
sus familias, 134 hombres y 46 mujeres. El 87% 
de las personas atendidas tienen nacionalidad es-
pañola, y el 52% son residentes en Logroño. 
En el programa Formación y Empleo para Jó-
venes, mantuvimos una intervención directa 
con 207 jóvenes, 92 mujeres y 115 hombres. 105 
accedieron a un empleo, lo que representa un 

50,7% de inserción laboral. Además, 68 perso-
nas accedieron a una formación. 
Nuestro equipo de trabajo está formado por 23 
profesionales de una gran diversidad de proce-
dencias, ideologías, credos, formación e intere-
ses. Aprovechamos esas diferencias para aportar 
distintos puntos de vista y compartimos desde 
la interdisciplinaridad herramientas profesionales 
que den respuesta al reto del trabajo con jóvenes. 
Nuestro patronato está formado por 9 perso-
nas comprometidas con la sociedad riojana 
que aportan su experiencia profesional y social a 
Pioneros. 
Contamos con el apoyo de un equipo de 39 per-
sonas voluntarias que, además de su tiempo y 
su esfuerzo, nos aportan sus ideas y su particular 
visión que nos ayuda a mejorar nuestra interven-
ción educativa. 

MISIÓN

FUNDACIÓN PIONEROS

1.406
JÓVENES

205
FAMILIAS

105
INSERCIONES

68
CONTINÚAN 
FORMACIÓN

23
PROFESIONALES

9
INTEGRANTES DEL 

PATRONATO

39
PERSONAS

VOLUNTARIAS

Desde 1968 trabajamos 
con infancia, juventud 

y sus familias para 
ofrecerles nuevas 

oportunidades a 
través de la 
educación
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PATRONATO

PROFESIONALES

VOLUNTARIADO

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 
Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre, vicerrectora 
de Responsabilidad Social Corporativa

El principal órgano de gobierno de Fundación Pioneros es el Patronato. Lo conforma un grupo de per-
sonas comprometidas con la sociedad 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 funcionamiento de los programas y acciones.

GERENTE 
Ana Ganuza Imaña 

ADMINISTRACIÓN 
Felicidad Duque Martínez 

COORDINADOR TÉCNICO | CALIDAD
José Manuel Valenzuela Pareja 

ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL 
Coordinación: Víctor García Lorente 
Ana Regina Fernandes Macedo
Carlos Arroyo Labeaga 
Cristina Andreu Casadesús 
Edurne Nin Lara 
Jesús Vélez Valle 
Soraya Mateo Gómez 
Verónica Escribano Prieto 
Víctor Pérez Vega 

ÁREA SOCIOEDUCATIVA 
Coordinación: Diego Cuadrado Ibarra
y Fernando Pellejero Pérez  
Erika León Rosales 
Ana López Salinas
José Alberto Mera Paz 
Marta Fernández Domínguez 
Victoria Jiménez Neila

ÁREA SOCIOLABORAL 
Coordinación: José Manuel Valenzuela Pareja 
Ana Virto Arauzo
Muhammad Ummar Qadir Qadir 

COMUNICACIÓN 
Alejandra Sáenz-Laguna Diez

Nuestro equipo de voluntariado nos 
ayuda en el desarrollo de nuestras 
actividades como clases de apoyo 
para jóvenes o asesoramiento en pro-
gramas y gestión. Además de compartir 
su tiempo y su esfuerzo.

Agradecemos su compromiso dentro de Pioneros y 
también fuera, ya que son quienes transmiten nuestra 

labor al resto de la sociedad.
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Educándonos

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

EDUCÁNDONOS

Educándonos es un espacio de encuentro y re-
lación entre jóvenes con el objetivo de educar 
en valores, emociones y sentimientos, construir 
espíritu crítico e incidir en la realidad en la que 
viven con un claro sentido de transformación co-
munitaria. 
Trabajamos con adolescentes y jóvenes que pro-
ceden de diversos ámbitos y localidades riojanas, 
con edades entre los 14 y 22 años. En 2021, 204 
jóvenes de 28 nacionalidades distintas parti-
ciparon en alguno de nuestros 213 talleres de 
procesos propios. Intervenimos en diversos es-
pacios con presencia y protagonismo juvenil, con 
énfasis en la formación, 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. En 2021 rea-
lizamos 58 talleres de formación y 23 talleres de 
difusión del programa en 31 cursos de 8 institutos 
riojanos, donde hemos llegado a 815 jóvenes. 
De forma paralela a estas actividades realizamos 
un total de 74 sesiones de apoyo escolar para 

26 jóvenes que requieren un refuerzo extra en 
diferentes materias. Estas clases de apoyo son 
posibles gracias a la colaboración de 9 personas 
voluntarias.
Además, 42 jóvenes accedieron un total de 407 
sesiones de acompañamiento en la búsqueda ac-
tiva de empleo y formación. 
En el plano del desarrollo personal, realizamos 
322 intervenciones socioeducativas indivi-
duales con jóvenes y familias que lo solicitan 
al programa.
Buscamos transformar la amenaza en oportuni-
dad, 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 prin-
cipales métodos utilizados por la Educación Po-
pular, la Intervención Comunitaria, la Mediación 
Intercultural y la Dinamización Sociocultural, me-
todologías ampliamente comprobadas científica-
mente.

1.019
JÓVENES

28
NACIONALIDADES

322
INTERVENCIONES 

SOCIOEDUCATIVAS
294

TALLERES
31

CURSOS
8
IES
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Trabajo por procesos

ARTE

La intervención por procesos promueve encuentros gru-
pales lo que facilita que las y los jóvenes tomen con-
ciencia de su rol como parte activa de la ciudadanía, 
asuman un compromiso social en su contexto más próximo 
y, además, favorece su desarrollo personal. 
Los procesos juveniles promueven la formación de jóvenes 
como protagonistas de su propio cambio, reconocemos y 
abordamos la diversidad cultural, la gestión de conflictos y el de-
sarrollo comunitario, siempre con una perspectiva de derechos hu-
manos y de equidad de género. 

Educándonos dota al tiempo 
fuera de la escuela de un 

contenido educativo, esti-
mulando la motivación, la 

creatividad, el talento y la 
construcción de relacio-

nes positivas y sanas.

Mix-Es Band. Escuela 
de música para la diversidad 

Un grupo de jóvenes junto con personas vo-
luntarias, viven la música y se forman en téc-
nicas como percusión, canto, ritmo, guitarra o 
piano. Al mismo tiempo crean puentes de co-
municación entre diferentes culturas para 
promover el desarrollo personal y emocio-
nal. Mix-Es Band va forjando poco a poco su 
propio repertorio y adquiriendo mayores com-
petencias musicales y grupales.

Taller juvenil de música 
consciente

Un lugar donde jóvenes con interés musical 
pero con poca experiencia, puedan acercarse y 
aprender la música desde una perspectiva hu-
manista, trabajándola desde el cuerpo, la mente 
y las emociones. Desde mayo de 2021, que se 
inició el proceso, 19 adolescentes y jóvenes han 
participado de este espacio en 17 sesiones, en 
las que miembros de Mix-Es Band juegan un pa-
pel fundamental en forma de mentoría. 

Espacios artísticos de 
desarrollo de la creatividad

El arte es una poderosa herramienta educativa y 
generadora de cambios personales y en el entor-
no, por ello, desde la libertad y el no juicio, las y 
los jóvenes despliegan habilidades y talentos 
artísticos, fomentan su creatividad y se sen-
sibilizan con el mundo de las artes. Además, 
dotamos a este espacio de un componente trans-
formador, ya que utilizamos los ODS como ejes 
transversales en las creaciones.

Teatro como herramienta 
educativa y expresiva 

Con el teatro las y los jóvenes sienten, viven y 
se expresan a través del cuerpo, desarrollan-
do así destrezas teatrales útiles para la vida. 
Además reflexionan sobre su realidad, la 
situación social y política y las desigual-
dades estructurales que nos rodean y de-
sarrollan el autoconocimiento y el crecimiento 
personal. 
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Muévete. Escuela de 
Facilitación Juvenil 

Una escuela para formar a jóvenes en com-
petencias y habilidades para el trabajo so-
cial juvenil, organización comunitaria, resolu-
ción de conflictos, comunicación no violenta y 
diversidad, para que se conviertan en perso-
nas críticas y participantes del cambio social 
y comunitario. 

Escuela de Liderazgo Juvenil 

Espacio de acción, formación y voluntariado juvenil donde trabajamos el liderazgo compartido, la 
autogestión grupal, la resolución de conflictos, el feminismo, las masculinidades igualitarias, el empo-
deramiento y el compromiso social a través de proyectos de Aprendizaje Servicio en torno a los ODS. 

FORMACIÓN

Intervención con familias

En el equipo educativo se detectan las nece-
sidades de intervención y se lleva a cabo el 
acompañamiento socioeducativo. Cuando la 
situación requiere un mayor grado de especia-
lización, se traslada la información al Programa 
de Familias, quien lleva a cabo una interven-
ción psicoeducativa especializada. 

Intervención socioeducativa 
con familias y jóvenes 

Realizamos intervenciones individualizadas 
con jóvenes que necesitan definir un proceso 
de mejora específico donde el equipo profesio-
nal les acompaña de manera educativa. 

DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR

Erasmus + 

Jóvenes de Educándonos participan en campos 
de trabajo y en servicios de voluntariado eu-
ropeos en colaboración con la organización Gan-
talcalá. 

Dinamización de plataformas 
de participación juvenil 

Formamos parte de proyectos juveniles a nivel na-
cional (Des en Red-ATE), colaboramos con pro-
yectos comunitarios y dinamizamos encuentros 
juveniles junto a entidades locales. 

La Rayuela 

Con el programa “La Rayuela. Los centros educativos como recursos comunitarios juveniles”, co-
nectamos la educación formal y la no formal. Trabajamos en diversos institutos de la región con 
una propuesta pedagógica de intervención educativa dentro del aula. Apostamos por 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.

Acciones de calle y 
visibilización juvenil 

Las acciones de calle reivindicativas se 
han convertido en espacios formativos, artís-
ticos, de convivencia y de incidencia social. 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

Convivencias y campamentos 

Espacios de encuentro y ocio alternativo para 
favorecer la convivencia positiva, generar ex-
periencias enriquecedoras y divertido y apren-
der la cultura de los lugares que visitamos. 
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Valentina llegó a España en el 2018 desde Vene-
zuela, con 14 años. Estaba en tercero de la ESO 
cuando escuchó hablar de Pioneros por primera 
vez. Comenzó a participar en el taller de teatro 
joven y se enganchó a otras actividades. Nos 
cuenta que lo más importante para ella ha sido 
las amistades que ha hecho y superar su timidez. 
Tanto que se atrevió a presentar el concierto de 
Mix-Es Band en la sala Gonzalo de Berceo.

¿Cómo empieza tu participación en Pioneros?
Recuerdo que fueron Diego y Marta a dar una 
charla a mi clase. Nos contaron todas las activi-
dades que hacían en arte, Muévete, Liderazgo, 
teatro, baile. Como yo siempre había querido ha-
cer teatro fui el primer día y me gustó y seguí yen-
do y seguí yendo y aquí estoy. Aparte de teatro 
he estado también en otras actividades.

¿Cómo te ha cambiado tu participación en 
Educándonos?
Me ha ayudado un montón a hacer amigos y 
amigas. Me ha ayudado a quitarme la vergüenza 
porque yo antes no hablaba ni pa’ trás, era muy 
vergonzosa, muy tímida y desde que empecé a 
venir a Pioneros empecé a relacionarme más y 
a sentirme mucho más integrada. Para mí fue un 
gran cambio de Venezuela a España, no conocía 
a nadie y al final me ha servido un montón.

¿Fue fácil integrarte en el grupo?
Desde el primer día en Pioneros nunca me sentí 
apartada, es un grupo muy compacto, si llega al-
guien nuevo siempre está la manera de incluirlo 
en donde sea porque hay gente para todo aquí y 
esto está muy guay. En Pioneros nos cuidamos 
un poco entre todas y todos. 

¿Qué es lo que más te gusta de Educándonos?
Antes de venir a Pioneros por las tardes no hacía 
nada en casa y tenía esa cosa de no hacer nada 
y me molestaba. En Pioneros aprendes muchas 
cosas en arte, en teatro, te ayudan un montón y 
no solamente eso sino sobre la amistad, la ma-
durez. En Liderazgo hicimos un taller de redes 
sociales y aprendimos no solo cosas técnicas, 
sino sobre las personas, sobre el cariño, sobre el 
amor y eso está muy bien.

¿Qué es lo más importante que has aprendido?
Cuando llegué a Pioneros era tan tímida que me 
daba vergüenza hablar con cualquier persona. 
No sabía ni cómo empezar una conversación y 
ahora puedo compartir con personas con las que 
nunca hubiera hablado y a poder pararme frente 
a un escenario a presentar un concierto o a ac-
tuar, me quitó la vergüenza.

¿Y qué es lo que más valoras?
Siento que me ha servido para la vida en general, 
yo ahora puedo ir a un lugar en el que no conoz-
co a nadie y preguntar e intentar incluirme yo un 
poco en ese entorno, antes no lo hubiera hecho. 
Yo estoy en un curso en el que no conocía a na-
die en clase y me llevo bien con la gente porque 
he podido hablar, hacer amistades.

¿Es importante la participación juvenil?
Sí, porque sí que se pueden cambiar algunas co-
sas a través de la participación. Si más jóvenes 
participaran, se les oiría más, podrían mejorar co-
sas que desean transformar, como el medioam-
biente, el entorno, la escuela. Si quieren mejorar, 
es importante participar, porque las y los jóvenes 
tenemos muchas cosas que decir.

ENTREVISTA

VALENTINA ROJAS PÉREZ

“Nuestra participación 
es importante porque 
tenemos mucho que decir”
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Educándonos

ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL

JUSTICIA JUVENIL EN MEDIO ABIERTO

223
EXPEDIENTES 
JUDICIALES 

180
MENORES Y 

SUS FAMILIAS

9
PROFESIONALES

60
EXPEDIENTES

LV

25
EXPEDIENTES

PBC

86
EXPEDIENTES

TSE

El programa Justicia Juvenil en Medio Abierto de-
sarrolla una labor educativa, prevista en la Ley 
Penal del Menor 5/2000, a través del Servicio de 
Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Re-
inserción Social de Menores dependiente de la 
Dirección General de Justicia e Interior del Go-
bierno de La Rioja. 

Trabajamos con menores a quienes se les ha 
abierto un expediente judicial para dar conteni-
do a esas medidas judiciales en medio abier-
to impuestas por el Juzgado de Menores, intervi-
niendo a nivel individual, grupal y familiar. Duran-
te 2021 atendimos a 180 menores y a sus fami-
lias, 223 expedientes. La mayoría de usuarios del 
programa son de origen y nacionalidad española, 
un 87%, siendo el 13% de otras nacionalidades 
con una amplia variedad de procedencias.

La finalidad del programa es ayudar a menores 
al desarrollo de sus competencias para favore-
cer el proceso de autonomía y socialización que 
eviten un nuevo expediente judicial. Fomentamos 
el apoyo de las familias y desarrollamos las herra-
mientas necesarias para empoderar a las perso-
nas con las que trabajamos.

Con el tiempo, las medidas judiciales a menores 
han evolucionado desde un enfoque inicial más 
asistencial y de control en el tratamiento de las y 
los menores a un enfoque pedagógico que fo-
menta la responsabilidad y autonomía.

La intervención con las familias es otro de los as-
pectos que ha sido modificado. Desde una figura 
de referencia para las familias y otra distinta para 
menores se unifican ambas intervenciones en 
una sola persona, lo que supone mayor como-
didad para las familias porque se relacionan de 
manera directa con la persona de referencia de 
sus hijos e hijas y toman parte más activa en el 
proceso. 

También, se ha pasado de una intervención 
individual exclusivamente a elaborar progra-
mas grupales que fomentan las habilidades so-
ciales, la educación afectivo-sexual, la educación 
vial, el uso adecuado de las nuevas tecnologías 
o los cuidados materno-paterno filiales. Gracias 
a estos recursos generados por el programa y al 
trabajo con el Juzgado de Menores, se han po-
dido adaptar las sentencias a cada situación.
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Libertad Vigilada (LV). En 2021 gestionamos 
60 expedientes de Libertad Vigilada, una medida 
que consiste en realizar un seguimiento en el 
área personal, social, formativa, laboral, fami-
liar y judicial combinando el control y la interven-
ción social y educativa estableciendo objetivos 
de mejora que permitan evitar que se genere un 
nuevo expediente judicial. 

Prestación en Beneficio de la Comunidad 
(PBC). Realizamos 25 prestaciones que consis-
ten en la realización de una actividad en interés 
de la comunidad. Se busca la responsabiliza-
ciónd e las acciones, así como de los daños y 
perjuicios que han ocasionado.
Una PBC facilita a las y los menores, por un lado, 
ser conscientes de las consecuencias que tienen 
sus conductas y, por otro, mostrar lo mejor de sí 
para ayudar a otras personas. Además ponen en 
práctica competencias laborales para desa-
rrollar las actividades siendo en muchas oca-
siones la primera experiencia que más se aseme-
ja al mundo laboral. 
Realización de tareas socio-educativas (TSE). 
Trabajamos en 86 tareas socio-educativas con 
actividades específicas de contenido educati-
vo en formato grupal e individual, que facilitan el 
aumento de sus competencias personales, rela-
cionales, laborales, formativas, etc. 

Reparación del daño causado a la víctima. En 
2021 atendimos 52 reparaciones, un número 
que ha aumentado significativamente desde 
el año 2019, lo que indica que la justicia restaura-

tiva está creciendo en la sociedad riojana como 
modelo de resolución de conflictos.
Se trata de una mediación con el objetivo de bus-
car acuerdos que permitan reparar el daño 
causado. Esta medida de complementa con otro 
tipo de actuaciones educativas como prestacio-
nes en beneficio a la comuidad o tareas socio-
educativas.

MEDIDAS EJECUTADAS POR EL PROGRAMA

PROGRAMA RE-ENCUENTRO
Re-Encuentro. Intervención en situaciones de 
conflicto familiar es un programa terapéutico 
que presta atención a las familias de quie-
nes, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 
de 12 de enero, reguladora de la responsabili-
dad penal del menor, tienen impuesta una obli-
gación 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 de Re-Encuentro consiste en ofrecer 
una intervención eficaz que favorezca la cola-
boración de cada uno de los miembros de 
la familia para mejorar la relación y ayudar a 
construir un marco de convivencia familiar salu-
dable y favorecer la salud mental de los meno-
res y sus familias.

Algunas de las premisas con las que trabaja-

mos son la consideración de la familia como 
protagonista del cambio y fuente de solu-
ción, promoción de su eficacia a través del co-
nocimiento de sus fortalezas y cambio del foco 
de intervención hacia elementos rescatables de 
la relación. 

Fundación Pioneros es socio fundador de la 
Sociedad Española para el Estudio de la 
Violencia Filio- Parental, SEVIFIP, constituida 
oficialmente el 12 de enero de 2013 para pro-
mover 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 2020 ha estado mar-
cada por la participación del programa en el 
Grupo de Investigación sobre Violencia Filio-
Parental.

Agradecemos la colaboración de las 9 entida-
des públicas y privadas que hicieron posible 
el desarrollo de PBC y Reparaciones: Logroño 
Deporte, Cocina Económica, Residencia San 
Lázaro, Centro de Día Gonzalo de Berceo, 
Ayuntamientos de Lardero, Alcanadre, Albelda, 
Nájera y Arnedo.



12
PROGRAMAS GRUPALES

En algunos casos se pasa de una intervención individual sistematizada a una intervención grupal 
dando respuesta a las necesidades de las y los menores. 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. Durante el último año 143 menores pasaron por alguno de estos 
programas.

CONVIVE 

Programa para la mejora de la convivencia. En-
trenamiento en habilidades sociales. Un progra-
ma para potenciar las habilidades personales y 
sociales de los y las menores con el fin de conse-
guir un mayor bienestar personal y una mejora de 
sus interacciones con su entorno social. 

EDUCACIÓN VIAL 

Un programa planteado como un proceso de 
aprendizaje cívico en el que además de conte-
nidos técnicos y normativa de tráfico se trabajan 
actitudes y valores, con una metodología cola-
borativa y adaptada a cada menor. 

VIRAL 

La formación para el buen uso de las nuevas tec-
nologías es un programa para identificar riesgos 
del uso y abuso de las nuevas tecnologías. 

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. 

AVATAR 

Programa para el abordaje de delitos relaciona-
dos con acoso escolar, laboral, psicológico, se-
xual o ciberacoso. 

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. 

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. 

HECHOS SON AMORES 
Programa de buenos tratos para prevenir la vio-
lencia interpersonal, especialmente en la pareja, 
y el aprendizaje de buenas prácticas para mejo-
rar las relaciones interpersonales.



13
ENTREVISTA

Jaione Acero Mateo es la tía y tutora legal de un me-
nor que llegó a Fundación Pioneros a través del Pro-
grama de Justicia Juvenil y que posteriormente de-
cidió participar de forma voluntaria en el Programa 
Educándonos. En esta entrevista nos cuenta cómo 
ha sido su experiencia personal y la de su sobrino 
en este proceso. 
¿Cómo ha llegado al programa Justicia Juvenil 
de Fundación Pioneros?
Llegué a este programa por un problema que tuvo 
mi sobrino por una pelea con otros chavales. Desde 
el juzgado nos mandaron a Pioneros, del que solo 
había oído hablar.
¿Qué pensó cuando derivaron a su sobrino al 
programa Justicia Juvenil de Pioneros?
No me preocupó que lo mandasen a Pioneros, aun-
que cuando te nombran el programa de medidas 
judiciales sí que asusta un poco, porque al final no 
dejas de estar metida en un tema judicial. Cuando 
supe que tenía que venir a Pioneros me pareció muy 
bien porque había oído hablar muy bien del trabajo 
que se realiza.
¿Con qué se encontró al llegar?
Lo primero que me llamó la atención fue que Pione-
ros no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. 
Primero nos encontramos con el programa Justicia 
Juvenil en el que nos ayudaron mucho a superar el 
problema de mi sobrino, luego él por iniciativa pro-
pia pasó a formar parte del programa Educándonos 
y creo que lo tenéis todo el día metido. Está súper 
contento. Se apunta a todas las excursiones que 
hay, todas las tardes participa en alguna actividad 
con educándonos, ha hecho un buen grupo con 
chavales del programa y está muy bien y yo muy 
contenta.
¿Qué se lleva de su paso por el Pioneros?
Del programa Justicia Juvenil me llevo todo lo que 
he aprendido. Cuando llegamos estábamos meti-
dos en una situación que nos desbordaba. También 

me llevo la cercanía del equipo de profesionales, me 
enseñaron, me ayudaron, me apoyaron, sobre todo, 
me quedo con el apoyo recibido.

Del equipo de Educándonos digo lo mismo, pero 
me quedo con el cambio radical de mi sobrino des-
de que participa en las actividades. Ha cambiado 
de ambiente y de gente y en Pioneros ha hecho un 
grupito con el que se junta que está muy bien. Él 
está encantado con las actividades, sus educado-
res y su nuevo círculo.
¿Qué es lo que más le ha gustado de la interven-
ción que se está realizado en Pioneros?
Para mí lo más importante está siendo la cercanía 
y siento que han sido como la luz al final del tú-
nel. Yo me encontraba en una situación totalmen-
te perdida, y he recibido ayuda, asesoramiento 
y mucho apoyo, eso es lo que yo he sentido con 
Pioneros. 
Imagine a un padre o madre de familia que es-
tán en una situación parecida a la de suya: ¿Qué 
consejos le daría para que superaren sus difi-
cultades?  
Lo primordial es tener mucha paciencia, intentar 
tener empatía, ver las cosas como la ven  los cha-
vales, intentar entender qué ha ocurrido, lo que ha 
ocurrido, cómo ha ocurrido porque no siempre es 
tan negro ni todo siempre es tan blanco. Y ante todo 
el apoyo. Si no se apoya al chaval o chavala que 
están en una situación así, y tú, como tutor, padre 
o madre no le das tu apoyo, al final el chaval está 
perdido, eso es lo que yo diría.
¿Qué cualidades de los profesionales le han re-
sultado más útiles para mejorar el problema?
La cercanía. Para mí la cercanía de Víctor, su edu-
cador, sus llamadas de teléfono, sus llamadas de 
tranquilidad, el ver que igual tú estás nerviosa por 
algo en algún momento y hablas con él y te dice, no 
te preocupes, o sea para mí eso ha sido lo que me 
ha hecho seguir.

JAIONE ACERO MATEO

“Me quedo con el cambio 
radical de mi sobrino 
desde que participa 
en Pioneros”



14

Educándonos

ÁREA SOCIOLABORAL

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES

207
JÓVENES 

PARTICIPANTES

50,7%
INSERCIÓN 
LABORAL

68
PERSONAS

CONTINUARON SU
FORMACIÓN

54
EMPRESAS

44
ENTIDADES

1.575
INTERVENCIONES

INDIVIDUALES

Trabajamos con jóvenes que buscan una opor-
tunidad para acceder al mundo laboral, o bien 
continuar con sus estudios y formación.

El Programa Formación y Empleo para Jóvenes 
busca de manera innovadora la formación de 
personas críticas, competentes en las rela-
ciones humanas y con deseo de aprender de 
forma permanente desde la búsqueda y la obten-
ción de un empleo estable y de calidad.

Durante 2021 atendimos a un total de 207 jóve-
nes con edades comprendidas entre los 16 y los 
30 años. 105 consiguieron un empleo, un 50,7% 
de inserción laboral. Este porcentaje es muy su-
perior al 30% conseguido en 2021. 

El programa, especializado también en itinerarios 
formativos, consiguió que 68 personas accedie-
ran o continuaran con su formación. 

En 2021 contamos con la colaboración de una 
red de 54 empresas y 44 entidades. Las em-
presas cumplen con su rol de agentes de cambio 
desde su Responsabilidad Social Corporativa y el 
impacto de nuestro trabajo se refuerza gracias al 
tejido empresarial que nos respalda. 

El método de trabajo del programa se basa en la 

combinación de la intervención individual es-
pecializada, la intervención grupal, las sesio-
nes formativas, la derivación a ofertas forma-
tivas existentes y el diseño de oferta formati-
va propia. Esto, junto al acercamiento al mundo 
laboral a través de las ofertas existentes en el 
mercado y el desarrollo personal con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad, está permitiendo 
que jóvenes de escasa cualificación y baja em-
pleabilidad obtengan mejores herramientas para 
enfrentarse al mundo laboral. 

Centramos nuestro trabajo en las competencias, 
tanto personales como profesionales, ya que 
entendemos que ambas tienen que caminar jun-
tas 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 Jóve-
nes 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.
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Sesiones individuales 
Durante 2021 realizamos 1575 intervencio-
nes individuales, lo que se traduce en una 
media de 7 gestiones por cada joven que 
atendemos.

Las principalmente acciones se refeiren a 
entrevistas personales para valorar el nivel 
de empleabilidad y realizar un plan de acción 
donde se determina un proyecto personal y 
unos objetivos formativos o laborales. 

Sesiones grupales
Este último año realizamos 42 sesiones grupales 
del curso “JOBenes”. Una acción formativa en 
competencias transversales enfocadas a aumen-
tar la empleabilidad de los y las jóvenes. Cada 
curso consta de 4 talleres semanales y duración 
de dos horas. Los contenidos son diseñados por 
el equipo educativo y se orientan principalmen-
te al desarrollo personal y profesional a través 
del fomento de competencias blandas. Durante 
2021 realizamos 5 sesiones de este curso, con 
una participación de 68 jóvenes. 

Otro de los procesos grupales es “Búsqueda Ac-
tiva de Empleo, BAE”. Se trata de un aula de in-
formática donde cada joven tiene acceso a un 
ordenador para realizar búsquedas de empleo en 
internet de manera autónoma. Se trata de poten-
ciar la autonomía y la independencia, a través de 
la adquisición de competencias digitales que au-
menten el empoderamiento y la autosuficiencia en 
las búsquedas de empleo de la juventud.

Trabajo en Red
El trabajo en red es ya un sello identificativo de la 
metodología propia de 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 em-
pleo de jóvenes que participan en el programa. 

El Programa Formación y Empleo contó con la co-
laboración de una red de 54 empresas y 44 enti-
dades. Mantiene una relación directa empresas, 
institutos, empresas de trabajo temporal y entida-
des especializadas en la inserción sociolaboral a 
través de acuerdos de colaboración. 

El trabajo con la red comunitaria y el tejido em-
presarial es fundamental para ofrecer oportuni-
dades laborales a las personas que tal vez por sí 
mismas no podrían acceder en igualdad de con-
diciones a un primer empleo. 

Píldoras formativas
Las “Píldoras Formativas” son inyecciones 
prácticas de realidad laboral en las que se 
abordan diferentes temáticas de una forma 
innovadora y fresca. En 2021 realizamos 7 píl-
doras formativas, en las que participaron de 
manera directa 52 jóvenes. 
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PROYECTOS INNOVADORES

Escuela de Segunda 
Oportunidad 
El programa Formación y Empleo para Jó-
venes se convierte en Escuela de Segunda 
Oportunidad (E2O) con el fin de aportar so-
luciones concretas y eficaces a jóvenes sin 
empleo ni titulación. 

Las E2O facilitan a jóvenes de 15 a 29 años 
un modelo pedagógico original basado en una 
formación innovadora a través de itinerarios 
personalizados.

Espacio joven para la formación 
y el empleo
Hemos convertido el local de la Oca en un es-
pacio versátil y polivalente para realizar talleres 
grupales, modificarlo inmediatamente para mon-
tar un aula de informática o preparar un taller de 
cocina. De esta forma, las y los jóvenes cuentan 
con un espacio que favorece la formación en 
competencias transversales y una formación 
específica en competencias digitales.

En este espacio acogemos el trabajo individual en 
diseño de currículums y consultas personales, 
la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) de forma 
grupal, nuestro exitoso taller de cocina semanal, 
#JOBenes para el empleo, y píldoras formati-
vas quincenales donde poder conectar con el te-
jido empresarial.

Con este modelo de trabajo estamos transforman-
do el área de empleo en una Escuela de Segunda 
Oportunidad.

Laboratorios de Empleo
Como novedad, el curso pasado se puso en mar-
cha Laboratorios de Empleo en Arnedo, Haro, 
Santo Domingo y Logroño. Un proyecto que 
consiste en acciones formativas dedicadas a au-
mentar las competencias para el empleo. Estuvi-
mos presentes en institutos riojanos y realizamos 
18 talleres en los que participaron 124 jóvenes. 

Guía para el 
acompañamiento laboral  
a jóvenes

El equipo del programa Formación y Empleo 
para Jóvenes, junto con el apoyo del Institu-
to Riojano de la Juventud del Gobierno de 
La Rioja, publicó la “Guía para el acompa-
ñamiento laboral y la transición a la vida 
adulta”.

Una publicación dirigida a profesionales que 
acompañan a jóvenes en procesos de bús-
queda de empleo con la intención de ofrecer 
un documento útil y que haga reflexionar so-
bre la práctica metodológica en el acompaña-
miento a jóvenes. 
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ENTREVISTA

Jorge Alonso, propietario del restaurante vegeta-
riano y vegano Sol Veggie, se puso en contacto 
con Pioneros para colaborar dando clases de co-
cina y repostería vegana. Se formó un grupo con 
jóvenes del programa Formación y Empleo para 
Jóvenes, una experiencia que comenzó en 2021 y 
que se mantiene por la alta demanda y el interés 
que despierta entre las y los jóvenes que partici-
pan. 

¿Cómo ha sido esta experiencia?
Ha sido muy gratificante, los chavales son una ma-
ravilla y la acogida ha sido brutal. Me gustó más 
dar clases a adolescentes que a personas mayo-
res que me parecen más “pasotas”, hablan entre 
ellos y te quieren enseñar sus recetas. Me ha gus-
tado esta experiencia, han respondido muy bien. 

¿Ha sido sencilla de realizar? 
Si ha sido muy fácil. Ya que no tenía que encar-
garme de casi nada, solo de impartir los cursos. 
Cuando llegaba al taller ya tenía la compra hecha, 
montábamos lo que teníamos entre todos para 
empezar a preparar. Yo mandaba la receta del día 
y me compraban todo, me pusieron muchas facili-
dades. Siempre intentamos reutilizar lo que había-
mos comprado, a veces las recetas las hacíamos 
dependiendo de los ingredientes que teníamos 
para no desperdiciar nada. 

¿Qué valor le aporta colaborar con Pioneros? 
Fue muy gratificante para mí compartir mis conoci-
mientos y mi experiencia con otras personas y que 
les pueda ser útil. 

He tenido muy buenas sensaciones y eso que a mí 
me cansa mucho dar clases, me dejan agotado. 
Pero es muy gratificante cuando ves a alguien que 
pregunta y se interesa, cuando les ha gustado la 
comida, cuando han probado algo que no habían 
probado nunca y ves la cara de satisfacción, te 
das cuenta de que sirve para algo. 

¿Cómo puede ayudar este tipo de talleres para 
que las y los jóvenes encuentren empleo? 
Además de enseñarles las recetas básicas de 
cocina y algunos trucos, me gustaba enseñarles 
algunas actitudes profesionales. Les pasaba una 
ficha técnica con la receta para que puedan hacer 
sus presupuestos de cada plato, les enseñé tam-
bién a hacer un portfolio de sus recetas y sobre 
todo a tener buena actitud en el trabajo. 
Pero siempre quise ir un poco más allá, porque 
al final para hacer un plato de lentejas te puedes 
meter en Youtube y encuentras miles de recetas, 
pero no hay técnicas de cocina. 

¿Qué actitud debe tener la gente joven que em-
pieza a trabajar? 
Para mí es muy importante que sepan escuchar, 
que tengan buena actitud, buena cara. A nadie 
nos mola ir a trabajar, pero si tenemos que estar 
aquí 8 horas, vamos a hacerlo bien. 
Cuando yo contrato a alguien no necesito que ten-
ga experiencia para llevar una barra o ayudarme 
a mí en cocina, me fijo más la actitud y las ga-
nas que tengan que todo lo que sepan hacer o 
no, tanta “titulitis” está sobrevalorada. También es 
importante que se adecuen a lo que se pide en 
cada momento, porque cada persona en la co-
cina tenemos nuestra forma de actuar y nuestras 
manías. 
Lo importante es la escucha y la actitud, con esas 
dos cosas se va a cualquier lado, no solo a buscar 
trabajo, sino a donde quieras. 

¿Recomendaría este tipo de colaboración  
a otras empresas? 
Claro que lo recomiendo, todos hemos sido jóve-
nes y hemos pasado por el círculo ese de “no te 
contrato porque no tienes experiencia y no tienes 
experiencia porque no te contrato”, tenemos que 
facilitar esa experiencia. 

JORGE ALONSO SOMALO

“Con escucha y buena 
actitud, vas donde quieras”
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Prácticas educativas 
transformadoras para una 
ciudadanía global 

Prácticas educativas transformadoras para una 
ciudadanía global es un proyecto que Fundación 
Pioneros lleva a cabo con la financiación de la 
convocatoria de Educación para la Ciudadanía 
Global de la Consejería de Igualdad, Participa-
ción y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja.

Durante dos años, 2020 y 2021, Fundación Pio-
neros desarrolló 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 for-
mativos destinados a jóvenes de la ESO, de la 
Escuela de Liderazgo de Pioneros y al alumnado 
de la Universidad de La Rioja. En total han parti-
cipado 270 jóvenes, de los cuales 225 pertene-
cen a 4º de la ESO del IES Sagasta, 33 jóvenes 
de la Escuela de Liderazgo y 12 de la Universi-
dad de La Rioja.

Además, jóvenes que lideran el proyecto están 
centrados en una acción de Aprendizaje Ser-
vicio, ApS, que sale del análisis de la realidad y 
necesidades que se ha realizado en los talleres, a 

través de un mapeado de las necesidades socia-
les y los recursos existentes en Logroño. El pro-
yecto, centrado en el ODS 2: Hambre cero, pro-
pone la creación de la web Bastante Hay, un 
espacio que vincula necesidades con personas y 
organizaciones que pueden contribuir a cubrirlas.

Educándonos

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

270
JÓVENES

FORMADOS

24
TALLERES

17
CARTELES DE 
PROMOCIÓN

1
PÁGINA WEB
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Juventud, Arte y ODS

El proyecto Juventud, Arte y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible es una iniciativa para realizar una 
formación artística integral con jóvenes sin 
precedente en La Rioja. 

Este proyecto consiste en la creación de proce-
sos artísticos en tres disciplinas, música, tea-
tro y creatividad, todo ello formando parte de 
un proyecto coherente y articulado por un equi-
po interdisciplinar de talleristas y educadores y 
educadoras en coordinación con la Universidad 
de La Rioja, el IES Batalla de Clavijo, la red de 
Empresas Pioneras, medios de comunicación y 
técnicos de la administración.

Se forman 190 jóvenes a través de 130 talleres 
creativos: 42 talleres de Teatro, 29 del grupo de 
Música Mix Es Band, 38 de Arte y Creatividad, 
y 11 de Música Consciente, Iniciación musical. 
Además de 11 talleres creativos en el IES Batalla 
de Clavijo y en la Universidad de La Rioja.

El proyecto es un motor primordial de formación, 
promoción y transmisión de Objetivos de De-
sarrollo Sostenible a través de la puesta en es-
cena de piezas artísticas orientadas a la concien-
ciación y divulgación de los ODS.

Como resultado del proyecto se han realizado 12 
esculturas a partir de material reciclado, un guion 
de una obra de teatro, el texto de una cantata mu-
sical y 17 vídeos de sensibilización centrados en 
los ODS.

Juventud, Arte y Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble cuenta con la financiación de la convocatoria 
de Educación para la Ciudadanía Global de la 
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 
2030 del Gobierno de La Rioja.

190
JÓVENES 

FORMADOS

130
TALLERES 

CREATIVOS

17
VÍDEOS DE

SENSIBILIZACIÓN
1

OBRA DE 
TEATRO

12
ESCULTURAS

1
TEXTO 

CANTANA
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Nuestra apuesta por la igualdad se materializa en 
el III Plan de Igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres 2020- 2024, cuyo fin es 
mantener el principio de igualdad de oportunida-
des y objetividad en las distintas actuaciones que 
desarrollamos. 

Para visibilizar nuestro compromiso por la igual-
dad, realizamos con jóvenes actividades de 
sensibilización para denunciar la desigualdad 
o la violencia de género. En 2021, el Día de la 
Mujer, jóvenes de Pioneros y Cruz Roja pusieron 
en marcha un espacio de diálogo para trabajar 
el feminismo y las nuevas masculinidades, 
del que se celebraron 8 sesiones a lo largo del 
año. Además, participamos en un intercambio ar-
tístico juvenil, entre organizaciones juveniles co-
lombianas y españolas para promover el trabajo 
de voluntariado y homenajear a las mujeres que 
#sonheroínas.

Formamos parte de “Logroño Igual Participa”, 
un proyecto de empoderamiento personal y co-
lectivo a favor de la igualdad, en el que participan 
13 entidades sociales riojanas. En representación 
de Fundación pioneros asisten a este grupo Eva 
María Lacarra y Cristina Andreu.

En torno al 25N, jóvenes de la Escuela de Lide-
razgo participaron en dos Foros Juveniles so-
bre la Violencia de Género, organizados por el 

Gobierno de La Rioja. También, estuvimos pre-
sentes en el baile “Yo solo quiero bailar”, una 
coreografía organizada por  el proyecto “Logroño 
Igual Participa”. 

En 2021 celebramos un total de 10 sesiones con 
el 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 res-
petuoso e igualitario de ser hombre. 

Es preciso involucrar a la cadena de valor de Fun-
dación Pioneros -empresas, voluntariado, colabo-
raciones, 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 aho-
ra manifestamos como central en nuestra propia 
gestión. 

Educándonos

8
SESIONES DE  
FEMINISMO Y  

MASCULINIDADES

10
SESIONES EDUCADO-

RES POR LA IGUAL-
DAD 

10
EJES DEL PLAN  
DE  IGUALDAD

24

IGUALDAD

MEDIDAS DEL PLAN 
DE IGUALDAD
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1
PROYECTO DE 
CCOPERACIÓN

1
MEDALLA EFQM

1
CERTIFICACIÓN

ISO

3
PROCESOS 

FORMATIVOS

26
HORAS DE 

FORMACIÓN

22
PROFESIONALES 

FORMADOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Desde 1999 centramos el área de Cooperación al De-
sarrollo en la colaboración con la Asociación Lar San-
ta María en Brasil. Hemos realizado diversos proyectos 
educativos gracias al apoyo económico del Gobierno 
de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, ayuntamientos 
riojanos y aportaciones de particulares y otras entidades. 

En 2021 realizamos el proyecto Jóvenes lide-
rando las comunidades rurales, financiado por 
el Ayuntamiento de Calahorra, para implementar 
la tecnología necesaria para que las y los jóvenes 
puedan ser parte de un futuro más sostenible.
También, nos planteamos incluir a nuevas y di-
versas voces en la creación y fortalecimiento de 
redes capaces de ofrecer nuevas realidades con 
más dignidad para la infancia y la juventud.

CALIDAD Nos sometemos a diferentes con-
troles internos y externos en diversos ámbitos. 

Nuestro sistema de gestión por procesos, ba-
sado en nuestra misión, visión y valores nos ha 
permitido obtener el Certificado de Excelencia 
en la Categoría de Bronce basado en el modelo 
europeo de calidad EFQM. 

De forma externa contamos con una serie de 
controles que certifican nuestro sistema de 
mejora continua basado en la transparencia y 
en la participación. 

• Q de bronce en el certificado de excelencia 
EFQM 

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

•  La empresa LKS realiza la auditoría económi-
ca anual. 

•  Ley de Protección de Datos, asesorados por 
la empresa Datalia. 

FORMACIÓN En 2021 realizamos tres pro-
cesos formativos con el objetivo de mejorar las 
competencias para ofrecer una respuesta eficaz 
y adaptada a los restos que nos plantea la juven-
tud y las familias con las que trabajamos. 

En este sentido se enmarcó un proceso de for-
talecimiento interno realizado por la empresa 
Room25. Por otro lado, recibimos formación con 
Nicol Bumiller de la Escuela Vasco Navarra de 
Terapia Familiar con el título La Adolescencia 
y sus síntomas.  Y una formación en gestión 
por procesos y en concreto en el modelo 
EFQM ofrecida por Máximo Fraile como volun-
tario.
 
Presentamos los resultados del proceso de eva-
luación de competencias profesionales de 
360 grados y estamos a punto de diseñar un 
plan de formación a largo plazo y una herra-
mienta diagnóstica que podamos ofrecer a otras 
entidades del sector. 

OTROS PROGRAMAS
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Dos profesionales de Funda-
ción Pioneros presentaron el 
programa Justicia Juvenil en 
Medio Abierto al alumnado de 
Integración Social del IES Bata-
lla de Clavijo.

Cristina Andreu y Carlos Arroyo 
realizaron una pequeña intro-
ducción de los 53 años de his-
toria de Pioneros, comentaron 
la finalidad del programa Medio 
Abierto, el marco legal y expli-
caron el itinerario de entrada de 
menores en el programa. Tam-
bién hablaron sobre el trabajo 
en un equipo multidisciplinar y 
los beneficios que tiene.

Con la firma de este acuerdo 
se impulsa la colaboración en-
tre ambas entidades. El obje-
tivo es impulsar la formación y 
orientación al empleo de jóve-
nes, apoyar la digitalización de 
Fundación Pioneros y colaborar 
en diferentes líneas de investi-
gación del ámbito educativo 
familiar.
Gracias a esta colaboración 9 
jóvenes de Fundación Pioneros 
completaron el curso de 50 ho-
ras de duración “Técnicas de 
Búsqueda de Empleo”. 

105 jóvenes acceden a un trabajo y 68 continúan 
con su formación con el apoyo de Pioneros

La alcaldesa de Autol y la pre-
sidenta de Fundación Pioneros 
firmaron un convenio de cola-
boración para facilitar el cum-
plimiento de las medidas judi-
ciales impuestas a menores en 
la localidad.
Gracias a este convenio el 
Ayuntamiento de Autol ofrece 
espacios para la intervención 
educativa y plazas en diferen-
tes servicios municipales para 
que los menores puedan reali-
zar trabajos en beneficio de la 
comunidad.

Los datos del programa Formación y Empleo para Jóvenes reflejan 
una recuperación en el sector laboral riojano tras un año marcado 
por la pandemia. Durante 2021 se atendió a 207 jóvenes, de los 
cuales 105 accedieron a un empleo, lo que representa un 50,7% 
de inserción laboral.
El programa, especializado también en itinerarios formativos, consi-
guió que 68 personas accedieran o continuaran con su formación.

Como cada año 8 de marzo 
nos unimos a las celebraciones 
del Día de la Mujer.
Publicamos en Hablemos de 
Educación el artículo “EMPO-
DERAMIENTO: Mujer, centro 
de su propia vida”; realizamos 
talleres sobre feminismo y nue-
vas masculinidades; y partici-
pamos en el certamen audio-
visual sobre igualdad a través 
de la red social Tik Tok, orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Logroño y el IRJ.

NOTICIAS

Acuerdo de colabora-
ción con la UNIR

Pioneros y el Ayunta-
miento de Autol fir-
man un convenio de 
colaboración

El Día de la Mujer  
en Pioneros

Presentación de Me-
dio Abierto en el IES 
Batalla de Clavijo
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Tomás Castillo, director gene-
ral de Cooperación y Agenda 
2030, visitó el proyecto “Prác-
ticas educativas transformado-
ras para una ciudadanía glo-
bal” que se lleva a cabo con la 
financiación de la convocatoria 
de Educación para la Ciudada-
nía Global de la Consejería de 
Igualdad, Participación y Agen-
da 2030 del Gobierno de La 
Rioja.

Jóvenes de la Escuela de Lide-
razgo presentaron al director 
general el trabajo en este pro-
yecto que se basa en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) marcados por la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.

Pioneros y la FER organizaron 
la jornada el RETO del Empleo 
Joven. Oportunidad y Respon-
sabilidad, que se celebró en 
modalidad online. 
Nuestra presidenta, Aurora Pé-
rez, resaltó la importancia de 
organizar esta jornada porque 
“la pandemia del Covid-19 ha 
impactado con fuerza en la 
vida social, laboral y formati-
va de jóvenes y adolescentes, 
y lo ha hecho de manera muy 
contundente con colectivos 
más desfavorecidos. Jornadas 
como estas ayudan a que na-
die se quede atrás”.  

Después de más de un año sin poder hacer música en directo, 
Mix-Es Band volvió a subir a un escenario en la compañía del ex-
cantante de Radio Futura, Santiago Auserón.
Este encuentro se gestó a través de la empresa IR Soluciones que 
invitó a Santiago Auserón a mantener una conversación con el es-
critor y músico riojano Andrés Pascual sobre la humanización de la 
tecnología, y en torno a este eje, abordaron la urgencia de lo audio-
visual, el mundo post-covid o los desafíos del planeta. 

Jóvenes de Pioneros y Cruz 
Roja La Rioja crearon un espa-
cio de diálogo para trabajar el 
feminismo y las nuevas mascu-
linidades. 
El primero de estos encuen-
tros se desarrolló en torno al 8 
de marzo, día Internacional de 
la Mujer. En el Laboratorio Fe-
minista del Ayuntamiento de 
Logroño se realizan estos en-
cuentros de forma paralela y 
se acaba con una merienda en 
común.

3 profesionales del programa 
Justicia Juvenil asistieron a la 
formación en detección y ayu-
da a personas víctimas de trata 
con fines de explotación sexual, 
organizada por la asociación 
Acción Contra la Trata.
La formación resultó muy intere-
sante para Cristina Andreu, Víc-
tor García y Soraya Mateo, que 
coincidieron al destacar el testi-
monio de una mujer que había 
sido víctima de trata.

Visita del director ge-
neral de Cooperación

Feminismo y nuevas 
masculinidades en 
Pioneros

Mix-Es Band vuelve al escenario junto  
a Santiago Auserón

Jornada dedicada
al empleo joven

Formación en detec-
ción y ayuda a perso-
nas víctimas de Trata
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Educándonos ha vuelto a vivir 
un largo verano. En el año 2021 
comenzamos campamento ur-
bano el 28 de junio con activi-
dades de arte, visitas a organi-
zaciones, escapadas a playas 
y pantanos, días de piscina y 
campeonatos deportivos. 

Terminamos el 6 de agosto con 
una mañana de piraguas por el 
río Ebro. 
40 días de duración en los que 
organizamos 23 talleres dife-
rentes además de un campa-
mento de 5 días de conviven-
cia en Enciso. 
Compartimos espacios juveni-
les de encuentro de hasta 81 
jóvenes en total, que no se ol-
vidarán fácilmente.

Presentación del proyecto Mapeo Comunitario de Activos de Ju-
ventud en La Rioja, una página web destinada a establecer una red 
de recursos o activos juveniles.
Actualmente la página web cuenta con recursos comunitarios de 
10 localidades riojanas organizados en diversas categorías como 
educación no formal, voluntariado, empleo, arte, cultura, etc. El ob-
jetivo del proyecto es contar con más inscripciones ya que es una 
página web activa y cualquier entidad pública, social o privada de 
La Rioja puede inscribir uno o más recursos juveniles. 

5 jóvenes y un educador del 
programa Educándonos par-
ticiparon el pasado verano 
en un programa juvenil en 
Norddeich, una pequeña ciu-
dad al norte de Alemania junto 
a jóvenes alemanes, italianos y 
eslovacos.
El intercambio estuvo centrado 
en el diseño y creación de una 
tienda con residuos Cero, con 
el objetivo de eliminar el uso 
de plásticos y consumir de ma-
nera sana tanto para la nuestra 
salud como la de la Tierra. 
Este proyecto llamado Unpac-
kaged: zero waste shop, se 
enmarca en el  programa Eras-
mus+ de la Unión Europea.

Mapeo Comunitario de Activos de Juventud 
en La Rioja

Un verano de 40 días 
con Educándonos

Proyecto Europeo  
Zero waste shop

El consejero de Servicios So-
ciales y Gobernanza Pública, 
Pablo Rubio, junto a los direc-
tores generales de Justicia e In-
terior, Jorge Medel, y de Servi-
cios Sociales, Pablo González, 
visitaron la sede de Fundación 
Pioneros.
Este encuentro se trató de una 
reunión para hablar sobre los 
proyectos de Pioneros rela-
cionados con la consejería de 
Servicios Sociales, que son la 
mayoría de programas, como 
Educándonos, Justicia Juvenil 
y Empleo.

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Logroño, Eva 
Tobías Olarte, presentó “Logro-
ño Igual participa”, un proyecto 
de empoderamiento personal y 
colectivo a favor de la igualdad, 
en el que participan 13 entida-
des sociales riojanas. En repre-
sentación del comité de igual-
dad de Pioneros, participan en 
este proyecto Eva María Laca-
rra y Cristina Andreu.
Con esta iniciativa se facilita un 
espacio de interlocución entre 
la administración local y socie-
dad civil en materia de políticas 
públicas de igualdad.

Visita de Servicios  
Sociales a Pioneros

Logroño igual participa
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Aurora Pérez Bañares, presi-
denta de Fundación Pioneros, 
representó a todas las entida-
des que recibieron el apoyo de 
Fundación Ibercaja a través de 
su convocatoria de proyectos 
sociales.

En su discurso comentó que 
“las ayudas de Fundación Iber-
caja apoyan diversos proyectos 
para conseguir una sociedad 
más equilibrada, con mayor 
igualdad de oportunidades y 
especialmente sensible con las 
personas más desfavorecidas 
para conseguir que nadie se 
quede atrás”.

La alcaldesa de Calahorra, Eli-
sa Garrido y la concejala de 
Derechos Sociales, Chelo Fer-
nández, mantuvieron una reu-
nión representantes de Pione-
ros y la directora del Lar Santa 
María en Brasil.
Durante este encuentro presen-
tamos a las representantes del 
Ayuntamiento los avances del 
proyecto “Jóvenes liderando 
comunidades rurales en Brasil”, 
que está se desarrollando en el 
municipio de Itiúba, en Bahía. 
Este proyecto está subvencio-
nado por el Ayuntamiento de 
Calahorra a través de la convo-
catoria para proyectos de coo-
peración al desarrollo.

El taller de teatro de Fundación Pioneros presentó una nueva mues-
tra de la obra “Cuadros de amor y humor, al fresco”, del autor espa-
ñol José Luis Alonso de Santos. Con este estreno se dio a conocer 
el trabajo que realizan jóvenes de Pioneros en el taller de teatro 
dirigido por el educador Fernando Pellejero.
“Cuadros de amor y humor, al fresco” está escrito a modo de pin-
celadas en el enlucido de la realidad cotidiana, con los colores de 
nuestros sentimientos y el dibujo del juego de nuestras emociones.

Pioneros y Lar Santa 
María visitan el Ayun-
tamiento de Calahorra

Cuadros de amor y humor al fresco, por Pioneros

La banda de música Mix-Es 
Band amenizó con sus can-
ciones la fiesta de fin de curso 
del Centro de Recuperación de 
personas con discapacidad fí-
sica (CRMF) del Imserso en 
Lardero.
El CRMF organizó una hermo-
sa fiesta al aire libre que contó 
con la presencia deL, alcalde 
de Lardero; los bomberos de 
Logroño; la Guardia Civil de Vi-
llamediana; y la Delegada del 
Gobierno en La Rioja junto a 
participantes y familiares.

Fundación Pioneros presentó 
el Informe diagnóstico: Impacto 
de la COVID-19 en la juventud 
de La Rioja, un amplio estudio 
para conocer de primera mano 
y desde la participación directa 
de la juventud el impacto de las 
consecuencias que el coronavi-
rus ha tenido y está teniendo en 
la población joven de La Rioja.
Para la elaboración de este in-
forme se realizaron 491 entre-
vistas y 26 jóvenes participaron 
de las audiciones. La muestra 
se realizó entre mujeres y hom-
bres, de entre 15 y 29 años re-
sidentes en La Rioja.

Mix-Es Band en el 
cierre del curso del 
CRMF Lardero

Impacto de la  
COVID-19 en la  
juventud riojana

“Compromiso para que
nadie se quede atrás”
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Jóvenes y educadoras de Pio-
neros conmemoraron el 25N, 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer, con la participación en 
dos actividades. 
Formamos parte en la coreo-
grafía “Yo solo quiero bailar”, 
organizada por el proyecto Lo-
groño Igual Participa. 
Y organizamos en el Laborato-
rio feminista del Ayuntamiento 
de Logroño, sendos grupos 
de feminismos y nuevas mas-
culinidades, junto a Cruz  Roja 
Juventud.

Pioneros recibió nuevamente 
el apoyo económico de Funda-
ción Caja Rioja y CaixaBank de 
la Convocatoria de Acción So-
cial 2021, para el programa For-
mación y Empleo para Jóvenes.
Esta convocatoria va dirigida 
a entidades privadas sin áni-
mo de lucro que desarrollan 
su actividad en La Rioja y cu-
yos proyectos están centrados 
en el fomento del empleo y la 
orientación ocupacional, el de-
sarrollo local, la inclusión social 
y la atención a la dependencia 
y accesibilidad.

Jóvenes del Taller de Teatro de 
Pioneros y la banda de música 
Mix-Es Band participaron en 
Lunarte de Calahorra.
Lunarte es una iniciativa cul-
tural, al estilo de la Noche en 
Blanco de las grandes capita-
les, para “acercar a los jóvenes 
a los museos” y disfrutar de la 
música, el teatro, el arte y el 
casco antiguo calagurritano.

En 2021 comenzamos una nueva actividad: talleres de cocina ve-
gana con Jorge Alonso. El cocinero del restaurante Sol Veggie,  
nos ayudó a entender cómo seguir fichas técnicas de distintas re-
cetas, a elaborar diversos platos y las mejores maneras de actuar 
en la cocina.
El taller de cocina se pudo realizar gracias a la puesta en marcha 
de una campaña en la que particulares donaron utensilios de coci-
na o dinero a través de nuestro código 00814 de Bizum. 
Además de aprender cómo comportarnos en la cocina, tratamos 
otros temas como la empatía, el trabajo en equipo y la importancia 
de una buena coordinación entre los jóvenes.

El broche final al proyecto “Es-
trategia regional de participa-
ción y promoción juvenil” fue 
la organización del I encuentro 
regional de jóvenes que parti-
ciparon en los talleres Arnedo, 
Haro y Logroño.

Reunimos a 67 jóvenes de las 
tres localidades con la inten-
ción de recoger lo que habían 
aprendido y puesto en prácti-
ca en los talleres y, sobre todo, 
sentar las bases para la crear  
una red juvenil de intercambio, 
relación y aprendizaje.

Apoyo de Fundación 
Caja Rioja y Caixa-
Bank

Cocinando emociones con empatía

Conmemoración 
del 25N

Teatro y música de  
Pioneros en Lunarte 
de Calahorra

I Encuentro regional  
de jóvenes riojanos
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EL consejero de Hacienda y 
Administración Pública, Celso 
González, entregó a la geren-
te de Fundación Pioneros, Ana 
Ganuza, el Certificado a la Ex-
celencia en la Categoría de 
Bronce. 

De esta forma el Gobierno de 
La Rioja reconoce el esfuerzo 
de Fundación Pioneros por im-
plantar un sistema de gestión y 
mejora de la calidad basado en 
el modelo europeo de calidad 
EFQM (European Foundation 
for Quality Managenment), de 
mejora continua de la calidad 
de los servicios.

Fundación Pioneros, gracias a 
la colaboración del IRJ y del 
Ayuntamiento de Arnedo, pre-
sentó dos iniciativas de trabajo 
con la juventud.
Desarrollamos talleres de la 
Escuela regional de facilitación 
juvenil, Muévete, a la que asis-
tieron 40 jóvenes, además 26 
participaron en el I Encuentro 
regional de jóvenes.
Y realizamos actividades forma-
tivas para aumentar las compe-
tencias para el empleo, en con-
creto el proyecto Laboratorios 
de empleo para la emancipa-
ción.

Con música, teatro, jóvenes, amigas y amigos y mucha ilusión, inauguramos nuestra nueva sede en 
la calle Beti Jai número 8. El tiempo nos dio una tregua de lluvia y pudimos disfrutar de un momento 
muy especial.
Comenzaron a llegar las familias, patronos, amigas, amigos, representantes políticos y de entidades 
financieras, nadie quería perderse esta fiesta. Acudieron también, y agradecemos su compañía, el 
alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, la actual delegada del Gobierno, María Marrodán y 
el antiguo delegado, José Ignacio Pérez Sáenz.
La tarde comenzó con un grupo de jóvenes trabajando en hilorama el logotipo de Fundación Pioneros. 
También el taller de teatro realizó una performance para mostrar el cambio que se produce en las y los 
jóvenes al estar en Pioneros.

Radio Rioja Cadena SER orga-
nizó las I Jornadas de la Juven-
tud, en la que las y los jóvenes 
fueron grandes protagonistas, 
trasladando sus demandas y 
sus necesidades en la socie-
dad actual.
La jornada contó con la partici-
pación de la joven participante 
de Fundación Pioneros, Nicolle 
Triana; y con personajes desta-
cados como Daniel Grao, actor 
y protagonista de la serie HIT; 
y Alejandro Rodrigo, que acaba 
de publicar el libro “Cómo pre-
venir conflictos con adolescen-
tes”.

I jornadas de la 
juventud de La Rioja

Proyectos de inter-
vención en juventud  
en Arnedo

Pioneros inaugura por todo lo alto su nueva casa

Q de Bronce en 
Calidad EFQM
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Administraciones Públicas

Entidades financieras

Empresas Pioneras

FINANCIACIÓN

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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Alarca
Alcampo La Rioja
Andrés Pascual. Escritor y músico
APIR
ARAD
Asociación de Familias Adoptantes y 
de Acogimiento de La Rioja. 
Asociación Española contra  
el Cáncer
Asociación Pakistaní
ATIM
Calle Activa
Cámara de Comercio e Industria 
Carreofour
Casa Amarilla
Centro Cultural Ibercaja
Centro Penitenciario de Logroño
Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física. CRMF
Club de Evaluadores de La Rioja
Club de Marketing de La Rioja
Colegio Oficial de Periodistas LR
Colegio Oficial de Psicólogos LR
Consejo de la Juventud de Calahorra
Consejo de la Juventud de La Rioja
Consejo de la Juventud de Logroño
Constantia Tobepal
Cruz Roja La Rioja
Decathlon
Des en Red-ATE

Dinámica Teatral
Dinstinto-Centro de Formación
Dirección General de Tráfico
El Colletero-Nalda
En Zigzag
Esc. Vasco-Navarra de Terapia Fa-
miliar
Escuela de Hostelería de Santo Do-
mingo
Espacio Óptico
ETT Adecco
ETT Eurofirms
ETT Nortempo
ETT Randstad
Fórmate La Rioja
Fundación Diagrama
Fundación Marianao
Fundación para la Atención Integral 
del Menor. FAIM
IES Batalla de Clavijo
IES Celso García
IES Comercio
IES Duques de Nájera
IES Inventor Cosme García
IES La Laboral
IES Sagasta
IES Valle del Oja
IES Virgen de Vico
Imáginate-Frama
Interalia Formación

Jolsa Aluminios
José Álamo. Investigador
La Gota de Leche
Leroy Merlín
Logro Motion. Coaching
Manpower
Museo Würth La Rioja
Neo Sapiens
Nieto Cuevas Asesores
ONCE La Rioja
Palacios Alimentación
Posada de Azofra
Productos DOR
Proyecto Alaska
Proyecto Hombre
Rioja Acoge
The New Ads
Tragsa
UNED
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad del País Vasco
Universidad Internacional de Valencia 
VIU
Universidad Oberta de Calatuña
Wine Fandango
YMCA La Rioja
Yolanda Sacristán. Diseño Gráfico

F
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ro
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a
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Arnedo CalahorraAutol Haro Lardero NájeraAlcanadre
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INGRESOS Y GASTOS

Área Socioeducativa-judicial 

Área Socioeducativa  

Área Sociolaboral

Área de Gestión y Comunicación

Tributos, financieros y amortizaciones

Cooperación al Desarrollo 

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

INGRESOS POR SECTORES

41.512,46  6%703.647,99

743.659,49

662.135,53  94%

Sector público

Sector privado

Ingresos

Gastos

INGRESOS SECTOR PRIVADO

307.258,55 41%

4.292,25 1%

23.331,94 3%

59.345,09 8%

146.964,38 20%

202.467,28 27%

Obras sociales de entidades 
financieras
Recursos propios

Donaciones

15.311,68 37%

6.771,5 16%

19.429,28 47%

INGRESOS SECTOR PÚBLICO

Ayuntamiento de Logroño

Gob. de La Rioja IRJ

Gob. de La Rioja D.G. Desarrollo Rural

Gob. de La Rioja D. G. Política Interior

Gob. de La Rioja D.G. Servicios Sociales

Gob. de La Rioja Educación Ciuda-
danía Global

147.046,15 22%

360.000,00 54%
49.998,83 8%

41.677,70 6%

33.487,31 5%

29.925,54 5%

DATOS ECONÓMICOS 
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Donación económica
Inserción laboral de jóvenes
Donación en especie: en productos o servicios

Queremos que tu empresa, que estamos seguros que es pionera en muchos aspectos, sea tam-
bién 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:

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%.

Formando parte de Fundación Pioneros estarás a nuestro lado  
colaborando en formar una sociedad más justa

Con 10 € al mes nos ayudas a mantener proyectos como el grupo musical de jóvenes Pione-
ros 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 cultura-
les y sociales trabajen por una transformación comunitaria.
Con 50 € al mes colaboras para que un menor con una sentencia judicial desarrolle sus com-
petencias para favorecer su proceso de autonomía y socialización.

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

Bizum 00814
Con este código  
regalas oportunidades

www.fundacionpioneros.org/sumate-a-pioneros

INVIERTE EN OPORTUNIDADES

Súmate Pioneros

#EmpresasPioneras

Te ofrecemos



T. 941 255 871
info@fundacionpioneros.org

www.fundacionpioneros.org

Ayúdanos a difundir nuestro trabajo en las redes sociales


