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Carta de la Presidenta

Para Fundación Pioneros 2008 fue el año de nuestro 40 aniversario. 
40 años trabajando en La Rioja por la educación, la integración, la prevención. 
Para ofrecer oportunidades a quienes carecen de ellas, para intentar que 
todos nuestros jóvenes se integren en la sociedad. 
40 años de ilusión, de esfuerzo, de derrotas y también de muchas 
satisfacciones.
Y todavía nos queda mucho por hacer. 
Tenemos muchos proyectos, ideas, retos, pero sobre todo, tenemos la 
obligación de seguir luchando con nuestras mejores armas: la educación, la 
prevención, la tolerancia, el respeto y la independencia.
Porque son los niños y jóvenes que participan en Pioneros quienes más nos 
importan. Trabajamos día a día para ellos, con ellos y por ellos. 
Aunque no hemos celebrado nuestro 40 aniversario, sí puedo decir que 
2008 ha sido un año importante. 
Hemos inaugurado un nuevo centro socioeducativo en el que podemos 
desarrollar el área sociolaboral; hemos recibido el certificado de Calidad ISO 
9001:2008; también se nos ha concedido el Diploma de Compromiso con 
la Excelencia; y hemos renovado nuestra web, un instrumento que nos está 
permitiendo llegar a más gente a través de Internet, que se conozca nuestro 
proyecto y, sobre todo, que nos apoyen.
Porque nuestro principal reto ahora mismo es integrar a la sociedad y, en 
especial, a las empresas riojanas en Fundación Pioneros para que los niños 
y jóvenes de nuestra comunidad tengan las oportunidades y garantías   
educativas que todos se merecen. 

Aurora Pérez Bañares
Presidenta Fundación Pioneros

Quien salva una vida, salva al mundo entero.
(Talmud)
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Fundación Pioneros se centra en la atención de niños       
y jóvenes en peligro de exclusión y conflicto social. 
Trabajamos para ofrecer oportunidades educativas           
y formativas que permitan su plena incorporación a la 
sociedad en sus dimensiones personal, familiar, social, 
formativa y laboral.

Pioneros posee un rico patrimonio educativo adquirido 
desde su origen en el año 1968 hasta la actualidad, en la 
que se combina el trabajo pedagógico con un modelo 
de dirección y gestión empresarial aplicado a una 
organización sin ánimo de lucro.

Durante 2008, con un presupuesto de 800.232,06 
euros, hemos podido realizar nuestros proyectos de 
intervención en los programas de Prevención, Medidas 
Judiciales e Inserción Laboral con un total de 455 
usuarios directos. Además hemos trabajado en el Área de 
Cooperación al Desarrollo en el proyecto “Construcción 
del centro de desarrollo del Semiárido”, en Bahía, Brasil.

Pioneros posee un rico patrimonio educativo adquirido 
desde su origen en el año 1968 hasta la actualidad.

Somos Pioneros

Nuestra misión

La prevención, rehabilitación e integración psico-socio-laboral de aquellas personas en dificultad psicosocial, en 
riesgo o en situación de exclusión o marginalidad, o de quienes por causas familiares, económicas o sociales, sean 
víctimas de inadaptación social, con preferencia específica a la Infancia, Juventud, Familia y Mujer.
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Pioneros nace en el año 1968, en Logroño (La Rioja), 
como un movimiento social, con el objetivo de romper 
la cadena que llevaba a los jóvenes desde la pobreza, la 
incultura, el maltrato o el paro a la comisión de delitos; 
de aquí al reformatorio y finalmente a la cárcel. 

En círculos profesionales, este movimiento se considera 
como introductor de la figura del “Educador de calle” 
en España, una técnica aprendida en París basada en la 
educación especial en medio abierto.

A partir de ese trabajo intuitivo y espontáneo, Pioneros 
se organiza y en 1978 se legaliza el movimiento y se 
convierte en Asociación. Comienzan a incorporarse 
profesionales, se renueva su estructura y nacen nuevos 
programas que complementan la acción de calle.

En 1989 se publica el libro “Pioneros, educación en 
libertad”, síntesis de la pedagogía de Pioneros hasta el 
momento, y se inicia una línea de dirección y gestión 

aplicada a una organización sin ánimo de lucro que dará 
lugar en 1995 a la redacción del primer Plan Estratégico, 
año en que es declarada “De Utilidad Pública” por el 
Consejo de Ministros.

El 29 de noviembre de 2002 fue constituida “Fundación 
Pioneros”, por acuerdo de la antigua Asociación, con 
objeto de traspasar su patrimonio y actividades. Se 
elabora un plan estratégico cuya gran meta es la 
implantación de un Sistema de Gestión de Procesos 
que permita alcanzar la Excelencia en la prestación 
de Servicios Sociales destinados a la protección de la 
infancia, juventud y mujer en dificultad psicosocial.

El eje del cambio ha sido el proceso de profesionalización 
y la incorporación de herramientas que, provenientes del 
mundo de la empresa, han sido adaptadas a la cultura 
del Tercer Sector, como el sometimiento a auditorías 
económicas y la puesta en marcha de un sistema de 
calidad.

El 29 de noviembre de 2002 fue constituida 
Fundación Pioneros, por acuerdo de la antigua 

Asociación.

40 años de historia
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Equipo humano

Presidenta:   Aurora Pérez Bañares, empresaria y periodista.
Vicepresidente:  Carlos Ruiz Albertí, empresario.
Tesorero:   José Miguel Arambarri Pérez, empresario.
Secretaria:   María Jesús González Robledo, funcionaria.
Vocales:   José María Martínez de Pisón Cavero, rector de la Universidad de La Rioja.
   Bienvenido Salazar Peñafiel, empresario.
   Txerra Ordeñana García, empresario.
   María Teresa García Santa María, profesora.
   Ana Isabel Hurtado Ariño, graduado social.
   Javier Alonso García, director de Nueva Imagen y presidente de la Asociación 
   de la Prensa de La Rioja. 

Grupo de Opinión

Fundación Pioneros ha asociado al Patronato un Grupo de Opinión formado por profesionales y empresarios 
vinculados de forma especial a la Entidad. Este grupo asesora y participa en Pioneros de manera desinteresada, 
aportando sus conocimientos, ideas y experiencia.

Patronato de Pioneros

El patronato de Fundación Pioneros está formado por importantes personalidades de La Rioja que aportan 
su experiencia al desarrollo de la Entidad y se encargan de obtener la financiación necesaria para mantener los 
programas de Pioneros. 
Este patronato fue elegido el día 2 de noviembre de 2006 y su mandato se extiende hasta el día 2 de noviembre      
de 2010.

El patronato está formado por importantes 
personalidades de la Rioja que aportan su experiencia 

al desarrollo de Pioneros.
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Equipo humano
Profesionales y voluntarios

El equipo profesional de Fundación Pioneros está compuesto por un grupo de 25 profesionales de diversas 
disciplinas: Titulados en educación social, trabajo social, psicología, psicopedagogía, graduado social, ingeniería 
y técnicos de formación profesional.

Equipo de Gestión
Gerente: Javier Navarro  Algás

Área de Prevención
Dirección: Lorena Matute Burgos

Área de Medidas Judiciales
Dirección: Belén Maiso López

Área Sociolaboral
Dirección: Cloty López Martínez

Cooperación al Desarrollo
Dirección: Mª Ángeles Goicoechea Gaona

Departamento de Calidad
Responsable: Fernando López Busto

Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales
Responsable: Laura Sierra Balmaseda
 
Departamento de Comunicación
Responsable: Alejandra Sáenz-Laguna Diez

Somos un grupo de 25 profesionales de diversas 
disciplinas que trabajamos cada día para construir un 

futuro mejor para todos.

Además, en 2008, contamos con la ayuda de 14 voluntarios.
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Nuestros proyectos

El Programa de Prevención de las Dificultades 
Psicosociales de la Infancia en Medio Abierto se lleva 
a cabo desde 1991 con el fin de desarrollar y estimular 
física, cognitiva y afectivamente a niños y jóvenes y 
fomentar en ellos actitudes positivas.

Para el desarrollo de las actividades el Programa cuenta 
con dos clubs pedagógico-recreativos, situados en el 
Casco Antiguo de Logroño. 

En este programa tiene una especial importancia la 
figura del educador social, o “educador de calle”, que está 
presente allí donde surgen los conflictos y comparte 
experiencias con los niños y adolescentes para percibir 
los problemas que les afectan. 

Actividades que se realizan:
•	 Culturales: animación a la lectura, visita a 

exposiciones, marionetas, teatro…  
•	 Educativas: apoyo escolar, talleres de dibujo, 

artesanía, educación medioambiental, cocina, 
reparación de bicicletas, videofórum, debates…

•	 Lúdicas: juegos, dinámicas de grupo, celebraciones… 
•	 Deportivas: natación, futbito, juegos deportivos…
•	 Aire libre: excursiones, visitas a parques de la ciudad, 

campamentos… 

Perfil de los participantes:
•	 Niños y jóvenes entre 4 y 18 años con dificultades 

psicosociales o riesgo de las mismas, maltrato 
y/o abusos o indicios de haberlos sufrido, retraso 
y/o fracaso escolar, consumo de tóxicos, pobreza 
asociada a precariedad económica, vivienda 
deficitaria, insalubridad, nutrición deficitaria; 
provenientes de diferentes culturas: paya, gitana, 
árabe, rumana y sudamericana.

Número de participantes: 152.

Área Socioeducativa
Programa de Prevención y de intervención socioeducativa grupal. 

El “educador de calle” está presente allí donde 
surgen los conflictos para compartir sus experiencias 

con los niños y adolescentes.
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Área Socioeducativa Judicial
Programa de Medidas Alternativas

Fundación Pioneros desarrolla desde finales de 1997 el 
Programa de Medidas Alternativas al Internamiento de 
Menores en Conflicto Social. 
Su objetivo, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, es que los jóvenes que cometen un delito no 
sean internados en un centro cerrado sino que tengan la 
posibilidad de sustituir esta medida judicial por otra de 
libertad vigilada, servicios a la comunidad o reparación 
a la víctima. 

Objetivos del Programa:
•	 Evitar el internamiento del menor en un centro 

cerrado.
•	 Evitar la reincidencia del menor a través de 

un trabajo de autorreflexión sobre los hechos 
cometidos, las razones que motivaron su actuación, 
las circunstancias que la rodearon y las posibles 
consecuencias derivadas.

•	 Responsabilizar al menor de su conducta y hechos 
delictivos así como de sus consecuencias, a través de 
una intervención psicopedagógica y social adaptada 
y diversificada a la situación y características de cada 
joven.

•	 Aunar el control como respuesta jurídica y la 
educación como elemento social.

•	 Procurar una intervención judicial mínima.
•	 Implicar a la sociedad en la posible solución de las 

dificultades psicosociales del menor infractor y en el 
desarrollo de la medida educativa.

•	 Realizar una intervención familiar en pautas 
educativas y actitudes y responsabilidades ante la 
medida judicial.

•	 Facilitar al menor un proceso de maduración, 
autonomía personal y socialización de su medio 
natural, procurándole recursos en su estilo de vida y 
en su medio próximo que le ayuden en ese proceso.

Perfil de los participantes: 
•	 Menores con edades comprendidas entre los 14 y 

los 18 años.
•	 Jóvenes mayores de 18 años siempre y cuando el 

delito haya sido cometido con menos de 18 años. 

Número de participantes: 236.

Nuestros proyectos

El objetivo del programa es proporcionar 
a los jóvenes que cometen un delito una alternativa al 

internamiento y evitar la reincidencia. 
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Área Sociolaboral

Nuestros proyectos

Esta actividad formativa se inscribe en el marco de 
los programas de Garantía Social del Gobierno de La 
Rioja. El taller de soldadura funciona en Pioneros desde 
1995, su consolidación se debe principalmente a que 
ha alcanzado casi un 80% de inserción laboral, y al 
reconocimiento de las empresas del sector.

Actividades del programa: 
•	 Enseñanzas teóricas adaptadas al nivel de los 

alumnos y a las necesidades reales de las empresas. 
•	 Aprendizaje práctico de las técnicas de soldadura.
•	 Actividades complementarias: técnicas de búsqueda 

de empleo, elaboración de currículum, carta de 
presentación, contratos de trabajo…

•	 Seguimiento tutorial de los alumnos en formación.

Perfil de los participantes:
•	 Jóvenes entre 16 y 21 años, que han finalizado el 

periodo obligatorio de enseñanza reglada y no 
han obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria.

Número de participantes: 20.

El objetivo principal del Programa de Pre-laboralidad es 
dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para 
que puedan incrementar su perfil de empleabilidad.
La metodología de trabajo evita reproducir aspectos del 
modelo formativo tradicional. Se parte de los intereses 
de los jóvenes, ocupándolos en actividades manuales 
relacionadas con cada uno de los oficios. 

Actividades del Programa: 
•	 Formación básica:
 Lenguaje, matemáticas, informática.
•	 Formación en habilidades sociales:
 Control de conducta, auto conocimiento,   
 trabajo  en equipo…
•	 Orientación laboral.
•	 Formación práctica en pre-talleres laborales.

Perfil de los participantes:
•	 Jóvenes menores de 16 años en situación de 

absentismo, desescolarizados o con graves 
problemas de conducta y con una medida judicial.

Número de participantes: 20.

Programa de Garantía Social 
Taller de soldadura

Programa de Pre-laboralidad

El Programa de Garantía Social desarrollado por 
Fundación Pioneros consigue alrededor del 80% de 

inserción laboral .
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Nuestros proyectos

En marzo de 2007 Fundación Pioneros firmó un primer 
convenio con el Gobierno de La Rioja para poner en 
marcha un programa de Aula Externa.
El objetivo de este Programa es prestar una atención 
educativa que permita a los participantes reincorporarse 
al sistema educativo o bien, incrementar sus 
competencias de manera que puedan acceder a una 
formación laboral que posibilite su acceso al empleo. 

Pioneros es responsable de la dirección técnica y 
ejecutiva de este programa, aunque los alumnos son 
seleccionados por los centros educativos del Gobierno 
de La Rioja y su evaluación y seguimiento curricular 
son también competencia exclusiva de Educación. De 
este modo, se garantiza que, a todos los efectos, estos 
jóvenes menores de 16 años siguen formando parte de 
la enseñanza escolar obligatoria.

Metodología del Programa:
•	 Evita reproducir el sistema escolar, el modelo 

tradicional de relación profesor/alumno, el 
predominio de los contenidos teóricos o el uso del 
tiempo y del espacio. 

•	 Se desarrolla una formación básica de acuerdo con 
los objetivos de la ESO, formación en habilidades 
sociales y una formación práctica en pre-talleres 
de labores forestales, acondicionamiento de zonas 
recreativas, tareas de electricidad, albañilería, 
rehabilitación de mobiliario público…

Perfil de los participantes:
•	 Jóvenes entre los 14 y los 16 años derivados del 

Sistema Educativo Reglado (Institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria), con un amplio historial de 
absentismo y fracaso escolar.

Número de participantes: 25.

Programa Aulas Externas

El programa Aula Externa ayuda a los participantes 
reincorporarse adecuadamente al sistema educativo.
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Nuestros proyectos

Este proyecto pretende frenar el éxodo rural a través 
de la formación y la cultura de jóvenes, mujeres y 

adultos del Semiárido de Bahía.

Área de Cooperación al Desarrollo

Objetivos y logros:
•	 Construir y equipar la 2ª fase del Centro de Desarrollo 

en el Semiárido de Bahía.
•	 Dotar de autonomía a las cooperativas Asa Branca y 

Santa Rosa en la gestión y comercialización de los 
productos que elaboran.

•	 Implantar cursos de formación profesional en las 
áreas de construcción civil, agropecuaria y salud.

•	 Reforzar, en el plano local, la intervención de las 
organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo 
dinámicas sociales capaces de incentivar la 
formación de redes locales y regionales.

Perfil de los participantes: 
•	 Jóvenes de 16 a 24 años.
•	 Adultos trabajadores con escasa o nula capacitación 

profesional.
•	 Mujeres sin formación cualificada y que dependen 

de la economía rural.
•	 Miembros de las cooperativas Asa Branca y Santa 

Rosa.
•	 Educadores del Semiárido.

Número de beneficiarios: en torno a las 1.000 
personas.

Centro de desarrollo del Semárido

Fundación Pioneros ha cooperado en proyectos con varios países canalizando subvenciones del Gobierno de La 
Rioja y ayuntamientos riojanos y enviando donaciones de entidades y particulares. Su intervención se ha realizado 
en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Brasil.
Durante el año 2008 Pioneros continuó con el proyecto “Construcción del centro de desarrollo del Semiárido”, en 
Bahía, Brasil, gestionado por Asociación Lar Santa María de Sao Paulo, que se inició en 2007.
El objetivo general de este proyecto es incrementar la formación y la cultura de jóvenes, mujeres y adultos del 
Semiárido de Bahía, para frenar el éxodo rural e incidir positivamente en su desarrollo, ampliando sus oportunidades.
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Evaluación continua

Para mejorar cada día realizamos evaluaciones 
internas y externas que nos permiten alcanzar los 

objetivos de nuestro trabajo.

Fundación Pioneros cumple con la vigente normativa de protección de datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, habiendo implementado el Documento de Seguridad.
En la actualidad está adaptando el sistema informático a las especificaciones contenidas en el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Guía de la Transparencia y Buenas Prácticas. Fundación Lealtad

Auditoría Económica

Gestión de Calidad

Prevención de Riesgos

Protección de Datos

Desde el año 2003 Fundación Pioneros tiene firmado un acuerdo de colaboración con Fundación Lealtad para 
participar en un análisis de información basado en los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
El objeto de este análisis es el fomento de la confianza de particulares y empresas en asociaciones y fundaciones que 
cumplan fines de asistencia social o cooperación al desarrollo. 

Fundación Pioneros realiza una auditoría anual de cuentas respondiendo al objetivo de aumentar la transparencia de 
cara a los donantes y a los organismos públicos, instituciones y entidades privadas que subvencionan los programas 
de la Entidad. 
Estas auditorías han sido llevadas a cabo por la empresa L.K.S. Auditores desde 1999 hasta 2002 y por Gassó Auditores 
desde 2003 hasta la actualidad. 

La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad surgió como consecuencia del desarrollo del Plan Estratégico 
de la Entidad, uno de cuyos objetivos es  alcanzar la excelencia en la prestación de  servicios sociales y educativos.
En 2008 Fundación Pioneros ha obtenido la Certificación ISO 9001:2008, el Diploma de Compromiso con la Excelencia 
del Gobierno de La Rioja y ha firmado el Compromiso por la Calidad de la Plataforma de ONG de Acción Social. 

Más allá del mero cumplimiento con la legislación vigente, Pioneros viene desarrollando desde el año 2000 su propio 
sistema para implicar al conjunto de los trabajadores en la aplicación del Plan Preventivo. 
El “Plan de la actividad preventiva”, la “Memoria anual de vigilancia de la salud” y otras acciones especializadas tales 
como mediciones de ruido y realización de simulacros de emergencia, son realizadas por el Servicio de Prevención 
de M.C. Mutual.
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Hechos destacados

El último curso del Programa de Garantía Social Taller Profesional de 
Operario de Soldadura consiguió una inserción laboral del 78,5% de los 
alumnos participantes. Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 
y los 21 años sin graduado escolar, han conseguido un empleo a través de 
contratos de formación y de aprendiz con empresas riojanas que colaboran 
con Pioneros aportando materiales para las necesidades del curso. 

En 2008, Fundación Pioneros ha continuado con el Programa Medidas 
Alternativas al haber obtenido el concurso público convocado por el 
Gobierno de La Rioja. Un proyecto individualizado con cada uno de los 
jóvenes que han cometido delito, en el que se conjuga la vertiente educativa 
y el control social, ya que se trata de una medida impuesta por el juez, con 
objeto de evitar la reincidencia y dotar al menor de herramientas de trabajo 
personal para que pueda enfrentarse con éxito a la realidad que le rodea.

Seguimos apostando por la prevención, pese al poco interés que parece 
despertar esta acción en el resto de la sociedad. Durante 2008, el Área 
Socioeducativa organizó diversas actividades con los niños y jóvenes que 
participan en este Programa. Actividades culturales como la visita a la Casa de 
las Ciencias, a la Biblioteca o a Logro-Ocio; talleres educativos de marionetas, 
cocina, abalorios, informática o pintura; actividades lúdicas en las que los 
niños y jóvenes disfrutaron con juegos libres y dirigidos, cooperativos, de 
afectividad o de mesa; actividades deportivas, como futbito, patinaje o 
natación, diversas excursiones; además de un campamento de verano.

Éxito de inserción laboral en el Taller de Soldadura

El trabajo diario del Programa de Prevención

Una alternativa al internamiento para menores 

El nuevo centro educativo, gestionado por Fundación Pioneros, está 
destinado al desarrollo de los programas del área sociolaboral que atendió 
en 2008 a 65 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. 
Las instalaciones, propiedad del Gobierno de La Rioja, acogen los programas 
de Garantía Social, Prelaboralidad y dos módulos de Aula Externa.

Un nuevo centro para Fundación Pioneros

Nuestros logros y acciones realizadas se traducen 
en la mejora de las condiciones de vida de los 

jóvenes que participan en Pioneros.
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Hechos destacados

Un grupo de alumnos de Aulas Externas de Fundación Pioneros participaron 
durante los meses de verano de 2008 en las labores de acondicionamiento 
de la zona de las piscinas de Yécora (Álava). Los alumnos realizaron tareas 
de albañilería y jardinería, dirigidos por sus propios educadores y con la 
supervisión de un técnico y del alcalde del Ayuntamiento de la localidad 
alavesa.

Fundación Pioneros obtuvo el certificado ISO 9001:2008 tras superar una 
auditoría externa realizada a finales de mayo de 2008 por la empresa 
certificadora SGS. 
La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad surgió como 
consecuencia del desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad, que le 
ha permitido recibir de parte del Gobierno de La Rioja el Diploma de 
Compromiso con la Excelencia. Con este paso, se reconoce el camino de la 
Entidad hacia el modelo de Excelencia Europeo EFQM. 

Pioneros se ha comprometido con la Defensora del Pueblo Riojano a 
informarle de los problemas que dificultan la integración social de sus 
miembros y a instalar en la sede de Pioneros un punto de información con 
folletos sobre la institución riojana. Por su parte, la Defensora del Pueblo 
Riojano recogerá iniciativas y sugerencias de Pioneros para adoptar las 
medidas necesarias que tiendan a mejorar las condiciones de la Fundación.

Fundación Pioneros estrenó nueva web, fundacionpioneros.org, para dar a 
conocer su trabajo, actividades, hechos relevantes y noticias.
Esta nueva página forma parte de un convenio de colaboración con la 
Agencia del Conocimiento y la Tecnología del Gobierno de La Rioja para 
impulsar la utilización y el acercamiento a las nuevas tecnologías entre los 
menores que reciben acciones formativas de parte de Pioneros.

Jóvenes de Pioneros  realizan actividades formativo-laborales en Yécora

Certificado de calidad ISO 9001:2008 y Diploma de Compromiso con la Excelencia

Fundación Pioneros firma un convenio con la Defensora del Pueblo Riojano

Nueva página web de Pioneros

Nuestras armas para combatir el fracaso escolar 
y la exclusión social son la educación, 

la prevención, el respeto y la tolerancia.
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Financiación y agradecimientos
Fundación Pioneros diversifica sus fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, con objeto de implicar       
a todos los agentes sociales en los programas que desarrolla: administraciones públicas, entidades financieras, 
empresas y particulares
A través de estas páginas queremos agradecer a todos los que han colaborado con nosotros.

Estamos convencidos de que la prevención 
de las dificultades psicosociales en la infancia 

y juventud es tarea de todos.

Administraciones Públicas

Entidades financieras

Empresas Pioneras

Agradecemos también la colaboración:

Carrocerías Vallejo
Cerámica Sampedro
Del Valle
Defensora del Pueblo Riojano
Diario La Rioja
ESA Audiovisuales
Hotel Ciudad de Logroño

José Manuel Albelda
Montaña Materiales de Construcción
Ochoa Impresores
Perfiles Rioja
Pinturas Matías Jadraque
Rojas Hermanos
Talleres Clavijo

Talleres Garpe
Talleres Lorenzo Roldán
Talleres Metálicos Quico
Talleres Resa
Talleres Ruiz
Vivaria, S.C.

Por supuesto queremos destacar la colaboración de nuestros socios y donantes, un activo importante 
que necesitamos para mantener nuestra intervención educativa.
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Datos económicos 2008

La evaluación externa y la transparencia son una de las 
señas de identidad de Fundación Pioneros.

Ingresos y gastos 2008

Ingresos por sectores Ingresos sector público Ingresos sector privado

Distribución de gastos 2008Fuentes de ingresos

El informe de auditoría económica está disponible en www.fundacionpioneros.org

73.097,79

725.965,68

Sector Público Sector privado

71.254,22

456.711,46

198.000,00

Ayuntamiento de Logroño

Gobierno de La Rioja

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

Ingresos sector privado

20.545,51

52.552,28

Obras sociales de entidades financieras

Recursos propios

3% 1% 2%3%1%

9%

56%

25%

Donaciones de particulares
y cuotas de socios

Donaciones de empresas e
instituciones

Venta de productos y
formación

Obras sociales de
entidades financieras

Financieros

Ayuntamiento de Logroño

Gobierno de La Rioja

Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte

171.805,50

257.309,31

270.124,67

74.300,00
26.692,58

Area Socioeducativa

Area Socioeducativa-judicial

Area Sociolaboral

Area de Cooperación al desarrollo

Tributos, financieros y amortizaciones

799.063,47 800.232,06

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1Ingresos Gastos
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Retos de futuro
Queremos seguir trabajando en beneficio de los niños y jóvenes más desfavorecidos de nuestra Comunidad. 
Ofrecerles una nueva oportunidad a través de la educación, porque estamos convencidos de que es la mejor 
herramienta para su plena integración en la sociedad. 
Por esto, para el futuro nos planteamos tres grandes retos:

•	 Aumentar el número de donantes, tanto privados como de empresas, para fortalecer la independencia de la 
Entidad.

Creemos necesaria la colaboración de toda la sociedad riojana porque nuestro trabajo repercute en ella. Del 
mismo modo queremos apelar a la responsabilidad social corporativa de las empresas para que se comprometan 
con Pioneros y nos ayuden a mantener nuestra independencia y desarrollar nuestro trabajo con eficacia, ilusión y 
libertad. Queremos transmitir a los responsables políticos y técnicos que las acciones de la Entidad son subsidiarias 
a las de la Administración, una contribución al bien común y no una simple idea de la iniciativa privada.

•	 Mantener la certificación UNE-EN ISO 9001:2008 y avanzar en la implantación del sistema EFQM.

Para Fundación Pioneros haber obtenido el certificado de calidad ha sido fruto de un largo proceso fruto del 
desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad, uno de cuyos objetivos es “alcanzar la excelencia en la prestación de  
Servicios Sociales y Educativos destinados a la protección de la infancia, juventud y familia en dificultad psicosocial”.
A partir de ahora, nuestro esfuerzo se ha de centrar en consolidar el sistema de mejora continua establecido y que 
tiene su principio y su final en la intervención y modelo educativos de Pioneros.

•	 Redactar la pedagogía de intervención actual con objeto de editarla, llegando al gran público.

En 1989 publicamos el libro “Pioneros, educación en libertad”, síntesis de nuestra pedagogía hasta ese momento. 
Creemos que ha llegado el momento de plasmar nuestra pedagogía actual, adecuada al nuevo lenguaje y a las 
nuevas necesidades de nuestra sociedad. Porque el trabajo de Fundación Pioneros es mejorar la sociedad a través 
de la educación.

Colaboración, calidad y difusión de la pedagogía 
renovada son los grandes retos que nos planteamos 

para un futuro cercano.
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c/ Gallarza 10, 2º D
26001 Logroño (La Rioja)

Tel.: 941 255 871 Fax: 941 261 940
www.fundacionpioneros.org

comunicacion@fundacionpioneros.org

Te sugerimos que cuando termines de leer esta memoria se la entregues a un amigo.
Cuántos más seamos, más fuerte será la red social que estamos construyendo.

Si deseas expresar tu opinión o hacernos alguna sugerencia no dudes en ponerte en contacto con nosotros.




