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Carta de la presidenta
Mientras escribía estas líneas para presentar nuestra Memoria de Comunicación, recibimos una noticia
fantástica: Fundación Pioneros, Medalla de La Rioja 2018. Un reconocimiento que llega en
medio de nuestra celebración del 50 aniversario y que nos hace sentir, si se puede, más orgullosos de
nuestro trabajo con jóvenes y sus familias, quienes para Pioneros son los verdaderos merecedores de
esta gran distinción.
Fue hace un año cuando comenzamos a preparar nuestro 50 aniversario. En 2017 organizamos el
primer Tardeo Pionero, una fiesta de la juventud, el arte y la diversidad que celebramos en la plaza de san
Bartolomé.
Salimos a la calle el Día Internacional de la Mujer, para señalar que solo 22 calles de las más de 600 que
hay en Logroño tienen nombre de mujer. Nos vestimos de cabezudos para participar en la fiesta de Carnaval y nos llevamos el premio “reciclaje de materiales”. Con la Universidad de La Rioja, firmamos
un convenio de colaboración y participamos en la jornada “Juventud, Participación y Acción Social”,
en la que nuestros jóvenes quisieron demostrar que no solo quieren participar sino cambiar el mundo.
El mes de septiembre fuimos los anfitriones del proyecto Decide.Te, una iniciativa promovida por
el programa Erasmus+ de la Comisión Europea que, durante una semana reunió a 48 jóvenes, técnicos
de entidades juveniles y representantes de ayuntamientos.
Ahora estamos trabajando en el proyecto Investigación Participativa, un gran estudio para obtener una fiel fotografía de la juventud riojana. Nuestros jóvenes músicos formaron el grupo Mix-Es Band
y, además de cerrar con éxito nuestro Tardeo Pionero, inauguraron ante 500 personas el curso de la
Universidad Popular de Logroño.
Durante 2017 firmamos 3 nuevos acuerdos de colaboración para desarrollar la medida Prestación
en Beneficio de la Comunidad, PBC, gestionada por el programa Medidas Judiciales, en colaboración con el Gobierno de La Rioja. A las instalaciones y entidades con las que ya contamos se sumaron
el Ayuntamiento de Haro, el Banco de Alimentos de La Rioja y Arsido, Asociación Síndrome de Down de
La Rioja.
Elaboramos, junto al resto de miembros de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio Parental, SEVIFIP, una definición consensuada sobre esta problemática. Participamos en el II Congreso
Nacional de Violencia Filio-parental y, después de cuatro años en la junta directiva de la SEVIFIP, dejamos
paso a nuevas entidades, manteniendo firme nuestro compromiso de socios fundadores.
En 2017 reformulamos el programa Formación y Empleo para Jóvenes y obtuvimos grandes resultados.
Atendimos a 155 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 33 años de edad y se lograron 79
inserciones, lo que representa un 52,32%.
Todas estas actividades nos refuerzan en nuestro trabajo diario, el cual queremos mejorar innovando y
dando formación a nuestros equipos, en beneficio de los jóvenes y sus familias, verdaderos protagonistas
de Fundación Pioneros.
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FUNDACIÓN PIONEROS
Trabajamos desde el año 68 con infancia, juventud y sus familias
para ofrecerles nuevas oportunidades a través de la educación.
Nuestro trabajo durante estos 50 años se basa
en una misma idea: enseñar a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a amar la vida.
Ofrecemos respuestas educativas de carácter
preventivo y promocional, basadas en la igualdad
de oportunidades y en favorecer la transformación
social para la mejora de la calidad de vida de las
personas.
Desarrollamos nuestro trabajo en áreas clave para
la juventud como pueden ser el conflicto social, la
participación, la igualdad, la formación
en competencias personales para la ciudadanía o la preparación para ser excelentes profesionales en un entorno laboral cada vez más complejo.
Apostamos fuertemente por la innovación en la
intervención social porque necesitamos generar

constantemente nuevas respuestas a los retos de
la juventud y de la sociedad. Nos encontramos en
un mundo cada vez más diverso; en Logroño conviven más de 115 nacionalidades diferentes, de ahí
la necesidad de trabajar la convivencia y
la interculturalidad como elementos esenciales de una nueva ciudadanía global y local.
Contamos con equipos profesionales altamente
cualificados, formados y preparados para desarrollar líneas innovadoras de trabajo, donde los principios de intervención y la metodología
son la clave del éxito para la actuación social que
se plantea.
Convertimos el conflicto y las dificultades en una
oportunidad, favoreciendo la visión positiva para
encontrar las soluciones a través de los procesos
de transformación individual, grupal, familiar y comunitaria.
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Durante 2017 desarrollamos nuestro trabajo en tres
grandes áreas de intervención complementarias
entre sí para dar respuesta a las necesidades de
adolescentes y jóvenes, con edades comprendidas
entre los 12 y 33 años, así como a sus familias.
En el Área Socioeducativa, con el programa
Educándonos, ofrecemos un espacio de encuentro
y relación entre jóvenes con la finalidad de educar
en valores, emociones y sentimientos. En el Área
Socioeducativa Judicial, promovemos las capacidades de los menores para evitar nuevos expedientes judiciales. En el Área Sociolaboral, el
programa Formación y Empleo para Jóvenes, busca
aumentar su empleabilidad a través de la formación
de personas críticas, competentes en las relaciones
humanas y con deseo de aprender de forma permanente. También trabajamos en un programa de
cooperación al desarrollo con la Asociación
Lar Santa María, en Brasil; contamos con una comisión de igualdad y un comité de riesgos
laborales; y realizamos formación continua que
nos hace crecer y ser más eficaces en nuestra organización interna, nuestras relaciones con el entorno
y nuestra intervención educativa.
En 2017 trabajamos con un presupuesto de
645.268,25 euros que nos permitió atender a 886
jóvenes y adolescentes y a 217 familias.
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PARTICIPANTES POR ÁREA

Á. SOCIOEDUCATIVA
Formación en IES

306
Participantes directos

200

Familias

25

Profesionales

4

Á. SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL
Menores (Expedientes)

225
Familias

192

Profesionales

9

Á. SOCIOLABORAL
Participantes directos

155
Inserciones

79

Profesionales

4
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Patronato
El Patronato es el principal órgano de gobierno
de Fundación Pioneros. Está formado por un grupo de personas comprometidas con la sociedad
riojana, que aportan su experiencia profesional y social a la vida de la entidad. 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.
A finales de 2016 se inició un proceso de renovación del Patronato que culminaría en octubre
de 2017. Dejaron sus cargos Ana Hurtado y María Jesús González tras 20 y 30 años de servicio
ininterrumpido en tareas educativas, de representatividad y gobierno de la entidad. Se sumaron cuatro nuevas incorporaciones, pasando el
Patronato de 8 a 10 miembros.
Testigos y protagonistas de varias fases de la entidad, la contribución de Ana y María Jesús ha
sido fundamental en el devenir de Pioneros y en
la configuración de su actual identidad.
Muchas gracias por vuestro aporte a esta organización, por ser como sois y por seguir cerca.

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
Carmen López-Maroto Mesas, profesora
Daniel Marín Bueno, empresario
Universidad de La Rioja, representada por Mª Pilar
Agustín Llach, vicerrectora de Responsabilidad Social
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Profesionales
Formamos un equipo comprometido con
las y los jóvenes y sus familias y con nuestros programas. Somos un grupo diverso que
provenimos de distintas áreas profesionales con
un alto nivel de formación. Aprovechamos la experiencia de los más veteranos y la frescura de
quienes se acaban de incorporar. Compartimos
nuestras competencias para trabajar en equipo y
ayudarnos a mejorar cada día en nuestro trabajo.

GERENTE

Javier Navarro Algás
DIRECTOR TÉCNICO

José Manuel Valenzuela Pareja
ÁREA SOCIOEDUCATIVA

Eva María Lacarra Córdova
ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL

Ana Calvo Álvarez
ÁREA SOCIOLABORAL

José Manuel Valenzuela Pareja

Voluntariado
Las voluntarias y voluntarios de Pioneros son
personas que colaboran directamente en
nuestro día a día. Junto al equipo profesional
participan en la planificación y desarrollo de diversas actividades, aportan sus ideas y su particular
visión que nos ayuda a mejorar nuestra intervención educativa. Agradecemos su compromiso
dentro de Pioneros y también fuera, donde se
han convertido en los mejores embajadores para
transmitir nuestra labor al resto de la sociedad.

IGUALDAD

Diego Cuadrado Ibarra
CALIDAD

Ignacio Macías Heras
RIESGOS LABORALES

Jorge Aldao Ceide
COMUNICACIÓN

Alejandra Sáenz-Laguna Diez
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ÁREA
SOCIOEDUCATIVA

Educándonos

Formación, acción y participación
Educándonos es un espacio de encuentro y relación entre jóvenes con el objetivo de educar en
valores, emociones y sentimientos, construir espíritu crítico y, en definitiva, incidir en la realidad en la
que viven con un claro sentido de transformación
comunitaria.
Trabajamos con adolescentes y jóvenes
que proceden de diversos ámbitos y barrios de la ciudad, con edades entre los 12 y
22 años. Alrededor de 200 jóvenes de 27 nacionalidades distintas participaron en 2017 en nuestros
procesos propios.
Intervenimos en diversos espacios con presencia
y protagonismo juvenil, con énfasis en el arte,
la participación juvenil y la educación en

valores. También estamos dentro del ámbito educativo, en Institutos de Educación Secundaria y en
Formación Profesional Básica, donde hemos llegado a 306 jóvenes.
Buscamos transformar la amenaza en oportunidad, reconociendo la enorme potencialidad de la
juventud. Partimos desde un cambio en el paradigma educativo buscando en la diversidad
la riqueza y no el problema, y en el conflicto la
oportunidad de transformar nuestras relaciones.
Nuestro modelo de intervención integra los principales métodos utilizados por la Educación Popular,
la Intervención Comunitaria, la Mediación Intercultural y la Dinamización Sociocultural, metodologías
ampliamente comprobadas científicamente.
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Trabajo por
procesos
La intervención por procesos promueve espacios
donde se trabaja en grupos, con una dinámica,
objetivos y planificación propia, y además facilita
que las y los jóvenes tomen conciencia de
su rol como parte activa de la ciudadanía,
asumiendo un compromiso social desde la participación en su contexto más próximo (centros escolares, familia, barrio, asociaciones, etc.).
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ESCUELA DE MÚSICA PARA LA DIVERSIDAD. MIX-ES
BAND Durante 2017 se fortalece este espacio y
adquiere identidad propia, de manera que un total
de 18 niñas y niños, jóvenes y adultos voluntarios
participan de un proyecto común, se forman en
percusión, canto, ritmo, guitarra, piano, etc., al mismo tiempo que se crean puentes de comunicación
entre diferentes culturas para promover el desarrollo personal y emocional. Mix-Es Band va forjando
poco a poco su propio repertorio y adquiriendo
mayores competencias musicales y grupales.

A su vez, los procesos juveniles poseen vasos comunicantes entre sí, promueven la formación de
jóvenes protagonistas de su propio cambio y se
conforman como grupos con vida propia en los
que reconocemos y abordamos la diversidad
cultural, la gestión de conflictos y el desarrollo comunitario, siempre desde la perspectiva de derechos humanos y de género.
Educándonos dota al tiempo fuera de la escuela de
un contenido educativo, estimulando la motivación,
la creatividad, el talento y la construcción de relaciones positivas y sanas.

Procesos

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

Desde
el Arte
...................................................
ESCUELA DE GUITARRAS Un espacio propio y abierto
a quien quiera participar en el aprendizaje de guitarra clásica. A través de la música trabajamos con
objetivos y valores que favorecen experiencias positivas y promueven la integración, la diversidad y la
gestión de un espacio lúdico, formativo y musical.

TEATRO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y EXPRESIVA El teatro es uno de los recursos que utilizamos
para generar espacios donde los y las jóvenes reflexionan por un lado sobre su realidad, la situación
social y política, y las desigualdades estructurales
que nos rodean, y por otro donde desarrollan el
autoconocimiento y el desarrollo personal. Las experiencias en este ámbito han desembocado en la
puesta en marcha de un proceso propio de Teatro
en el que jóvenes sienten, viven y se expresan a
través del cuerpo, desarrollando así destrezas teatrales útiles para la vida.

ESPACIOS ARTÍSTICOS DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: Junto a la Asociación Artística Contemporánea Complot! continuamos participando en el
proyecto creativo “Así es mi vida”, gracias al cual
se han generado diversos espacios artísticos de
aprendizaje:
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• Cortometraje: “Así es mi vida. La importancia del
barrio en el que se nace y en el que vives”, un proyecto en el que los y las jóvenes han trabajado sus
sentimientos, expresiones, gestos y su voz para
transmitir sus vivencias y sus emociones.
• “El Gran Circo de las Ilusiones”, espacio en el que
se ha trabajado en torno a diversas disciplinas artísticas (clown, magia, artes plásticas, etc.).

LA RAYUELA Con el programa “La Rayuela. Los
centros educativos como recursos comunitarios
juveniles”, apostamos por conectar la educación
formal y la no formal ya que los centros educativos
son uno de los pilares básicos en la vida de la juventud. Por ello, actualmente se trabaja en diversos
institutos de la ciudad con una propuesta pedagógica de intervención educativa dentro del aula.

• Arte y Tecnología: aprendizaje en el uso de herramientas informáticas de diseño, fomento de la
creatividad y abordaje de las redes sociales como
herramientas positivas de relación y de marketing.

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

Desde la formación

...................................................
ESCUELA DE FACILITACIÓN JUVENIL Con su V edición en marcha, esta escuela permanente de formación para la acción es un espacio creado en
Pioneros para formar a jóvenes en competencias
y habilidades para el trabajo social juvenil, organización comunitaria, manejo y dinámicas de grupos
juveniles, para que se conviertan en participantes
activos del cambio social y comunitario.
ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL Nuestra Escuela
de Formación en Nuevas Competencias para el
Liderazgo Juvenil es un espacio de organización
y formación juvenil que genera participación y empoderamiento. Asisten jóvenes que ya han adquirido unas competencias en nuestras escuelas de
facilitación. Se entrena el liderazgo compartido, la
autogestión grupal, la resolución de conflictos y la
promoción de la participación ciudadana en los
proyectos y recursos comunitarios con jóvenes.
GRUPO MOTOR DE DESARROLLO Jóvenes con alta
motivación y habilidades se forman en este grupo
para convertirse en agentes de cambio y transformación social. Durante su segundo año de andadura, este grupo está impulsando una Investigación
Participativa sobre la realidad juvenil de Logroño y
La Rioja, en la que a través de herramientas de investigación comunitaria, obtengamos una fotografía de lo que piensa, siente y propone la juventud
de la región. Un proceso hecho por y para jóvenes
con ganas de transformar y mejorar la sociedad.

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

Desde la convivencia y la
participación juvenil

...................................................
EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS Espacios diversos
de encuentro y ocio alternativo en los que se favorece la convivencia positiva, se generan experiencias
enriquecedoras desde un enfoque juvenil y divertido
y se aprende cultura de los lugares que visitamos.
ERASMUS + Durante 2017 Educándonos ha liderado
un proyecto llamado DECIDE.TE (Diálogo Estructurado para la Ciudadanía, Interculturalidad, Diversidad y Empleabilidad a través de la Participación
Juvenil), que nos ha permitido elaborar propuestas
de mejora de la realidad juvenil en Logroño, trasladarlas a los representantes políticos a nivel local,
y, sobre todo, estrechar lazos con otras entidades
juveniles del país junto con quienes nos hemos formado para la adquisición de competencias para
la participación y la incidencia política. Además,
jóvenes de Educándonos siguen participando en
intercambios y voluntariados europeos dentro del
Erasmus +.
ACCIONES DE CALLE Y VISIBILIZACIÓN JUVENIL Las
acciones de calle reivindicativas se han convertido
en espacios formativos, artísticos, de convivencia
y de incidencia social, participando en el desfile de
Carnaval con el resultado de un premio al mejor
disfraz reciclado, y realizando acciones de calle por
el 8 de Marzo y contra la Esclavitud del consumo.
DINAMIZACIÓN DE PLATAFORMAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL Celebramos Encuentros Juveniles junto a Cruz Roja, APIR, Pioneros, Enzigzag y
EAPN La Rioja.
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INTERCAMBIOS PEDAGÓGICOS con otras experiencias de participación juvenil.

grama de Familias, quien lleva a cabo una intervención especializada en dos ámbitos:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Participación en espacios radiofónicos y presencia en medios de comunicación escritos.

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

APS Aprendizaje y Servicio Solidario y a la Comunidad.

• Intervención psicológica individual con la o el joven y con la familia, la cual se diseña de forma personalizada, según las necesidades y la demanda
de la persona participante.
Se deriva la intervención a otros recursos especializados en familia cuando la valoración de cada caso
así lo requiere.

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

Desde el desarrollo
personal y familiar

...................................................
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS La figura de una persona adulta de referencia se torna indispensable para lograr un desarrollo positivo
adolescente en el que los aspectos personales,
emocionales, sociales, afectivos y morales se fomenten a través del acompañamiento y la orientación socioeducativa. Para que la persona de
referencia pueda acompañar adecuadamente es
indispensable la creación de un vínculo afectivo
que promueva una relación basada en el respeto, la
confianza y el desarrollo autónomo de cada joven.
Desde el equipo educativo se detectan las necesidades de intervención y se lleva a cabo el acompañamiento socioeducativo. Cuando la situación
requiere un mayor grado de especialización, se
traslada la información a la Responsable del Pro-

Por último, gracias a la nueva incorporación del
Programa Formación y Empleo de Fundación Pioneros, se ha completado el acompañamiento personal a jóvenes más mayores, quienes participan
y reciben atención en orientación e intermediación
laboral de manera individualizada y formación en
competencias clave.

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

Foros y congresos

...................................................
• Ponencia en la III Conferencia Internacional de
sociología de las políticas públicas y sociales “Globalización, desigualdad y nuevas insurgencias” 2
de junio de 2017, Zaragoza.
• Ponencia en las I Jornadas de Intervención Comunitaria en el barrio de La Milagrosa. Pamplona.
Médicos del Mundo.
• Participación en el Action Group “Movilidades, territorio y cohesión” (MOTECO). Grupo de acción del
Campus Iberus (Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro).
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ENTREVISTA

MARI MAR MONTES

“Tras mi paso por el programa de Familias de Pioneros soy otra
persona, mi familia es otra familia”.
Participante del programa de Familias desde sus inicios, tanto en terapia individual como en los grupos de familia que se reúnen cada 15 días. Mari Mar nos cuenta su experiencia en este programa
del que solo tiene buenas palabras por cómo le ha cambiado su vida y la de su familia.
¿Cómo llegas al programa de Familias de
Fundación Pioneros? Llego por desesperación porque había llamado ya a tantos timbres,
había ido a tantos sitios, especialistas, a gente pagando dinero que no te hace ni caso. Me acordé
que cuando yo vivía en Yagüe había unos chicos
que fundaron Pioneros, de hecho mi hermano participaba, pero no sabía en sí a qué se dedicaban
y llamé y pregunté. Dije, mira, no sé si vosotros
me podéis ayudar, pero ya no sé dónde llamar y
me dijeron sí, ven tal día y vamos a hablar y ven
con tu hijo. Y yo vine con mi hijo, mi hijo no quiso
volver más, pero Clara (Clara Moral, la persona
responsable del programa) me vio y dijo hay que
ayudarla. Y me salvó.
¿Cómo ha sido tu experiencia?
Soy otra persona, mi familia es otra familia, mi hijo
del 1 al 10 está ahora mismo en un 15. Yo como
persona he salido de las cenizas hacia adelante,
me han apoyado muchísimo, me han hecho ver
que valgo más de lo que yo creía, que todo lo que
hacía podía hacerlo y podía ir a más. Me han hecho mejorar mucho como persona, ahora mismo
yo creo que tengo una fortaleza, aunque sea una
moñas y llore mucho, pero me echen lo que me
echen yo creo que puedo con todo, aunque luego
no pueda, no lo sé, pero mi moral es echármelo y
ya veré si puedo o no puedo.

¿Participas en el grupo y en sesiones individuales?
A las sesiones con Clara llegué con una mochila
de 50 kilos y ahora no tengo ni mochila siquiera y
cuando me empieza a pesar ya tengo la base de
cómo hacer que esa mochila no me pese y cuando creo que no voy a poder la tengo a ella.
¿Qué te llevas de tu paso por el programa?
Me llevo muchísima felicidad, muchísima ilusión,
a gente completamente distinta a mí. Veo que hay
mucha humanidad y muchas cosas afines entre
gente tan distinta, religiones tan distintas, familias
tan distintas. Veo que un problema de uno lo tiene
cualquiera, no tiene por qué venirte de algo especial, simplemente porque eres persona y eres
humano y eso está ahí, tenemos un grupo al que
quiero muchísimo a todos.
¿A quién le recomendarías el programa?
Creo que Pioneros es un poco el gran desconocido. Cuando yo hablo con algunas madres les
digo que es una ayuda para la juventud y que si
no tienen ningún problema también pueden ir. Yo
se lo recomendaría a todas las familias con hijos
adolescentes, no hace falta tener un problema,
con tener un hijo adolescente ya te sirve.
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ÁREA
SOCIODUCATIVA
JUDICIAL
Cuando exponemos que colaboramos con nuestros “clientes”, menores con un expediente judicial
en medio abierto, solemos observar expresiones
de sorpresa y cierto desconcierto. De ahí la necesidad de explicar nuestro modo de trabajar.
Hemos comprobado que la denuncia supone un
fuerte límite a la conducta delictiva (de cualquier
naturaleza) además de una gran oportunidad
de cambio. Sin embargo, ¿es posible que los menores se planteen sus propios objetivos de mejora
cuando un juez les obliga a ello? Nos pareció que
intervenir desde el modelo terapéutico “Centrado
en Soluciones” tenía muchas posibilidades de éxito
para procurar este cambio en los menores y sus
familias en un contexto de obligatoriedad, ya que
es un modelo que subraya la cooperación, que trabaja desde los objetivos de las personas, destaca
lo que ya hacen bien y pone de manifiesto todos
sus recursos.
Desde el “Servicio de Ejecución de Medidas en
Medio Abierto y Reinserción Social de Menores”
de Fundación Pioneros llevamos 20 años dando
respuesta a la responsabilidad penal de
los menores recogida en la Ley 5/2000 a través de un contrato de servicios con la Dirección
General de Justicia e Interior del Gobierno de La
Rioja. Para ello, nos servimos de 4 medidas judiciales en medio abierto (Tareas Socioeducativas -TSE,
Prestaciones en Beneficio de la Comunidad -PBC
y Reparaciones extrajudiciales, Libertad Vigilada
-LV,) que hemos reformulado en clave centrada en
soluciones.
Desarrollamos la TSE para dar respuesta educativa
específica a la necesidad de cada menor de manera grupal para, además, favorecer el aprendizaje
compartido con los demás miembros del grupo y
fomentar la práctica de modelos asertivos de comunicación y participación.
A través de la ejecución de PBC y reparaciones extrajudiciales, y gracias a la colaboración de diversas entidades sociales e instituciones, los menores
pueden reparar un daño causado desplegando

Medidas Judiciales

sus capacidades personales e incluso profesionales ayudando a los demás. Hecho que facilita
que sean conscientes de aquello que generó un
expediente judicial. Hemos comprobado que esta
experiencia supone en algunos casos el despertar
de su responsabilidad social además de mejorar su
auto concepto.
La intervención que se realiza en la LV es más integral y requiere de una alta coordinación con diversos agentes sociales que facilitan el desarrollo de la
medida en áreas como el empleo, la educación, la
salud mental, la intervención terapéutica, etc. Apoyamos a los menores a que se planteen objetivos de mejora en diversas áreas y fomentamos sus recursos para motivarles hacia el cambio.
También trabajamos con las familias como sujetos
activos en el proceso madurativo del menor.
A lo largo de estos casi 4 años en los que llevamos implementando este modelo de colaboración,
apreciamos la utilidad del enfoque porque es un
modelo que no patologiza a la persona sino que
trata de potenciar sus recursos. Esto permite no estigmatizar a los usuarios que pasan por el
Servicio y, además, les ayuda a volver a creer en sí
mismos y en sus capacidades.
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...................................................

Re-Encuentro

...................................................
El siguiente texto se corresponde con una descripción de conductas recogidas en un expediente remitido desde el juzgado Nº1 de Logroño:
HECHOS PROBADOS
“Hijos de puta, cabrones, como no me pongáis el
router veréis las consecuencias” (…) mientras tira
objetos, un teléfono y arremete contra su madre
(…) un día me voy a levantar y os voy a clavar un
cuchillo por la noche, conozco a gente que por
una dosis viene a casa y os mata…. Ello de forma
habitual, teniendo además comportamiento agresivo, para amedrentarlos más aún con puñetazos
en las puertas o muebles, llegando incluso a causarles lesiones en las manos por los puñetazos
que daba (…)
FALLO
PRIMERO.- Debo declarar y declaro que el menor
(….) responsable en concepto de autor de Un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar
tipificado y penado en el Artículo 173.2º del Código penal (…).
SEGUNDO.- Debo imponer al menor expedientado la medida de 12 MESES DE LIBERTAD VIGILADA con obligación de seguimiento del recurso
educativo, dar continuidad al tratamiento psiquiátrico e intervención de terapia especializada en el
manejo de conflictos familiares (…)
Tras leer este duro relato que nos deriva el Juzgado de Menores, podemos hacernos una idea
de la frustración, culpa, tristeza y des-

esperanza que existe en una familia que
está viviendo lo que en el ámbito terapéutico se
denomina Violencia Filio-Parental (VFP). A pesar
de que la responsabilidad penal recae sobre el
menor, por ser autor de un delito, la intervención
supone un trabajo a nivel familiar. El eje central
de la intervención es la creación de relación y
colaboración con cada uno de los miembros de
la familia para generar cambios que ayuden a
restablecer su dinámica relacional. Para conseguirlo, prestamos especial atención a las mejorías que se dan en la relación desde la denuncia
hasta que les atendemos por primera vez, nos
interesamos por sus gustos, aficiones y proyectos para trasladarles que son más que un problema. Trabajamos con sus objetivos, nos adaptamos a su postura (“mis padres también me han
agredido”, “yo no he hecho nada”, “pregúntale al
juez qué tengo que hacer”, etc.), trabajamos con
sus recursos y estamos atentos a aquellos momentos en los que, en contra de lo esperado, no
surge el problema.
Organizamos este trabajo a través de ReEncuentro. Programa terapéutico que
presta atención a las familias de los
menores y jóvenes, que en aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la
responsabilidad penal del menor, tienen impuesta
una “Obligación Judicial” de intervención especifica de “Terapia Familiar” en base a la naturaleza
del delito que está relacionada con el ejercicio de
la violencia hacia sus progenitores. Es decir, de
Violencia Filio Parental. Las familias también son
objeto de intervención aunque hay que tener en
cuenta que la obligación legal del cumplimiento de
la medida corresponde al menor.
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...................................................

Sevifip

...................................................
El trabajo desarrollado desde Re-Encuentro hace
posible que Fundación Pioneros sea socio fundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio Parental, SEVIFIP. Este marco nos brinda un espacio para realizar jornadas técnicas, foros, congresos nacionales
e internacionales en los que Fundación Pioneros ha
tenido un papel destacado en 2017:
II CONGRESO NACIONAL DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL “Comprender, Describir, Intervenir y Evaluar”
celebrado en Bilbao en mayo de 2017 los días 25,
26 y 27. Durante estos tres días se presentaron los
hallazgos más recientes sobre este tema, con la intervención de relevantes ponentes a nivel nacional
e internacional así como profesionales especializados que expusieron de manera práctica los avances
sobre VFP. Re-Encuentro presentó “Un aliado útil:
cambios pretratamiento” desde el que se apuesta
por trabajar con las mejorías de las familias desde
un primer momento. Fue un Congreso con una
calidad y diversidad de exposiciones frente
al fenómeno de la violencia filioparental francamente excepcional, donde SEVIFIP ha conseguido, en
sus cuatro años de andadura, posicionar la violencia filioparental ante la sociedad española, en los
medios de comunicación, poniendo en el centro el
interés de jóvenes y familias, haciendo investigar
a la comunidad científica y realizando propuestas
de intervención. El II Congreso se inició con la presencia de Haim Omer, autor del libro “Resistencia
Pacífica: nuevos métodos de intervención con hijos
violentos y autodestructivos” . El broche de oro del
Congreso vino de la mano de Boris Cyrulnik con la
ponencia Resiliencia y Violencia Filioparental.

COMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EVALUACIÓN
Y EN EL TRATAMIENTO DE LA VFP. Foro de SEVIFIP
que persigue elaborar un documento que recoje los
elementos que, entendemos, deben considerarse
como buenas prácticas en el tratamiento de la VFP.
PUBLICACIONES
• En la revista científico-profesional Papeles del
Psicólogo con la propuesta de definición de VFP
que firman Roberto Pereira, Ismael Loinaz, Joana
del Hoyo, Josu Arrospide, Lorena Bertino, Yadira
Montes, Mari Mar Gutiérrez y Ana Calvo.
• En las conclusiones de la Jornada de presentación de “SEVIFIP en Andalucía: Respuestas Educativas”. Sevilla 7 de octubre de 2016. Donde Fundación Pioneros presentó la comunicación “Una
mirada centrada en Soluciones”.
• En el libro de actas del II Congreso Nacional de
SEVIFIP la comunicación “Un aliado útil: cambios
pretratamiento”.

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

Resultados

...................................................
Los resultados más significativos del año 2017 se
recogen a continuación:
• Hemos conseguido aumentar el número de entidades en las que los menores pueden desarrollar
las medidas de PBC gracias a la firma de convenios
con el Ayuntamiento de Haro, el Banco de Alimentos de La Rioja y Arsido, Asociación Riojana para
el Síndrome de Down. Así como con la Universidad
de La Rioja.
• Se han aumentado las instalaciones disponibles
en el Ayuntamiento de Arnedo: 1 plaza en Ludoteca o Escuela de Verano, 2 plazas en Jardines, 2
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Habilidades sociales
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Formativo laboral
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Seguridad vial
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3%

45%

Redes sociales
Consumo de tóxicos

9%

Sin orientación
Maternidad
Ocio y tiempo libre

14%

Peligros armas
Castellano

18%

plazas en Deportes, 2 plazas en Obras y Servicios.
Y en el Ayuntamiento de Haro: Biblioteca, Polideportivo El Ferial, Instalaciones Deportivas El Mazo.

•

• Se ha aumentado el compromiso con la promoción de la igualdad a través de:

• Aumento de número de publicaciones.

•

Campaña de sensibilización por la Igualdad a
lo largo del mes de marzo 2017: “Bienvenida la
Primera Ola. Las mujeres del siglo XVIII”.

•

Encuentros Juveniles para visibilizar, denunciar
y sensibilizar sobre la situación de desigualdad
que muchas mujeres sufren todavía en La Rioja.

•

#Somosunamanada en defensa de la Igualdad.

•

Participación en el estudio de Impacto de Género llevado a cabo por la DGJI.

• Aumento de la participación en foros
científicos:
•

•

XII Jornadas de Psicología en La Rioja. “Las
caras de la violencia que amenazan nuestro
bienestar. Detección y afrontamiento”. Celebrado en Logroño el 2 de marzo de 2017. Organizado por el COP La Rioja.
II Congreso Nacional de Violencia Filio-Parental: “Comprender, Describir, Intervenir y Evaluar”. Celebrado en Bilbao en mayo de 2017
los días 25, 26 y 27. Organizado por SEVIFIP.

•

Jornadas “Sociedad plural, sociedad en conflicto” del XXII Foro Ágora. Celebradas en Logroño del 10 al 12 de noviembre de 2017.

•

8º Encuentro del “Observatorio de Violencia Intrafamiliar”. Celebrado el 17 de noviembre de
2017 en Zaragoza. Organizado por FAIM.

Violencia filioparental. Prevención y recursos.
“En conflicto con mi hijo”. Organizado por el
CAF y el Gobierno de La Rioja en diciembre.

• Se han mejorado y ampliado los contenidos y las
acciones desarrolladas en los programas grupales
que dan contenido a las TSE (ver gráfico).
• Colaboraciones en proyectos de investigación y
respuesta a demandas externas.
• Reportaje en TVR para la difusión del proyecto
educativo desarrollado en el programa de Medidas
judiciales y elaboración de un video promocional
de presentación de la comunicación del II Congreso de SEVIFIP.
El trabajo desarrollado desde el programa ha permitido atender a 192 menores para un total de 225 expedientes, además de sus
familias, compaginando el control que implica el
marco judicial con la respuesta educativa ofrecida
desde el modelo de cooperación, lográndose traducir una medida judicial en un proceso educativo.
A través de las encuestas de satisfacción de los
usuarios del servicio hemos sabido que menores y
familias valoran la intervención realizada a lo largo
de las diferentes medidas de manera muy positiva.
Uno de los efectos de tal intervención en las familias y menores es la mayor implicación de la familia en el proceso judicial, mayor colaboración y
reducción de resistencia al cambio. La implicación
de todos los miembros de la familia en las 4 medidas que desarrollamos ha supuesto un elemento
diferenciador que se ha traducido en una evolución
más favorable de los casos.
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ENTREVISTA

MATTHEW SELEKMAN

“Todos los chavales de alto riesgo y sus familias poseen las
fortalezas y los recursos necesarios para cambiar”
Terapeuta familiar y de pareja. Está especializado en el tratamiento de trastornos alimentarios, conductas autoagresivas y, en general, trastornos de la adolescencia. Es codirector del Partners for Collaborative Solutions, centro de asesoría y training en terapia familiar.
¿Cómo surge la relación con Fundación
Pioneros?
A través de mi colega y buen amigo Mark Beyebach. Él sugirió mi participación en el Seminario
que Fundación Pioneros va a desarrollar en 2018,
por mis más de 36 años de trabajo con adolescentes extremadamente difíciles y con sus familias con
extensos historiales de tratamiento, que incluyen:
juventud violenta y explosiva; adolescentes que regularmente se autolesionan, con trastornos de la
alimentación e importante abuso de sustancias; intentos de suicidio; menores con un expediente judicial; pertenencia a bandas; jóvenes con comportamientos disruptivos en el aula. He publicado varios
libros sobre cómo trabajar con estos adolescentes
difíciles y regularmente imparto talleres alrededor
del mundo sobre la mejor manera de intervenir con
estos jóvenes y sus familias.
¿Cuáles son las claves del trabajo con jóvenes en contextos de involuntariedad?
El primer paso es fomentar una relación de cooperación con ellos. Dado que están siendo forzados a un tratamiento por parte de un agente de
control social-judicial-padres, quiero que me perciban como un aliado, su abogado, su negociador
intergeneracional, otro adulto inspirador, divertido,
alguien motivador que dé la cara por ellos. Necesitamos trabajar con sus objetivos, cualesquiera
que sean, incluso si no tienen que ver con el motivo de la derivación al tratamiento: así es como
fomentamos una relación de cooperación.

¿Cuál es la intervención más eficaz en casos de VFP?
Lo más importante es tener planes de seguridad
y asegurarnos de que nadie resulte dañado. ¡La
violencia tiene que PARAR! Podemos utilizar estrategias de interrupción de la pauta problema; mantener los patrones y ayudarlos a aprender nuevas y más productivas formas de interactuar. Sin
embargo, es importante identificar los espacios
intermedios (excepciones y momentos mágicos),
aquellos momentos en los que las cosas van bien
entre ellos sin que se de la violencia. Tenemos que
trabajar para que se den más esas excepciones e
ir consiguiendo así que las interacciones violentas
pierdan relevancia y sean innecesarias.
¿Por qué un enfoque desde la promoción
de capacidades en lugar de hacerlo desde
el déficit?
Creo que todos los chavales de alto riesgo y sus
familias poseen las fortalezas y los recursos necesarios para cambiar. Nuestro cometido es descubrir en qué son buenos, qué hacen bien. Es decir,
sus éxitos pasados, su resiliencia, sus fortalezas
y pasiones, y trabajar sobre los cambios pretratamiento para empoderarlos. Esta intervención
fomenta un clima terapéutico optimista y positivo para el cambio. Muchos de estos menores y
sus familias están desmoralizados, son muy pesimistas y están enfadados por cómo han sido
desvalorizados por sus experiencias terapéuticas
anteriores orientadas hacia el déficit, hecho que
empeoraba su situación.
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ÁREA
SOCIOLABORAL
“La atención que ofrecen en el
Área de Empleo es personalizada y adaptada a las necesidades que tenemos cada uno de
los jóvenes para encontrar un trabajo de nuestro estilo, interés o gusto. Me he sentido como una persona
querida, útil y capaz de enfrentarme al mundo laboral”. Muhammad Ummar
“Participar en el área de empleo me ha sido muy útil
porque me he formado tanto personal como profesionalmente. Sin duda recomendaría este servicio a
otros chicos y chicas”. Leyre Iciar Cruz Lacasa
Leyre y Ummar son dos jóvenes que participan en
el Programa de Formación y Empleo de
Fundación Pioneros, un programa que durante
2017 atendió a 155 jóvenes como ellos, con edades comprendidas entre los 16 y 33 años. Jóvenes que buscan una oportunidad para acceder al
mundo laboral, o bien continuar con sus estudios y

Programa de
Formación y Empleo
para Jóvenes

formación. El año pasado logramos un total de 79
inserciones, lo que significa una tasa de inserción del 52,32%.
El Área Sociolaboral de Pioneros ha sufrido un
cambio estructural en 2017 debido al cierre, durante 2016, del programa de Aulas Externas que gestionaba nuestra entidad desde 2007. Actualmente
el programa de Formación y Empleo para Jóvenes
esta compuesto por el Servicio de Intermediación y Orientación Laboral, abierto a cualquier persona y Prelaboralidad, dirigido a menores que están cumpliendo una medida judicial.
Este cambio ha hecho que adaptemos las actividades del área a los recursos existentes priorizando
dos elementos clave: la formación en competencias junto con una intervención individualizada, y
el fortalecimiento del tejido empresarial y la red de
Empresas Pioneras para conseguir mayor número
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“La atención que ofrecen en el Área de Empleo es personalizada y
adaptada a las necesidades que tenemos cada joven para encontrar
un trabajo de nuestro estilo, interés o gusto. Me he sentido como una
persona querida, útil y capaz de enfrentarme al mundo laboral”
Muhammad Ummar

Joven participante en el área de empleo

de inserciones.
Nos hemos especializado en atender a un perfil
de joven realmente difícil de insertar, por su
edad y por su baja cualificación. El 77% de participantes en el programa tiene edades comprendidas entre
los 16 y 22 años, edad con mayor tasa de desempleo
nacional. El 39% de las y los jóvenes atendidos no han
terminado los estudios básicos mínimos (ESO) por lo
que su nivel de empleabilidad es aún menor.
Una de las claves de los altos porcentajes de inserción
conseguidos por el programa es la especialización
en la atención a jóvenes con procedencias
sociales y culturales diversas, atendiendo a las
necesidades y adaptándonos a los procesos de madurez, cultura, intereses y posibilidades.
Somos un servicio innovador que fomenta la formación y el empleo en jóvenes; buscamos la for-

“Participar en el área de empleo me ha sido muy útil
porque me he formado tanto personal como
profesionalmente. Sin duda recomendaría este
servicio a otros chicos y chicas”
Leyre Iciar Cruz Lacasa

Joven participante en el área de empleo

mación 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.
Esto lo llevamos a cabo mediante el trabajo en
competencias tanto personales como profesionales, ya que entendemos que ambas tienen que
caminar juntas en el mundo laboral.
Vinculamos la inclusión social con la consecución
de un puesto de trabajo para que cada persona
pueda desarrollarse de forma integral y forjar un
proyecto de vida digno, independiente y pleno.
En el programa de Formación y Empleo para jóvenes utilizamos una metodología flexible, que
se adapta a las necesidades y características de
las y los participantes, que combina momentos y
espacios de intervención individual y grupal.
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...................................................

Sesiones individuales

...................................................
Llamamos sesiones individuales a una Intervención
Individualizada en forma de entrevistas personales con cada joven. En estas sesiones valoramos
su nivel de empleabilidad y realizamos un plan de acción donde se determina un proyecto personal consensuado y unos objetivos formativos profesionales.
Algunas de las acciones individuales concretas son
la recogida de necesidades e intereses personales
de los jóvenes, derivación a recursos o centros acreditados, seguimiento, acompañamiento, intermediación laboral, formación en competencias clave, etc.

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

Sesiones grupales

..................................................
Las Sesiones Grupales o, como les llaman los jóvenes, “el grupo de empleo de Pioneros”, es
un espacio que tiene lugar un día a la semana en
horario de mañana y tarde. Son espacios dinámicos
de formación y reflexión donde trabajamos distintos
elementos relacionados con el empleo mediante
técnicas participativas en torno a temas de actualidad y de interés para los jóvenes participantes.
Algunas de las actividades que se llevan a cabo
son el trabajo de técnicas y habilidades para
superar con éxito una entrevista de trabajo, dinámicas sobre el trabajo en equipo (roles,
manejo de conflictos, comunicación, errores comunes, etc.), búsqueda de recursos a través de
internet, simulación de distintas situaciones, información sobre ofertas de trabajo, etc.

El espacio grupal es un elemento muy favorable
para que los y las jóvenes que participan en el programa interactúen con otros iguales y aprendan de
ellos gracias a las actividades que se llevan a cabo o
a las experiencias que los jóvenes aportan al grupo.

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

Píldoras formativas

...................................................
El tercer y último elemento son las innovadoras Píldoras Formativas. Se trata de inyecciones prácticas de realidad laboral en las que se abordan diferentes temáticas de una forma innovadora y fresca.
Hemos contado con la visita de jóvenes emprendedores cuya experiencia laboral constituye
una mentoría muy valiosa para las y los
jóvenes. También nos han visitado personas relacionadas con el coaching y la motivación. Hemos
visitado fábricas, institutos que imparten formación
profesional y ferias de formación. También hemos
recibido a distintos expertos que han nutrido a
nuestros jóvenes con sus conocimientos.
Otro de los elementos innovadores ha sido la introducción de la figura del joven mentor, esta
ha sido una de las acciones que más impacto ha
causado en los y las asistentes. El méntoring consiste en jóvenes con recorrido en lo formativo, en
lo laboral y en el área de empleo que cuentan sus
experiencias para motivar y tutorizar a otros
jóvenes que están comenzando.
En definitiva, las Píldoras Formativas son espacios
de enriquecimiento personal y profesional donde personas externas a los profesionales del área
comparten con entrega parte de su trabajo con
nuestros jóvenes.
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...................................................

Red comunitaria

...................................................
Tenemos relación con diferentes agentes comunitarios del ámbito del empleo y la formación de
Logroño para ampliar las oportunidades de empleo
de los jóvenes que participan en el programa.

La metodología de trabajo ha dado unos
resultados excelentes. La combinación de la
intervención individual, para orientar laboralmente y
aumentar las competencias personales y profesionales, la intervención grupal y las píldoras formativas, la derivación a ofertas formativas existentes y
el diseño de oferta formativa propia ha propiciado
que jóvenes de escasa cualificación y baja empleabilidad tengan mejores herramientas para enfrentarse al mundo laboral.
Gracias al acompañamiento que realizamos los
profesionales a los jóvenes que participan en los
tres espacios: sesiones individuales, grupales y píldoras formativas, se genera un vínculo educativo entre educador y joven. Este vínculo
nos facilita la elaboración del diagnóstico, la preparación del itinerario de inserción y la revisión continua del progreso logrado por cada participante.
Además hace que los y las jóvenes afiancen las
competencias trabajadas y se sitúen en una posición más favorable ante el empleo, incrementando
así la posibilidad de mantener el puesto de trabajo
una vez conseguida la inserción.

Hemos establecido contacto con la Federación
de Empresarios de La Rioja, Empresas de Trabajo
Temporal, agencias de colocación, empresas privadas de distintos sectores, Instituto Riojano de la
Juventud, Ayuntamiento de Logroño, equipos de
orientación, Institutos de Educación Secundaria,
diversas entidades que trabajan con población juvenil, entre otros recursos.

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

Tejido empresarial

...................................................
Desde hace décadas en Fundación Pioneros venimos trabajando las relaciones con diversas empresas de nuestra comunidad, creando una red propia
de colaboración, las Empresas Pioneras.
Gracias a esta relación, creamos sinergias de
fomento del empleo juvenil, haciendo contacto entre empleadores y empleados. Mantenemos una intermediación basada en el seguimiento
y acompañamiento de las y los jóvenes y la recogida de demandas o necesidades de las empresas. Cuidamos y acompañamos en este proceso a
nuestros jóvenes y también a las empresas.
El trabajo con la red comunitaria y el tejido empresarial es fundamental para ofrecer
oportunidades laborales a las personas que tal vez
por sí mismas no podrían acceder en igualdad de
condiciones a un primer empleo.
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ENTREVISTA

DAYANNA ZAPATA

“Desde que vine a Pioneros me he formado bastante y estoy
muy orgullosa de mí, es una alegría”
Dayanna Zapata es una joven que participa en el Programa Formación y Empleo para Jóvenes de
Pioneros. A raíz de comenzar en el programa ha encontrado varios empleos y ha decidido compaginarlos con los estudios. “Formarse, nos dice, es importante para mi futuro”.
¿Cómo conoces el programa Formación
y Empleo para Jóvenes de Pioneros?
Me dijo un amigo que me pasara por Pioneros
porque yo estaba buscando trabajo y me dijo que
aquí ayudaban a los jóvenes a encontrar trabajo.
¿Qué expectativas tenías al entrar en
contacto con el programa de Empleo y
qué encontraste?
Yo buscaba que me enseñasen a buscar empleo
y a formarme un poco más para ir bien preparada
a buscar trabajo. Al llegar a Pioneros me encontré
con personas que se esfuerzan por ayudarte, que
te motivan a buscar trabajo y a conseguirlo y sobre todo te animan a esforzarte más por ti misma.
¿Cómo ha sido tu experiencia?
Mi experiencia ha sido bastante buena. La verdad
es que yo necesitaba trabajo y lo encontré a los
tres días de venir a Pioneros. Después de ese primer empleo he encontrado otros trabajos, aunque
no han sido de jornada completa, sino parciales,
para fines de semana, pero bien, lo malo es que
no he podido encontrar un trabajo en el cual me
pueda quedar por más tiempo.
¿Cómo ha sido tu evolución a tu paso por
el programa?
He cambiado bastante en muchos aspectos. Lo
más importante es que he vuelto a estudiar. En
el programa de Empleo me hablaron de que necesitaba más formación para mejorar mi acceso

al trabajo, me motivé bastante y decidí retomar la
ESO. También ahora soy más seria. Antes de venir
a Pioneros no sabía cómo actuar en una entrevista o cómo estar en un trabajo, la verdad es que
aquí me han aconsejado bien y me ha ido mucho
mejor. Yo antes era muy cerrada y este programa
me ha ayudado bastante a abrirme más a la gente
y en los trabajos, por lo que estoy muy contenta.
¿Con qué realidad laboral te has encontrado al buscar empleo?
A veces he tenido inconvenientes en algún trabajo
del que me he tenido que ir porque no cumplían
las condiciones acordadas del contrato. Yo no
tenía mucha información sobre mis derechos laborales y en Pioneros me dijeron que yo siempre
que vaya a buscar un trabajo tengo que intentar
obtener la mayor información sobre el puesto de
trabajo y de dejar las cosas claras para no dar
lugar a equívocos.
¿Recomendarías este programa a otros
jóvenes?
Mis amigos me han preguntado cómo has conseguido el trabajo o qué haces en el grupo de
empleo. Yo lo recomiendo porque desde que vine
aquí me he formado bastante y estoy muy orgullosa de mí, es una alegría. Las personas que me
atendieron saben comunicarse con los jóvenes,
saben orientarles. Conmigo lo han hecho sobre
todo en momentos en los que estaba agobiada
por la decisión a tomar.
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OTROS
PROGRAMAS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Junto a Lar Santa
María, de Brasil, presentamos en 2017 el proyecto Formación profesional de jóvenes rurales a la convocatoria de cooperación al desarrollo
del Gobierno de La Rioja que fue subvencionado
por el Ayuntamiento de Logroño.
Un proyecto que llegará a 200 personas. Hombres
y mujeres jóvenes que viven una realidad de pobreza, falta de derechos sociales y pérdida de la
biodiversidad. Pero al mismo tiempo cuentan con
la belleza y admiración de su paisaje, vegetación, la
riqueza cultural y su gastronomía.
El proyecto formará a jóvenes rurales para que obtengan conocimientos en carpintería, informática,
agroecología, diseño, emprendimiento, ciudadanía,
música y administración. Estos conocimientos, que
se suman a los aprendidos en proyectos anteriores, permitirán gestionar de forma autónoma la Posada de Ecoturismo Serra Norte. La posada está ubicada en la Aldea de Lagoa
do Tanque en el municipio de Itiúba, en Brasil, es
un emprendimiento que está generando el trabajo
cooperativo en la comunidad, la implantación de
alternativas de trabajo y renta complementaria a la
agricultura familiar.

IGUALDAD Fundaciión Pioneros apuesta decididamente por la igualdad. Una forma de visibilizar
nuestro compromiso por la igualdad es realizando actividades con los y las jóvenes en las que se
denuncie la desigualdad o la violencia de género.
Así, durante 2017 realizamos nuestro primer Mannequin Challenge para escenificar una práctica del
módulo Derechos Humanos con enfoque de
Género de la Escuela de Facilitación Juvenil.
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
realizamos una campaña en las redes sociales con
el hashtag #MujeresPioneras para visibilizar
mujeres relevantes de la historia. Una acción de pegada de carteles con nombres de mujer para reivindicar el hecho de que solo 22 calles de
las más de 600 que hay en Logroño tiene
nombre femenino. Además, jóvenes y profesionales participaron en el espacio Encuentros Juveniles dedicado a la mujer.
Y en el mes de junio, jóvenes de Pioneros fueron
los protagonistas en el acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres que cada mes se celebra
en el Ayuntamiento de Logroño. Dos jóvenes fueron los encargados de leer un manifiesto en que
dejaron muy claro que “Las y los jóvenes de
Pioneros tenemos algo que decir, hoy, aquí,
para acabar con la violencia hacia las mujeres”.
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CALIDAD Para acreditar nuestra transparencia y
compromiso con la mejora continua nos sometemos a diferentes controles internos y externos en
diferentes ámbitos.
De forma interna, nuestro sistema de gestión por
procesos fundado en nuestra misión, visión y valores nos permite alcanzar mayores beneficios para
jóvenes, profesionales y sociedad en general.

•

Certificación ISO 9001:2008 por parte
de SGS de manera anual.

•

La empresa LKS realiza la auditoría económica anual.

FORMACIÓN En Fundación Pioneros continuamos
con una clara apuesta por la innovación social.
Durante 2017 ofrecimos formatición interna
a profesionales en herramientas para la
intervención educativa y terapéutica. Es
imprescindible la conformación de equipos altamente cualificados, estamos comprometidos con
la innovación y convencidos de que la formación
nos brinda las competencias necesarias para responder a los retos sociales con las mayores garantías de éxito.

•

Ley de Protección de Datos. Implementado y auditado cada dos años por la empresa
Datalia.

COMUNICACIÓN La comunicación es una herramienta que nos sirve para contar al exterior lo que
hacemos en el interior.

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

Así, día a día, nos gusta informar sobre nuestras
actividades, nuestros programas, nuestros sueños.
Para eso manejamos diferentes canales en
los que creamos y difundimos nuestros mensajes y
reafirmamos lazos con quienes nos siguen.

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

El “Plan de la actividad preventiva”, la “Memoria
anual de vigilancia de la salud” y otras acciones especializadas tales como mediciones de ruido, de
iluminación, realización de simulacros de emergencia, fueron realizadas por MC Prevención.

Queremos que nuestra comunicación sea viva,
que se establezca una relación con quienes interactuamos. Con el uso de las nuevas tecnologías
estamos más cerca y nos atrevemos a tener varios
frentes abiertos en diferentes medios informativos,
Internet y las redes sociales, la prensa y la radio.
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NOTICIAS
Solo 22 calles de
Logroño llevan
nombre de mujer
Mannequin
Challenge: Las
gafas del género
Hemos hecho nuestro primer
Mannequin Challenge, Maniquí
Challenge o Desafío Maniquí,
para entendernos. Ese vídeo que
está tan de moda en el que las
personas se quedan quietas,
como estatuas, como maniquíes,
un fenómeno viral que arrasa en
todo el mundo como en su día lo
hizo el Harlem Shake. Y en Educándonos que nos gusta estar a
la última nos quedamos quietos
un rato, eso sí, con un significado
más allá de salir en las redes.

Premio a los
cabezudos
de Pioneros
La participación de Pioneros en
el desfile de Carnaval 2017 de
Logroño se llevó el premio al mejor reciclaje de materiales por la
comparsa “Infinitas Mezclas”. Un
grupo de 40 cabezudos realizados completamente con materiales reciclados.

Nuevas
instalaciones
para
realizar PBC
Durante 2017 se firmaron 3 nuevos
acuerdos de colaboración para
desarrollar la medida Prestación
en Beneficio de la Comunidad,
PBC, gestionada por el programa
Medidas Judiciales de Fundación
Pioneros, en colaboración con el
Gobierno de La Rioja.
El acuerdo con el Ayuntamiento
de Haro permite nuevas instalaciones para realizar PBC; con el Banco de Alimentos de La Rioja se
establecieron los mecanismos de
colaboración para el cumplimiento
de esta medida en las instalaciones de esta entidad; y con Arsido,
se permite que los menores con
medidas judiciales desarrollen la
PBC trabajando con personas
con síndrome de Down.

Fundación Pioneros, Complot!
Asociación Artística Contemporánea y WOMENTECK. Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología
realizaron una acción reivindicativa de pegada de carteles con
nombres de calles de mujer para
celebrar el Día Internacional de
la Mujer y reivindicar el hecho de
que solo 22 calles de las más de
600 que hay en Logroño tienen
nombre de mujer.
Jóvenes de los programas de
Fundación Pioneros participaron
en un taller de sensibilización y
creatividad en el que elaboraron carteles para renombrar de
forma simbólica, las calles del
Casco Antiguo de Logroño con
nombres de mujeres relevantes
en la historia.
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Apoyo de la Red
Solidaria de
Bankia
Fundación Pioneros recibió la
visita de Diego Saugar Segarra,
director de zona de Rioja Oeste,
e Igor García Moya, director de la
oficina Duques de Nájera, quienes entregaron una placa conmemorativa a Aurora Pérez, presidenta de Pioneros, con motivo
del apoyo de Bankia al programa
Educándonos de la Fundación
Pioneros a través de su iniciativa
Red Solidaria.

Promoción de
valores cívicos
en Educación Vial
Durante este año, desde el programa Educación Vial se han
realizado varias actividades en
las que los menores han tenido
la oportunidad de interactuar con
distintas personas que les han
aportado su experiencia favoreciendo el debate mutuo.

Éxito de la
campaña de los
Beer Runners

Primera sesión
grupal de empleo
En 2017 comenzaron las sesiones grupales del programa Formación y Empleo para Jóvenes,
un proyecto de larga trayectoria
en la entidad que se renueva
con el objetivo de aumentar las
competencias y habilidades de
jóvenes para prevenir el abandono escolar prematuro, mejorar la transición de la escuela al
trabajo y aumentar su empleabilidad como medio de inclusión al
mundo laboral y a la mejora de la
calidad de vida.

La campaña de recogida de camisetas, organizada por el grupo
Beer Runners de Logroño, fue
todo un éxito con la recogida
de cientos de camisetas en muy
buen estado que servirán para
fomentar hábitos saludables en
los y las jóvenes de los programas educativos de Pioneros.
Desde Fundación Pioneros queremos agradecer la implicación
de los Beer Runners, un grupo
de corredores caracterizados por
sus camisetas naranjas. A partir
de esta iniciativa también habrá
que añadir la solidaridad, entre
sus cualidades.

Las y los jóvenes de Pioneros
tenemos algo que
decir
Jóvenes de Fundación Pioneros fueron los protagonistas en
el CIV Acto de Repulsa hacia la
violencia contra las mujeres que
cada mes se celebra en el Ayuntamiento de Logroño.
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Gran Circo
de las Ilusiones
El proyecto de 2017 dinamizado
por Complot!, junto a Fundación
Pioneros, Apir y Fundación Diagrama se presentó a través de un
vídeo en el que nos enseñaron
todo lo que trabajaron durante el
curso pasado.
Danza, movimiento, escenografía, clases de payasas, vestuario…y sobre todo mucha creatividad y talento. El talento de los y
las jóvenes que son los que hacen posible este proyecto.

Participación en SEVIFIP
El Programa Re-Encuentro, participó en distintas acciones de difusión,
estudio y análisis sobre el fenómeno de la violencia filio parental, organizadas por Sevifip: II Congreso Nacional de VFP “Comprender, describir, intervenir, evaluar” presentando la comunicación “Un aliado útil: los
cambios pre-tratamiento” a cargo de Ana Calvo, directora de Medidas
Judiciales, psicóloga y terapeuta familiar. Colaboró activamente en la
elaboración y posterior publicación de la definición de VFP publicada en la revista científica Papeles del Psicólogo 2017 (Vol. 38 (3), pp.
216-223) que firman Roberto Pereira, Ismael Loinaz, Joana del Hoyo,
Josu Arrospide, Lorena Bertino, Yadira Montes, Mari Mar Gutiérrez y
Ana Calvo. Y se ha publicado conclusiones de la jornadas “Respuestas
Educativas” celebradas en Andalucía.

Apoyo social de Bankia y Fundación
Caja Rioja
La mariposa
de la cooperación

Bankia y la Fundación Caja Rioja hicieron entrega de las ayudas sociales a un total de 21 asociaciones riojanas que fomentan el empleo y
mejoran la calidad de vida de mayores, personas con discapacidad y
colectivos en riesgo de exclusión social.

Campamento en Cádiz
El 23 de junio se celebró en la
Plaza del Mercado la V edición
del Efecto Mariposa organizado
por la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo de La Rioja,
CONGDCAR. Una iniciativa para
dar a conocer a la población riojana el trabajo de las ONGD y los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

El momento que tantas veces habíamos imaginado y que desde hace
meses veníamos trabajando había llegado. El 2 de julio nos encontramos en la Fuente de Murrieta, con mucha ilusión para comenzar el viaje
hasta Cádiz para celebrar nuestro campamento de verano.
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Tardeo Pionero: tarde de fiesta, de
amistad y mucha música
Pioneros lidera un
proyecto nacional
de participación
juvenil
Jóvenes, técnicos de entidades
juveniles y representantes de
ayuntamientos se reunieron del 7
al 13 de septiembre en Logroño
para tomar parte en el seminario
del proyecto DECIDE.TE financiado por la Acción Clave 3 del programa Erasmus+ de la Comisión
Europea.
Durante este evento, los participantes tuvieron la oportunidad
de discutir e intercambiar buenas prácticas relacionadas con
la participación activa de la juventud y el diseño de políticas
en sectores como el empleo, la
interculturalidad, diversidad, ciudadanía o inclusión social entre
otros.

XII Jornadas de
Psicología del COP
En el marco de las XII Jornadas
de Psicología en La Rioja “Las
caras de la violencia que amenazan nuestro bienestar” organizadas por el COP La Rioja, tuvo
lugar la mesa redonda “Respuestas para prevenir e intervenir en la
violencia” donde Fundación Pioneros tuvo un lugar destacado.

La fiesta de la juventud el arte y la diversidad resultó una tarde agradable en la que hasta el buen tiempo quiso acompañar la buena música,
la buena comida y las distintas actividades organizadas para disfrutar
del Tardeo Pionero en la Plaza de San Bartolomé.

Apoyo de La Caixa
El programa Educándonos es
uno de los proyectos seleccionados por La Caixa en sus líneas de
actuación de las convocatorias
de proyectos de 2017, que dan
continuidad a las establecidas
en 2016, sobre la promoción de
la autonomía y atención al envejecimiento, la discapacidad y la
dependencia.

Presentación
de Esmaltaciones
La Estrella
La empresa riojana Esmaltaciones La Estrella presentó su modelo de negocio al programa de
Formación y Empleo para Jóvenes.
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Convenios
sociales de
Ibercaja 2017
16 asociaciones recibieron las
ayudas de la Obra Social Ibercaja. Con estas ayudas la Obra Social de Ibercaja colabora y suma
esfuerzos para llegar al mayor
número de beneficiarios posible.

Vermú Pionero, musical y solidario
Jóvenes de Mix-Es Band, el grupo de música de Pioneros, fueron sin
duda protagonistas del Vermú Pionero organizado por Entrepuentes
con el apoyo de Street Wines la mañana del sábado 9 de septiembre.
Un encuentro agradable y relajado para disfrutar de la buena música
y la buena compañía.

Foro Ágora
En las jornadas Sociedad plural,
sociedad en conflicto del XXII
Foro Ágora, Ana Calvo, directora del programa Re-Encuentro
de Medidas Judiciales, participó para hablar sobre violencia
filio parental en la mesa redonda
“Conflictos en la edad juvenil”.

Investigación Participativa
en Juventud
El proyecto Investigación Participativa es una iniciativa que comenzó
a desarrollarse en el programa Educándonos de Fundación Pioneros
con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud.
Se trata de un proyecto en el que los jóvenes se convierten en protagonistas de una investigación con la que la comunidad se va a dotar
de una información amplia sobre lo que piensan, cuáles son sus metas, prioridades, motivaciones, preocupaciones. También servirá para
saber lo que la sociedad piensa de ellos y ellas, las dificultades que
observan, los elementos de fortaleza, etc.

Colaboración de
Laboral Kutxa
El Consejo Social de laboral Kutxa aprobó un año más una subvención para Fundación Pioneros a través del Fondo de Educación y Promoción de la entidad.
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V edición de
la Escuela de
Facilitación
Juvenil

Concierto de Mix-Es Band en la UPL
Mix-Es Band, la agrupación musical de jóvenes de Pioneros, tuvo el
honor de apoyar musicalmente el acto de apertura del nuevo curso de
la Universidad Popular de Logroño. Los jóvenes músicos ofrecieron
parte de su repertorio con temas como “Pedacitos de ti” o “Canoita”
entre otras.

8º Encuentro del Observatorio de
Violencia Intrafamiliar
El programa Educándonos y el
Instituto Riojano de la Juventud,
IRJ, presentaron en noviembre la
V Edición de la Escuela de Facilitación Juvenil con enfoque comunitario.
Una propuesta para formar a jóvenes en competencias y habilidades para el trabajo social juvenil, organización comunitaria y
para que se conviertan en participantes activos del cambio social.

Acuerdo entre la
UR y Pioneros
Julio Rubio García, rector de la
Universidad de La Rioja, y Aurora Pérez Bañares, presidenta de
Fundación Pioneros, firmaron, el
22 de noviembre, un convenio de
colaboración para crear cauces
de colaboración adecuados a
las relaciones entre ambas entidades con la finalidad de llevar a
cabo actividades culturales, científicas y académicas.

La Fundación para la Atención Integral del Menor, FAIM, organizó, en
Zaragoza, el 8º Encuentro entre profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia intrafamiliar con la participación de profesionales de
todo el país. Faim invitó a participar en este encuentro a profesionales
del programa Medidas Judiciales y Re-Encuentro por su trabajo en
violencia filio parental.
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Grafometal,
empresa
colaboradora
con Pioneros

La empresa riojana Grafometal
S.A realizó una nueva donación
de 3.000 € a Fundación Pioneros como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, y
además entró a formar parte del
grupo de empresas que colaboran en el programa Formación y
Empleo para Jóvenes con la inserción laboral juvenil.

Inauguración de Posada Ecoturismo
Serra Norte en Brasil
El domingo 19 de noviembre se inauguró la Posada de Ecoturismo Serra Norte, ubicada en la Aldea de Lagoa do Tanque en el municipio de
Itiúba, en Brasil. La construcción de esta posada es parte del proyecto
Formación de Jóvenes y Equipamientos para el Eco Turismo Rural en
el que colabora Fundación Pioneros y que ha sido financiado por el
Ayuntamiento de Logroño .

Nueva web de Educándonos
Presentamos la nueva página web del programa Educándonos. Un
espacio más joven, más moderno, más actual. Un espacio para compartir nuestras experiencias y mantenerte informado de todas nuestras
actividades. educandonos.fundacionpioneros.org

Diálogo entre
jóvenes

Juventud, participación y acción
social
Jóvenes del programa Educación Vial de Pioneros colaboraron
en el Proyecto de Investigación
participativa sobre la juventud en
La Rioja realizada desde el programa Educándonos.

Celebramos la jornada “Juventud, Participación y Acción Social, impulsada por el Departamento de Derecho de la UR, el IRJ, junto con el
Instituto Marco Marchioni y con la participación del investigador social
José Álamo y de educadores y jóvenes del programa Educándonos.
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Financiación
Administraciones
Públicas

Entidades
financieras

Empresas
Pioneras

Donantes

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

Alianzas

Empresas, entidades y particulares

Colaboraciones
5Q Animaciones
Adecco
Alberto Mera. Músico terapeuta
Amigos de la Tierra
Andrés Pascual. Escritor y músico
Asociación Española contra el Cáncer
Asociación de Vecinos Los Lirios
Asociación Panal
Atim. A. de Inmigrantes Trabajadores Marroquíes
Beer Runners Logroño
Calzados Robusta
Centro Penitenciario de Logroño
Colegio Oficial de Periodistas La Rioja
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja
Communicadia
Compañía de Teatro Sin Complejos
Consejo de la Juventud de La Rioja
Daniel Bahamón Quartet Band
Dinámica Teatral
Dirección General de Tráfico
Dinstinto-Centro de Formación
El Colletero-Nalda
Escuela de Hostelería de Santo Domingo
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar
Esmaltaciones La Estrella
Essencia Capoeira
FAPA Rioja
Fundación Adsis
Fundación Diagrama
Fundación Promete
Grupo Scout Sierra de Cameros
Grupo Scout 7 Valles de la Vid
IGM. Ingeniería y Gestión Medioambiental

Interalia Formación
Inst. de Reintegración Social de Bizkaia, IRSE
Jorge Elías. Tenor
José Álamo. Investigador
La Gota de Leche
Leroy Merlín
Logro Motion. Coaching
Manpower
Marga Herrero. Doctora en psicología y supervisora
docente
Marian de Pablo. Diseño gráfico
Mark Beyebach. Doctor en psicología y supervisor
docente
Michel Crespo. Diseñador
Miguel Loza. Pedagogo
Neo Sapiens
Nortempo
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
ONCE La Rioja
Plataforma de Encuentros Juveniles
Plena Inclusión
Posada Hoyos de Iregua
Productos DOR
Proyecto Hombre
¡Quiéreme Bien!
Randstad
Sapje. Grupo Ferrer
Street Wines
Tere Losa. Directora teatral
The New Ads
UTE Logroño Limpio
Viana Trekking
Wine Fandango
Yolanda Sacristán. Diseño Gráfico
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Datos económicos
INGRESOS POR SECTORES
37.052,11 5,7%

INGRESOS Y GASTOS 2017
608.216,14 94,3%
800.000

645.268,25

621.929,99
sector público

600.000

sector privado

400.000

INGRESOS SECTOR PÚBLICO
311.117,91 51,2%

200.000

2.023,63 0,3%
19.368,00 3,2%
0
INGRESOS

224.235,90 36,9%

GASTOS

Gobierno de La Rioja
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Ayuntamiento de Logroño

51.470,70 8,5%

Injuve
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
190.851,22 29,6%

INGRESOS SECTOR PRIVADO

23.338,26 3,6%

12.000,00 32,4%

4.373,17 0,7%
18.521,64 2,9%

25.052,11 67,6%

Obras sociales de entidades
financieras
Recursos propios
133.083,40 20,6%

FUENTES DE INGRESOS
275.100,56 42,6%

2,5%
0,0%
1,9%
8,0%

0,9%
0,1%
Área Socioeducativa		
Área Socioeducativa-judicial
Área Sociolaboral

Donaciones de empresas e
instituciones
Venta de productos
y formación		
Obras sociales de entidades
financieras

34,9%

Financieros		

Área de Cooperación al desarrollo
Tributos, financieros y amortizaciones

Donaciones de particulares
y cuotas de socios

Ayuntamiento de Logroño

48,4%

Gobierno de La Rioja
Injuve

Reservas		

3,0%
0,3%

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
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Mirando al
futuro
50 años ofreciendo oportunidades a
través de la educación

2018 es el año de nuestro 50 aniversario. Una celebración que nos permite y casi nos exige realizar
una mirada hacia atrás para reflexionar sobre
50 años de intervención social en el ámbito de
la juventud. También es una buena oportunidad
para compartir nuestra experiencia con organizaciones, profesionales, amigos y amigas y especialmente con las personas que protagonizan
nuestro ser, las y los jóvenes y sus familias.
En todo este tiempo hemos sido testigos del
cambio social, político (con mayúsculas) y
económico en los barrios y en Logroño. Desde nuestros comienzos como movimiento espontáneo nuestra seña de identidad ha sido nuestra
mirada social, nuestra escucha, nuestro vínculo
afectivo y esa forma nuestra de poner al niño, al
joven como protagonista de nuestro trabajo, protagonista de su vida.
La historia de la pedagogía de Pioneros es la historia de miles de jóvenes, de muchos profesionales, personas voluntarias, colaboradores que desde aquel año 68 hemos hecho de esta entidad un

instrumento de transformación personal, familiar, social y comunitaria.
La innovación, la formación, la prevención y la promoción siguen siendo nuestros ejes de actuación
para afrontar nuevos retos y dar las mejores respuestas a una sociedad en constante cambio y
afianzar nuestra pedagogía basada en el vínculo,
desde el establecimiento de una relación de colaboración positiva y en la formación hacia las competencias y recursos personales.
Tendremos gran variedad de actividades durante
este año de celebración y queremos contar con
todas las personas que han contribuido a hacer
realidad nuestra gran familia.
Hacemos extensiva esta invitación a todos
quienes se sientan “Pioneros”, que hayan trabajado en nuestra entidad, que hayan colaborado
como voluntarios o voluntarias y, por supuesto, invitar de forma muy especial a niños, jóvenes y sus
familias, verdaderos protagonistas de lo que fue,
es y será Pioneros.

www.fundacionpioneros.org

T. 941 255 871 F. 941 261 940
info@fundacionpioneros.org

