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‘En familia, por derecho’, nuevo
proyecto de acogimiento familiar
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| Acogimiento familiar

Cruz Roja asume la gestión
del Proyecto de Acogimiento
Familiar en La Rioja
La entidad humanitaria firma un acuerdo con el gobierno regional para gestionar durante
cuatro años este proyecto. Las familias de acogida recibirán todo el apoyo necesario
para la tutela de los menores por tiempo limitado.

Responsables del Gobierno de La Rioja y de Cruz Roja, durante la presentación del programa.

l pasado 16 de febrero, Cruz Roja
en La Rioja y el gobierno autonómico suscribieron un nuevo
acuerdo de colaboración mediante el cual
la institución asumirá durante los cuatro
próximos años la gestión del Proyecto de
Acogimiento Familiar.
El acogimiento familiar es una fórmula de
cuidado alternativo basada en la solidaridad
de la ciudadanía, que permite a los niños y
niñas que se encuentran separados de sus
progenitores, por una situación de riesgo o
de desamparo, crecer en un ambiente familiar estable durante un tiempo determinado.
Las familias de acogida, en un acto solidaE

rio, ofrecen su hogar temporalmente a estos niños y niñas, los cuidan y ejercen una
parentalidad social por tiempo limitado, ya
que el objetivo general es que vuelvan con
su familia de origen una vez normalizada
su situación familiar. En definitiva, es una
fórmula distinta de cuidado basado en la
solidaridad familiar. Es decir, familias que
ayudan a familias.
Equipo multidisciplinar
El nuevo programa, enmarcadado dentro
del sistema autonómico de acogida de menores, contará con un presupuesto global
de 449.989,28 euros más IVA para su de-

sarrollo durante los próximos cuatro años.
Con este importe, Cruz Roja acaba de poner
en marcha en La Rioja un equipo multidisciplinar compuesto por cuatro personas en el
que la psicóloga Carmen Anguís ejercerá
como coordinadora. Un trabajador social y
dos educadoras completarán el grupo.
Cruz Roja colaborará con la Administración
en el acogimiento familiar de menores en
todas sus modalidades: acogimiento familiar de urgencia, acogimientos temporales,
acogimientos permanentes, acogimientos
especializados y estancias temporales en
familias alternativas durante ﬁnes de semana y periodos vacacionales.
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El nuevo equipo multidisciplinar de Cruz Roja atenderá todas las necesidades de las familias de acogida.

La institución facilitará material formativo y
un plan individual de protección del menor
a todas las familias que decidan acoger a
estos niños. También gestionará el régimen
de contactos de los menores con sus respectivas familias biológicas.
Tutela de 164 menores
En la actualidad, el Gobierno de La Rioja
ejerce la tutela sobre un total de 164 menores, de los cuales 101 se encuentran
en estos momentos en régimen de acogimiento residencial y 63 en acogimiento
familiar. De éstos últimos, 43 figuran en
situación de acogimiento familiar temporal
o permanente y los 20 restantes están en
proceso de adopción.
Cruz Roja Española, a través de su Programa de Infancia en Diﬁcultad Social, trabaja
en el ámbito del acogimiento familiar desde
1989, con presencia en 20 provincias españolas. La Rioja se sumó a este programa el
pasado més de febrero.
Un colectivo prioritario
Según el responsable del Área de Infancia
y Jóvenes de Cruz Roja en La Rioja, Javier
Mangado, “Cruz Roja tiene una amplia
experiencia en el campo de la atención a
niños y jóvenes. Estos colectivos los consideramos prioritarios en nuestra acción.

Javier Mangado, responsable del área de
Infancia y Jóvenes de Cruz Roja.

“Esperamos con
ilusión que las
familias riojanas se
animen a acoger,
porque crecer en
un entorno familiar
es un derecho”

Mucho más, si cabe, al tratarse en este
programa de niños y niñas en situación de
riesgo y desprotección”.
“En La Rioja, durante más de dos décadas,
y hasta hace poco más de un año, hemos
gestionado varios pisos de protección de
menores”, indica Mangado. “Contamos
con dos pisos de emancipación, uno de
ellos desde 1999, destinados principalmente a jóvenes de entre 18 y 21 años que
alcanzan la mayoría de edad en los centros
de protección a la infancia donde han estado acogidos”.
Igualmente, continúa el responsable de Infancia y Jóvenes, “en 2010 pusimos en marcha nuestro Proyecto de Acompañamiento
a Jóvenes en Diﬁcultad Social, que busca
prestar un apoyo integral y personalizado
a estos chicos y chicas”.
Según Javier Mangado, “el nuevo Proyecto
de Acogimiento Familiar hay que enmarcarlo, por tanto, en una larga trayectoria
de Cruz Roja en la atención profesionalizada a la infancia. Por ello, esperamos
con muchísima ilusión que el proyecto sea
un todo un éxito y que muchas familias
riojanas se animen, con nuestra ayuda, a
acoger a niños y niñas para poder cumplir
lo que entendemos debe considerarse un
derecho; que los niños y niñas crezcan en
un entorno familiar”.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92

LaRioja_1015_05_RR.indd 3

3

12/5/17 0:01

La Rioja

| Acogimiento familiar

“El acogimiento familiar es
una medida de protección
ideal como alternativa a los
centros de menores”
Carmen Anguís, psicóloga y coordinadora del ‘Proyecto de
Acogimiento Familiar’, explica los pormenores del plan y el esfuerzo
de sensibilización social que llevará a cabo la institución en La Rioja.

Carmen Anguís, coordinadora del nuevo proyecto que acaba de ponerse en marcha.

Cruz Roja ha firmado recientemente un
acuerdo con el Gobierno de La Rioja para
llevar a cabo el Programa de Acogimiento
Familiar. ¿En qué consiste?
Este programa se va a basar en cuatro
ejes. Uno hace referencia a la necesaria
sensibilización de la sociedad sobre el
acogimiento familiar, para poder captar
así al mayor número de familias; otro es el
relacionado con la información y posterior
formación que deben recibir todas estas
familias que han mostrado interés en un
acogimiento; el tercer eje tiene que ver
con la valoración que el equipo de Cruz
Roja realiza a las familias para comprobar
su grado de idoneidad para poder llevar a
cabo o no este acogimiento. Finalmente,
Cruz Roja realizará un seguimiento durante todo el proceso de acogimiento para

garantizar el bienestar de los menores,
resolver posibles dudas, gestionar el contacto con sus familias biológicas, facilitar
el acoplamiento inicial con la familia de
acogida y, cuando el acogimiento cese, facilitar la despedida.
¿Qué es, técnicamente, el acogimiento
familiar? ¿Qué diferencias hay respecto
a una adopción?
Suele ser un tema muy controvertido ya
que hay familias que no diferencian bien
ambos procesos. La principal diferencia
es que el acogimiento familiar es temporal, constituye una ‘guarda’ del niño
o niña con un principio y un final. En la
adopción, el niño llega a tu casa y se
queda contigo para siempre, se produce
un lazo de ﬁliación.

“No hay que confundir acogimiento
con adopción. El objetivo final del plan
es que los niños y niñas regresen
con sus familias biológicas”

¿Hay una sola fórmula de acogimiento o
existen varias?
Hay varias. Hay acogimientos temporales,
con una duración máxima de dos años, aunque a veces se prorrogan convirtiéndose en
acogimientos permanentes. Como ya he
dicho, no hay que confundir un acogimiento
permanente, superior a los dos años, con
una adopción: el acogimiento, aunque se
denomine permanente, es por naturaleza
temporal ya que el objetivo, trascurrido un
tiempo, es que el niño vuelva con sus padres. Hay también un acogimiento de ﬁnes
de semana y vacacional; hay familias que se
comprometen a acoger durante los días libres a niños o niñas residentes en un centro
de protección. Luego está el acogimiento
de urgencia. Suelen ser acogimientos de
una temporalidad corta, cuando por una
circunstancia excepcional el niño tiene que
abandonar su domicilio inmediatamente.
¿Qué objetivos se marca Cruz Roja con
este nuevo proyecto?
El primer objetivo es que las familias riojanas conozcan este programa porque sigue
siendo una realidad bastante desconocida
en la región. Para ello, Cruz Roja realizará
un esfuerzo en la difusión de la información
que esperamos se traduzca en una mayor
número de familias acogedoras en bolsa.
Otros objetivos importantes que nos trazamos son realizar un buen seguimiento, velar
siempre por los intereses de estos niños
y niñas y que el acogimiento se produzca
siempre en condiciones óptimas.
Al ser un proyecto cuya titularidad última
es pública, ¿qué mecanismos de coordinación se han establecido con el Gobierno
de La Rioja?
La coordinación con la Consejería de Servicios Sociales y con su Departamento de
Menores es permanente. Ambas entidades compartimos toda la información del
programa pero, efectivamente, al tratarse
de un proyecto con titularidad pública, la
decisión última, por ejemplo en la formalización y cese de un acogimiento, es
siempre del Gobierno. Cruz Roja agradece
la enorme conﬁanza depositada en nosotros por parte de la consejería, ya que se
trata de un programa importantísimo en
el ámbito de la infancia. Por nuestra parte, iniciamos esta nueva etapa con mucha
ilusión y con el convencimiento íntimo de
que el acogimiento familiar es la medida
de protección ideal para estos niños y niñas como alternativa a su acogida en un
centro de protección de menores.
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Día del Voluntariado 2016
Cruz Roja rindió homenaje a sus colaboradores más sobresalientes en La Rioja,
en el Día Internacional de los Voluntarios, celebrado el 3 de diciembre de 2016.
Un año más, Cruz Roja celebró su tradicional Día del Voluntario para homenajear
a algunos de sus colaboradores más destacados. La institución entregó nueve gorditos,
esculturas con la imagen de un voluntario de
Cruz Roja, a modo de galardón.
Los galardones se destinaron a cuatro organizaciones que colaboran habitualmente
con Cruz Roja, a dos personalidades y al
voluntario de la institución más antiguo en
La Rioja. Pero fue especialmente emotivo
el reconocimiento a dos destacados voluntarios de Logroño fallecidos en 2016: Ana
Tejero Marín y José Ángel Pérez Magaña,
quien fuera presidente de Cruz Roja en Logroño y vicepresidente autonómico.
En el acto de homenaje, conducido por
la periodista Conchi Aquesolo, se destacó cómo Cruz Roja cuenta con más de
200.000 voluntarios en toda España y con
3.182 en La Rioja.
En 1985, la Organización de las Naciones
Unidas designó el 5 de diciembre como
Día Internacional de los Voluntarios, de
ahí que se eligiera el sábado más cercano a
esa fecha para poder celebrarlo.

Los premiados
Voluntario Solidario
• Miguel Ángel Aquesolo, a título
póstumo
• Ana Tejero Marín, voluntaria en
Logroño
• José Ángel Pérez Magaña, presidente
de Cruz Roja en Logroño
Autoridades y homenajeados posan
en el Día del Voluntario 2016.

Voluntario más antiguo
• Carlos Cordón (Arnedo)
Organizaciones
• Iniciativa Descálzate por Lesbos

Emotivo
reconocimiento a
Ana Tejero Marín y
José Ángel Pérez
Magaña, voluntarios
fallecidos en 2016

• Banco de Sangre de La Rioja
• Embutidos Alejandro
• Deportes Ferrer
Personalidades
• Miguel Sainz
• Abel Bayo

‘EL VOLUNTARIADO EN
NUESTROS DÍAS’, UNA CHARLA
COMO ANTESALA DEL DÍA DEL
VOLUNTARIADO
Carlos Capataz, Pablo Benlloch, Emilio Carreras, Miguel Sainz
y Conrado Escobar expusieron su visión sobre los valores
del altruismo social en nuestros días.
n la charla, abierta al público en
general, participaron cinco expertos en voluntariado llegados desde
distintos puntos de la geografía, encabezados por Carlos Capataz, director nacional
de Voluntariado de Cruz Roja Española.
Participaron además en el encuentro Pablo
Benlloch, doctor en Derecho especializado
en voluntariado; Emilio Carreras, presidente
E

de la Federación Riojana de Voluntariado
Social; Miguel Sainz, concejal de Voluntariado del Ayuntamiento de Logroño, y
Conrado Escobar, consejero de Políticas
Sociales del Gobierno de La Rioja. Tras la intervención de los ponentes, tuvo lugar una
animada mesa redonda en la que el público
asistente expuso sus dudas e inquitudes sobre el movimiento social altruista.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Carlos Capataz, director de Voluntariado
de Cruz Roja Española, se dirige al público
asistente.

El público
asistente
dialogó con los
ponentes en una
mesa redonda
posterior
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8-M, Día Internacional
de las Mujeres
El ‘Plan de Empleo’ y los servicios de acogida para
mujeres son los ejes de promoción de la campaña
de igualdad de Cruz Roja en La Rioja.
Pese a la reivindicación histórica de los
derechos de la mujer, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una
realidad en todo el mundo y La Rioja no es
ajena a ello. La brecha salarial en la región
se sitúa por encima del 25% y la violencia
de género continúa siendo una de las mayores lacras de nuestra sociedad. Por todo
ello, el pasado 8 de marzo Cruz Roja en La
Rioja quiso sumarse un año más a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, realizando un balance de sus acciones
a favor de la igualdad.
En riesgo de exclusión
Aunque los peores efectos laborales de la
crisis parecen haber quedado atrás, el desempleo afecta muy de cerca a las mujeres
en riesgo de exclusión con las que interviene Cruz Roja: mayores de 45 años, desempleadas de larga duración, jóvenes, mujeres
con responsabilidades no compartidas, víc-

timas de violencia de género, inmigrantes
o con discapacidad. Las mujeres presentan
mayores dificultades de acceso al trabajo
que los hombres, un mayor índice de contratación temporal y de empleos a tiempo
parcial, inferior acceso a puestos de decisión y menores salarios.
Servicios de Empleo
En el período 2008-2016, un 56% de los
usuarios de los Servicios de Empleo de
Cruz Roja en esta región fueron mujeres.
El Plan de Empleo atendió a 3.555 mujeres en este lapso de tiempo. En total, 728
(más de un 20%) encontraron un trabajo.
El pasado año los Servicios de Empleo trabajaron con 960 mujeres, de las que desgraciadamente un 4% fueron atendidas
de manera especíﬁca por ser víctimas de
violencia de género.
Además de la labor de integración de la
mujer que desarrolla el Plan de Empleo,

Cruz Roja en La Rioja cuenta con servicios de alojamiento y atención especializada para mujeres víctimas de maltrato
y jóvenes gestantes, con los recursos
necesarios subvencionados por el Gobierno de La Rioja. En el último año, Cruz
Roja atendió a 48 mujeres y 26 menores
a través de estos servicios, potenciando,
ayudando y empoderando a las mujeres
en todo tipo de habilidades. El objetivo
es lograr que tanto ellas como sus niñas
y niños tengan vivencias positivas y nuevos proyectos de vida.
Una reflexión
Bajo el lema ‘Y tú… ¿Qué fórmula utilizas?’,
Cruz Roja Juventud ha querido invitar a
una reﬂexión sobre qué elementos, valores
y situaciones son necesarios para alcanzar
la equidad de género.
La campaña de Cruz Roja Juventud se
desarrolló en los municipios de Calahorra, Alfaro, Santo Domingo, Arnedo, Cenicero, Haro y Logroño. En estas localidades se realizaron distintas
actividades de sensibilización con los
grupos de chicos y chicas que acuden
a los centros de la entidad social y a los
centros educativos donde Cruz Roja lleva a cabo el proyecto de Prevención de
Conductas Violentas.

El coordinador de Cruz Roja Juventud, Gabriel Alcañiz, la responsable del Área de Mujer, María José Mayoral, y el presidente
de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, durante la presentación de los actos del Día de la Mujer.
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INAUGURACIÓN
DE UN NUEVO
LOCAL DE CRUZ
ROJA JUVENTUD
EN HARO

La campaña ‘Sus
derechos en juego’ repartió
juguetes a casi un millar
de niños en La Rioja
urante la pasada Navidad, Cruz
Roja Juventud lanzó en toda
España una nueva campaña de
recogida de juguetes para familias en diﬁcultad social bajo el lema ‘Sus Derechos
en Juego’, con el objetivo de garantizar
el acceso a los juguetes por parte de la
infancia más vulnerable.
En La Rioja se entregaron juguetes a un
total de 989 niños y niñas con la colaboración de numerosas entidades, entre ellas
el Instituto Riojano de la Juventud, que se
constituyó en punto de recogida. Igualmente, la Asociación Gitana Haro ‘La kel
del caló’ y la Cocina Económica ayudaron
en el reparto de los juguetes. En la campaña participaron 126 voluntarios de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo, Cenicero y
Santo Domingo.
Además, para realzar la campaña, Cruz
Roja llevó a cabo cinco sesiones de sensibilización con niños y niñas para informar sobre la importancia del juego y
D

Durante la
pasada Navidad,
126 voluntarios
participaron en la
entrega de regalos.
El Instituto Riojano
de la Juventud
fue el punto de
recogida de los
juguetes donados

el juguete en el desarrollo de actitudes
positivas, como la cooperación, el respeto a las diferencias las y relaciones de
igualdad entre niños y niñas.
Balance global
A nivel nacional, Cruz Roja hizo entrega de
119.000 juguetes a más de 59.000 niños
y niñas con la colaboración de 2.850 voluntarios, gracias a la solidaridad de miles
de personas y empresas. Un total de 468
oﬁcinas locales de Cruz Roja participaron
en esta campaña.
Por ello, Cruz Roja Juventud quiso dar las
gracias a todos los colaboradores de sus
‘Sus Derechos en Juego’ a través de un vídeo en internet que puede verse en la página http://www.cruzroja.tv/video/9746.
Convención de Derechos
“Desde Cruz Roja Juventud entendemos
el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica.
Invertimos todos nuestros esfuerzos para
que la época más signiﬁcativa de la vida
ningún niño o niña se quede sin recibir un
juego o un juguete pertinente”.
El artículo 31 de la Convención de los
Derechos del Niño refleja que tiene derecho al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales. Por esto
se eligió el lema ‘Sus derechos en juego”’ haciendo uso de un juego de palabras que nos permite llamar la atención
sobre la vulneración de uno de los derechos básicos de la infancia.
Conforme a los principios fundamentales
de Cruz Roja, se entregaron juguetes nuevos, sostenibles, no bélicos, que no tuvieran carácter sexista y que fomentasen la
cooperación colectiva de los niños y niñas.

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Las nuevas instalaciones
serán sede del Centro de
Inclusión Social de niños y
niñas, ubicado hasta ahora en
la Asamblea Local.

Miembros de Cruz Roja, durante la
inauguración del nuevo local, el pasado 1
de febrero. Fotografía de ‘Haro Digital’.

Las nuevas instalaciones, ubicadas
en la calle Virgen de la Vega número 11,
ocupan el espacio de un bajo comercial
de 120 metros cuadrados y se suman
a los locales de la Asamblea Local
de Cruz Roja en Haro, ubicados en la
carretera de Logroño.
Estas nuevas dependencias pretenden ser un punto de referencia para la
importante actividad desarrollada por
la sección juvenil de la institución en
la ciudad jarrera. Cruz Roja Juventud
cuenta en Haro con 36 voluntarios de
entre 16 y 30 años de edad, que participan en diferentes proyectos sociales
destinados a la infancia y a la juventud.
Así, el nuevo local, que dispone de un
aula donde se desarrollará el proyecto
de Promoción del Éxito Escolar, será
sede del Centro de Inclusión Social
de niños y niñas, que estaba ubicado
hasta ahora en las instalaciones de la
Asamblea Local de Cruz Roja.
El inmueble fue inaugurado el pasado
2 de febrero en presencia del presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando
Reinares. El acto contó con la presencia del presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Haro, Julio Puelles,
y de representantes de los centros
educativos de la ciudad.
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ACTOS REIVINDICATIVOS POR LA
MUERTE DE VOLUNTARIOS DE CRUZ
ROJA EN NIGERIA Y AFGANISTÁN
La Rioja se sumó a los minutos de silencio convocados
en toda España en solidaridad con las víctimas.
Julio Angulo, nuevo responsable de
Cruz Roja en Logroño.

Julio Angulo,
nuevo
delegado
especial de
Cruz Roja en
Logroño

ruz Roja en La Rioja se sumó al minuto de silencio convocado por la institución en toda España como gesto de solidaridad con las familias de los seis
voluntarios de Cruz Roja asesinados en Afganistán en febrero y de otros seis
voluntarios asesinados en enero en Nigeria.
Cruz Roja ha querido reivindicar con estos actos la protección con que debe contar toda
misión humanitaria. Trabajadores y voluntarios deben operar con seguridad y prestar
asistencia vital allí donde sea necesario sin temor a perder sus vidas.
C

Trabajadores
y voluntarios
requieren
seguridad para
prestar
asistencia vital

El acto en favor de la seguridad.

El pasado 6 de febrero, el presidente
de Cruz Roja Española, Javier Senent, a
propuesta del presidente de Cruz Roja
en La Rioja, Fernando Reinares, designó al empresario logroñés Julio Angulo
Barrague como delegado especial en el
Comité Local de Cruz Roja en Logroño.
El nombramiento se produce tras el
fallecimiento el pasado verano del anterior presidente de Cruz Roja en la
ciudad. El nuevo delegado, voluntario
de Cruz Roja desde 1976, ejercerá las
funciones de presidente local hasta el
próximo proceso electoral, previsto
para ﬁnales de 2018.

Voluntario desde
1976, ejercerá la
presidencia local
hasta las próximas
elecciones
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Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con
su Comité Provincial. Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus
colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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