
El objetivo de nuestra entidad es la promoción del bienestar social y de la independencia de 
las personas con discapacidad física, facilitando las herramientas necesarias para que puedan 
tomar las decisiones oportunas sobre los diferentes ámbitos de su vida.  

Información General de La Rioja Sin Barreras 

Junta Directiva 

Es el órgano representativo y como tal 
encargado de la ejecución de los 
acuerdos adoptados por la Asamblea 
General, y de llevar la gestión ordinaria 
de la asociación.  
 

Presidenta:  
Mª Cruz Cabello García 
 

Vicepresindeta:  
Luisa Caro Martínez 
 

Secretario:  
Félix Fuertes Cillero 
 

Tesorera:  
Lourdes Bueno Nalda 
 

Vocales: Manuela Hernando Rojo 
Ángel Lestado Bastida, Raquel Collado 
Martínez y Patricia Iturrioz López. 

La entidad se rige por el principio de autogobierno y 
por el principio de representación democrática. 
Por eso garantiza la representatividad de todos los 
miembros de la organización a través de un sistema 
democrático de organización y participación. 
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Entre los fines de la entidad se encuentran: 

- Fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad procurando su inserción en el 
mercado laboral; así como proporcionar formación específica para la mejora de su cualificación 
profesional. 

- Mejorar la calidad de vida y promocionar la autonomía personal de las personas con discapa-
cidad física a través de programas de salud y rehabilitación. 

- Fomentar un entorno accesible y la implantación de un diseño universal; eliminando las barre-
ras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de comunicación. 

- Conseguir una real y efectiva participación social, económica y política de las personas con 
discapacidad. 

- Asesorar, apoyar y formar a los familiares de personas con discapacidad física y en situación 
de dependencia. 

- Sensibilizar y concienciar a la Administración, entidades públicas y privadas, empresas y ciuda-
danía, sobre las necesidades, dificultades y derechos del colectivo de personas con discapaci-
dad... 

Todas nuestras actividades y servicio están basadas en los principios, valores y objetivos que 
conforman La Rioja Sin Barreras. 

ASAMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA 

EQUIPO TÉCNICO 

Responsable de Programas y Área Social: 
Verónica Santolalla Argaiz (Trabajadora Social) 
 

Responsable de la Oficina Técnica de Accesibilidad: 
Javier Lacalzada Serna (Arquitecto Técnico) 
 

Responsable del Servicio de Rehabilitación: 
Elena Salcedo Gadea (Fisioterapeuta) 



que requieren una serie de 
apoyos específicos para 
mejorar su situación perso-
nal.  
Se estructura a partir de 
dos servicios: 
 

Servicio de orientación y 

apoyo social  
 

Se han tramitado 133 con-
sultas en referencia a: 
- Ayudas para el alquiler o 
recursos de vivienda  
- Ayudas individuales para 
personas con discapacidad 
y otros recursos sociales 

- Grado de discapacidad o  
la incapacitación laboral, en 
referencia a la solicitud, 
procedimiento o recursos 
contra resoluciones de sus 
respectivos organismos. 
- Recursos de ocio y tiem-
po libre. 
 

Servicio de rehabilitación  
 

- Servicio de Fisioterapia.  
324 sesiones individuales. 
17 usuarios diferentes 
- Servicio de Podología.  
14 sesiones individuales.  
10 usuarios diferentes 

El Servicio de Tratamientos 
de La Rioja Sin Barreras 
vendría a dar respuesta a la 
necesidad de atención es-
pecializada para el colectivo 
de personas con discapaci-
dad física y sus familias.  
Contribuyendo a la preven-
ción, habilitación  y rehabi-
litación física y social, de las 
personas con discapacidad 
física, para conseguir el 
máximo desarrollo de su 
potencialidad, autonomía e 
integración en el medio. 
Interviniendo sobre necesi-
dades transitorias que re-

sultas:  
1.- Accesibilidad en la edifi-
cación de establecimientos 
públicos o privados de uso 
público (40%) 
2.- Accesibilidad urbanística 
en el viario urbano (10%) 
3.- Incidencias y consultas 
sobre aparcamientos reser-
vados a P.M.R. (30%)  
4.- Ayudas rehabilitación de 
edificios o viviendas para su 
uso por personas con dis-
capacidad (20%) 

Proyecto que ofrece infor-
mación y asesoramiento  
en materia de accesibilidad 
a toda la población, pero 
de especialmente a las per-
sonas con discapacidad y 
movilidad reducida. 
Se trabaja la sensibilización 
para la verdadera implanta-
ción de un entrono accesi-
ble a todos, promoviendo 
el correcto cumplimiento 
de las normas en materia 
de accesibilidad.  
Se han registrado 37 con-

Otras actividades:  
-Estudio Plazas de aparca-
miento reservadas a P.M.R. 
(250) 
- Guía de Accesibilidad de 
Logroño. 
- V Ciclo de Cortometra-
jes . discapacitACCIÓN 
- Taller de sensibilización 
de barreras arquitectóni-
cas, en el C.P. Madre de 
Dios (alumnos de 1º E.I.) 
- Taller de sensibilización 
sobre la discapacidad en el 
Centro Joven de Lobete  

Servicio de Tratamientos (psicosocial y de rehabilitación) 

Oficina Técnica en Accesibilidad 

Servicio de Integración Laboral 

integración del colectivo de 
personas con discapacidad, 
así como del tejido empre-
sarial y de la sociedad en 
general. 
 

Empleo:  
 

Durante 2013 se han con-
seguido 31 inserciones 
laborales 
Se han contabilizado 46 
nuevos usuarios en el servi-
cio de integración 
Y se han atendido 104 con-
sultas. 

Formación: 
 

- Curso de gestión logística y 
manejo de carretillas elevado-
ras (40 horas teórico-
prácticas).  
Del 14 al 25 de octubre. 12 
participantes 
 

- Curso de atención al cliente: 
dependiente de comercio (44 
horas teórico-prácticas).  
Del 6 al 20 de noviembre. 
12 participantes 
 

- Talleres de técnicas de bús-
queda de empelo 

El Servicio de Integración 
Laboral de La Rioja Sin 
Barreras es un servicio 
gratuito de intermediación 
laboral. Pretende fomentar 
la empleabilidad de las per-
sonas con discapacidad y 
lograr su inserción en el 
mercado laboral. 
El Servicio de Integración 
está constituido por un 
equipo multidisciplinar es-
pecializado, en la asistencia, 
información, formación, 
difusión, sensibilización e 
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Memoria Económica 2013. Cuenta de Explotación 

Los ingresos de la entidad para el desarrollo de sus servicios y actividades tienen un origen muy diverso; puede prove-
nir de la esfera pública por medio de subvenciones, la firma de convenios,… o del sector privado, desde las cajas de 
ahorros, obras sociales, empresas,… 
 

LRSB lleva a cabo una gestión eficiente de sus recursos económicos, destinando sus ingresos al desarrollo optimo de 
sus actividades y servicios. Año tras año la entidad ha ido adaptándose a la situación económica sin desentender sus 
actividades y cumpliendo con los objetivos marcados. 
 

La sostenibilidad de la entidad y de sus actividades se ve garantizada por la buena gestión de sus recursos. La entidad 
garantiza su estabilidad económica cerrando sus ejercicios contables en positivo. 
 

A continuación pueden verse los datos de la cuenta de explotación de la entidad del ejercicio 2013 



La Rioja Sin Barreas 
Plaza Martínez Flamarique  

Nº 11, bajo A 
CP.26004, Logroño 

La Rioja 

Teléfono: 941 20 43 69 
Correo: 

info@lariojasinbarreras.org 
Web: 

www.lariojasinbarreras.org 

Relacionadas con COCEMFE: 
 

- Servicio de información, valoración y 
orientación de COCEMFE-La Rioja 
- Tramitación Programa de Vacaciones 
COCEMFE 
- Servicio de integración laboral  
INCORPORA- INDER 
Propias de la entidad: 

- Cafés tertulia y sesión de Cine forum 
- Boletín trimestral 
- Mantenimiento de página Web y Redes 
Sociales  
- Mantenimiento de la Guía de La Rioja 
Accesible, ocio, turismo y cultura 
- Retáis. Dos puestos informáticos con 
adaptaciones accesibles 
- Miembro de EAPN en La Rioja, Red Eu-
ropea de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social  

Relacionadas con CERMI-La Rioja 
 

- Mesa de trabajo Comisión Socio Sanita-
ria. Para la redacción del Documento de 
Atención socio sanitaria a personas con 
discapacidad. 
- Mesa de trabajo Evaluación del III Plan 
Municipal de Integración de las Personas 
con Discapacidad 
- Mesa de trabajo Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y Aniversario 
CERMI-La Rioja 
- Mesa de trabajo alegaciones y enmiendas 
al Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
municipal 
- Jornadas “El empleo como elemento cla-
ve en la integración de las personas con 
discapacidad”.  
- Participación en las jornadas de sensibili-
zación del Barrio de San José junto a As-
prodema y ONCE 

Otras actividades de la entidad 

Balance de situación abreviado 

 

CONTACTO 

ACTIVO EJERCICIO 2013  
A) ACTIVO NO CORREINTE                                       156.434,79 € 
III. inmovilizado material                                                156.434,79 € 
211 Local Plaza Martínez Flamarique                               145.486,16 € 
216 Mobiliario                                                                     799,61 € 
217 Equipos proc. inform.                                                  6.801,39 € 
219 Otro material inmovilizado                                          3.347,63 € 
B) ACTIVO CORREINTE                                                41.301,53 € 
III. Deudores ctas a cobrar                                               34.083,22 € 
4400001 Fundación ONCE                                              25.910,00 € 
4400002 Ibercaja                                                               1.000,00 € 
4708001 Gobierno Rioja deud. subven.                               1.373,00 € 
4708002 Ayuntamiento Logroño deud. subven.                   5.800,00 € 
4730000 H. pub. reten. pag. cta.                                               0,22 €  
VII. Efectivo y activos líquidos                                            7.218,31 € 
570 Caja                                                                               41,88 €  
572 Bancos                                                                       7.176,43 € 
TOTAL (A+B)                                                          197.736,32 € 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2013  
A) PATRIMONIO NETO                                                165.196,99 € 
A-1) Fondos propios                                                       165.196,99 €   
Dotación fundacional/fondo soc                                       141.024,76 €   
100 Capital                                                                     141.024,76 €  
IV. Excedente del ejercicio                                                24.172,23 €  
129 Perdidas y ganancias 2013                                           24.172,23 € 
B) PASIVO NO CORRIENTE                                            20.300,66 €  
II. Deudas a l/p                                                                  20.300,66 €  
1. Deudas con entidades crédito                                        20.300,66 € 
C) PASIVO CORRIENTE                                                   12.238,67 € 
V. Acreedores comerc/cats a pagar                                    12.238,67 € 
2. Otros acreedores                                                          12.238,67 €  
410 Acreedores por prestación servicios                              4.610,82 €  
465 Remuneraciones pendientes de pago                              4.918,22 € 
475 Hac. pub. acreed. reten                                                 1.336,19 € 
476 Seg. soc. acreedora                                                       1.373,44 € 
TOTAL (A+B+C)                                                       197.736,32 € 


