
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 siste-
ma democrático de organización y participación. 

Organigrama 
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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 cualifica-
ción profesional. 

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

- Fomentar un entorno accesible y la implantación de un diseño universal; eliminando las 
barreras 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 
ciudadanía, sobre las necesidades, dificultades y derechos del colectivo de personas con dis-
capacidad... 

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: 
Lidia Novoa (Fisioterapeuta) 



procedimiento o presentación de recursos 
contra resoluciones de sus respectivos orga-

nismos. 
- Tramitación de recursos contra sanciones 
- Información sobre deducciones fiscales  
 

Servicio de rehabilitación  
- Servicio de Fisioterapia.  
324 sesiones individuales.  
17 usuarios diferentes 
 

- Servicio de Podología.  
14 sesiones individuales.  
10 usuarios diferentes 
 

Durante este año, la entidad en colaboración 
con la psicóloga de CEMUDIS, ha organizado 
varios grupos de apoyo socio psicológico: 
 

- Charla-taller a mujeres de asociaciones adheri-
das a COCEMFE 
Objetivo: Sensibilizar sobre la doble discrimi-
nación de mujer y discapacidad, y movilizar a 
mujeres con discapacidad. 
Duración 1 hora. 8 beneficiarios. 
 

- Grupo de madres 
Dirigido a madres de niñas con discapacidad 
intelectual severa. Objetivo: taller de sensibili-
zación y asistencia psicológica grupal. 
3 jornadas de 2 h. 5 beneficiarios 

El Servicio de Tratamientos de La Rioja 
Sin Barreras vendría a dar respuesta a la 
necesidad de atención especializada para 
el colectivo de personas con discapacidad 
física y sus familias.  
Contribuyendo a la prevención, habilita-
ción  y rehabilitación 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 necesida-
des transitorias que requieren una apo-
yos específicos para mejorar su situa-
ción personal. 
 

Se estructura a partir de dos servicios: 
 

Servicio de orientación y apoyo social  
Se han tramitado 161 consultas en refe-
rencia a: 
- Ayudas para el alquiler o recursos de 
vivienda  
- Ayudas individuales para personas con 
discapacidad y otros recursos sociales 
como: tarjetas de aparcamiento reserva-
das a PMR, Pensión no contributiva, ser-
vicio de ayuda a domicilio, ayudas econó-
micas (RAI, IMI…) 
- Grado de discapacidad o  la incapacita-
ción laboral, en referencia a la solicitud, 

Servicio de Tratamientos (psicosocial y de rehabilitación) 

Servicio de Integración Laboral 

que ver con otro tipo de recursos y ayudas 
sociales (Renta Activa de Inserción, Ingreso 
Mínimo de Inserción,…). 
Formación: 
Taller “empleo en un medio hostil”. 
8 participantes, mujeres con discapacidad, 
fundamentalmente física u orgánica 
Del 4 de septiembre al 2 de noviembre, Los 
jueves en horario de 10:00 a 12:00 horas  
 

Curso de cocina: Manipulación de alimen-

tos y elaboración de tapas y pintxos 
17 participantes, desempleados mayores de 
18 años, con discapacidad reconocida ≥ 33 %. 
Del 10 al 21 de noviembre, de lunes a viernes 
en horario de 09:00 a 13:00. 40 horas teórico 
prácticas 
 

Curso de informática básica 
15 participantes, desempleados mayores de 
18 años, con discapacidad reconocida ³ 33 %
Del 15 de octubre al 4 de noviembre, en 
horario de 10:00 a 13:00. Con una duración 
de 48 horas.  

El Servicio de Integración Laboral de La 
Rioja Sin Barreras es un servicio gratuito 
de intermediación laboral. Pretende fo-
mentar la empleabilidad de las personas 
con discapacidad y lograr su inserción en el 
mercado laboral. 
Empleo:  
Datos a 31 de diciembre de 2014 
1. Inserciones en el marcado de trabajo 
ordinario: 32 
2. Orientación laboral e itinerario de inser-
ción: 38 nuevos usuarios 
3. Información y seguimiento laboral: 101 
usuarios 
Un 16 % de las demandas del SIL han esta-
do relacionadas con la asesoría en materia 
laboral y  seguridad social: la compatibili-
dad/incompatibilidad de prestaciones con 
un nuevo contrato laboral, incapacitación 
laboral,…  
El 74 % de las demandas es para búsqueda 
de empleo y cursos de formación.  
Y el 10 % restante de las demandas tiene 

Página 2 Memoria 2014. 

Entidades colaboradoras 

Entidades colaboradoras 



Ofici na Técnica en Accesibili dad 

Otras actividades de la entidad 

Página 3  

Entidades colaboradoras 

Relacionadas con CERMI-La Rioja 
 

- Mesa de trabajo de evaluación del III Plan Municipal 
de Integración de las Personas con Discapacidad. 
- Mesa de trabajo de elaboración del IV Plan Munici-
pal de Integración de las Personas con Discapacidad. 
- Mesa de trabajo conmemoración Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad  
- Mesa de trabajo del Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible municipal. 
- Mesa de trabajo Comisión Técnica de Accesibilidad. 

Relacionadas con COCEMFE: 
- Servicio de información, valoración y orientación de CO-
CEMFE-La Rioja. 
- Tramitación Programa de Vacaciones COCEMFE 
Servicio de integración laboral  
 

Relacionadas con COCEMFE-La Rioja: 
- INCORPORA- INDER.  Bolsa de empleo. 
- Programa de Atención Integral para las Mujeres con Disca-
pacidad, Participación de las mujeres con discapacidad. 

Propias de la entidad: 

- Café tertulia y sesión de Cine forum. 8 programaciones.  

- Redacción y distribución del Boletín de noticias. Edición trimestral. 

- Mantenimiento de la Página Web (Noticias, agenda,… ) y Redes Sociales (Factbook, twiter..) 

- Mantenimiento de la Guía de La Rioja Accesible, ocio, turismo y cultura 

- Mantenimiento de la Guía de Accesibilidad de Logroño. Actualización de nuevas fichas de establecimientos municipa-

les, actualización de callejero, agenda... 

- Retáis. Puestos informáticos con adaptaciones accesibles 

- Miembro activo de EAPN en La Rioja, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Participación 

en actividades de sensibilización. 
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Oficina Técnica en Accesibilidad 

Proyecto que ofrece información y asesora-
miento  en materia de accesibilidad a toda 
la población, pero de especialmente a las 
personas con discapacidad y movilidad re-
ducida. 
Se trabaja la sensibilización para la verdade-
ra implantación de un entrono accesible a 
todos, promoviendo el correcto cumpli-
miento de las normas en materia de accesi-
bilidad.  
Se han tramitado 25 consultas particulares. 
Se han elaborado un estudios, tanto técnico 

como normativo, sobre la propuesta de 
mejora de la actual estación de autobús de 
Logroño; la accesibilidad del acceso al IES 
Comercio; la  rehabilitación al Colegio Ofi-
cial de Trabajadores Sociales en La Rioja. 
También se ha elaborado, 6 estudios, tanto 
técnicos como normativos, sobre la posibi-
lidad de reforma de edificios en Logroño 
para garantizar la accesibilidad del portal, y 
2 estudios para  garantizar la accesibilidad 
en la vivienda: el baño. 
Así mismo se han realizado 4 estudios de 
accesibilidad para particulares, sin la condi-
ción de personas con discapacidad. 

Actividades de sensibilización que se han des-
arrollado dentro de la Oficina Técnica, son:  
- Guía de Accesibilidad de Logroño 
- VI Ciclo de Cortometrajes de La Rioja Sin 
Barreras. discapacitACCIÓN, dentro del Día 
Internacional de las Personas con Discapaci-
dad, podemos destacar: 
- Taller de sensibilización sobre barreras ar-
quitectónicas, en el C.P. Madre de Dios con 
alumnos de 1º de educación infantil, el 2 de 
diciembre de 12:30 a 13:30. 
Se trabajo con dos videos de sensibilización y 
material complementario. Además de organi-
zar un circuito de accesibilidad con sillas de 
ruedas. 
- También se organizó un Concurso de posta-
les navideñas, con alumnos de Educación Pri-
maria de los Colegios de Logroño. 
Se ha trabajado estrechamente con el Ayunta-

miento de Logroño para: 
- La elaboración del Borrador del texto de la 
Ordenanza Municipal de Accesibilidad de la 
ciudad de Logroño. 
- Confeccionar la candidatura del Ayunta-
miento a la Convocatoria Premios Ciudad 
Accesible 2015 



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 

 

CONTACTO 

Los ingresos de la entidad para el desarrollo de sus servicios y actividades tienen un origen muy diverso; puede pro-
venir 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 2014 

Memoria Económica 2014. Cuenta de Explotación 

 


