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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. 

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 discapacidad

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 discapacidad.

Todas nuestras actividades y servicio están basadas en los principios, valores y objetivos que conforman

La Rioja Sin Barreras.

Responsable de Programas y Área Social:
Virginia López Garrido - Trabajadora Social
Responsable de la Oficina Técnica de Accesibilidad:
Javier Lacalzada Serna - Arquitecto Técnico
Responsable del Servicio de Rehabilitación:
Daniela Correra Zapata - Fisioterapeuta
Responsable del Área de Empleo
Sara Fernández García - Técnica Relaciones Laborales

 1. Asamblea

 2. Junta Directiva

 3. Equipo técnico 

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA
 
Es el órgano representativo, encargado de la
ejecución de los acuerdos de la Asamblea
General. 
 
Presidenta:  Mª Cruz Cabello García
 
Vicepresidenta: Luisa Caro Martínez
Secretario: Félix Fuertes Cillero
Tesorera: María Teresa Lafraya Jiménez 
Vocales: 
Ana Álvarez Barbastro
Pedro Antonio García Ayala



 El Servicio de Tratamientos de La Rioja Sin Barreras responde
a la necesidad de atención especializada para el colectivo de
personas con discapacidad física y sus familias. 
Contribuyendo a la prevención 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 necesidades transitorias que
requieren apoyos específicos para mejorar su situación
personal.

· Servicio de orientación y apoyo social 
Servicio dirigido a las personas con discapacidad que presta los apoyos necesarios para
afrontar con éxito la discapacidad, así como los momentos críticos que surjan a lo largo del
proceso evolutivo. Ofreciendo asesoramiento en materia de ayudas individuales para personas
con discapacidad y otros recursos sociales existentes: tarjetas de aparcamiento reservadas a
PMR, Pensión no contributiva, ayudas al alquiler, ayudas económicas (Renta de Ciudadanía,
RAI, Ingreso Mínimo Vital)
Se han atendido y dado respuesta a 146 consultas

INCORPORA: Intermediación Laboral
Facilita la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad, fomentando su
empleabilidad. Ofrecemos un apoyo pleno y acompañamiento desde la selección hasta la plena
integración en el puesto de trabajo.
Se ha logrado la incorporación laboral de 55 personas con discapacidad en 2020.
Más de 500 personas inscritas en la bolsa de búsqueda de empleo. Seguimiento y atención
individualizada a 158 personas. 

SERVICIO DE TRATAMIENTOS. 
Psicosocial y de rehabilitación Memoria 2020

Entidades financiadoras

· Servicio de Fisioterapia
Por medio de la actividad física controlada,
pretende disminuir el deterioro funcional que se
ha producido o se viene produciendo por la
discapacidad, proporcionando a los usuarios
cambios favorables en el estado emocional y
de relación, aumentando con ello sus niveles
de autonomía e independencia personal.
912 sesiones individuales. 
52 usuarios diferentes

· Servicio de Podología
Sesiones de quiropodia, estudio de la
pisada, uso de plantillas, cuidados del pie.
20 sesiones individuales a 11 socios.

· Pilates /gimnasia rehabilitadora.
Aforo limitado, grupos muy reducidos por
medidas COVID. Sesiones individuales. 

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 

Formación: Capacitación para el empleo
El colectivo de personas con discapacidad desempleadas, tienen un doble factor de vulnerabilidad y
exclusión social. La baja cualificación profesional y el bajo nivel educativo de nuestros usuarios
dificultan su acceso a un nuevo empleo. Se han desarrollado los siguientes 6 cursos formativos:
2 ediciones de preparación a las oposiciones de Auxiliar Administrativo.
Ofimática avanzada. Carnet de manipulador de alimentos.
Carnet de aplicador de productos fitosanitarios. Carnet de carretillero.
47 personas han sido formadas en 2020

Financiado por la Concejalía de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Logroño



¿CÓMO FUE LA CLASE?

Asesoramiento técnico en materia de Accesibilidad Universal
Servicio de información y Diseño para Todos, dirigido a personas, asociaciones y entidades públicas y/o
privadas. Dirigido a la población en general pero centrado en personas con discapacidad y personas con
movilidad reducida. Engloba la accesibilidad en:
Urbanismo, Edificación, Transporte y las Tecnologías de la información y la Comunicación. Elaboramos
estudios diagnóstico e informes en materia de accesibilidad. Tramitamos las incidencias recibidas por
particulares a la autoridad competente. 
XII Ciclo de Cortometrajes de La Rioja Sin Barreras, discapacitACCIÓN. Primera edición online, muestra de los
12 mejores cortos de las 11 ediciones anteriores a través de la web y promocionado en redes sociales.
Se han atendido a 69 usuarias, 65 consultas dentro de ACCEDIENDO.
24 estudios de accesibilidad a particulares.
Se ha actuado de oficio o a través de 8 incidencias.

Positiv

o (ventajas):

Puntos

interesantes:Puntos

interesantes:

Web - Guía de La Rioja Accesible
Promueve los recursos turísticos, culturales y de ocio
que existen en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
ofreciendo información sobre su accesibilidad.
Creación de 24 nuevas fichas en 2020.
https://www.lariojasinbarreras.org/guia_larioja_accesible/
A lo largo de todo el año se ha actualizado la Agenda de
eventos:
https://www.lariojasinbarreras.org/guia_larioja_accesible/
turismo-accesible-rioja/

Web - Guía de Logroño Accesible
Este año se han actualizado el 42% de las fichas y se han
creado 7 nuevas fichas en 2020.
La Guía de Accesibilidad de Logroño ha tenido este año
24.232 visitas y 13.369 usuarios.
https://www.lariojasinbarreras.org/guia_ocio_accesible/
A lo largo de todo el año se ha actualizado la Agenda de
eventos en la siguiente dirección:
https://www.lariojasinbarreras.org/guia_ocio_accesible/noti
cias-turismo-accesible-logrono/

Miembro activo de EAPN en La Rioja, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Participación en actividades de sensibilización y grupos de trabajo.
- Reparto de mascarilla prevención COVID
- Seminario online organizado por La Rioja. 20 de noviembre. "El Pilar Europeo Derechos Sociales,
Estrategia Europea 2020 y Agenda 2030

Ejercemos la Presidencia y coordinación de COCEMFE - La Rioja
Incidencia a través de los medios de comunicación reclamando justicia social y derechos para las
personas con discapacidad física y orgánica.
- Servicio de información, valoración y orientación de COCEMFE-La Rioja.
- Programa de Vacaciones COCEMFE

- Mesa del IV Plan Municipal de Integración de las Personas con
Discapacidad, ciudad de Logroño
- Colaboración en las distintas Comisiones de CERMI La Rioja como la
Comisión Técnica de Accesibilidad.
- Reuniones bimensuales de la Junta Directiva y convocatorias
extraordinarias

OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD Memoria 2020

Financiado por la Concejalía de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Logroño

COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES



Cuenta de pérdidas y ganancias

1.Importe neto de la cifra de negocios                                              46.455,00 €
705 Prestación de Servicios                                                              46.455,00 €
5. Otros ingresos de explotación                                                       57.091,94 €
740 Subvenciones, donaciones y legados                                       49.488,94 €
747 Otras subvenciones y donaciones                                               7.603,00 €
6. Gastos de personal                                                                       -96.734,37 €
640 Sueldos y salarios                                                                      -75.763,11 €
642 Seguridad social                                                                         -20.971,26 €
7. Otros gastos de explotación                                                         -21.800,20 €
621 Arrendamientos y cánones                                                         -1.657,08 €
622 Reparaciones y conservación                                                        -948,73 €
623 Servicios de profesionales independientes                                -4.586,10 €
625 Primas de seguros                                                                        -1.200,52 €
628 Suministros                                                                                    -2.466,43 €
629 Otros servicios                                                                               -5.101,34 €
8. Amortización de inmovilizado                                                          -4.937,63 €
9. Imputación de subvenciones no financieras                                 21.905,00 €
746 Subvenciones, donaciones y legados                                        21.905,00 €
12. Otros resultados                                                                                  821,55 €
778 Ingresos excepcionales                                                                     821,55 €
 
A) RERSULTADO DE EXPLOTACIÓN                                             2.801,29 €
14. Gastos financieros                                                                             -711,84 €
662 Intereses de deudas                                                                         -367,12 €
669 Otros gastos financieros                                                                   -344,72 €
 
B) RESULTADO FINANCIERO                                                            -711,84 €
 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                                       2.089,45 €
 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO                                                     1.726,92 €

MEMORIA ECONÓMICA 2020

CONTACTO

Plaza Martinez Flamarique , 11 bajo  Logroño -  La Rioja 
941 20 43 69             625 579 996
https://www.lariojasinbarreras.org/
info@lariojasinbarreras.org

@LaRiojaSinBarreras

@RiojaSin
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