
 
  
 
 

Rioja Acoge es una asociación sin fin de lucro 

fundada en 1991 para trabajar la convivencia 

intercultural y la efectiva integración entre la 

población autóctona y la población inmigrante. 

Desde entonces, somos miembros de la 

federación Red Acoge.  

Para abordar su misión, Rioja Acoge se nutre de 
voluntariado y trabajadores. La estructura de 
trabajo actual cuenta con alrededor de 50 

personas asociadas y 10 profesionales, con 
perfil mayoritario de trabajo social y sociología, 
aunque también contamos con profesionales de  

las ramas de psicología, comunicación, 
antropología social. 

MISIÓN 

Nuestra vocación se orienta a impulsar el 
proceso de integración entre la población 
autóctona y extranjera para consolidar una 

sociedad inclusiva, cohesionada, respetuosa 
con las diversidades, socialmente responsable 

y, por tanto, más capacitada para afrontar sus 
retos 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

La Brava 16 bajo    26001 Logroño (La Rioja) 

Teléfono 941 26 31 15 

rioja.acoge@redacoge.org 

http://riojaacoge.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

PROYECTOS EN MARCHA 
 

 Atención Socio-Jurídica orientada a la 

Inserción Social, cuyo objetivo es 

compensar la desigualdad de la población en 

situación de vulnerabilidad o riesgo, en 

especial, la población migrante en La Rioja. 

Desde 1991 hasta hoy. 

 Atención a Personas Reclusas. Para 

facilitar apoyo a personas internas de origen 

extranjero, que palíen su falta de red social 

en el exterior durante el tiempo que están 

cumpliendo condenas... Desde 1997 hasta 

hoy.  

 Intervención Comunitaria Intercultural en 

los barrios Madre de Dios y San José.  

 

 
 

Orientado a generar procesos de 

participación entre instituciones, técnicos y 

ciudadanía diversa, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida y la 

convivencia ciudadana intercultural.  

 Sensibilización Social para informar a la 

sociedad receptora del fenómeno migratorio 

y sus causas, acercar la realidad de la 

población migrantes y favorecer el encuentro 

con el fin de impulsar la convivencia. 

 Servicio de Atención a Víctimas de 

Discriminación Racial, ofreciendo apoyo y 

asesoramiento independiente a las personas 

que sean o hayan sido discriminadas por su 

origen racial o étnico en cualquier ámbito. 

Desde 2014 hasta hoy. 
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 Inmigracionalismo, para luchar contra el 
Sensacionalismo en las noticias vinculadas 

con la inmigración, en el marco de la 
colaboración con la Red Acoge. Desde 2015 
hasta hoy. 

 Acogida Integral a Personas Solicitantes 
o Beneficiarias de Protección 

Internacional dirigida a familias, desde 2017 
hasta hoy.  

 Aprendizaje de la Lengua y Cultura 
españolas para personas de origen 

extranjero. Proyecto iniciado en 1991 y 
vigente hasta hoy 

 Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural en el municipio de Pradejón 
(La Rioja), recién iniciado. 

 
OTROS PROYECTOS REALIZADOS 

 
 Miembro de la Red de Mediación 

Intercultural, a nivel nacional, durante los 

años 2006 a 2009, estableciendo un servicio 

de gestión de la diversidad cultural en los 

barrios San José y madre de Dios, de 

Logroño.  

 Diagnóstico Participativo Intercultural en 

el marco del Plan Integral para la 

Población Gitana de La Rioja, en 2017, 

para el Gobierno de La Rioja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN 

Rioja Acoge tiene un amplio bagaje formativo. 

Se han realizado sesiones de capacitación y 

sensibilización a profesionales de la 

administración pública, fundamentalmente de 

los servicios sociales y educación, y de 

entidades privadas, así como a ciudadanía, 

sobre temas como antirrumores, desmontaje de 

prejuicios y estereotipos, mediación 

intercultural, metodología de intervención 

comunitaria e intercultural, mapeos y 

metodologías cualitativas de escucha, refugio, 

gestión de la diversidad cultural y participación 

ciudadana en entornos multiculturales…   

 

 


