
L a pandemia ha hecho aflo-
rar nuevas barreras para 
la población más vulnera-

ble. Ha agravado la brecha digi-
tal, educativa, económica y ha 
puesto en la cuerda floja a miles 
de familias riojanas golpeadas 
duramente por los estragos del 
COVID. Malos tiempos para todos, 
pero aún más para aquellos que 
ya vivían de puntillas sobre el pre-
cipicio. 

La Rioja cuenta con una red de 
protección social, un paraguas 
fundamental para los más vulne-
rables que ahora más que nunca 
han sufrido los embates de la pan-
demia. Entidades, colectivos y 
asociaciones libran una batalla 
por la inclusión de todos. UNIR, 
«con su permanente compromi-
so por esta tierra», asegura Javier 
Galiana, su director ejecutivo, lle-
va años unida a esta contienda 
desde varios frentes para blindar 
la inclusión social y «contribuir 
a hacer de La Rioja un entorno 
cada vez más social e inclusivo». 

La educación superior en línea 
ya de por sí «es una palanca in-
clusiva», detalla, pero UNIR tam-
bién ha firmado varios convenios 
con entidades riojanas –el últi-
mo, esta misma semana con la 
Fundación Pioneros– para fomen-
tar la capacitación digital de sus 
profesionales, impulsar la forma-
ción y orientación al empleo de 

jóvenes en riesgo de exclusión, 
apoyar la digitalización y colabo-
rar en diferentes líneas de inves-
tigación. ¿Por qué investigación? 
Porque este tipo de entidades son 
las que están pegadas al día a día 
de la comunidad, conocen de so-
bra el terreno sobre el que pisan 
y «si tú tienes a los investigado-
res y ellos te ofrecen la radiogra-
fía de la situación riojana, haces 
que la investigación sea más apli-
cable». 

Con Cáritas, por ejemplo, UNIR 
ha puesto en marcha seis edicio-
nes del programa ‘Juntos por el 
empleo’, en el que han participa-
do más de 268 personas, de las 
que 80 han encontrado trabajo. 
Con el Ayuntamiento de Logroño 
activaron una ‘Aceleradora de em-
pleo’ para 50 parados. Ejemplos 
de colaboración entre la univer-
sidad y la sociedad que se hace 
más necesaria que nunca. 

Fernando Beltrán, presidente 
de Cáritas, que en breve firmará 
un convenio con UNIR para favo-
recer la digitalización y promo-
ver la formación entre sus traba-
jadores y voluntarios, define esta 
colaboración como «esencial», 
especialmente en estos momen-
tos en los que miles de personas 
se acercan a sus puertas para ha-
cer una llamada de socorro. «Aho-
ra la solidaridad es más necesa-
ria que nunca. Basta un dato, ayu-

damos a mas de 9.000 familias 
con el reparto de alimentos», afir-
ma. 

También en la Cocina Econó-
mica han aprendido a bregar con 

las dificultades de la pandemia. 
«Cada vez tenemos más gente y 
mucha gente nueva», describe su 
presidente, Emilio Carreras. En 
la AECC en La Rioja, Elena Eguizá-

bal explica que han tratado de ha-
cer de su asociación una burbuja 
para sus usuarios, especialmen-
te vulnerables en estos momen-
tos, pero sin olvidar su apuesta 
por la Carrera de la Mujer por la 
investigación, celebrada el pasa-
do septiembre y patrocinada por 
UNIR. 

Preocupación 
Aspace-Rioja, detalla su presi-
denta, Manuela Muro, asociación 
a la que el COVID cambió la vida, 
ha mantenido desde el principio 
de la pandemia una preocupa-
ción constante: «Que las perso-
nas con parálisis cerebral segui-
rían siendo lo más importante, y 
su atención, junto a la de sus fami-
lias, el único objetivo indiscuti-
ble de nuestros planteamientos». 
Y en esta preocupación, con la 
idea de solventar barreras, man-
tiene una relación con UNIR sos-
tenida en el tiempo que hoy se 
concreta en varios acuerdos para 
que sus alumnos realicen prácti-
cas en los centros de Aspace y los 
profesores y asociados cursen es-
tudios con condiciones económi-
cas especiales, entre otros. 

Para Aurora Pérez, de Pione-
ros, el convenio suscrito esta mis-
ma semana con el campus ‘on 
line’ «es una bendición porque 
acuerdos como estos nos hacen 
más grandes a todos».

 COVID.  UNIR y colectivos sociales de la región se dan la mano en tiempos difíciles 
para tratar de sellar brechas, como la de la digitalización , que nunca debieron abrirse
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