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Acogida y acompañamiento 

El servicio de Acogida y Seguimiento/Acompañamiento es el eje 

transversal sobre el que pivota la atención y promoción de las personas 

atendidas en Villa Javier. Pues los recursos de alimentación (Comedor y 

Capacico) y de formación (Semillero) se ofrecen a personas a las que, 

previamente y en paralelo, se les atiende en el servicio de Acogida para 

informarles, conocerlas bien, diagnosticar su situación, decidir el servicio 

que se les asigna o recomienda, orientarles y seguirles en su marcha, 

acompañarlas en gestiones, promover su formación, etc… con objeto de 

que avancen en su autonomía y normalización de vida. 

 

ATENCIONES 

9 meses 2019 
Nº atenciones 

A personas 

individuales 
A familias Media de atenciones 

(por persona o familia) 

Acogida inicial 574 101 

127 

(360 

personas) 

2,5 

Acogida informativa 79 32 

18 

(25 

personas) 

1,6 

Derivación a otras 

entidades 
57 20 

18 

(30 

personas) 

1,5 

Posterior seguimiento 

y acompañamiento 
2.055 100 

143 

(264 

personas) 

8,5 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 654 
Mujeres: 337 (52%) 

Hombres: 317 (48%) 

 

 

mailto:info@villajavier.org


Atenciones en el comedor 

Entre los meses de enero y septiembre, han pasado por el comedor de 

Villa Javier un total de 178 personas. Cabe destacar que entre las 

personas usuarias del comedor, todas adultas, el 86% son hombres y el 

14% mujeres, pertenecientes a 20 nacionalidades. 

 

PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019 

Nº comidas servidas 

(comidas + cenas, presenciales + 

táper) 

11.230 

Nº comensales diarios 

(media del período: presenciales 

+ táper) 

20,6 

Nº personas atendidas 

(de paso, un solo día, táper) 
92 

178 Nº personas atendidas 

(varias semanas o meses – 

presenciales + táper) 

86 

 

Usuarios de El Capacico 

Cada mes se atienden en el autoservicio de 50 a 60 familias (en torno a 

200 personas), a las que se cita un día a la semana para que acudan con 

el carrito. Pero no siempre son las mismas familias, pues se van 

produciendo altas y bajas según varía su situación y necesidad. Por eso, 

el número de familias de estos 9 meses ha ascendido a 115 y el de 

personas a 446, pertenecientes a 19 nacionalidades, el 55% mujeres y el 

45% hombres. 

Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza 

alimentaria de los menores (el 63% de las personas atendidas), 

proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada. 

Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido alimentos con 

624 personas durante los primeros 9 meses de 2019. 

 

Familias 

atendidas 

Personas 

atendidas 

De ellas, 

menores 

de 18 años 

Unidades de 

alimentos 

entregados 

Kilos de alimentos 

entregados 

115 446 283 107.517 56.144 

 

 



Datos sobre voluntariado 

Proporcionar estos servicios es posible gracias al trabajo de las 8 personas 

empleadas (5 a jornada completa y 3 a jornada partida) y a la generosa 

ayuda de 237 personas voluntarias (el “motor” de Villa Javier) que vienen 

colaborando, en distinto grado, en alguna de las actividades de Villa 

Javier. 

Entre las personas beneficiarias de Villa Javier, 11 de ellas también se han 

ofrecido a ser voluntarias y están contabilizadas en las cifras que se 

detallan a continuación. Un dato que refrenda la capacidad de trabajo 

en red de Villa Javier y su espíritu solidario y colaborativo. 

ACTIVIDAD Nº PERSONAS 
(enero-septiembre 2019) 

Comedor (14 turnos)  
163 con regularidad semanal 

8 sustitutos/volantes 

Capacico (3 turnos) 21 con regularidad semanal 

Semillero (8 talleres de formación)  19 con distinta periodicidad 

Servicios (ludoteca, peluquería, psicología) 12 con distinta periodicidad 

Limpieza  7 con variada periodicidad 

Unidad de reparto BAN 10 con regularidad 

Necesidades puntuales 41 avisados por whatsapp  

TOTAL 237* 70% mujeres – 30% hombres 

 

{…} 

La entrevista 

JUANMA GARRO (LACTURALE) 

“COMO EMPRESA, TENEMOS QUE SER AGRADECIDOS 

CON LA SOCIEDAD ” 

¿Por qué decidió Lacturale colaborar con Villa Javier? 

Lacturale es leche de producción integrada. Eso quiere decir que 

debemos compromisos de calidad contrastada superior al resto, 

compromisos medioambientales, de bienestar animal, compromisos 

regionales en cuanto a economía y de responsabilidad social. En la 

responsabilidad social nos centramos en el apoyo al deporte, la cultura y 

los proyectos sociales. Y allá donde vendemos nos gusta saber cuáles son 

las necesidades que existen en esos campos. De esa forma podemos 

devolver a la sociedad todo lo que ellos nos dan. Ahí entra Villa Javier, 

que está haciendo una labor importantísima en lo social. 



¿Se podría decir que llevan la RSC en su ADN? 

La llevamos en el ADN desde el principio, pero porque lo vemos como 

algo que nos han enseñado toda la vida en casa, que es ser 

agradecidos. La responsabilidad social es algo que ahora parece gustar 

en las empresas, nos gusta ponerle 

nombres a todo… pero nosotros lo 

entendemos como una manera de 

agradecimiento a la sociedad, de 

devolverles todo lo que nos dan. 

¿Qué papel juega la pedagogía en 

la filosofía de Lacturale? 

Nuestra granja está abierta a las 

visitas, porque queremos que la 

gente vea que esos productos que 

vendemos se hacen de una determinada manera y que las cosas que 

decimos son verdad. Esto genera confianza en el consumidor. No 

buscamos que nadie haga actos de fe, sino que lo vean.  

Y también mostrar su particular idiosincrasia: una empresa de productos 

lácteos en la que los propietarios son los propios ganaderos. 

En todos los lugares es importante saber quiénes son los dueños, en 

cualquier proyecto, no solo empresarial. En nuestro caso es así, en 

Lacturale no hay nadie que no ordeñe las vacas. Que el proyecto sea 

directamente de ganaderos es fundamental en la alimentación. Y 

cuando hablamos de alimentación hablamos no solo de economía, sino 

también y sobre todo de salud. 

{…} 

El rincón del voluntariado 

Voluntariado europeo en Villa Javier 

A finales de agosto despedimos a las dos voluntarias europeas que 

acababan su estancia en Villa Javier, Marta Cascio y Veronica 

Chiarenza. Y al mismo tiempo recibimos a otros dos jóvenes italianos que 

comenzaban sus 12 meses en Tudela, Elisa Mascali y Valerio Fornaro, que 

colaborarán con Villa Javier atendiendo la ludoteca y algunos turnos del 

comedor. Es una suerte contar con su gran ayuda.  

 

Lotería de Navidad: nº 27.616 

Igual que el año pasado, algunas voluntarias han promovido la venta de 

lotería de Navidad en favor de Villa Javier, eligiendo como número el 



27.616, que coincide con la fecha de apertura de nuestro comedor 

solidario. Las participaciones son de 5€ y se pueden adquirir en Villa Javier 

o a través de algunos trabajadores y voluntarios. 

{…} 

Actualidad 

{ Patronos de la Fundación Tudela Comparte 

 

A finales del mes de septiembre, Villa 

Javier reunió a los patronos de la 

Fundación Tudela Comparte. En la foto 

grupal, Alberto Tantos, Alfredo Cebrián, 

Beatriz Baztán, Begoña Urdiáin, Belén 

Esparza, José Ángel García, José Miguel 

Sanz, Josefina Díaz, Juanjo Inibarren, 

Juanjo Valencia, Mª Ángeles Colomo, 

Maite Mateo, Manolo Campillo, Mari Luz Murillo, Mariano Gracia, Matilde 

Ruano, Milagros Rubio, Sandra Calvo y Víctor González de Echávarri. En 

las instantáneas individuales, Sergio López y Joaquín Aramendía, que se 

acercaron amablemente unos días después para sus respectivas 

fotografías. Gracias a todos por su compromiso.  

 

{ Visita a las instalaciones de Lacturale 

El pasado 13 de octubre, un grupo de 60 personas, compuesto por 

voluntarios, usuarios y personal de Villa Javier, visitó el Centro de 

Interpretación del Vacuno de Lacturale, situado en una de sus granjas. 



Carlos Ochoa, comercial de la firma en la Ribera, ejerció de guía en 

este recorrido que sirvió para conocer de primera mano el proceso de 

producción integrada de sus productos lácteos. 

 

El viaje, además, fue gratuito gracias a la solidaridad de la empresa 

Autobuses Litago. Un día precioso para pequeños y adultos. 

 

{ ‘Las recetas de Lita’, por la cuarta edición 

Ángela Arregui, 

familiarmente Lita, 

voluntaria de Villa Javier, 

editó hace cuatro años un 

libro “Las recetas de Lita” 

para destinarlo 

exclusivamente al 

pequeño círculo de sus 

familiares y amigos. El año 

pasado cedió sus 

derechos a la Fundación 

Tudela Comparte para que 

pudiéramos publicarlo y 

que, con su venta, 

obtuviéramos algunos 

ingresos que ayudaran a 

financiar nuestros 

proyectos. Nuestro máximo 

agradecimiento a Lita por 

su generosidad. 



Hace tiempo que se agotó la 3ª edición y, por eso, acabamos de 

publicar la 4ª edición. Las personas interesadas pueden adquirir el libro 

en Villar Javier a 15€. Resulta muy atractivo por su contenido y muy 

apropiado para regalar porque, gracias a su enfoque didáctico, servirá 

de gran ayuda a las personas que quieran empezar a cocinar o a 

quienes necesiten decidir qué hacer, eligiendo entre 151 recetas 

caseras tradicionales. Y con su compra, además, se colabora con el 

proyecto social de Villa Javier. 

 

{ En corto 

- El 8 de julio recibimos la visita en Villa Javier de los nuevos 

responsables municipales del área social: la concejala Anichu 

Agüera y el director de área Diego Reviriego. 

- El 9 de septiembre se reunió en Villa Javier la Mesa de Entidades 

Sociales de Tudela (11 miembros) con la presencia de los nuevos 

responsables municipales. 

- El 12 de septiembre participamos (12 personas de Villa Javier) en 

una charla-coloquio sobre los prejuicios, invitados por los 

organizadores de Des-Adarve. 

- El 27 de septiembre recibimos en Villa Javier la visita de la 

Consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, que se 

interesó mucho por nuestros programas sociales y mostró su 

compromiso con la colaboración Administración-Entidades del 3er 

sector. 


