BOLETÍN DE VILLA JAVIER
Diciembre 2016

A. Comedor
El comedor comenzó a funcionar el 27 de junio y ha venido manteniendo su actividad todos
los días sin excepción, dispensando tres comidas diarias a las personas que cumplen las
condiciones de acogida. Se ofrece comida caliente en la comida y la cena, y un kit de
desayuno para llevar a casa. El servicio prestado en los primeros 5 meses ha sido:
PERÍODO

JULIO-NOVIEMBRE

Nº comidas servidas

11.529

(comidas + cenas, presenciales + tupper)

Nº comensales diarios

35,8

(media del período: presenciales +
tupper)

Nº personas atendidas

326

(desde un solo día a varios meses)

B. Formación y asesoramiento
A finales de octubre se puso en marcha en Villa Javier otra línea de ayuda social. Asegurada
la alimentación básica, se ofrece a los usuarios del comedor algunos servicios, atendidos por
profesionales voluntarios, que les pueden ayudar en su recuperación personal, mejorando su
autoestima, su situación legal y su formación. Porque el objetivo último de Villa Javier es,
además de proporcionar comida, trabajar por la reinserción social de esas personas.
Los primeros servicios puestos en marcha y las personas participantes en estas seis semanas
han sido:
SERVICIO

Nº SESIONES

Nº
PERSONAS

Clases de castellano

63

13

Desarrollo personal

9

5

Asesoría jurídica

8

6

Apoyo psicológico

6

2
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Peluquería

18

18
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C. Voluntariado
Proporcionar estos servicios ha sido posible gracias a la generosa ayuda de una gran
cantidad de personas voluntarias que han colaborado, unas menos y otras más, unas
puntualmente y otras continuamente, en alguna de las diversas tareas de Villa Javier.
La cantidad de personas que han realizado hasta ahora alguna tarea han sido:
ACTIVIDAD

Nº VOLUNTARIOS

Administración/informática

3

Acogida

6

Turnos de comedor (14)
Necesidades puntuales

129

con diferente frecuencia

con bastante frecuencia
y regularidad

29

sustitutos/volantes

35

avisados por whatsapp

Limpieza

3

puntualmente

Formación y
asesoramiento

7

semanalmente

El número de voluntarios es algo menor que la suma resultante de 212, ya que hay algunas
personas que son voluntarias en varias de las actividades o servicios.
(A ese número hay que añadir otras 58 personas que se han inscrito también para colaborar)

D. Financiación
Los gastos habidos hasta ahora en el funcionamiento de Villa Javier, más los que faltan hasta
fin de año, son los que estaban previstos en el presupuesto, en torno a 76.500 €. Esta cifra
sería mucho mayor si no contáramos con el trabajo altruista de los voluntarios, así como la
aportación gratuita de algunos alimentos para el postre y el desayuno (pan, agua, fruta,
yogures, leche, galletas, etc.) por parte de diversas entidades y comercios.
Para la financiación de esos gastos contamos con 3 grandes aportaciones de las fundaciones
“la Caixa” y “CAN” (45.000 €), el Gobierno de Navarra (15.400 €) y el Ayto de Tudela (9.600
€). El resto se completa con los fondos de la Fundación Tudela Comparte.
Nuestro máximo agradecimiento a todas esas personas, físicas y jurídicas, que están
apoyando a Villa Javier, sin las que no sería posible hacer funcionar este comedor solidario.
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E. “El Capacico”
-

El proyecto de Villa Javier incluía desde su inicio, además del comedor y los servicios,
una segunda fase destinada a proporcionar alimentos a familias con niños, para que
pudieran llevárselos y cocinarlos en casa.

-

Este programa, que hemos denominado “El Capacico”, está concebido como una tienda
en donde los usuarios podrán coger semanalmente, según la situación de la familia, los
alimentos básicos necesarios para una alimentación saludable. Se trata de un modelo
que ya ha implantado el Banco de Alimentos en San Adrián y París 365 en Pamplona.

-

El Capacico podrá atender en su primera etapa a unas 50 familias, lo que supone dar
alimento a cerca de 200 personas. A las familias usuarias se les proporcionará:
• la cantidad de alimentos necesarios para todo el mes, no sólo para 8-10 días.
• alimentos de todo tipo, no sólo envasados, que incluyan productos frescos de verdura
y fruta, leche y huevos, carne y pescado… donados por entidades y particulares.
• alimentos elegidos por cada familia en función de sus necesidades y gustos, dentro
de los límites asignados, en lugar de un paquete igual para todos que en algunos
casos puede desaprovecharse.

-

La puesta en marcha del Capacico requiere de unas nuevas instalaciones, que los
Jesuitas ya nos han cedido de nuevo de forma gratuita por 10 años (prorrogables otros
10), estando situadas a continuación del comedor. En sus 200 m2 hemos proyectado los
espacios necesarios: entrada, caja, tienda, almacén, etc. Pero las instalaciones necesitan
ser acondicionadas (cubierta, tabiques, sistema eléctrico, pintura, etc.) y equipadas
(cámara frigorífica, mobiliario) para poder ofrecer este nuevo servicio.

-

Acometer ese acondicionamiento/equipamiento tiene un coste aproximado de 70.000 €.
La financiación de esta inversión se basará, como la del comedor el año pasado, en las
donaciones de empresas y particulares que podamos conseguir, en las campañas y
eventos que realizaremos, en el aumento del número de socios al que aspiramos, etc.
También supondrá una ayuda financiera conseguir una subvención europea del programa
Leader que gestiona el Consorcio Eder, a cuya convocatoria nos vamos a presentar.

-

El calendario aproximado de ejecución y puesta en marcha del Capacico, durante 2017, si
se consigue la financiación necesaria, será:
• Comienzo de las obras: febrero/marzo
• Finalización de las obras: mayo/junio
• Apertura y funcionamiento: septiembre

-

Esperamos que este proyecto de Villa Javier, en su 2ª fase, siga recibiendo el apoyo de la
sociedad tudelana y de las instituciones, de modo que el Capacico pueda abrir sus
puertas en septiembre de 2017.
Tudela, 14 de diciembre de 2016
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