BOLETÍN DE VILLA JAVIER
Octubre 2017

A. Comedor (enero-septiembre 2017)
En los primeros 9 meses de este año, el comedor ha prestado los siguientes servicios:
PERÍODO

ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nº comidas servidas

17.618

(comidas + cenas, presenciales + tupper)

Nº comensales diarios

32,3

(media del período: presenciales + tupper)

Nº personas atendidas
(de paso, un solo día - tupper)

Nº personas atendidas

(varias semanas o meses – presenciales +
tupper)

90
241
151

B. Formación y asesoramiento (enero-junio 2017)
Asegurada la alimentación básica, ofrecemos a los usuarios del comedor algunos servicios,
atendidos por profesionales voluntarios, que tratan de ayudarles en su recuperación
personal, mejorando su situación legal, su autoestima y su formación.
Las personas que ha hecho uso de estos servicios en el primer semestre han sido:
SERVICIOS

Nº
PERSONAS

Clases de castellano

27

Asesoramiento jurídico

14

Apoyo psicológico

5

Desarrollo personal

6

Orientación sociolaboral

8

Ludoteca

5
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Peluquería

17

Puesto que algunas personas son usuarias de varios servicios, el número total es algo menor
de las 82 personas que suman las cifras anteriores.

C. Mejoras en el proceso de inclusión (julio 2016 – septiembre 2017)
El objetivo último de Villa Javier es trabajar por la inclusión social de las personas que
atendemos. Por eso, nos parece importante informar, no sólo de los servicios que les damos
con la colaboración de los voluntarios (alimentación, acompañamiento, formación), sino
también de los avances producidos en la situación de esas personas.
De forma directa en unos casos e indirecta en otros, Villa Javier ha contribuido, junto a
diversas entidades de Tudela con las que trabajamos de forma coordinada, a que bastantes
de nuestros usuarios hayan ido mejorando sus condiciones personales y sociales. Los
indicadores cuantitativos de esos pequeños/grandes logros en el proceso de inclusión son:

INDICADOR

Nº PERSONAS

Ha obtenido el empadronamiento en Tudela

14

Ha ido mejorando su salud con una vida más regulada

13

Ha ido mejorando su autoestima y autocontrol emocional

6

Ha escolarizado a sus hijos o menores a su cargo

2

Ha obtenido la renta garantizada

28

Ha obtenido una renta activa de inserción

5

Ha obtenido una pensión no contributiva

1

Ha accedido a una vivienda con ayuda externa

26

Ha accedido a una vivienda con recursos propios

3

Ha subido un grado su nivel de castellano

8

Ha realizado un curso de formación para el empleo

6

Ha recibido asesoramiento de orientación sociolaboral

8

Va consiguiendo acceder a algunos empleos precarios

21

Va consiguiendo trabajar con cierta regularidad
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D. Voluntariado (enero-junio 2017)
Proporcionar estos servicios y conseguir esas mejoras ha sido posible gracias al trabajo de
las tres personas empleadas en Villa Javier y 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 este proyecto.

ACTIVIDAD

Nº VOLUNTARIOS

Acogida

7

con distinta periodicidad

Informática

1

ayuda bajo demanda

Comedor (14 turnos)

138
42

Limpieza

2

con bastante frecuencia y
regularidad
sustitutos/volantes
Semanalmente

Formación y asesoramiento

23

con distinta periodicidad

Necesidades puntuales

30

avisados por whatsapp

Unidad de reparto BAN

6

con variada periodicidad

Puesto que algunas personas son voluntarias en varias actividades, el número total es algo
menor de las 249 personas que suman las actividades anteriores. Aunque hay también otras
45 personas que se han ofrecido para colaborar.

E. Inauguración del Capacico
Ya están terminadas las obras del Capacico, realizadas por la empresa bonelálvarezhnos. Han
consistido en rehabilitar unas instalaciones que nos cedieron los Jesuitas de forma gratuita
por 10 años (prorrogables otros tantos), situadas a continuación del comedor. En sus 200 m2
podremos llegar a atender en los próximos meses a unas 50 familias, lo que supondrá dar
alimento semanalmente a cerca de 200 personas.
El coste de la rehabilitación del edificio, con mejoras y ampliaciones en el exterior añadidas
al proyecto original, ha ascendido a 70.000 €. La obra ya está pagada, gracias a las
aportaciones de los socios, las donaciones recibidas, la ayuda de la Caixa (10.000 €) y el
apoyo del programa LEADER (20.000 €), a cuya convocatoria de ayudas nos presentamos en
diciembre de 2016.
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Durante septiembre y octubre estamos procediendo a equipar esas instalaciones (mobiliario,
cámaras frigoríficas, carretillas, equipos informáticos, etc.) para que puedan cumplir su
función de autoservicio de alimentación. Sin embargo, aún no contamos con todos los
fondos necesarios para financiar ese equipamiento. Por eso seguimos solicitando ayudas y
donaciones -en especie y en metálico- para terminar de costear la inversión total del
Capacico, con el que completaremos el gran proyecto colectivo de Villa Javier.
La inauguración oficial del Capacico será el miércoles 8 de noviembre, contando con la
presencia del alcalde de Tudela, de representantes del Gobierno de Navarra, de diversas
entidades como Consorcio EDER, Obra social la Caixa, Jesuitas, Banco de Alimentos, París
365, así como de las diversas empresas que han colaborado en la financiación de este
proyecto o colaborarán en el suministro de productos.
La apertura del autoservicio a las familias usuarias y su funcionamiento ordinario será a
partir del viernes 10 de noviembre. A cada familia se le asignará un día de la semana (lunes,
miércoles o viernes) y, desde esa fecha, podrán acudir semanalmente a llenar su
“capacico” (dentro del límite de puntos asignado) con los alimentos básicos disponibles.
Pero unos días antes de la inauguración, el sábado 21 octubre, celebraremos en el nuevo
patio de Villa Javier una jornada festiva y solidaria de tipo familiar, para mayores y menores,
abierta a toda la ciudadanía, con diversas actividades y una visita al Capacico. El pago de la
entrada incluirá a mediodía la degustación de una gran paella de verduras realizada por la
Fundación Mascotas Verdes, que generosamente se ha ofrecido para colaborar así con Villa
Javier. Invitamos a socios y voluntarios, pero también a todos los tudelanos, para que
celebren con nosotros la puesta en marcha del Capacico, segundo proyecto de alimentación
que impulsa la Fundación Tudela Comparte.

F. Jóvenes voluntarias europeas (2017-18)
Gracias al programa Erasmus+, financiado por la Unión Europea (EVS: European
Volunteering Service), tenemos la suerte de contar con 2 jóvenes voluntarias europeas,
Elisabetta Rossi (italiana) y Abeline Hildenbrand (alemana), que participarán desde
septiembre de 2017 a agosto de 2018 en las diversas tareas de Villa Javier, ayudándonos
sobre todo en la dinamización de actividades de cultura, ocio y convivencia, tanto para
mayores (mañanas) como para menores (tardes). Les estamos muy agradecidos por su
solidaria colaboración durante un año, esperando que también a ellas les sirva su estancia en
Tudela de aprendizaje y maduración.

G. Canales de información y contacto
Para tener información frecuente sobre la situación y funcionamiento de las actividades de
Villa Javier es aconsejable seguirnos en las redes sociales:
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▪
▪
▪
▪

Facebook: www.facebook.com/VillaJavierTudela/
Facebook: www.facebook.com/TudelaComparte/
Twitter: twitter.com/VillaJavierInfo
Instagram: www.instagram.com/villa_javier_tudela

También conviene consultar nuestra página web: https://www.villajavier.org/, donde además
aparecen las distintas formas de contactar con Villa Javier (teléfonos, correos electrónicos) y
de colaborar con sus actividades (hacerse socio, aportar un donativo, hacerse voluntario,
etc.)
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