BOLETÍN DE VILLA JAVIER
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A. Nuevo espacio de formación “El Semillero”
La misión de Villa Javier es ayudar a las personas socialmente vulnerables a que puedan
mejorar su situación y normalizar su vida, intentando que su estancia entre nosotros sea sólo
temporal, aunque depende de las diversas circunstancias personales y familiares.
Como ayuda básica les proporcionamos una alimentación equilibrada mediante dos recursos,
el Comedor (iniciado en 2016) y el Capacico (iniciado en 2017). Garantizada su alimentación,
casi todas necesitan mejorar su formación para avanzar en su proceso de inclusión social.
Por eso hemos puesto en marcha, como tercer pilar de Villa Javier, un amplio programa de
FORMACIÓN, de tipo ocupacional, al que hemos denominado EL SEMILLERO.
Para el período julio-diciembre de 2018 contamos con una subvención del Departamento de
Derechos Sociales, lo que nos va a permitir realizar, los siguientes cursos y talleres:
- Castellano para extranjeros
- Competencias digitales
- Gestión doméstica
- Cocina básica
- Conservas caseras
- Cultivos agrícolas (en el huerto cedido por el Ayuntamiento)
- Orientación laboral
A ello hay que añadir otros importantes servicios complementarios que venimos ofreciendo
desde el año pasado: apoyo psicológico, ludoteca, peluquería, etc.

B. 182 personas han pasado por el Comedor (enero-junio)
PERÍODO

ENERO-JUNIO 2018

Nº comidas servidas

7.165

Nº comensales diarios

19,7

(comidas + cenas, presenciales + táper)
(media del período: presenciales + táper)

Nº personas atendidas

105

Nº personas atendidas*

77

(de paso, un solo día - táper)

(varias semanas o meses – presenciales + táper)

182

* En 2018 no se han dado comidas en táper a familias con menores, ya que han pasado a ser atendidas en El Capacico.
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C. Concierto con el Ayuntamiento de Tudela
En la Junta de Gobierno Local del 22 de junio, el Ayuntamiento de Tudela aprobó, a
propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales, un Concierto de colaboración con la
Fundación Tudela Comparte, firmado por ambas partes el 27 de junio. Agradecemos al
Ayuntamiento la confianza depositada en Villa Javier, compartiendo la conveniencia de
establecer un marco estable de colaboración en beneficio de las personas más vulnerables.
Mediante este Concierto, el Comedor de Villa Javier atenderá a las personas derivadas por
los Servicios Sociales, en aplicación del compromiso del Ayuntamiento de ofrecer un servicio
de Alimentación Básica regulado en la correspondiente Ordenanza Municipal que incluya,
además de la comida 365 días al año, un marco de convivencia e integración que pueda
mejorar el desarrollo de esas personas. El Ayuntamiento aportará el coste de la comida y
Villa Javier ofrecerá a esas personas todos sus servicios de asesoramiento, formación y ocio.

D. 310 personas han recibido alimentos del Capacico (enero-junio)
Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas, son
menores
de 18 años

Unidades de
alimentos
entregados

Kilos de
alimentos
entregados

Abril 2018

41

168

94

9.682

5.194

Mayo 2018

44

174

98

10.018

4.899

Junio 2018

51

208

118

11.206

5.060

En noviembre de 2017 empezamos atendiendo a 26 familias cada semana, número que ha
ido subiendo poco a poco, hasta llegar a las 50 familias (más de 200 personas) que acuden
ahora semanalmente al Capacico. Esta era la cantidad prevista desde el comienzo, ajustada
a nuestra capacidad, y en torno a esas cifras nos mantendremos a partir de ahora.
Teniendo en cuenta que cada mes hay altas y bajas, el número total de familias atendidas a
lo largo de los seis meses ha sido de 76, compuestas por 310 personas. Si a ellas les
sumamos las 182 del Comedor, Villa Javier ha compartido alimentos con 492 personas
durante el primer semestre de 2018.

E. Mejoras en el proceso de inclusión
El objetivo de Villa Javier es trabajar por la inclusión social de las personas que atendemos.
Garantizada su alimentación, intentamos ayudarles a que mejoren su autonomía personal y
puedan normalizar su vida. Esta tarea la realizamos de forma conjunta y coordinada con los
Servicios Sociales municipales y las demás entidades sociales de Tudela con las que
trabajamos en red. Gracias a ello bastantes personas van mejorando sus condiciones vitales
y sociales, como muestran los indicadores de esos pequeños/grandes logros:
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Nº PERSONAS

INDICADOR

(enero-junio 2018)

Ha obtenido el empadronamiento en Tudela

3

Ha ido mejorando su salud con una vida más regulada

2

Ha ido mejorando su autoestima y autocontrol emocional

12

Ha escolarizado a sus hijos o menores a su cargo
Ha obtenido la renta garantizada o renta de inserción

2
16

Ha accedido a una vivienda con ayuda externa

3

Ha accedido a una vivienda con recursos propios

3

Ha subido un grado su nivel de castellano

6

Ha realizado orientación o formación para el empleo

17

Va consiguiendo acceder a algunos empleos

26

F. Voluntariado
Proporcionar estos servicios y conseguir esas mejoras es posible gracias al trabajo de las 4
personas empleadas y a la generosa ayuda de 246 personas voluntarias que colaboran (el
“motor” de Villa Javier), en distinto grado, en alguna de las diversas tareas de este proyecto.
ACTIVIDAD

Nº VOLUNTARIOS 2018

Administración/Informática

2
129

Comedor (14 turnos)
Capacico (3 turnos)
Formación y asesoramiento

ayuda bajo demanda
con regularidad

46

sustitutos/volantes

20

con regularidad

6

con distinta periodicidad

Necesidades puntuales

35

Unidad de reparto BAN

6

con regularidad

Limpieza

2

con variada periodicidad

TOTAL

246

avisados por whatsapp

75% mujeres – 25% hombres

G. Información y contacto
Página web: https://www.villajavier.org/
Redes sociales:
 Facebook: www.facebook.com/VillaJavierTudela/
 Facebook: www.facebook.com/TudelaComparte/
 Twitter: twitter.com/VillaJavierInfo
 Instagram: www.instagram.com/villa_javier_tudela
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