BOLETÍN DE VILLA JAVIER
Octubre 2018

A. 301 personas han usado el COMEDOR en 2018 (enero-septiembre)
PERÍODO
Nº comidas servidas

ENERO-SEPTIEMBRE 2018
11.406

(comidas + cenas, presenciales + táper)

Nº comensales diarios

20,9

(media del período: presenciales + táper)

Nº personas atendidas

194

(de paso, un día o dos - táper)

301

Nº personas atendidas

107

(varias semanas o meses – presenciales + táper)

B. 252 personas alimentadas por EL CAPACICO (julio-septiembre)
Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas, son
menores
de 18 años

Unidades de
alimentos
entregados

Kilos de
alimentos
entregados

Julio 2018

50

198

112

8.429

4.205

Agosto 2018

49

196

111

11.517

5.518

Septiembre 2018

50

193

106

12.120

5.549

Teniendo en cuenta que cada mes hay altas y bajas, el número total de familias atendidas a
lo largo del tercer trimestre ha sido de 64, compuestas por 252 personas.

C. 74 personas reciben formación en EL SEMILLERO
Garantizada su alimentación mediante el Comedor y el Capacico, casi todas las personas
necesitan mejorar su formación para avanzar en su proceso de inclusión social. Por eso ya
está funcionando, como tercer pilar de Villa Javier, un amplio programa de formación al que
llamamos el Semillero.
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Durante 4 meses de 2018 (de mediados de agosto a mediados de diciembre) estamos
impartiendo 7 cursos y talleres:
-

Castellano para extranjeros
Competencias digitales
Gestión doméstica
Cocina básica

-

Conservas caseras
Cultivos agrícolas

-

Orientación laboral

(en el huerto cedido por el Ayuntamiento)

Entre el cupo de 50 alumnos previstos inicialmente en los cursos, el 60% son mujeres y el
56% recibe la renta garantizada, que son los dos colectivos en los que se concentra la oferta
formativa subvencionada por el Gobierno de Navarra, con la finalidad de que lleguen a
conseguir un empleo, como en algunos casos ya está ocurriendo. Una parte de estas 50
personas no coincide con la matrícula inicial de agosto, pues se han ido produciendo diversas
bajas, en algunos casos por haber encontrado trabajo (6 hombres y 7 mujeres).
Las bajas se han ido cubriendo con otras altas. Y puesto que ha habido mucha demanda y
era posible admitirlos, hemos matriculado otros 24 alumnos más, la mayoría mujeres, hasta
los 74 matriculados actuales. Y aún queda gente en lista de espera.
A estos 7 cursos y talleres hay que añadir otros importantes servicios complementarios que
venimos ofreciendo desde el año pasado: apoyo psicológico, ludoteca, peluquería, etc.

D. 217 personas voluntarias en 2018 (enero-septiembre)
Los diversos programas y servicios de Villa Javier son posibles gracias al trabajo de las
personas empleadas (4 todo el año y 4 temporales) y a la generosa ayuda de 217 personas
voluntarias que colaboran en alguna de las diversas tareas.
ACTIVIDAD

Nº VOLUNTARIOS 2018

Informática

1 ayuda bajo demanda
127 con regularidad

Comedor (14 turnos)

42 sustitutos/volantes

Capacico (3 turnos)*

23 con regularidad

Semillero y otros servicios

9 con distinta periodicidad

Limpieza

2 con variada periodicidad

Necesidades puntuales

28 avisados por whatsapp

Unidad de reparto BAN

6 con regularidad

Voluntariado europeo (EVS)

2 jornada completa
TOTAL

217 75% mujeres – 25% hombres

* Los voluntarios del Capacico no suman en el total porque son también voluntarios del Comedor




Además de las 217 personas que han realizado alguna actividad, hay otras 52 que se
han ofrecido para necesidades puntuales, aunque aún no han llegado a participar.
En 2018 han causado baja como voluntarias 14 personas y se han inscrito 57.
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E. Jornada sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Villa Javier cuenta actualmente con aportaciones en especie de unas 50 EMPRESAS Y
ENTIDADES (productoras, comerciales, de servicios), cuya relación puede consultarse en
nuestra página web. A todas ellas les agradecemos enormemente su colaboración, pues son
cruciales artífices de la viabilidad de nuestros proyectos.
En el sector agroalimentario, algunas empresas se han comprometido con el proyecto de
Villa Javier de manera estable y por escrito, mediante un CONVENIO, en el que cada una ha
concretado las aportaciones que nos hará, en productos, dinero, empleo, voluntariado, etc.
El pasado 28 de septiembre celebramos una Jornada, junto al Consorcio Eder y patrocinada
por la Caixa, dedicada a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). En ella tuvo lugar
una mesa redonda con las 5 empresas que en esa fecha ya habían firmado un Convenio y a
las que la Fundación Tudela Comparte les entregó un Sello de Reconocimiento con el
lema “Alimentando Villa Javier”. Este tipo de reconocimiento lo extenderemos en próximos
años a las empresas y entidades con las que formalicemos acuerdos de colaboración.
En nuestra página web (www.villajavier.org) puede verse un vídeo-resumen de esa Jornada.

F. 2ª edición del libro “Recetas de Lita”
Ángela Arregui, familiarmente Lita, voluntaria de Villa Javier, editó hace tres años un libro
“Las recetas de Lita” para destinarlo exclusivamente al pequeño círculo de sus familiares y
amigos. Ahora nos ha cedido sus derechos a la Fundación Tudela Comparte para que
podamos publicarlo y que, con su venta, obtengamos algunos ingresos que ayuden a
financiar nuestros proyectos. Nuestro máximo agradecimiento a Lita por su generosidad.
El viernes 19 de octubre pusimos a la venta la 1ª edición de 200 ejemplares. Con la ayuda
de las librerías de Tudela, que vendieron el libro sin cobrar comisión, de los medios de
comunicación y de la feria de comerciantes, en donde la autora estuvo firmando dedicatorias
toda la mañana, el libro se agotó el propio fin de semana. Pero ya está encargada la 2ª
edición, que volverá a estar en las librerías de Tudela después del puente.
Resulta un libro 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 tradicionales. Y
con su compra, además, se colabora con el proyecto social de Villa Javier.
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G. Encuentro del Voluntariado
El sábado 17 de noviembre celebraremos un encuentro con las personas voluntarias de Villa
Javier, en donde se informará de la puesta en marcha de la Oficina del Voluntariado,
destinada a atender y gestionar las necesidades de las personas que colaboran en el
Comedor, el Capacico o el Semillero.
En esta jornada se informará también de la situación general de la Fundación Tudela
Comparte, de sus logros, dificultades y retos. Y, al mismo tiempo, permitirá conocer de
primera mano las necesidades, dudas y sugerencias del propio voluntariado, además de
servir como espacio de convivencia y celebración entre los que formamos la comunidad de
Villa Javier. Animamos a participar a todo el voluntariado. Será muy interesante.

H. Otras noticias


A finales de agosto despedimos a los dos voluntarios europeos que acababan su
estancia en Villa Javier, Elisabetta Rossi y Andrea Dari. Y el 2 de septiembre
comenzaban su estancia en Tudela otras dos jóvenes voluntarias italianas que, en el
marco del programa europeo Erasmus+ y con su financiación, van a pasar 12 meses
colaborando en las actividades de Villa Javier. Son Marta Cascio y Veronica Chiarenza,
que atienden la ludoteca y algunos turnos del comedor. Es una suerte contar con su
gran ayuda y buena disposición. Confiamos en que también ellas aprendan y
disfruten de su estancia entre nosotros.



Igual que el año pasado, algunas voluntarias han promovido la venta de lotería de
Navidad en favor de Villa Javier, eligiendo como número el 27616, que coincide con
la fecha de apertura de nuestro comedor solidario. Las participaciones son de 5€ y es
otra forma de colaborar con nuestros programas de ayuda a personas en dificultades.
Se pueden adquirir en Villa Javier o a través de algunos trabajadores y voluntarios.

I. 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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