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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
2019

Nº atenciones

A personas
individuales

A familias

Media de atenciones
(por persona o
familia)

Acogida inicial

714

125

153
(445
personas)

2,6

Acogida informativa

41

20

11
(20
personas)

1,3

Derivación a otras
entidades

90

34

25
(39
personas)

1,5

Posterior seguimiento
y acompañamiento

2.792

126

175
(394
personas)

9,3

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 945

Hombres: 479 (51%)
Mujeres: 466 (49%)

Balance de 2019 del comedor: 214 personas
Entre las personas usuarias del comedor, todas adultas, el 84% son
hombres y el 16% mujeres, pertenecientes a 16 nacionalidades.
PERiODO

2019

Nº comidas servidas
(comidas + cenas, presenciales + táper)

15.050

Nº comensales diarios
(media del período: presenciales + táper)

20,7

Nº personas atendidas
(de paso, un solo día, táper)

116
214*

Nº personas atendidas
(varias semanas o meses – presenciales +
táper)

104

* Esta cifra es más reducida que la suma de las parciales porque 6 personas atendidas de paso
pasaron a presenciales.

El Capacico: 522 personas
Cada mes se atiende en el autoservicio de 50 a 60 familias (de 200 a 240
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 este año ha ascendido a 136 y el de
personas a 522, pertenecientes a 19 nacionalidades, el 54% mujeres y el
46% hombres. Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la
pobreza alimentaria de los menores (el 54% de las personas atendidas),
proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada.
Entre Comedor y Capacico, Villa Javier ha compartido alimentos con 736
personas en 2019.
El abastecimiento de El Capacico es posible gracias a la colaboración
del Banco de Alimentos y la generosidad de muchas empresas
agroalimentarias, además de algunas comercios y particulares, que
entregan a Villa Javier periódicamente de forma gratuita esos productos.
A todas ellas nuestro agradecimiento por su continua colaboración, lo
que nos permite acercarnos al objetivo de aprovechar los alimentos
sobrantes, en buen estado, en favor de las personas más desfavorecidas.
Familias
atendidas

Personas
atendidas

136

522

De
menores

ellas, Unidades
alimentos
entregados
de 18 años
281

136.698

de

Kilos de alimentos
entregados
73.917

El Semillero, formación para la inclusión
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, el tercer pilar de Villa Javier es un
programa formativo al que llamamos El Semillero.
Durante 2019 se han desarrollado 8 cursos y talleres, a cargo de
profesionales especialistas en las distintas materias:

-

Castellano para extranjeros
(4 grupos)

-

Conservas
caseras/industriales

-

Competencias digitales (2
grupos)

-

Cultivos agrícolas
ecológicos

-

Gestión doméstica

-

Cocina casera

-

Orientación laboral

-

Artesanías (con materiales
domésticos)

El cupo inicialmente previsto era de 60 alumnos, pero a lo largo del
tiempo se han producido bajas que se han cubierto con otras altas. Y
puesto que ha habido mucha demanda y era posible aumentar la
admisión, se han llegado a matricular 91 personas más a lo largo del
año, 151 en total, de las que el 61% eran mujeres y el 39% hombres.
Entre el alumnado de los distintos cursos y talleres fueron mayoría las
mujeres y las personas con renta garantizada, pues 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
trabajo, como en algunos casos ya está ocurriendo. De hecho, 25
personas se dieron de baja en los cursos por haber encontrado empleo.
A estos 8 cursos y talleres hay que añadir otros importantes SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS que venimos ofreciendo a los usuarios de Villa
Javier. En 2019 han sido:
-

Ludoteca, con 1.091 servicios a 130 menores, atendidos por dos
jóvenes voluntarias europeas.

-

Peluquería, con 129 servicios a 62 personas, atendidas por una
profesional voluntaria.

-

Apoyo psicológico, con 18 servicios a 10 personas, a cargo de una
profesional voluntaria.

Mejoras en el proceso de inclusión en 2019
El objetivo de Villa Javier, mediante la alimentación, la formación y el
acompañamiento, es promover la inclusión social de las personas que
atendemos. 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 y grandes logros de los usuarios de Villa
Javier en 2019:

INDICADOR

Nº PERSONAS

Ha obtenido el empadronamiento en Tudela

5

Ha obtenido la tarjeta sanitaria

4

Ha ido mejorando su autoestima y autocontrol
emocional

3

Ha escolarizado a sus hijos o menores a su cargo

2

Ha obtenido la renta garantizada o renta de
inserción
Ha accedido a una vivienda con ayuda externa
Ha accedido a una vivienda con recursos propios
Ha subido un grado su nivel de castellano
Ha realizado un curso de formación para el empleo
Ha
recibido
sociolaboral

asesoramiento

de

orientación

135
14
4
30
166
32

Va consiguiendo acceder a algunos empleos
precarios

14

Va consiguiendo trabajar con cierta regularidad

20

Datos sobre voluntariado
Proporcionar estos servicios y conseguir esos resultados es posible gracias
al trabajo de las 9 personas empleadas (6 a jornada completa y 3 a
jornada partida) y a la generosa ayuda de 226 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, 19 de ellas han colaborado también como voluntarias y
están contabilizadas en las cifras:

ACTIVIDAD
Comedor (14 turnos)

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS
182 con regularidad semanal
12 sustitutos/volantes

Capacico (3 turnos)

27 con regularidad semanal

Semillero (8 talleres de formación)

23 con distinta periodicidad

Servicios (ludoteca, peluquería, psicología)

8 con distinta periodicidad

Limpieza

7 con variada periodicidad

Unidad de reparto BAN
TOTAL

10 con regularidad
226* 65% mujeres – 35% hombres

* Esta cifra es más reducida que la suma de las anteriores porque muchas personas son voluntarias en varias
actividades.

La entrevista
MARÍA JESÚS BLANCO (VOLUNTARIA)
“QUERÍA OCUPAR MI TIEMPO CON EL VOLUNTARIADO,
PERO CON ALGO QUE ME LLENARA”
¿Cuándo
empezó
a
colaborar con Villa Javier
como voluntaria?
Desde
que empezó a
funcionar. Empecé a venir
lunes y jueves al turno de
comida del comedor y
cuando se inició El Capacico
también me animé a echar
una mano ahí.
¿Había hecho voluntariado antes?
La verdad es que no, pero me gustó el proyecto y estaba en un momento
de mi vida en el que quería hacerlo. Vine a la reunión, explicaron lo que
iba a ser y me convencí. Y estoy muy a gusto. Además, cuando el
proyecto ha ido creciendo, pasando de ser solo comedor a tener El
Capacico y ahora el proyecto del Obrador, me he reafirmado más en mi
decisión de ayudar.
¿Qué es lo que le convenció de formar parte de este proyecto?
El hecho de que somos unos privilegiados y, al mismo tiempo, hay cerca
de nosotros gente que está muy mal, que arriesga su vida para venir aquí
y que atraviesa muchas dificultades… y creo que esta es la manera de
aportar mi granito de arena y de ayudar a esas personas. Quería ocupar
mi tiempo porque ahora no trabajo, pero quería hacerlo con algo que
me llenara y Villa Javier lo hace.
¿Cómo es la relación con el resto de voluntarios?
He hecho amistades aquí. Compartimos nuestras vivencias del día a día.
A fin y al cabo pasamos muchas horas aquí. Es un grupo con el que estás
muy a gusto. Animaría a la gente a que se uniera como voluntaria pero,
sobre todo, tienen que ser personas con ganas y predisposición.
¿Y con los usuarios?
Empatizas con ellos. Hay quienes son más dados a contarte cosas y otros
menos, pero les vas conociendo y entablas una relación poco a poco. Y
con quienes adquieres más confianza, luego, cuando vas por la calle y
te ven, te saludan y te muestran su amabilidad.

Actualidad
{ Presentado el proyecto de Obrador
El pasado 25 de noviembre se presentó en la Ciudad Agroalimentaria
de Tudela (CAT) la nueva iniciativa que va a poner en marcha la
Fundación Tudela Comparte. Se trata de El Obrador de Villa Javier, un
proyecto de emprendimiento socioeconómico que fomentará la
inserción de personas desfavorecidas y el liderazgo femenino con un
objetivo funcional: proveer de una producción propia de alimentos
para sus servicios de comedor y economato a través de una decidida
apuesta por la economía circular.

Para ello, uno de los rasgos definitorios de El Obrador será el
aprovechamiento de varios huertos agrícolas de La Mejana con el fin
de proveer de verduras y hortalizas ecológicas para su uso en los
servicios de Comedor y El Capacico. Los productos alimenticios creados
a partir de esta materia prima y de los excedentes de empresas o
comercios se elaborarán en una planta multiprocesadora, segundo eje
del proyecto. Los primeros beneficiarios serán los usuarios de Villa Javier,
aunque se prevé que también se busquen otros clientes a los que
vender los productos. Además, también se ha previsto la transformación
de esas materias primas en productos aptos para la conservación y el
consumo, igualmente con prioridad para el Comedor y El Capacico,
pero con vistas a la venta complementaria.
La Fundación Tudela Comparte afrontará, de cara a la ejecución de
este proyecto, el acondicionamiento de un local que pueda albergar la
mencionada planta procesadora y la adquisición del equipamiento y la
maquinaria necesarias para desarrollar la actividad.

La previsión es que pueda empezar a funcionar a finales de 2020. Una
meta que supone seguir avanzando en la misión de transformación
social a la que aspira la Fundación Tudela Comparte.

{ En corto
-

En octubre participamos con la Mesa de Entidades Sociales en
varios actos de formación y divulgación de la campaña “Zaska”
contra los bulos y falsos rumores.

-

El 31 de octubre entregamos los premios (un Gordo y varios Lotes)
del Supersorteo Solidario organizado por Villa Javier, con
donaciones de diversas empresas y establecimientos. La
experiencia fue todo un éxito y prevemos repetir próximamente.

-

El 6 de noviembre nos dieron en Baluarte un sello de “Compromiso
con la Calidad” otorgado por la Fundación Navarra para la
Excelencia.

-

El próximo domingo 16 de febrero vamos a celebrar una Jornada
de Formación para voluntariado de Villa Javier. Será de 10 a 13
horas y tendrá lugar en la sala de audiovisuales del Colegio de
Jesuitas. ¡Animamos a todos nuestros voluntarios a participar!

