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Con la llegada de la pandemia tuvimos que reorganizar nuestros programas y servicios para
adaptarlos a la nueva situación de emergencia sanitaria y social. A pesar de las dificultades
y riesgos, asumimos el compromiso de seguir atendiendo a las personas usuarias de Villa
Javier, dado que pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad.
o En el comedor se suprimió la comida y cena presencial, sustituyéndolas por la entrega de
una bolsa con toda la comida del día. Esperábamos haber vuelto en septiembre a la
normalidad de la comida presencial, pero la segunda ola del Covid lo ha impedido. A pesar
de todo, seguimos adelante compartiendo comida los 365 días del año, gracias al
esfuerzo de los trabajadores y voluntarios que siguen atendiendo a las personas usuarias.
o Hasta el 15 de marzo, la media de comensales fue de 20 personas en cada comida o cena.
Aunque se quedaron en 13 desde el comienzo del estado de alarma, pues las 7 derivadas
por el Ayuntamiento dejaron de venir, la nueva crisis social produjo un aumento de la
demanda alimentaria, de modo que la media de comensales desde el 16 de marzo ha
sido de 23,4 (desde los 13 iniciales). En el total de los 9 meses de 2020 (sumando las dos
etapas) resultan las siguientes cifras:
PERÍODO

ENERO-SEPTIEMBRE 2020

Nº comidas servidas

12.578

(comidas + cenas, presenciales + táper)

Nº comensales diarios

22,5

(media del período: presenciales + táper)

Nº personas atendidas
(de paso, uno o dos días, táper)

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

110
92

202

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 87% son hombres y el 13%
mujeres, pertenecientes a 10 nacionalidades.
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Cada mes se atienden en el Capacico a 55-60 familias (suman 200-240 personas), a las que
se cita un día a la semana para que acudan con el carrito (ahora con horarios más
espaciados). Se van produciendo altas y bajas de familias según varía su situación y
necesidad. El número de familias de estos 9 meses de 2020 ha sido de 100 y el de personas
377, pertenecientes a 19 nacionalidades, el 55% mujeres y el 45% hombres.
Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores (el
51% de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada.
Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido alimentos con 579 personas
durante los primeros 9 meses de 2020.
Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas,
menores
de 18 años

Unidades de
alimentos
entregados

Kilos de
alimentos
entregados

100

377

192

111.065

60.499

o Entre las personas usuarias del Capacico, el 55% son mujeres y el 45% hombres,
pertenecientes a 18 nacionalidades.
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El servicio de Acogida 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, se ofrecen a personas a las que previamente se les atiende en Acogida para
informarles, conocerlas bien, diagnosticar su situación y decidir el servicio que se les asigna
o recomienda. Y una vez admitidas se les hace un Seguimiento y Acompañamiento (7,9
atenciones por persona o familia en 2020) para orientarles, seguirles en su marcha,
acompañarlas en gestiones, promover su formación en el Semillero, etc. con objeto de que
avancen en su autonomía y normalización de vida.
ATENCIONES
ene-sep 2020

Nº
atenciones

a personas
individuales

Acogida inicial

274

59

Acogida informativa

28

19

40

16

1.876

124

Derivación a otras
entidades
Posterior seguimiento y
acompañamiento

a familias

Media de atenciones
(por persona o familia)

60

2,3

(198 personas)

4
(9 personas)

16
(23 personas)

113
(173 personas)

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores):

453

1,2
1,3
7,9
Mujeres: 204 (45%)
Hombres: 249 (55%)

A esas 453 personas atendidas y registradas en Acogida hay que sumarle las 110 que,
estando de paso (generalmente en fin de semana), se les proporcionó comida.
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Visita de Mª Carmen Maeztu y
Miriam Martón
El 23 de julio recibimos la visita de la Consejera
de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, y de
la Directora del Servicio Navarro de Empleo,
Miriam Martón, junto a la Concejala de
Derechos Sociales y Empleo, Anichu Agüera y
otros representantes municipales. Les
informamos de la situación de nuestros
programas actuales, que se han complicado
por la crisis del Covid, y del nuevo proyecto que estamos poniendo en marcha, en torno al
Obrador y a los huertos de la Mejana. Les agradecemos mucho su gran interés por conocer
y apoyar la labor social de Villa Javier.

Subvención del Consorcio Eder
En el marco del programa LEADER y de la
estrategia comarcal de desarrollo rural,
impulsada en la Ribera por el Consorcio Eder,
la Fundación Tudela Comparte se presentó a la
Convocatoria de ayudas de 2019, de la que nos
concedieron 40.000 € para nuestro proyecto
EL OBRADOR DE VILLA JAVIER (se abonarán
en 2021), cuyas instalaciones esperamos
inaugurar en los próximos meses. Muchísimas
gracias al Consorcio Eder (nos concedió también una subvención en 2017 para el Capacico)
por su gran labor de apoyo a la economía de la Ribera, incluyendo las pequeñas entidades
sociales como la nuestra.
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Los huertos de la Mejana
Villa Javier ha puesto en marcha las
primeras plantaciones de verduras
ecológicas en algunos huertos de la
Mejana que, llevando años en
desuso, nos están cediendo sus
propietarios. Dentro de un mes
probaremos la primera cosecha de
Alcachofa Blanca de Tudela, junto a
otras verduras tradicionales que estamos empezando a cultivar. Es el germen de un proyecto
precioso de recuperación agrícola de la Mejana que estamos elaborando y del que más
adelante informaremos con más detalle.

Lotería de Navidad
Como en años anteriores, algunas voluntarias
han promovido la venta de lotería de Navidad en
favor de Villa Javier, eligiendo de nuevo como
número el 27616, que coincide con la fecha de
apertura de nuestro Comedor solidario: 27 de
junio de 2016.
Las participaciones son de 5€ y es otra forma
de colaborar con nuestros programas de ayuda
a las personas más vulnerables, que en esta
época de Covid aún hay más que antes.

Se pueden adquirir en las oficinas de Villa Javier o también en los puntos de venta
solidarios: Malkerida, Tutoque, Crespo Hnos., Foto Alfredo y otros más…

