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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 el primer semestre de 2021 se han desarrollado 6 cursos y talleres a cargo de 
profesionales especialistas en las distintas materias: 

COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS PRE-LABORALES 

Castellano para extranjeros (6 grupos, 4 niveles) Cultivo ecológico en huertos de la Mejana (2 grupos) 

Informática (2 grupos) Habilidades sociales (1 grupo) 

Reducción brecha digital (3 grupos) BAE e itinerarios de inserción laboral (1 grupo) 

El cupo inicialmente previsto era de 60 alumnos. Pero como ha habido mucha demanda y 
era posible admitirlas, se han llegado a matricular otras 58 personas, habiendo acabado el 
semestre con 97 personas matriculadas, pues a lo largo del tiempo se van producido bajas 
que se cubren con otras altas. Del total de alumnos el 62% eran mujeres y el 38% hombres.  

Entre el alumnado hay mayoría de mujeres y personas con renta garantizada, pues son los 
dos colectivos a los que se dirige la oferta formativa subvencionada por el Gobierno de 
Navarra para mejorar su empleabilidad. De hecho, 8 personas se dieron de baja en los 
cursos por haber encontrado empleo. 
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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 tanto los programas de alimentación (Comedor 
y Capacico) como el de formación (Semillero) 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, acogiendo también a personas derivadas por los 
Servicios Sociales u otras entidades. Y una vez admitidas se les hace un Seguimiento y 
Acompañamiento para orientarles en su marcha, acompañarlas en gestiones, promover su 
formación, asesorarles para el empleo, etc. con el fin de que avancen en su autonomía de vida. 
En el primer semestre de 2021 se han realizado 6 atenciones por persona o familia. 
 

ATENCIONES 
ene-jun 2021 

Nº 
atenciones 

a personas 
individuales a familias Media de atenciones 

(por persona o familia) 

Acogida inicial 501 116 110 
(269 personas) 2,2 

Derivación a otras 
entidades 103 17 45 

(65 personas) 1,7 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 1.139 79 110 

(219 personas) 6,0 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 512 Mujeres: 254 (50%) 
Hombres: 258 (50%) 
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Cada mes se atienden en el Capacico a 60-65 familias (suman 220-250 personas), a las que 
se cita un día a la semana para que acudan con el carrito. Se van produciendo altas y bajas de 
familias según varía su situación y necesidad. El número de familias en el semestre 1º de 
2021 ha sido de 94 y el de personas 349. 

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. 

 

 
o Entre las personas usuarias del Capacico, el 53% son mujeres y el 47% hombres, 

pertenecientes a 15 nacionalidades. 

Familias 
atendidas 

Personas 
atendidas 

De ellas, menores 
de 18 años 

Unidades de alimentos 
entregados 

Kilos de alimentos 
entregados 

94 349 179 93.441 43.133 
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Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 tuvimos que reorganizar nuestros programas 
y servicios para adaptarlos a la nueva situación de emergencia sanitaria y social. 

 
o En el comedor se suprimió la comida y la cena presenciales, sustituyéndolas por la entrega 

de una bolsa con toda la comida del día. Desde entonces no hemos podido volver a la 
normalidad porque las sucesivas olas del Covid-19 lo han impedido. A pesar de todo, 
seguimos compartiendo comida todos los días del año con las personas que lo necesitan, 
gracias al enorme esfuerzo de trabajadores y voluntarios. 

 

PERÍODO ENERO-JUNIO 2021 
Nº comidas servidas 
(comidas + cenas) 6.914 
Nº comensales diarios 
(media del período) 19,0 
Nº personas atendidas 
(de paso, uno o dos días) 17 

66 
Nº personas atendidas 
(varias semanas o meses) 49 

 

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 76% son hombres y el 24% 
mujeres, pertenecientes a 12 nacionalidades. 

 

Entre el Capacico y el Comedor, Villa Javier ha compartido 
alimentos con 415 personas durante los 6 meses de 2021. 
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Proporcionar estos servicios (ene-jun de 2021), es posible gracias al trabajo de las 8 personas 
empleadas (5 a jornada completa y 3 a jornada parcial) y a la generosa ayuda de 66 personas 
voluntarias (el “motor” de Villa Javier) que colaboran, en distinto grado, en alguna de las tareas: 
 

ACTIVIDAD Nº PERSONAS FRECUENCIA 

 Comedor (7 turnos)  
41  con regularidad semanal 

1  sustitutos/volantes 
 Capacico (3 turnos) 9  con regularidad semanal 
 Semillero (cursos y talleres) 28  con distinta periodicidad 
 Servicios (ludoteca, peluquería, psicología) 2  con distinta periodicidad 
 Limpieza 1  con regularidad semanal 
 Unidad de reparto BAN 9  con regularidad 

TOTAL 66*  62% mujeres – 38% hombres 
* Esta cifra es más reducida que la suma de las anteriores porque bastantes personas son voluntarias en varias actividades. 

De esas 66 personas voluntarias, 6 son beneficiarias del Comedor o del Capacico que han 
querido colaborar también con Villa Javier ayudando en alguna de sus actividades.  

El número de personas voluntarias, desde el 16 de marzo de 2020, ha sido mucho menor que 
en años anteriores, debido a las restricciones de la pandemia. Eso sí, con todas las medidas 
de protección necesarias para minimizar el riesgo de contagio. 

Es un orgullo para Villa Javier contar con el compromiso de esas personas que siguen estando 
al pie del cañón asumiendo riesgos para poder mantener las puertas abiertas y atender a quien 
más lo necesita. Este excelente equipo humano sigue siendo el motor central de Villa Javier 
que no deja de funcionar, a pesar de las dificultades. Muchísimas gracias a cada una de ellas.  
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Además de los dos programas de Alimentación de Villa Javier (Comedor y Capacico), la 
Fundación Tudela Comparte se hizo cargo provisionalmente en 2017 del reparto de alimentos 
en c/Rúa, 26, suministrados por el Banco de Alimentos de Navarra (BAN). Es un local cedido 
por el Ayuntamiento antes, y por el Gobierno de Navarra ahora, a la espera de una mejor 
solución. Mientras tanto, el gran esfuerzo del voluntariado que se hace cargo de ese reparto 
hace posible que muchas familias sigan recibiendo la ayuda alimentaria que necesitan. 

En el primer semestre de 2021 se han beneficiado de esa ayuda en la Rúa una media de 128 
familias, compuestas por 441 personas, que han recibido en ese tiempo 53.215 kg. de 
alimentos. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento son los que valoran la situación de las 
familias solicitantes y deciden quiénes pueden recibir esa ayuda alimentaria. 

De las 7 unidades que en Tudela reparten alimentos del BAN, la Fundación Tudela Comparte 
gestiona 3 de ellas (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han atendido en el primer 
semestre de 2021 al 37% del total de 1.932 personas beneficiarias de la ciudad. 

La Fundación Tudela Comparte, con su proyecto de Villa Javier, ha participado durante el 
segundo trimestre de 2021 en diversas actividades de interés social, entre otras: 

▪ Sesión de trabajo en Tudela de la Unidad de Innovación Social (UiS), que visitó Villa 
Javier y el Obrador: 
https://twitter.com/VillaJavierInfo/status/1389806237672411137?s=20 

▪ Participación en la Jornada de la Unidad de Innovación Social (UiS), celebrada en el 
Señorío de Bértiz con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicada a la 
tecnologías y proyectos medioambientales de Navarra, incluyendo el de la Mejana: 
https://economiasocialnavarra.com/2021/06/02/los-ejemplos-inspiradores-de-
navarra-para-salvar-la-salud-del-planeta/?fbclid=IwAR0aA-_HzdRiV-
PHK6qZpOZ8fIXAa_shgvdWfpJCAmd9QeRbAx4Ef2OBEos. 

▪ Difusión de un vídeo informativo sobre el Obrador de “Mejana Gourmet SLU” (ver en 
https://youtu.be/ox5MtEW1xHg), la 1ª empresa de inserción sociolaboral de Tudela. 

▪ Participación en las actividades de “Red navarra de lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión social” (https://www.redpobreza.org/), sobre todo en el grupo de trabajo 
dedicado a elaborar una propuesta de mejora sobre la ayuda alimentaria en Navarra.  

▪ Recibimiento de visitas para conocer los proyectos de Villa Javier: profesores y 
alumnos del Centro la Ribera, de Cascante, miembros de la Fundación Gizain en Tudela. 

▪ Participación en las reuniones de coordinación de la Mesa de Entidades Sociales de 
Tudela, compuesta ya por 12 entidades sociales. 

▪ Participación del voluntariado europeo de Villa Javier, junto al Instituto Navarro de la 
Juventud, en la Feria de Empleo Ribera Talent celebrada en la ETI. 

https://twitter.com/VillaJavierInfo/status/1389806237672411137?s=20
https://economiasocialnavarra.com/2021/06/02/los-ejemplos-inspiradores-de-navarra-para-salvar-la-salud-del-planeta/?fbclid=IwAR0aA-_HzdRiV-PHK6qZpOZ8fIXAa_shgvdWfpJCAmd9QeRbAx4Ef2OBEos
https://economiasocialnavarra.com/2021/06/02/los-ejemplos-inspiradores-de-navarra-para-salvar-la-salud-del-planeta/?fbclid=IwAR0aA-_HzdRiV-PHK6qZpOZ8fIXAa_shgvdWfpJCAmd9QeRbAx4Ef2OBEos
https://economiasocialnavarra.com/2021/06/02/los-ejemplos-inspiradores-de-navarra-para-salvar-la-salud-del-planeta/?fbclid=IwAR0aA-_HzdRiV-PHK6qZpOZ8fIXAa_shgvdWfpJCAmd9QeRbAx4Ef2OBEos
https://youtu.be/ox5MtEW1xHg
https://www.redpobreza.org/
https://www.facebook.com/centrolaribera.cascante/?ref=page_internal
https://fundaciongizain.es/es/centros-y-servicios/centros-de-servicios-sociales-de-tudela.html
https://youtu.be/nnBh8PjytuU
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