Fundación Tudela Comparte

Fiesta de reapertura del comedor presencial
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La llegada de la pandemia en marzo de 2020 nos obligó a cerrar el comedor presencial y a
entregar a las personas usuarias una bolsa con toda la comida del día (comida, cena y
desayuno), pero conseguimos no haber tenido que cerrar ni un solo día este servicio, gracias
sobre todo al gran esfuerzo de las personas trabajadoras y voluntarias de Villa Javier.
Tras 2 años y 3 meses, el 27 de junio, 6 años después de su apertura inicial, hemos podido
volver a reabrir el comedor presencial. Nos satisface mucho haber reanudado el contacto
personal y el ambiente comunitario que se genera en el comedor entre las mismas personas
usuarias y con el voluntariado, al que agradecemos enormemente su reincorporación a los
turnos de comedor. Pues el objetivo de Villa Javier no es sólo proporcionar alimentos sino
también conocer y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad para ayudarles
en su proceso de recuperación personal e inclusión social.
PERÍODO
Nº comidas servidas

ENERO-JUNIO 2022

8.011

(comidas + cenas)

Nº comensales diarios

22,0

(media del período)

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

Nº personas atendidas
(varias semanas o meses)

36
56

92

Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 83% han sido hombres y el 17%
mujeres, pertenecientes a 16 nacionalidades.
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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
2022 ha sido de 112 y el de personas 393.
Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores (el
49 % de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada.
Familias
atendidas

Personas
atendidas

De ellas, menores
de 18 años

Unidades de alimentos
entregados

Kilos de alimentos
entregados

112

393

191

82.686

40.030

Entre las personas usuarias del Capacico, el 55% son mujeres y el 45% hombres,
pertenecientes a 24 nacionalidades.
Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido
alimentos con 485 personas durante los 6 meses de 2022.
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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 2022 se han desarrollado 7 cursos y talleres a cargo de
profesionales especialistas en las distintas materias:
COMPETENCIAS BÁSICAS
Castellano para extranjeros (6 grupos, 4 niveles)
Informática (2 grupos)
Gestiones digitales con la Administración (1 grupo)
Formación en igualdad (algunas sesiones)

COMPETENCIAS PRE-LABORALES
Cultivo ecológico en huertos de la Mejana (2 grupos)
Habilidades sociales (1 grupo)
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 39 personas, habiendo acabado el
semestre con 81 personas matriculadas, pues a lo largo del tiempo se van producido bajas
que se cubren con otras altas. Del total de alumnos el 59% eran mujeres y el 41% hombres.
A esos datos de alumnado hay que añadir las 44 personas que están en lista de espera.
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 del Semillero que subvenciona el
Gobierno de Navarra para mejorar su empleabilidad.
Como apoyo a las personas usuarias, ha funcionado también la LUDOTECA de conciliación,
con una media diaria de 2,4 niños atendidos por voluntariado europeo.
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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 2022 se han realizado 6 atenciones por persona o familia.
ATENCIONES
ene-jun 2021

Nº
atenciones

a personas
individuales

Acogida inicial

397

110

46

5

1.524

117

Derivación a otras
entidades
Posterior seguimiento y
acompañamiento

a familias

Media de atenciones
(por persona o familia)

102

1,9

18

2,0

137

6,0

(248 personas)
(37 personas)
(215 personas)

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 499

Mujeres: 260 (52%)
Hombres: 239 (48%)
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Además de los 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 2022 se han beneficiado de esa ayuda en la Rúa una media de 141
familias, compuestas por 540 personas (de las que 211 son menores de edad), que han
recibido en ese tiempo 69.730 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 que se les entrega tres o cuatro veces al mes.
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 2022 al 36% del total de las 2.067 personas beneficiarias del BAN en la ciudad.
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Proporcionar estos servicios (enero-junio de 2022), ha sido posible gracias al trabajo de las 7
personas empleadas y a la generosa ayuda de 101 personas voluntarias:
ACTIVIDAD
 Comedor (7 turnos)

Nº PERSONAS
FRECUENCIA
 con regularidad semanal
66

 Capacico (3 turnos)

17

 con regularidad semanal

 Semillero (cursos y talleres)

15

 con distinta periodicidad

 Servicios (ludoteca, peluquería, psicología)

5

 con distinta periodicidad

 Limpieza

1

 con regularidad semanal

 Unidad de reparto BAN

28

TOTAL

101*

 con regularidad

 51% mujeres – 49% hombres

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

Con la reapertura del comedor presencial el 27 de junio está volviendo a aumentar el número
de personas voluntarias, pero aún faltan algunas más que decidan apuntarse a uno de los 14
turnos semanales (7 comidas y 7 cenas). Necesitamos que a finales de agosto se hayan
completado los 14 equipos. Por eso invitamos a más personas a que se animen a colaborar,
dedicando únicamente 1,5 horas a la semana, en el día y hora que cada una pueda.
Turno

Horario

Comida (lunes a domingo)
Cena (lunes a domingo)

12:30 – 14:00
19:30 – 21:00

Equipo por turno

Inscripciones

6-7 personas
6-7 personas

Villa Javier, de 9 a14 h. - Tel. 848411119
https://villajavier.org/colabora/

(con margen para sustituciones)

Es vital para el Comedor y los demás servicios seguir contando con un numeroso equipo de
personas voluntarias, pues el apoyo de la ciudadanía sigue siendo la clave del proyecto de
Villa Javier. Muchísimas gracias a cada una de ellas.

