
 
Fundación Tudela Comparte 

 

 

 

Haciendo clic en la imagen se visualiza el vídeo (7:21 minutos) realizado por la MESA DE ENTIDADES 

SOCIALES DE TUDELA con motivo de las I Jornadas del Voluntariado recientemente celebradas. 

https://youtu.be/QPCCyjwb9_g
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El 7-8 de octubre celebramos las I Jornadas del 
Voluntariado, organizadas por la Mesa de 
Entidades Sociales de Tudela, de la que Villa 
Javier forma parte, junto a otras 15 entidades y 
los Servicios Sociales municipales. Esta Mesa 
aglutina y coordina a las entidades que trabajan 
en favor de las personas y familias que, viviendo 

en nuestra ciudad, se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. 

El viernes 7 reconocimos y agradecimos la larga 
trayectoria de compromiso social de 5 personas 
voluntarias, como una pequeña muestra de las 
muchas que hay, a las que representan en sus 
distintas características y cualidades. 

El doble objetivo de estas jornadas era difundir el 
trabajo que realizan estas entidades, con la ayuda 
indispensable de muchas personas voluntarias, y 
animar a otros ciudadanos a colaborar con 
alguna de estas entidades, pues necesitan más 
voluntarios para asegurar o ampliar su importante labor social. 

El sábado 8 se celebró una pequeña feria del voluntariado en el Paseo del Queiles para darnos 
a conocer, invitando a la gente a que se acercara y se animara a colaborar con alguna entidad.  

En Villa Javier contamos actualmente con 
147 voluntarios, pero necesitamos llegar 
a 200 para poder realizar en buenas 
condiciones las diversas actividades del 
Comedor, el Capacico, el Semillero y el 
centro de reparto de C/Rúa,26. Llamando 
al 84841119, o en la sección COLABORA 
de nuestra web, te puedes inscribir en 
cualquiera de ellas, y con 1 hora y 1/2 

semanal es suficiente. Anímate y verás que ayudar a los demás sienta muy bien. 

https://www.facebook.com/MESTudela
https://www.facebook.com/MESTudela
https://villajavier.org/colabora/
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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. 

Tras 2 años y 3 meses, el 27 de junio, 6 años después de su apertura inicial, pudimos 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 para ayudarles en su recuperación personal. 

 
PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2022 

Nº comidas servidas 
(comidas + cenas) 11.368 
Nº comensales diarios 
(media del período) 20,8 
Nº personas atendidas 
(de paso, uno o dos días) 36 

153 
Nº personas atendidas 
(varias semanas o meses) 117 

 
o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 83% son hombres y el 17% 

mujeres, pertenecientes a 18 nacionalidades. 
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Cada mes se atienden en el Capacico a 60-65 familias (220-240 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. El nº de familias de estos 9 meses de 2022 ha sido de 134 y el de 
personas 475, pertenecientes a 25 nacionalidades, el 55% mujeres y el 45% hombres. 

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. 

 

 

 

Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido alimentos con 628 personas 
durante los primeros 9 meses de 2022. 

Familias 
atendidas 

Personas 
atendidas 

De ellas, 
menores 

de 18 años 

Unidades de 
alimentos 

entregados 

Kilos de 
alimentos 

entregados 
134 475 233 118.986 55.923 



 
Fundación Tudela Comparte 

 

 

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 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 
enero-sept. 2022 

Nº 
atenciones 

a personas 
individuales a familias Media de atenciones 

(por persona o familia) 

Acogida inicial 548 139 130 
(336 personas) 2,0 

Derivación a otras 
entidades 100 7 48 

(80 personas) 1,8 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 2.236 134 180 

(301 personas) 7,1 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 631 
Mujeres: 327 (52%) 

Hombres: 304 (48%) 

A esas 631 personas atendidas y registradas en Acogida hay que sumarle las 30 que, estando 
de paso (generalmente en fin de semana), se les proporcionó comida. 
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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 los 9 primeros meses de 2022 se han beneficiado de esa ayuda en la Rúa un total de 206 
familias, compuestas por 575 personas (con altibajos de asistencia), que han recibido en ese 
tiempo 93.609 kg. de alimentos. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 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 de enero a 
septiembre de 2022 al 37,6% del total de 2.120 personas beneficiarias de la ciudad. 
 

 



 
Fundación Tudela Comparte 

 

 

El programa INNOVA SOCIAL 2022, promovido 
por las fundaciones Caja Navarra y “la Caixa” en 
su VI edición, nos ha concedido una ayuda bienal 
de 76.500 € para el proyecto ESCUELA EMPLEO 
INCLUSIVO, centrado en la creación y formación 
de empleo para personas de inserción. 
Trabajarán en las tareas agrícolas de la Mejana, 
impulsando el cultivo ecológico de hortalizas en 

los 6 huertos que nos han cedido diversas personas de Tudela. 

Esta actividad la hemos desarrollado hasta ahora sólo con voluntarios y de forma precaria, 
pero con la ayuda de INNOVA hemos empezado a preparar la infraestructura necesaria para 
dotar a la empresa Mejana Gourmet S.L.U. de una 2ª línea productiva, complementaria a la 
del Obrador, que complete nuestro objetivo de una economía inclusiva, verde y circular. 

 

Por sexto año contamos con chicas voluntarias (entre 18 y 30 años) en el marco del programa 
Cuerpo Europeo de  Solidaridad , jóvenes que se ofrecen a colaborar en algún proyecto de los 
presentados por entidades sociales de cualquier país europeo. 

Desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023 ya 
están participando en Villa Javier dos chicas francesas, 
Agathe Martinet y Jeanne Vincent, respaldadas por las 
organizaciones “CRIJ Grand Est” y “Concordia”. 

Colaboran con las responsables del Comedor y 
del Capacico, y se hacen cargo de la Ludoteca, donde 
atienden a los menores de las familias que asisten a las 
actividades de Villa Javier. Les deseamos una feliz estancia entre nosotros y que, además de 
colaborar y aprender, puedan disfrutar de nuestra cultura y satisfacer sus aspiraciones al venir 
a Tudela. 

 

https://villajavier.org/mejana-gourmet/
https://youth.europa.eu/solidarity_es
https://ces.info-jeunes-grandest.fr/
https://www.concordia.fr/
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El 5 de octubre participamos en una interesante jornada, 
organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social (constituida por 34 entidades sociales) y 
acogida por el Parlamento de Navarra, dedicada a reflexionar 
sobre las políticas necesarias para ir erradicando la 
pobreza, objetivo que necesita de una clara apuesta de las 
instituciones públicas, pero también 

de la colaboración del tercer sector y del conjunto de la ciudadanía. 

La conclusiones de esa jornada se han transmitido a todos los grupos 
políticos, para que las tengan en cuenta en el Pleno monográfico sobre 
este tema que celebrará el Parlamento de Navarra el 28 de octubre. 
 
 

Organizada por la Asociación de Fundaciones de Navarra, el 13 de 
octubre se celebró en la Casa del Almirante una jornada para 
difundir la contribución de las Fundaciones al desarrollo local. 
 
Se nos invitó a cuatro Fundaciones 
de Tudela a que informásemos de 
nuestros objetivos y actividades, 

que en nuestro caso incluyó el emotivo testimonio de Paulo 
Roberto de Araújo como un ejemplo de las muchas personas y 
familias a las que Villa Javier acompaña y ayuda. 
 
 

Como otros años, 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. 
Se pueden adquirir en Villa Javier y en el Obrador, pero también 
en varios puntos de venta solidarios: Malquerida, Foto Alfredo, 
Papelería Sagasti y Perfumería Ferrer. 

https://www.redpobreza.org/
https://www.redpobreza.org/
https://www.fundacionesdenavarra.com/
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