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FUNDACIÓN TUDELA COMPARTE ha atendido en 2022 a 1.464 personas: 
    - 846 en Villa Javier (784 registradas en Acogida + 62 en el Comedor de paso) 
    - 618 personas atendidas en el punto de reparto de La Rúa

El servicio de Acogida es el eje transversal sobre el que pivota la atención y promoción de 
las personas usuarias de Villa Javier. Pues tanto los programas de alimentación (Comedor y 
Capacico) como el de formación (Semillero) se ofrecen a personas atendidas 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 
conocer su evolución, orientarles, acompañarlas en gestiones, promover su formación, 
asesorarles para el empleo, etc. con objeto de que avancen en su autonomía y normalización 
de vida. Entre Acogida y Acompañamiento han recibido de media 9,2 atenciones en 2022. 
 

ATENCIONES 
ene-dic 2021 Nº atenciones a personas 

individuales a familias Media de atenciones 
(por persona o familia) 

Acogida inicial 717 178 163 
(437 personas) 2,1 

Derivación a otras entidades 104 8 42 
(80 personas) 2,1 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 2.676 167 208 

(354 personas) 7,1 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 784 Mujeres: 51%   Hombres: 49% 
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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 nunca un solo día este servicio. 

Tras 2 años y 3 meses, el 27 de junio de 2022, 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. 
 

COMIDAS Y COMENSALES ENERO-DICIEMBRE 2022 
Nº comidas servidas 
(comidas + cenas) 14.922 

Nº comensales diarios 
(media del período) 20,5 

Nº personas atendidas 
(de paso, uno o dos días) 62 

149 
Nº personas atendidas 
(varias semanas, meses o todo el año) 87 

 

 
 

o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 84% han sido hombres y el 
16% mujeres, pertenecientes a 21 nacionalidades. 
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Cada mes se atienden en el Capacico a 60-69 familias (suman 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 y necesidad. El número de familias en 2022 ha sido de 161 
y el de personas 568, 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 
50% de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada. 

 

 
 

Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido 
alimentos con 717 personas durante los 12 meses de 2022. 

Familias 
atendidas 

Personas 
atendidas 

De ellas, menores 
de 18 años 

Unidades de alimentos 
entregados 

Kilos de alimentos 
entregados 

161 568 285 153.901 70.863 
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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, que cuenta 
con una subvención específica del Gobierno de Navarra para mejorar su empleabilidad.  

Durante 2022 se han desarrollado diversos cursos y talleres, repetidos en dos semestres, a 
cargo de profesionales especialistas en las distintas materias: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS PRE-LABORALES 
 Castellano para extranjeros (6 grupos, 4 niveles) 
 Competencias digitales (2 grupos, 2 niveles) 
 Habilidades Sociales / Gestión Doméstica 
 Gestiones digitales con la Administración (nuevo) 

 Cultivo de huertos ecológicos (2 grupos) 
 Taller de Cocina 
 Orientación laboral y búsqueda de empleo 

El cupo inicialmente previsto era de 60 alumnos. Pero como ha habido mucha demanda y era 
posible admitirlas, se han llegado a matricular otras 84 personas, habiendo acabado el año 
con 80 personas matriculadas, pues a lo largo del tiempo se van producido bajas que se 
cubren con otras altas. Del total de alumnos el 68% eran mujeres y el 32% hombres.  

Como apoyo a las personas usuarias, ha funcionado también la LUDOTECA de conciliación, 
con una media diaria de 2,5 niños atendidos por voluntariado europeo. 

  



 
Fundación Tudela Comparte 

 

 

El objetivo principal de Villa Javier es promover la inclusión social de las personas que 
atendemos. Esta tarea la realizamos de forma 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/grandes logros de los usuarios de Villa Javier en 2022. 
 

INDICADOR Nº PERSONAS 
individuales 

Nº FAMILIAS 
(nº miembros) 

 Ha obtenido el empadronamiento en Tudela 1 0 
 Ha obtenido la renta garantizada o la renta de inserción 3 38 (141) 
 Ha accedido a una vivienda con ayuda externa 2 0 
 Ha accedido a una vivienda con recursos propios 0 1 (4) 
 Ha subido un grado su nivel de castellano 0 5 
 Ha subido un grado su nivel de competencias digitales 3 5 
 Ha realizado formación en competencias básicas 25 38 (44) 
 Ha realizado formación en competencias específicas 13 22 (25) 
 Ha realizado un curso de formación para el empleo 2 5 
 Ha recibido asesoramiento de orientación sociolaboral 11 7 
 Va consiguiendo acceder a algunos empleos precarios 4 6 
 Va consiguiendo trabajar con cierta regularidad 7 14 (16) 
 Ha obtenido permiso de residencia 1 3 (9) 
 Ha obtenido prestación de la Seguridad Social 0 1 (4) 

TOTAL: 304 personas han mejorado su proceso de inclusión 80* 102* (224) 
* Estas cifras son más reducidas que la suma de las anteriores porque algunas personas o familias están contabilizadas en varios apartados. 
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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 de un nuevo punto de 
reparto en c/Rúa, 26. Se trata de descargar y repartir en una bajera los alimentos 
proporcionados por el Banco de Alimentos de Navarra (BAN). Es un local cedido en su día por 
el Ayuntamiento y ahora por el Gobierno de Navarra, a la espera de una mejor solución que 
debe llegar pronto, dado que el local no reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo 
esa tarea. Mientras tanto, el gran esfuerzo de un grupo de voluntarios hace posible que 
muchas familias, cuyo número ha ido creciendo, sigan recibiendo la ayuda que necesitan.  

Durante 2022 se han beneficiado de esa ayuda alimentaria 220 familias, compuestas por 618 
personas (un 20% más que en 2021) que han recibido en ese tiempo 130.589 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. Esas familias 
acuden cada semana a c/Rúa 26 a recoger una caja de alimentos. 

De los 7 puntos de la ciudad a los que el BAN proporciona alimentos, Fundación Tudela 
Comparte gestiona 3 (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han recibido alimentos en 
2022 para ayudar a 843 personas cada semana, el 39% del total de las 2.136 personas 
beneficiarias del BAN en Tudela (que suponen el 5,7% de la población). 
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Villa Javier puede proporcionar estos servicios gracias al trabajo de las 7 personas empleadas 
(4 con jornada completa y 3 con jornada partida) y a la generosa e indispensable ayuda de 
161 personas voluntarias (7 de ellas son usuarias), sin las que no podrían llevarse a cabo:  
 

ACTIVIDAD Nº PERSONAS FRECUENCIA 
 Comedor (14 turnos)  116  con regularidad semanal 
 Capacico (3 turnos) 24  con regularidad semanal 
 Semillero (cursos y talleres) 26  con distinta periodicidad 
 Servicios (ludoteca, peluquería, psicología) 9  con distinta periodicidad 
 Limpieza 1  Con regularidad semanal 
 Punto de reparto c/Rúa 26 34  con regularidad 

TOTAL 161*  56% mujeres – 44% 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 volvió 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), pues los equipos son todavía escasos para asegurar 
que siempre haya 5 personas en cada turno. Por eso invitamos a más personas a que se 
animen a colaborar, dedicando únicamente 1,5 horas a la semana, eligiendo día y turno. 
Muchísimas gracias a todas. Ellas son el motor de Villa Javier. 
 

Turno Horario Equipo por turno 
(con margen para sustituciones) Inscripciones 

Comida (lunes a domingo) 12:30 – 14:00 6-7 personas Villa Javier, de 9 a14 h. - Tel. 848411119 
https://villajavier.org/colabora/ Cena (lunes a domingo) 19:30 – 21:00 6-7 personas 
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