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I.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO LASA:

QUIENES SOMOS
El Centro P. Lasa es una entidad de la Fundación Civil San Francisco
Javier que nace como una prioridad apostólica de la Compañía de Jesús
en Tudela. Esta reciente obra crece bajo el impulso del SJM- España1 de
quien toma su esquema de trabajo acompañar, servir y defender.
Desde este marco institucional y de misión el Centro P. Lasa comparte
una espiritualidad cristiana e ignaciana, abierta y respetuosa de otras
confesiones religiosas que sumando voluntades y esfuerzos de personas
e instituciones quiere acompañar procesos que favorezcan la integración
social de las personas inmigrantes. En este sentido, la misión del Centro
P. Lasa es contribuir a la construcción de una sociedad intercultural en
Tudela y comarca.
El estilo y forma de proceder de esta institución está orientado por cuatro
valores, que en su conjunto enriquecen las relaciones de colaboración
entre los y las voluntarias involucradas en el quehacer de esta misión
compartida.







1

Acogida: esta institución desde sus inicios, ha tenido como criterio
de identidad brindar una atención personal con calidad y calidez
humana, relaciones cercanas desde la igualdad y el respeto.
Opción por las causas justas: es uno de los rasgos más definidos
de nuestra identidad, creemos en la denuncia y la reivindicación
pero también en la reconciliación que tiende puentes y
posibilidades de vida fraterna.
Diálogo: Desde una actitud libre y abiertamente crítica,
compartimos nuestra manera de ser y hacer institucional con la
intención de generar espacios de diálogo, que nos permitan
abordar dudas, inquietudes, sueños, temores y esperanzas.
Flexibilidad: siendo conscientes de los condicionamientos
culturales optamos por una actitud de apertura y adaptación que
nos permita ser un voluntariado intercultural en sus raíces y frutos.

Servicio Jesuita Migrante - España
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II.

OBJETIVOS

Esta acción de servicio voluntario es un proceso de construcción
compartida que supone generosidad y requiere la contribución de la
entidad, personas voluntarias y personal contratado para la realización
del trabajo a favor de las personas migrantes. Todas las aportaciones son
igualmente válidas, necesarias y reconocidas. Desde aquí proponemos
tres objetivos que dan sentido y fundamento a dicho proceso.

1.

Ofrecer a los y las voluntarias la oportunidad de conocer la Misión
y las opciones del centro P. Lasa, que orientan la apuesta por la
realidad local y global de las migraciones.

2.

Establecer el marco de actuación entre la entidad y las personas
que ofrecen su servicio como voluntarias/os en el Centro P. Lasa

3.

Dar a conocer las relaciones de colaboración y compromiso que
fomenta el estilo de voluntariado VOLPLAS, que en definitiva son
la garantía y soporte de toda la acción voluntaria.

III.

UNA RELACIÓN DE OFRECIMIENTO MUTUO

El acompañamiento que reciben las personas voluntarias, es un una
constante en el voluntariado P. Lasa (VOLPLAS2) que fundamenta el
modo de proceder, y da sentido a los modos de hacer camino junto a
otras muchas personas y entidades afines a nuestros objetivos.
Desde aquí, el Centro P.Lasa ofrece a las personas voluntarias:
■
■
■

■

2

Un lugar para consolidar su acción solidaria y de trabajo por la
justicia social a favor de las personas inmigradas.
Una dimensión de desarrollo formativo para el crecimiento personal
y para el logro de los objetivos de la entidad.
Formar parte de los espacios de voluntariado de sede, intervención
y de participación que ofrece el centro como modalidades
disponibles.
Una oportunidad donde las personas que lo deseen puedan
profundizar en su dimensión de fe, desde la dinámica de
comunidad apostólica.

Voluntariado P. Lasa
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A su vez, se desea que las personas voluntarias ofrezcan al Centro P.
Lasa:
■

Su vocación de trabajo y de lucha por la justicia en el ámbito de las
migraciones.
Apertura al diálogo para fomentar un clima de confianza y trabajo
en equipo.
Su persona (conocimientos, habilidades) en las actividades que la
exijan.
Compromiso con los objetivos de la misión institucional y de la
Compañía de Jesús en la Provincia de España.

■
■
■

IV.

UN TRABAJO QUE ILUSIONA Y GENERA COMPROMISO

El Centro P. Lasa entiende el trabajo con las personas inmigradas desde
un planteamiento de proceso y proyecto personal con implicaciones
colectivas,
en el que se invierte tiempo y recursos en clave de
acompañamiento, defensa y servicio. La experiencia de voluntariado
VOLPLAS aporta en gran medida a dicho planteamiento, cuyo fin es
sumarse al trabajo del Centro para legitimar las aspiraciones y deseos de
los colectivos inmigrantes y en paralelo continuar la lucha por un mundo
más justo y digno al alcance de todas las personas.
Estamos convencidos que el trabajo en el ámbito de las migraciones
supone una labor especializada, que garantice resultados en perspectiva
de larga duración, ésta debe constatarse tanto en el equipo contratado
como en las personas que colaboran como voluntarias y voluntarios. De
esta manera el voluntariado puede y debe ser un espacio de accióntransformación que promueva en sí misma una “cultura de la
hospitalidad3 y gratuidad”, donde las personas que participan se den a
los demás con sentido y con proyecto. Este sería el dinamismo
fundamental y más legítimo del voluntariado que soñamos y una práctica
del modelo de integración social por el que apostamos.
Para posibilitar esta acción
principalmente a tres niveles:
i.
ii.
iii.

de

servicio

voluntario

se

trabaja

Acompañamiento-formación
Sensibilización sobre el papel clave del voluntariado
Implicación en acciones de transformación y movilización
social.

3

Un valor que nos remite a la acogida, suscitando relaciones de cercanía e igualdad hacia el otro/otra
diferente tocando nuestra afectividad más profunda invitándonos a dar lo mejor de cada uno/una.
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V.

QUÉ ENTENDEMOS COMO SERVICIO VOLUNTARIO

En principio nos remitimos a la concepción y definición que la
administración Navarra expone en la Ley del voluntariado de la
Comunidad Foral de Navarra. 2/1998 de 27 de marzo la cual dice, que se
entiende por voluntario y voluntaria a toda persona física que se integra
en una organización sin ánimo de lucro para realizar actividades de tipo
cívico o social englobadas dentro del concepto de voluntariado definido
en el artículo dos.
Según dicha ley, son principios básicos del voluntariado los
siguientes:
a)

La libertad como opción personal de compromiso social
respetando, en todo caso, las convicciones y creencias tanto del
voluntario como de los beneficiarios de la acción.

b) La solidaridad con otras personas o grupos, que se traduzca en
acciones en favor de los demás o de intereses sociales colectivos.
c) La participación como principio democrático de intervención activa
y directa en las responsabilidades de la comunidad promoviendo la
implicación de ésta en la articulación del tejido asociativo a través
de las entidades de voluntariado.
d) La gratuidad en el servicio que se presta no buscando beneficio
material alguno.
e) La autonomía respecto a los poderes públicos.
f) La responsabilidad para que la ayuda sea mantenida en el tiempo,
con un horizonte estable y riguroso y bajo la permanente evaluación
de los resultados.
g) El compromiso de las entidades de voluntariado para atender las
necesidades sociales de manera mantenida en el tiempo, con la
máxima calidad y evaluando permanentemente los resultados; todo
ello con plena autonomía de actuación frente a los poderes públicos.
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En el Centro P. Lasa considera voluntaria a toda persona que
reconociéndose ciudadana activa, se identifica con la misión de la
institución y, sintiéndose parte de la misma, suma su voluntad esfuerzo y
compromiso, para formar parte en la construcción de propuestas viables
y reales que hagan posible la integración social para las personas
inmigrantes. En este sentido, decimos que una persona es voluntaria del
Centro P. Lasa, cuando se compromete con sus capacidades y tiempo en
la consecución de una misión compartida que supone un ejercicio de
hospitalidad y gratuidad.
Distinguimos entre voluntariado de sede, intervención y colaboraciones
puntuales:
Voluntaria/os en sede: Personas que desean colaborar apoyando las
tareas de la sede. Para ello se incorporan en algunas de las áreas de
trabajo. Su compromiso es mínimo 2 horas semanales.
Voluntaria/os de intervención: Personas responsables de una actividad
que depende de un proyecto. Su compromiso es mínimo 2 horas
semanales.
Voluntaria/os de colaboración: Personas que participan puntualmente en
eventos del Centro P. Lasa a lo largo del curso escolar.

QUIERO SER VOLUNTARIO/A ¿PUEDO SER VOLUNTARIO/A?
El voluntariado, no sólo es básico para la actividad del Centro P.Lasa,
sino que también es una herramienta de sensibilización. Existe una
comunidad de religiosas que trabaja como proyecto comunitario en este
ámbito, también se cuenta con un voluntariado juvenil (alumnos de
bachillerato), una buena práctica que se mantiene con el Colegio San
Francisco Javier, hay personas jubiladas y prejubiladas. Personas
creyentes y no creyentes, gente de parroquia, gente del barrio, hay
variedad. La fuerza de la atención de los voluntariados es muy potente y
gracias a eso se pueden realizar las actividades de las diferentes
intervenciones que implementamos.

Elementos que se toman en consideración para la admisión de una
persona como voluntaria:
● Que se tenga afinidad con la misión e identidad del Centro P. Lasa
● Tener una actitud dialogante
● Que haya necesidad de cubrir actividades con personas voluntarias
● Disponer de tiempo para la actividad a desempeñar y se
comprometa con su desarrollo
● Disponer de la o las capacidades adecuadas para el buen
desempeño de la actividad
● Que tenga autonomía suficiente para la realización de las
actividades
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●

Que tenga interés, motivación y deseos de comprometerse por la
causa de las migraciones.

Elementos que se tendrán en cuenta para el cese de una persona como
voluntaria/o:
● Incumplir con los deberes asumidos de forma reiterada
● Tener una actitud irrespetuosa hacia el resto de las personas que
forman el equipo
● Dificultar el clima de trabajo del resto de personas del equipo
● Tener actitudes contrarias a la misión y al estilo y valores de la
institución
● Desatender reiteradamente las llamadas de atención sobre
conductas inapropiadas
● Cometer faltas graves como las siguientes: faltas de respeto,
desconsideración, insultos o actitud desafiante; daños causados
en los bienes de la institución; perturbación grave del normal
desarrollo de las actividades; agresiones verbales ó físicas.

VI.

CARTA DE COMPROMISO /DEBERES Y DERECHOS

La persona que desea formar parte del programa de voluntariado en el
Centro P. Lasa, ha tenido la oportunidad de reflexionar y plantearse con
serenidad lo que supone esta acción de servicio y compromiso. Además
deberá registrarse el libro oficial de altas y bajas que la entidad maneja
para ambos fines.
A. Carta de compromiso
(Modelo)
Fecha:
La persona voluntaria
con conocimiento del Centro P. Lasa y de acuerdo con su misión,
objetivos y acciones, se compromete a realizar, con carácter voluntario y
de forma responsable, la actividad consensuada entre ella y el Centro P.
Lasa que a continuación se describe:
La duración inicial del compromiso de la persona voluntaria será hasta el
final del curso y se renovará por sucesivos cursos de manera automática
hasta un máximo de 2 cursos escolares salvo manifestación en sentido
contrario por parte de la persona voluntaria o del Centro P. Lasa.
Actividad:
Área:
Persona responsable de la actividad en el área:
Días:
Horario (orientativo):
Nombre y firma:
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Además de la carta compromiso, la persona voluntaria deberá
cumplimentar la ficha del voluntariado, en la cual se recogerán los
datos generales y a su vez servirá para efectos de altas y bajas en el
programa según el caso.
B. DEBERES Y DERECHOS DEL VOLUNTARIO/A
●

●

●
●

●

Junto a la actividad concreta se compromete también a trabajar
coordinadamente y en equipo con otras personas voluntarias y
contratadas asumiendo las directrices, criterios y compromisos
que se van tomando como institución.
Participar en las actividades formativas que se ofrecen desde el
Centro P. Lasa necesarias para su capacitación y desarrollo
personal.
Avisar a la persona responsable de la actividad en caso de no
poder acudir el día establecido.
Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a
los que pudiera tener acceso, así como cumplir con las medidas
organizativas que el Centro P.Lasa adopte para garantizar la
seguridad de dichos datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
En caso de no poder continuar con su colaboración, comunicarlo
con la máxima antelación posible a la persona responsable de su
área y/o a la persona de voluntariado de la organización.

C. DEBERES Y DERECHOS DEL CENTRO LASA









El compromiso que el Centro P. Lasa adquiere con la persona
voluntaria es el siguiente:
Proporcionar la formación, el seguimiento y el apoyo necesarios.
Informar y presentar rendición de cuentas de forma clara y
transparente, de los fines, objetivos y actividades de la institución.
Facilitar los recursos necesarios para desarrollar la acción
voluntaria.
Contratar una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad
civil.
Integrar a la persona voluntaria en equipos de trabajo y desde ahí
fomentar su participación en la reflexión y toma de decisiones en
relación a su propia área de trabajo y en áreas generales de la
entidad.
Gestionar los datos personales de la persona voluntaria de acuerdo
con la Ley Oficial de Protección de Datos. Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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