
MISIÓN 

Contribuir en la cons-

trucción de una socie-

dad intercultural en 

Tudela y su Ribera  

FINES 

Acoger y acompañar po-

blación inmigrada me-

diante el encuentro, la 

mediación y la participa-

ción . 

Visibilizar organizaciones 

y espacios de encuentro 

entre  personas inmigra-

das y autóctonas  

Reconocer la riqueza que 

aporta la diversidad cul-

tural, social y religiosa a 

nuestra sociedad. 

Tiene como objetivo último 

es contribuir a la integración 

de los y las adolescentes 

inmigrantes. Con un horizon-

te estratégico que permita: 

La promoción integral de 

los y las adolescentes, reali-

zando acompañamientos e 

itinerarios formativos . 

 

Ofrecer  actividades desde 

el  enfoque de  la educación 

intercultural. 

Construir una propuesta 

política y una praxis social 

de igualdad. 

Las actividades de la inter-

vención socioeducativa han 

sido desarrolladas desde su 

diseño metodológico de ma-

nera satisfactoria, afinando 

los procesos desde la expe-

riencia, la reflexión y la ac-

ción. 

Proyecto de Mediación 

escolar  

Mediación escolar para 65 

menores  (refuerzo escolar y 

coordinación con centros 

educativos) 

Proyecto de Formación 

Humana.  

4 talleres sobre desarrollo 

personal; para 36 menores , 

22 madres y 9 padres además 

de Apoyo terapéutico indivi-

dualizado para 4 menores. 

Proyecto de recreación y 

intercultural y ocio, desti-

nado a  36 menores durante 

el curso 2012-2013: campa-

mento, excursiones, activida-

des deportivas y conviven-

cias. 

Proyecto de Expresión 

Artística: 

Talleres  de guitarra, danza y 

manualidades para un total 

de 42 menores  . 

Programa Socio-educativo / Familias y 2as. Generaciones 
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 El Centro P. Lasa es una Institución de  la Fundación Civil San Francisco Javier,  

que  ha  crecido bajo el impulso del  SJM,  como prioridad apostólica de la Compañía de 

Jesús y de la misma comunidad jesuita, lo cual ha permitido ampliar el ámbito social   del 

trabajo pastoral y educativo más tradicional en Tudela. Su mayor premisa es acompañar, 

servir y defender a las personas inmigradas , por ello su actividad está centrada en la inter-

vención comunitaria desde el enfoque psicosocial,  para favorecer y  promover su integra-

ción social desde la gestión positiva de la diversidad.   

 En este marco presentamos este ejercicio de Memoria 2013, que recoge los resulta-

dos de este proceso  de construcción social, el cual es posible gracias a la generosidad del 

equipo de voluntariado, la plantilla  contratada  y otras instituciones, entidades y personas 

que se han sumado a esta misión común.  Tenemos muchos retos por delante, pero valora-

mos el aprendizaje de los aciertos y los aportes realizados en beneficio de los colectivos in-

migrados y de la sociedad tudelana en general. 

Esteban González.-Director 

JULIO,2014 

Campamento Elizondo 2013 

“En muchos casos  las res-

puestas adaptativas que 

exige el nuevo contexto 

social,  erosiona la base 

emocional de los y las ado-

lescentes, bases que consti-

tuyen la seguridad emocio-

nal  de los individuos” 



 Este proyecto, 

persigue como objetivo 

principal, favorecer la 

integración de la mujer 

inmigrante en Tudela, a 

través del 

empoderamiento y 

crecimiento personal 

primero, y en segundo 

lugar, través la 

participación de la 

colectividad. 

   

Teniendo en cuenta las 

características de nuestra 

población meta,  las 

demandas expresadas, y las 

necesidades observadas 

desde que comenzó el 

trabajo con mujeres 

inmigrantes en el Centro 

Lasa, se han diseñado 

actividades en torno a 

lograr los siguientes 

objetivos; Dominio del 

idioma español como 

elemento necesario para la 

integración en la sociedad 

t u d e l a n a ,  p o t e n c i a r 

habi l idades  para  el 

crecimiento personal , e 

impulsar la participación 

de la mujer migrante en 

grupos y asociaciones 

locales. 

RESULTADOS 2013: 

Clases de alfabetización 

para 62 mujeres en tres 

niveles  durante 10 meses 

al año  

7 Actividades lúdico 

formativas para mujeres 

2  e s p a c i o s  d e 

convivencia  

Participación en el 

programa de Igualdad de 

O p o r t u n i d a d e s  d e l 

Ayuntamiento de Tudela 

en conmemoración del  8 

de Marzo y del 25 

Noviembre.  

Programa Espacio Abierto Mujeres 

cuatro asociaciones (Asociación Cultural 

Atlas,  Asociación Nueva Esperanza, 

Asociación de Mujeres Alkautar, 

Asociación Senegalesa de la Ribera) y 

Alianza País Navarra. 

Participación  y Pluralismo religioso   

PROYECTO PARA LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL CON 

ASOCIACIONES DE 

INMIGRANTES Y 

ORGANIZACIONES QUE 

TRABAJAN EN EL ÁMBITO 

MIGRATOTRIO: 

El Objetivo del proyecto es: Fortalecer 

el tejido asociativo de las personas 

organizadas en asociaciones y 

colectivos, y fomentar el trabajo en red 

de las organizaciones que trabajan en el 

ámbito migratorio  

El Centro Lasa  en 2013 cedió espacios 

a  los  s iguientes  colect ivos y 

asociaciones: 

De personas inmigradas: Seis colectivos 

( Ec ua dor ,  Bo l i v i a ,  Re pú b l i c a 

Dominicana, Colombia y Nigeria),  y 
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Fin de Curso 2013-2013 

“Empoderarnos implica 

crecer, celebrar y com-

partir  las luchas organi-

zadas en busca de la 

igualdad social.” 



PROYECTO PARA 

F O M E N T A R  E L 

P L U R A L I S M O 

R E L I G I O S O  Y 

A P O Y A R  L A S 

C O N F E S I O N E S 

MINORITARIAS. 

 El Objetivo del 

proyecto es: Fortalecer  y 

apoyar la pluralidad 

religiosa en Tudela y La 

Ribera. 

 Gestionamos la 

pluralidad del hecho 

religioso en línea de 

deberes y derechos,  

visibilizando y  apoyando 

a  l a s  con fe s iones 

m i n o r i t a r i a s  q u e 

desarrollan sus actividades  

en la  localidad. Nuestro 

mayor aporte en este 

campo  lo hacemos a 

través de la cesión de 

espacios propios y en la 

ayuda  a gestionar el 

préstamos de otros 

espacios para las grandes  

celebraciones. También  

apoyamos la organización     

de otras iniciativas  de 

carácter espiritual. 

 

 El Centro Lasa en 

2013  ha contribuido con 

los siguientes colectivos y  

Comunidades religiosas:  

Mujeres Preciosas de Fe,  

Grupos de formación 

Jesús Histórico y San 

Marcos, Mezquita Barrio 

Lourdes y ”Iglesia de 

Cristo Apóstol de la 

Misión” con sede en Villa 

Javier  

 

solidaria, además de la 

realización periódica  

de campañas de 

captación de nuevos y 

nuevas  voluntarias.  

 En 2013  contamos 

con un total de 32 

voluntarios., 8 hombres 

y 24 mujeres.  

Se realizaron dos 

convivencias; entre 

voluntarios y 

voluntarias (fin de 

curso y fiestas de  

Navidad) 

Y hubo dos espacios de 

formación impartidos sobre 

identidad del adolescente 

en un contexto 

intercultural, impartidos 

por Beatriz Marco. 

También se financiaron dos 

cursos de formación para 

dos voluntarias en la 

U.NE.D Tudela. 

PROYECTO 

VOLUNTARIADO 

El objetivo del proyecto 

es:  Ofrecer un espacio 

de misión compartida , 

para colaborar  en la   

construcción  de una 

sociedad intercultural 

más justa y en igualdad 

de oportunidades para 

todos y todas. El 

programa incluye 

acciones  prioritarias 

tales como: formación y  

acompañamiento desde  

la participación 

“En nuestras relaciones 

de colaboración  

compartimos  misión y 

convicción” 

Servic io  Jesui ta   a  Migrantes,  España  

Marga y Mariano en la   

Cena de Voluntariado  

Diciembre 2013 

Celebración de Navidad en 

la ”Iglesia de Cristo Após-

tol de la Misión” 



Grupo Eguaras, Adolescentes del Programa 

Socioeducativo Lasa,  voluntariado Juvenil 

de Colegio de Jesuitas y el Grupo 

parroquial P. Lasa. Por la tarde del mismo 

día, desde la Plaza P. Lasa  arrancó el “Tren 

de la interculturalidad” con  vagones 

cargados de diversidad: todo un derroche de 

trajes típicos y vestimentas alegóricas que 

engalanaban las diferentes  delegaciones 

participantes.  

 El  Festival Artístico en el que 

participaron los gaiteros de Tudela , la 

comparsa de los gigantes Hermanos Gurría,  

Paloteado de San Juan, La Asociación 

Mujeres Preciosas de fe , Grupo de Danza 

Folklórica de Bolivia, Grupo Break Dance 

Sug Keelcy, Grupo de Danza P. Lasa,  y las 

voces solistas de Vidal Díaz y MC Koko. 

Donde también hubo un espacio para la 

presentación de la publicación de la Red de 

Migraciones de la provincia de Loyola 

titulada “Ciudadanía e Inmigración: Retos 

para la construcción social.”  Para cerrar 

con broche de oro se realizó una 

degustación gastronómica con los sabores 

más característicos de las diferentes países  

participantes.   
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Jornada Intercultural Lasa 2013 “ Con otra mirada” 

¿QUIERES SER VOLUNTARI@? LLAMA O ESCRIBE UN MAIL A: 

Centro P.Lasa 

Calle Hermanos Segura Golmayo  Nº4 

C.p:31500 Tudela –NavarraTeléfono: 948828348 

Correo: gestion.centrolasa@gmail.com 

                     Centro P. Lasa, Servicio Jesuita a  Migrantes, España 

 La Jornada Intercultural Lasa 

2013  tuvo lugar  los días  10 y 11 de 

Mayo, con el objetivo de Sensibilizar a 

la población tudelana sobre la 

necesidad de aprender a convivir en un 

contexto intercultural, desde los 

valores  de la  igualdad, el 

reconocimiento y la tolerancia.  Esta 

fiesta de las culturas tuvo lugar en los 

patios internos del Centro Lasa( 

antiguos locales del Colegio de 

Nuestra Señora de Lourdes) con una 

asistencia aproximada de unas 250 

personas., y  se desarrolló en tres  

momentos principales:  

  Expo – Culturas, un espacio  

para mostrar y dar a conocer la riqueza 

artesanal en objetos decorativos, 

vestimenta, y productos propios de las 

diversas culturas participantes. Esta 

actividad fue posible gracias a la 

participación de 14 nacionalidades: 

Asociación Atlas de Marruecos, 

Asociación Senegalesa de la Ribera y 

los colectivos de  Argelia,  Guinea 

Conakry, Nigeria, Bolivia, Ecuador, 

Venezuela, Colombia, República 

Dominicana, Bulgaria, Rumanía,  

Brasil. y España. También se contó con 

la participación del Espacio Abierto a la 

Mujer y los y las adolescentes del 

Programa de Socioeducativo.  

  Gymkana Juvenil Intercultural, 

la mañana del sábado fue un explosión 

de energía  entre juegos y deporte en el 

que participaron  80 adolescentes  y 

diversos grupos y organizaciones 

juveniles  tales como Grupo Quetzal, 

El Centro Lasa en datos económicos…. 

Ayto Tudela: 22.123€ 

Fund C. S Fco Javier: 94.190€ 

Equipo Humano 76.789€ 

Funcionamiento y manteni-
miento de instalaciones 22.295€ 

Actividades 17.228€ 
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