
Ámbito Para Participación: 

El Objetivo del programa es: Fortalecer el 
tejido asociativo de las personas organizadas en 
asociaciones, grupos  y colectivos, además de fomentar 
el trabajo en red de las organizaciones que trabajan en 
el ámbito migratorio y en el ámbito de la exclusión 
social. A su vez, se articula en 3 proyectos: 

Apoyo a asociaciones, grupos y colectivos de 
inmigrantes y Fomento de la diversidad religiosa y apoyo 
a las minorías religiosas  
Cómo lo hacemos 
Cesión de espacios, visibilización de actividades e 
iniciativas culturales, mediación con otras entidades y 
apoyo a propuestas políticas a nivel local, mediación 
con la administración y gestión del hecho religioso. 

 
Apoyo organizaciones que trabajan en el ámbito de la 
pobreza y la exclusión social y trabajo en red  con 
organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio 
Cómo lo hacemos 
Coordinación entre entidades, acciones conjuntas,  
cesión de espacios e  intervenciones coordinadas. 
 
Programa de voluntariado 
Cómo lo hacemos 
Programa de Voluntariado juvenil con el Colegio 
Jesuitas, formación  y encuentros para voluntarias/os, 
campañas de voluntariado. 
 

Línea de comunicación y sensibilización 
Pretende dar a conocer y acercar a la ciudadanía un 

modelo de integración social,así como Sensibilizar sobre 
las problemáticas que afectan a las personas inmigradas 
y denunciar vulneración de derechos humanos e 
injusticia social,a traves de….  

 Participación en campañas (propias del sjm y 
externas) 

 Jornada anual intercultural Lasa  

 Redes sociales: facebook y página web: 
        www.centrolasa.org 

 Centro abierto de documentación intercultural 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Hermanos Segura Golmayo 2, 
TUDELA 31.500 
  948 828348 

                           gestion.centrolasa@gmail.com 
Centro P.Lasa , Servicio Jesuita a Migrantes-   

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Fundación Civil 
                 San francisco Javier 

 

       “Quizá la aportación más importante de muestro 

trabajo consista en   solicitar respeto y  atención a las 

personas migrantes, sabiendo que no hay una voz 

migratoria como es debido, sino múltiples sinfonías que 

todavía no pueden incidir públicamente…” 

 

Luisa Melero, CeiMigra 

mailto:gestion.centrolasa@gmail.com


Quienes somos 

El Centro P. Lasa es una entidad de  la 
Fundación Civil San Francisco Javier,  que  ha  crecido 
bajo el impulso del Servicio Jesuita a Migrante, SJM,  
como prioridad apostólica de la Compañía de Jesús y de 
la misma comunidad jesuita. Su mayor premisa es 
acompañar, servir y defender a las personas inmigradas, 
por ello su actividad está centrada en la intervención 
comunitaria desde el enfoque psicosocial,  para 
favorecer y  promover su integración social desde la 

gestión positiva de la diversidad. 

Misión: 
 Contribuir en la construcción de una sociedad 

intercultural en Tudela y la Ribera de Navarra. 
Fines: 

 Que la población inmigrada se sienta acogida y 
acompañada.  

 Apoyo a organizaciones, fomento y creación de 
espacios de encuentro y reconocimiento. 

 Reconocer la riqueza que genera la diversidad 
cultural, facilitando consensos sociales y diálogo.  

Valores: 
El centro incorpora valores que visibilizan que otra 
sociedad es posible: 
 Escuchamos y acompañamos.  
 Respetamos y valoramos la diversidad.  
 Defendemos la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
 Reconocemos la dignidad humana. 
 Fomentamos la participación inclusiva. 

 
¡COLABORA! Si lo deseas, puedes formar parte de 
nuestra misión: 
 Hazte voluntari@ 

 Haz prácticas en nuestro Centro 

 ¡Dona! Somos una entidad declarada de interés 
público, puedes donar material, servicios o apoyo 
económico: 

ES55 2100 5253 24 010009 0312 Caixabank 

Programa De  Acogida y Acompañamiento A 
Familias y Menores Adolescentes 

Esta intervención promueve un proceso de 
formación integral que pretende  dotar de 
herramientas, que permitan a las familias y a los 
adolescentes responder a las exigencias que el medio 
social les demanda.  

 
Objetivo General: Familias migrantes, con mejores 
capacidades para promover la integración de los 
menores.  
 

 
Lo que deseamos…  
Familias migrantes con mayores recursos para mejorar la 

atención educativa de los y las menores 

 
Cómo lo hacemos 

 Plan  orientación  y Refuerzo Escolar  

 Plan de recreación Intercultural y Ocio: 
campamentos de verano, convivios interculturales, y 
talleres artísticos. 

  Plan  de formación humana y desarrollo personal: 
Duelo migratorio, derechos humanos,  ciudadanía e 
Igualdad de Género 

 Plan de Mediación Escolar, entre centros y familias. 

 Plan de orientación y formación  a familias. 
 
 

Programa Espacio Abierto Mujeres 
 
 Son  espacios compartidos por mujeres,  desde  
sus proyectos personales y grupales, para promover el 
empoderamiento  de la mujer inmigrada. Además de 
facilitar espacios de encuentro entre mujeres 
autóctonas e inmigradas. 
 
Objetivo General: Favorecer la integración de la mujer 
inmigrante en Tudela, a través de su empoderamiento, 
crecimiento personal y la participación en colectividad. 
 
Lo que deseamos…  
-Mejorar el conocimiento y dominio del idioma -Español  
como elemento integrador 
-Promover  habilidades personales y sociales para el 
incremento de  su  autonomía. 
-Impulsar el sentido de pertenencia de las mujeres 
inmigrantes a través del asociacionismo y los colectivos 
-Crear espacios de convivencia entre mujeres migrantes 
y mujeres de la localidad 
Cómo lo hacemos 

 Alfabetización  y Enseñanza del idioma español  

 Taller de Informática para la vida diaria. 

 Apoyando y participando el Grupo Intercultural 
de Mujeres del Ayuntamiento de Tudela 

 Apoyo al Área de Animación sociocultural  de la 
Concejalía de Bienestar Social y Mujer 

 

 


