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El Centro Lasa es una entidad que pertenece a la obra social de la 
Compañía de Jesús. Sus fines son acompañar, servir y 
defender a la población migrante y a los más desfavorecidos de 
Tudela y su entorno, tendiendo puentes de acogida e integración, 
en misión compartida. Como agentes de cambio social deseamos 
contribuir al crecimiento de las personas, al derecho a una vida digna y a 
que se extienda el reconocimiento y el respeto del pluralismo cultural y 
religioso. 



Introducción 
Decía Mario Bendetti: “quien siembra muros no recoge nada”. 
Mi antecesor, en la memoria de 2015, se lamentaba por la falta de sensibilidad 
de las autoridades europeas con respecto al drama de los refugiados. Un año 
después la situación no sólo no ha mejorado sino que ha ido a peor. El 
mediterráneo, como un muro hostil, ha engullido miles de cuerpos de quienes 
perseguidos por la desesperación decidieron poner sus vidas en peligro para 
perseguir el sueño de una vida digna en Europa. La sociedad civil, que tuvo 
una respuesta ejemplar y supo movilizarse para crear una red de recursos para 
la acogida de los refugiados, se ha ido adormilando anestesiada por la 
normalización de la tragedia que para los medios de comunicación ha perdido 
el tirón mediático del momento. Mientras tanto, quienes votan por opciones 
políticas de exclusión ganan protagonismo en muchos países y la sombra de 
errores pasados vuelve a planear por occidente.   
Frente a estos muros, cimentados a base un pensamiento frentista y fratricida, 
el Centro Padre Lasa se ha consolidado como puente. Un puente que acerca 
culturas y religiones diversas. Un puente que trata de recordarnos que todos 
somos hermanos en Dios. Que todos tenemos problemas e inquietudes 
similares y que juntos el camino es más seguro. La apuesta de la Compañía de 
Jesús en esta línea es clara. 
Por eso, el renovado equipo del Centro Padre Lasa, junto al magnífico grupo 
de personas voluntarias que nos acompaña, vamos a seguir trabajando, con 
más empeño si cabe, en esta idea. 
Nos ocupamos de lo inmediato, de lo cotidiano, de personas con nombres y 
apellidos. De lágrimas y sonrisas. De problemas y oportunidades. Nuestra 
aportación se centra en lo local para incidir en lo global. Nuestro trabajo, 
entusiasta y sereno, va mucho más allá de una mera relación contractual y se 
impregna de la esencia de la Misión que nos mueve. 
Para nosotros es un placer poder presentar en esta memoria los grandes rasgos 
de nuestro trabajo.  

José Ángel García Serrano 
Director del Centro P. Lasa 



Espacio Abierto a Mujeres

- CURSO DE ALFABETIZACIÓN Y 
ENSEÑANZA DEL CASTELLANO (8h/semana) 

Alfabetización: 8 mujeres 
Enseñanza del castellano: 20 mujeres  
Servicio de atención infantil: 16 niños/as (<3años)  
Voluntarias:12 
*1 profesora contratada durante todo el año gracias a 
la subvención de la Obra Social La Caixa 

- GRUPO DE CONVERSACIÓN (2h/semana) 
  
 8 mujeres  
1 voluntaria 

- GRUPO INTERCULTURAL DE MUJERES 
DEL AYUNTAMIENTO (2h/mes) 

En colaboración con el Ayuntamiento 
Alrededor de 20 mujeres de distintas nacionalidades 
Primer jueves de cada mes 



- ORIENTACIÓN Y REFUERZO ESCOLAR (6h/semana). 
107 menores: 42 chicas y 65 chicos 
  
- ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE PADRES Y MADRES.                                                        
90 familias 

  
- OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Talleres (2h/semana): 12 chicas y 25 chicos 
 Guitarra: 2 chicas - 13 chicos  
 Pintura: 4 chicas - 9 chicos 
 Sevillanas: 6 chicas   
 Ofimática: 4 chicos 

Salidas al aire libre (2h/semana):14 chicos y 8 chicas 

Campamento (Getaria) del 27 al 30 de junio: 7 chicas y 11 chicos 

Reuniones (2h/semana): 46 chicos 23 chicas

Programa de Acogida y Acompañamiento 
a Familias y Menores Migrantes



Ropero Social Lasa
- Abierto al público cada viernes. El  precio es simbólico con el objetivo de llegar a toda la población que no 
tiene suficientes recursos para cubrir estas necesidades. 
- Con la colaboración de toda la ciudadanía que regularmente trae  la ropa que ya no va a usar. 
- Coordinado con diferentes entidades y parroquias para abastecer a los más necesitados de manera altruista. 
- Sin ánimo de lucro, todos los ingresos que se generan van destinados a los programas del Centro y al 
mantenimiento del propio ropero.



Fomento y participación en actividades  de 
diferentes confesiones religiosas tales como: 
- Fiesta del cordero 
- Celebración fin del Ramadán 
- Celebración de la fiesta del Magallanes 

(Senegal) 
- Formación en identidad cultural 
- Celebraciones nacionales 
- Campaña reparto de juguetes

- Convenio de 
colaboración con 15 asociaciones/colectivos a los 
que se les cede un espacio en el que desarrollar 
sus actividades. 
  

PERFILES: 
 - Agrupaciones religiosas de diferentes confesiones 
- Asociaciones con fines sociales 
- Asociaciones/colectivos de inmigrantes 
- Asociaciones locales

Cesión de 
Espacios

Participación Social y 
Pluralismo Religioso



-   Campaña de Voluntarios 
- Campaña de Hospitalidad 
- D.I derechos de la mujer 
- SAME 
- VII jornada Intercultural 
- Gran recogida del Banco de Alimentos 
- D.I Refugiados 
- D.I contra la violencia de género 
- D.I de las personas migrantes

- Encuentro Menores en Barcelona 

- Encuentro de directores del Sector 

Social en Madrid 

- Asamblea SJM en Sevilla 

- Retiro inicio curso equipo Centro 

Lasa en Litago

Encuentros y
 

Formaciones 
- Mesa de entidades sociales 

- Mesa de la inmigración 

- Servicios Sociales de Base 

- Cruz Roja 
- Traperos de Emaús 

- Albergue de transeúntes 

- Acción en Red-Inclusión Tudela 

- Tudela comparte-Villa Javier 

- Centros Educativos 

- Colegio San Francisco Javier 

(programa de voluntariado)

Trabajo en Red

Sensibilización e 
Incidencia



Las organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús queremos sumar nuestro conocimiento 
y nuestro trabajo para la promoción de una cultura de solidaridad e inclusión con las personas 
migrantes y refugiadas. A través de la acogida, la cooperación, la incidencia, la sensibilización y la 
educación, queremos generar un espacio de comprensión, acompañamiento, apoyo y bienvenida. 

Campaña Hospitalidad



FFuentes de 
financiación Gastos

Fundac. Civil San Fco. Javier Obra Social La Caixa
CaixaBank Barrio de Lourdes Ayto. Tudela
Ingresos accesorios Donativos
Usuarios

Personal Sede Actividades de proyectos



"Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo"  
(Eduardo Galeano)



"La diferencia nos enriquece, el respeto nos une"  
 (Anónimo)

"Existe al menos un rincón del universo que con toda 
seguridad puedes mejorar, y eres tú mismo/a"  

(Aldous Huxley)

"Nuestra casa es el mundo"               
(Jerónimo Nadal SJ)

"Servicio a los demás con alegría" 
(Alberto Pérez. SJ)



Página web: www.centrolasa.org 

Correo electrónico: gestion@centrolasa.org  

Dirección: C/Hermanos Segura Golmayo 4 bajo 

Teléfono: 948 828 348 

¿QUIERES DONAR? 

ES55 2100 5253 24 010009 0312 CaixaBank


