“

Dice José María Rodríguez Olaizola SJ: “Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido (…) llevaré
todo aquello que no pesa: Muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, la vida en el
horizonte, proyectos para el camino (…)”
El Centro Padre Lasa es testigo cotidiano de esas mil historias, esos proyectos que hemos querido
compartir en nuestro libro “Somos, escrito en Tudela” a través de la pluma solvente de algunos de los
mejores escritores y periodistas de nuestra ciudad.
Poner rostro es quitar etiquetas. Unos rostros que humanizan y atenúan los prejuicios adquiridos a
golpe de generalizaciones injustas y, no pocas veces, malintencionadas. Es fácil reír una gracia de mal
gusto o reenviar un mensaje de tinte excluyente; no se precisa mucho valor para ello. El sentido crítico
a veces sucumbe ante el peso del grupo y se aceptan como buenas, sin el más mínimo pudor,
propuestas que nunca fueron contrastadas.
Desde el Centro Padre Lasa trabajamos para construir caminos de encuentro. Enseñamos castellano a
las mujeres, elemento clave en el proceso de integración. Proporcionamos apoyo escolar y vías de
socialización a los preadolescentes y adolescentes. Buscamos la cercanía con las asociaciones
ofreciendo nuestros espacios y liderando la búsqueda de cauces para el diálogo interreligioso. Estamos
abiertos a la escucha; los problemas son muchos y las soluciones a veces se nos escapan, pero no
renunciamos a que las personas más desfavorecidas encuentren un espacio de confort entre nosotros.
Todo ello es posible gracias a un grupo de personas voluntarias que brilla con la luz de la generosidad y
la dedicación.
Esta memoria recoge a grandes rasgos el recorrido realizado a lo largo del año 2017 como base para los
nuevos retos que se adivinan para el 2018.

José Ángel GarcíaDirector del Centro P. Lasa

ESPACIO ABIERTO A MUJERES
CURSO DE ALFABETIZACIÓN Y ENSEÑANZA
DEL CASTELLANO
1 profesora contratada gracias a la colaboración económica
del Sector Social de la Compañía de Jesús y las Hermanas
María Reparadora. Ademas del apoyo de 7 voluntarias.
Dirigido a mujeres migrantes con cargas familiares
que les impide acceder a otros recursos de la ciudad.
➤

N i v e l 0 “A l f a b e t i z a c i ó n ” : 3 h / s e m a n a .
10 mujeres.

➤

Nivel 1 “Enseñanza del Castellano”: 3h/semana.
20 mujeres.

➤

N i v e l 3 “A v a n z a d o ” : 2 h / s e m a n a .
15 mujeres.

GRUPO DE CONVERSACIÓN
Podemos llevar a cabo este grupo gracias al apoyo de
una voluntaria.
2h/semana. 8 mujeres.
GRUPO DE MUJERES DEL AYUNTAMIENTO
En colaboración con el Ayuntamiento se reúnen en
el Centro una vez al mes un grupo de 20 mujeres de
distintas nacionalidades.

PROGRAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
A FAMILIAS Y MENORES MIGRANTES.
Programa subvencionado gracias a la colaboración económica de: Fundación
Caja Navarra; CaixaBank Barrio de Lourdes; Gobierno de Navarra y
Ayuntamiento de Tudela. Además del apoyo de 21 voluntarixs.
Dirigido a menores migrantes de entre 5º de primaria y 4º de la ESO con
dificultades académicas, ofreciendo un acompañamiento individualizado
a estos y sus familias, trabajando transversalmente diversos ámbitos
para promover la integración.

ORIENTACION Y REFUERZO ESCOLAR
➤

140 menores

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE
PASRES Y MADRES.
5 talleres formativos dirigidos por diferentes profesionales.
➤

122 familias.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
➤

Talleres

Graﬃti: 4 semanas (8h). 5 menores.
Títeres: 4 semanas (8h). 12 menores.
Hip-hop: 8 semanas (16h). 20 menores.
Fotografía y vídeo: 8 semanas (16h). 12 menores.
➤

Salidas al aire libre

Entrenamientos Javierada: (4 caminatas). Media de 16 menores por
entrenamiento.
Javierada: 10 menores.
Piragüismo: 24 menores.
Excursión en bici: 23 menores.
➤

Campamento: (Litago). 17 menores

➤

Otras act. (Cinefórum, reuniones, sorteo euro-valores...)

Media de participación de 20 menores/actividad.

ROPERO SOCIAL LASA
Servicio llevado a cabo gracias a la colaboración de 32
voluntarias, las cuales se encargan de todo el funcionamiento,
ademas de toda la ciudadanía que regularmente trae ropa que ya
no va a usar (en buen estado).
➤

Abierto al público cada viernes.

➤

Precio simbólico.

➤

Coordinado con diferentes entidades y parroquias
para abastecer a los más necesitados (mediante
vales).

➤

Sin ánimo de lucro. La totalidad de los ingresos van
destinados a los programas del Centro y al
mantenimiento del propio ropero.

VOLUNTARIADO
➤

Nuestro mayor tesoro es el equipo de voluntarios/as,
formado por más de medio centenar de personas de
diferentes edades, culturas, profesionales/vocaciones...
una gran variedad de perfiles que nos enriquecen y
ayudan al desarrollo de todos nuestros programas.

➤

Contamos también con la colaboración de 14 alumnxs
del colegio San Fco. Javier de Tudela (Jesuitas), los
cuales participan en el Centro como voluntarixs dentro
del Programa de Desarrollo Social - Plan de
Voluntariado que ofrece el propio colegio.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PLURALISMO
RELIGIOSO
Fomento y participación en actividades de diferentes
confesiones religiosas como:
➤

Celebración fiesta del Magal.

➤

Formación en identidad cultural.

➤

Oración interreligiosa.

➤

Celebraciones nacionales.

➤

Celebraciones religiosas...

CESIÓN DE ESPACIOS
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.

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
Organización, participación y difusión de
actividades y campañas relacionadas con nuestra
misión, visión y valores.
➤

D.I de los derechos de la Mujer.

➤

VIII Jornadas Interculturales.

➤

Gran recogida del Banco de Alimentos.

➤

Campaña de hospitalidad.

➤

Presentación libro. “SOMOS. Escrito en Tudela”

➤

D.I contra la violencia de género.

➤

D.I de las personas migrantes.

➤

Premio a la “Excelencia ciudadana” otorgado
por el Diario de Noticias. (IV edición)

ENCUENTROS Y FORMACIONES
Retiros de equipo.
➤ Formaciones:
Módulo I Sector Social.
Módulo II Sector Social.
Módulo III Sector Social.
Formación nuevas entidades Caixa ProInfancia.
Crecer juntos, aprender en familia (Caixa ProInfancia)
➤ Encuentros:
Encuentro red de menores. Sector Social.
II Encuentro de la Provincia. Compañía de Jesús.
Encuentro directores obras Sector Social...
➤

TRABAJO EN RED
➤

Mesa de entidades sociales.

➤

Mesa de inmigración.

➤

Servicios Sociales de Base.

➤

Cruz Roja.

➤

Acción en Red - Inclusión Tudela.

➤

Tudela comparte - Villa Javier.

➤

Centros Educativos.

➤

Servicio Jesuita a Migrantes.

CAMPAÑA DE HOSPITALIDAD
➤

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.

NOVEDAD
INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA
CAIXA PROINFANCIA COMO
ENTIDAD COORDINADORA,
REFERENTE Y PRESTADORA.

RESUMEN

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fundac. Civil San Fco. Javier
Ayto. Tudela
Fundac. CAN
Caixa Local
Gob. Navarra
Hnas. MªReparadoras
Sect. Soc. Cía. de Jesús
Ing. accesorios
Donativos

GASTOS
Personal
Suministros
Rep/Mantenimiento
Desplazamientos
Material
Act. proyectos

¿QUIERES DONAR?
ES55 2100 5253 2401 0009 0312 CAIXABANK
Página web: www.centrolasa.org
Correo electrónico: gestion@centrolasa.org
Dirección: Calle Aguas del Alhama 4 bajo
Teléfono: 948 828 348

