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Queridas amigas:

Si por algo se recordará al 2020, será por la pandemia mundial que paralizó al mundo, pero no sus 
problemas. Una pandemia que, aunque algunos nos hicieron ver que no distinguía de clases o condición, 
la realidad, que lo inunda todo, nos demostró que no era así, y que una vez más, las personas más 

afectadas, son más vulnerables.

Por otro lado, tenemos los discursos del odio, tan en alza últimamente y que utilizan el miedo para frenar 
derechos y libertades, para confrontar y para apropiarse de un terreno que no es suyo, que no es de 
nadie y que es de todos. Y ahí, en medio de todo este vendaval, vuelve a salir el Papa Francisco con su 
Fratelli Tutti, donde nos invita a compartir “un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del 
espacio…” y a construir “una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona 
más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite” en 

definitiva, nos invita a seguir encontrándonos con las personas. 

Ha sido un año de cambio, despedidas, esfuerzos, distanciamiento… pero que nos ha demostrado una 
vez más la capacidad de muchas personas e instituciones, implicadas y preocupadas por un cambio real. 
GRACIAS a todas las personas que estuvieron y ya no están, con las que compartimos misión y camino y 
que esperamos seguir haciéndolo, aunque sea desde lugares distintos. GRACIAS a las que han decidido 
esperar a que todo esto pase, por cuidarse para poder seguir ayudando. GRACIAS a las que seguís, y que 
no os frena nada, ni nadie. Y GRACIAS a las que os habéis sumado en un momento tan difícil. Si lo que 

hicimos nunca fue posible sin vosotras, este año, menos. 

El equipo del Centro P. Lasa
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En números: se han atendido un total de 133 menores 
pertenecientes a 112 familias. De esos menores, 52 
pertenecían al programa Caixa PorInfancia (CPI), que se 
lleva a cabo entre Cruz Roja (prestadora) y Centro P. Lasa 
(coordinadora, referente y prestadora). 

Apoyo educativo: se han atendido a 99 menores de los 
cuales 18 pertenecían al programa CPI.

Centro Abierto: se han atendido a 15 menores en este 
recurso, con actividades que responden a contenidos 
lúdicos, sociales, emocionales…

Ocio y tiempo libre: antes del confinamiento se hicieron 
actividades como reuniones, Javierada, cineforum, etc., en 
las que participaron una media de 30 menores. Después 
del confinamiento, se realizaron 3 colonias urbanas durante 
verano y Navidad. 

Talleres familiares: se realizaron 2 charlas, así como el taller 
de Aprender juntos, crecer en familia y el taller de madres 
con hijos entre 0-3 años, del CPI.

Tarjetas de alimentación: por la situación de COVID, se 
repartieron tarjetas de ayuda para la alimentación a 26 
familias (CPI). 

Durante el confinamiento: se realizó seguimiento online 
y telefónico tanto a las familias como a sus menores. Se 
ayudó a repartir y entregar ordenadores y tareas, para 
que los menores pudiesen seguir el ritmo marcado desde 
cada colegio.

Nacionalidad: nuestras familias pertenecen, principalmente, 
a 10 países de origen diferentes: Marruecos, Argelia, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Portugal, Nigeria, Rumanía y 
España.

FAMILIAS Y MENORES
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ESPACIO ABIERTO A MUJERES

CLASES DE 
CASTELLANO

6 niveles diferentes según 
el conocimiento previo. 2 
días/semana cada nivel.

TALLERES Y CHARLAS

1 al mes con temática 
de interés común, 

conocimiento del entorno 
y sus recursos.

GRUPO INTERCULTURAL 
DE MUJERES

Encuentro de mujeres una 
vez al mes en colaboración 

con el Ayuntamiento de 
Tudela.
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SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE 

CASOS

Trabajo en red con las 
diferentes entidades 

sociales para ir en 
consonancia 

Fueron entrevistadas 108 
mujeres

Participaron 82 mujeres 
de 8 países de origen 

diferentes (Brasil, Angola, 
Madagascar, Argelia, 

Marruecos, Nigeria, Guinea 
Conakry y Rumanía)

En lista de espera 54 
mujeres
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Servicio llevado a cabo gracias a la colaboración de personas 
voluntarias que se encargan de todo el funcionamiento, 
además de la ciudadanía que regularmente trae ropa en 
buen estado que ya no va a usar.

Este año debido a la situación sanitaria, se ha suspendido 
la apertura del ropero los viernes. Sin embargo, se ha 
mantenido la coordinación con las diferentes entidades 
sociales para ayudar a las personas más necesitadas. 

Se ha dado servicio a más de 300 personas. 

ROPERO SOCIAL

Recogida ClasificaciónSelección Solicitud Entrega
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Durante el año 2020 han pasado por los diferentes programas 
43 personas voluntarias mayores de edad y 17 alumnas del 
Colegio San Francisco Javier de Tudela (Jesuitas), las cuales 
colaboran en el Centro como parte del Programa de Desarrollo 
Social – Plan de Voluntariado que ofrece el propio colegio.

VOLUNTARIADO 

Coordinación con los diferentes recursos y entidades del 
entorno (Servicios Sociales, Centros Educativos, Centros de 
Salud, Cruz Roja, Fundación Tudela Comparte, Acción en Red-
Inclusión Tudela, SEI, Médicos del Mundo…) y Obras de la 
Compañía de Jesús.

TRABAJO EN RED

Desde el Centro se participa en encuentros y formaciones tanto 
propias, como del Sector Social de la Compañía de Jesús, del 
Servicio Jesuita a Migrantes, Plataforma Apostólica Territorial 
(PAT Loyola-Santander) apostando así por el crecimiento 
personal y una formación continua del equipo.

ENCUENTROS Y 
FORMACIONES
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Organización, participación y difusión de actividades 
y campañas relacionadas con nuestra misión, visión 
y valores. (D.I Derechos de las Mujeres, Caminos de 

Hospitalidad, Foro Personas Migrantes…)

La Compañía de Jesús #seguimos al lado de las personas 
que más sufren la vulnerabilidad en esta crisis. Contigo 
#seguimos trabajando con mayor impacto en las líneas 

donde ya estábamos presentes. Desde las distintas áreas 
de trabajo y sectores vinculados a los Jesuitas en España 

hemos unido fuerzas para poder acompañar a miles de 
personas que viven la exclusión en medio de esta crisis 

social y económica. Trabajamos para construir juntos una 
vida digna, abierta al futuro y sin dejar a nadie atrás.

SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA
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El Centro Padre Lasa forma parte del SISTEMA DE ENTORNO 
SEGURO (SES) de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
España.

• QUÉ ES: Un sistema que garantice espacios, actividades 
y relaciones seguras.

• QUÉ QUEREMOS: Fomentar el buen trato y prevenir los 
abusos.

• CÓMO: Con la implicación de todas las personas que 
trabajan o colaboran con el Centro Padre Lasa y los 
recursos del SES.

ENTORNO SEGURO
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EN RESUMEN

124
REUNIONES
Espacios de trabajo 
internos y con otras 

entidades

69
propias del centro

55
externas

10
ENCUENTROS
Espacios para compartir 

experiencias y trabajo con 
otras obras y personas

8
FORMACIONES

Espacios de aprendizaje 
recibidos para el equipo y 

el voluntariado
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15
CESIONES DE

ESPACIOS
para el desarrollo de 
actividades propias 
(fe, cultura, folclore, 

social…) de las entidades/
asociaciones con un total 

de 946 horas de cesión

18
ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS
Aquellas que se realizan 
fuera de la rutina del día 
a día del Centro (charlas, 

Javierada, talleres…) y que 
están vinculadas a los 

programas485
ATENCIONES 

EN DESPACHO
Acompañamiento a nivel 
individual y/o familiar a 

personas
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COLABORADORES



C/ Aguas de Alhama 2 Bis bajo 31500 Tudela | 948 828 348 | www.centrolasa.org | gestion@centrolasa.org

¿Quieres colaborar con el Centro Padre Lasa?

Puedes donar en:
ES55 2100 5253 2401 0009 0312 (CAIXABANK)

Fundación Civil San Francisco Javier


