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Queridas amigas,

La pandemia, que irrumpió y sigue irrumpiendo en nuestras vidas, ha coincidido, paradójicamente, con la celebración del 500 
aniversario de la herida de San Ignacio, un hito en el que se nos pide ver nuevas todas las cosas en Cristo, una herida que invitó al 
encuentro, una herida -pandemia-, que nos invita a: 

• Seguir estando atentas a las necesidades del mundo que nos rodea. Por eso, iniciamos diferentes proyectos con jóvenes sin 
referentes, pusimos en marcha el programa navarro de patrocinio comunitario SOMOS, y seguimos respondiendo a las necesidades 
a las que ya veníamos dando respuesta. 

• Alegrarnos por nuestros logros y asumir nuestras derrotas, pero, sobre todo, a celebrarlo y a hacerlo desde la fraternidad y la 
misión compartida. Por eso, tenemos un equipo -profesional y voluntariado-, implicado en la misión y consciente de los retos que 
tenemos por delante.  

• Salir al camino para seguir descubriendo a ese Dios que habita y trabaja en toda la creación, y que nos invita a discernir, caminar 
con las personas más excluidas, acompañar a los jóvenes y cuidar de nuestra casa común. 

Ha sido un año intenso, con momentos de cansancio, sacrificio, incluso tristeza, pero lleno de caras nuevas, retos y alegrías; lleno 
de aprendizajes en el camino recorrido y lleno de esperanza por el camino que queda por recorrer. A aquellas personas que nos 
acompañáis en ese camino, en otros que transcurren paralelamente o que nos atraviesan en momentos puntuales, de nuevo, 
¡GRACIAS! 

Equipo Centro Padre Lasa
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ESPACIO ABIERTO A MUJERES
CLASES DE 

CASTELLANO

Participan 
84 mujeres
17 con sus hijos
menores de 3 años

En lista 
de espera
53 mujeres

Se ofrecen 6 niveles 
diferentes de castellano 
según el conocimiento 

previo. Sesiones 2 días a 
la semana. Duplicando y 

ampliando horario de 
alguno de ellos.



05

COMPETENCIAS
DIGITALES

TALLERES Y
CHARLAS

SALIDAS

Introducción a 
conocimientos básicos de 
informática con 2 niveles 
diferentes en los que han 
participado alrededor de 

30 mujeres.

Se realizan talleres y 
charlas sobre temas 
de interés común, 
sensibilización y 

conocimiento del entorno 
y sus recursos. 

Trabajando en red con 
diferentes entidades 

sociales. Propuestas de salidas 
fuera del centro para 
conocer el entorno 

y en los que las 
mujeres comparten 

e intercambian 
momentos, 

experiencias y 
refuerzan lazos.
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FAMILIAS En números
Se han atendido un total de 107 menores pertenecientes a 78 familias. De estos 
menores, 59 pertenecían al programa Caixa ProInfancia (CPI). Este programa se lleva a 
cabo entre Cruz Roja (prestadora) y Centro P. Lasa (coordinadora, referente y prestadora)

Y MENORES
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Apoyo educativo
Se han atendido a 92 menores de los cuales 44 pertenecían al programa 
CPI (27 de E.P. y 65 de la E.S.O.) 

Centro abierto
15 menores han participado en este espacio destinado a estimular el 
desarrollo personal mediante la formación en habilidades sociales, 
emocionales, lúdicas y la educación en valores de los menores.

Ocio y tiempo libre
Se han realizado colonias urbanas durante el verano con una asistencia 
media de 30 menores. Así como diferentes actividades los viernes por 
la tarde, durante el curso escolar, con una media de 18 personas por 
actividad.

Talleres familiares
Se realizó el taller de Aprender juntos, crecer en familia, así como el taller de 
madres con hijos entre 0-3 años, dentro del programa Caixa ProInfancia 
con la participación de 12 familias.
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JÓVENES
Comenzamos un nuevo programa dirigido a menores sin 
referentes y jóvenes migrantes extutelados con el firme 
compromiso de buscar una mejora en las condiciones 
de vida de muchos de ellos y ofreciéndoles diferentes 
actividades y servicios, acompañándolos en su transición a 
la vida adulta. 

12 Jóvenes extutelados

40 Jóvenes tutelados

52 Jóvenes atendidos en total
De los cuales, 7 jóvenes sin referentes 
en situación de sinhogarismo.
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Aprendizaje de enseñanza del castellano

Proyecto “¡COMUNÍCATE!” de Radio ECCA

Competencias clave

Club de deporte

Club de música

Asesoría jurídica

Talleres formativos 

Actividades de ocio y tiempo libre

Acompañamientos individualizados

Cobertura de necesidades básicas

Servicios prestados12 Jóvenes extutelados

40 Jóvenes tutelados

52 Jóvenes atendidos en total
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“SOMOS”
Se trata de una iniciativa que persigue soluciones duraderas 
de inclusión en los procesos de integración y fomento de la 
autonomía de familias refugiadas reasentadas en Tudela a través 
de la sensibilización,  hospitalidad y acompañamiento por parte 
de la sociedad civil.

PROGRAMA DE PATROCINIO
COMUNITARIO NAVARRO

 Centro Padre Lasa

Y en él están implicadas las siguientes instituciones:
• ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados en España)
•  Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, 
seguridad social y migraciones.
• Gobierno de Navarra: Departamento de Políticas migratorias y 
justicia.
•  Ayuntamiento de Tudela.
•  Fundación Civil San Francisco Javier – Centro P. Lasa.

10

• Vivienda
• Educación
• Sanidad

Se les garantiza el acceso a:
• Asistencia jurídica
• Asistencia psicológica
• Aprendizaje del idioma

• Traducción 
• Empleo
• Ocio y tiempo libre



11

FORMACIONES

• Introducción al reasentamiento de personas refugiadas y 
al patrocinio comunitario en España. 
• El Programa Nacional de Reasentamiento y el Sistema de 
Acogida de Protección Internacional.
• Herramientas para intervenciones con personal con 
situaciones traumáticas. Claves culturales.
• Expectativas y como gestionarlas.

2 FAMILIAS ATENDIDAS

• 10 personas voluntarias se comprometieron como red 
principal de apoyo y acompañamiento para las familias.

• Una familia de 5 miembros y otra familia compuesta 
por 6 miembros.

• De nacionalidad SIRIA, refugiadas en TURQUÍA

Memoria 2021
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ROPERO SOCIAL

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. 

Al igual que el año pasado, por motivos 
sanitarios, casi en la totalidad del año, el ropero 
ha permanecido cerrado, solo atendiendo a las 
derivaciones de diferentes entidades sociales 
para poder seguir ayudando a las personas más 
necesitadas. 

Se han cubierto las necesidades de más de 300 
personas.
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TRABAJO EN RED

ENCUENTROS Y

VOLUNTARIADO

FORMACIONES

Coordinación con los diferentes recursos y 
entidades de la ciudad (servicios sociales, centros 
educativos, centros de salud, tercer sector…) y 
su entorno, así como las diferentes obras de la 
Compañía de Jesús. 

Desde el Centro se participa en encuentros y 
formaciones tanto propias, como del Sector Social 
de la Compañía de Jesús, del Servicio Jesuita 
a personas Migrantes, Plataforma Apostólica… 
apostando así por el crecimiento personas y una 
formación continua del equipo. 

Durante el año 2021 han participado en los 
diferentes programas y actividades del Centro, 
33 personas voluntarias, mayores de edad y 9 
alumnas del colegio San Francisco Javier (Jesuitas) 
de Tudela, las cuales colaboran en el Centro, como 
parte del Programa de Desarrollo social – Plan de 
Voluntariado que ofrece el propio colegio.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

Pretendemos fortalecer el tejido asociativo de las personas 
que se organizan en asociaciones y colectivos, para 
fomentar la participación de las personas migrantes en la 
vida social y cultural de la ciudad y, por último, que eso 
nos permita propiciar el trabajo coordinado de todas las 
organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio.

Para ello, organizamos, participamos y damos difusión a 
actividades y campañas relacionadas con nuestra misión, 
visión y valores. (D.I Derechos de las Mujeres, Caminos de 
Hospitalidad, Foro Personas Migrantes…)
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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

 Un sistema que garantice espacios, 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

121
REUNIONES

Espacios de trabajo internos
y con otras entidades

74
Propias del centro

47
Externas

3
ENCUENTROS

Espacios para compartir 
experiencias y trabajo con 

otras obras y personas

6
FORMACIONES

Espacios de aprendizaje 
recibidos para el equipo y el 

voluntariado 

14
ACTIVIDADES 

EXTRAORDINARIAS
vinculadas a los programas

Se realizan fuera de la rutina 
del día a día del centro 

(charlas, talleres, Javierada...)
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10 

CESIONES DE 
ESPACIOS

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

social...) de las 
entidades y 

asociaciones

480
HORAS

de ocupación de salas 
por cesiones

Marruecos
Argelia
Bolivia

Colombia
Ecuador

Brasil
Portugal
Nigeria

Nicaragua
Cuba

Venezuela
Guinea
Gambia

Senegal
Argelia
España

Siria
Perú
Mali

Madagascar
Honduras
Rumanía
Sahara

Argentina
Rep. Dominicana

Bulgaria

26 
NACIONALIDADES

372
ATENCIONES EN 

DESPACHO
Acompañamiento a nivel 
individual y/o familliar a 

personas 
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INGRESOSGASTOS

 Centro Padre Lasa

Material
Programas

Personal
Suministros
Reparaciones / Mantenimiento

Ayto. Tudela
Fundación Civil S.Fco Javier
PAT
Caixa Local

Gobierno Navarra
Sector Social SJM
Obra Social La Caixa
Hnas. MªReparadora
Otros

1 %
5 %

8 %

1 %
1 %

24 %

40 %

20 %

72 %

4 %

20 %

2 %

2 %



COLABORADORES

Gobierno Navarra
Sector Social SJM
Obra Social La Caixa
Hnas. MªReparadora
Otros



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

Fundación Civil San Francisco Javier

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?


