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Saludo del director

Queridos amigos y amigas

Este año 2015 ha sido una época de convulsión social y Este año 2015 ha sido una época de convulsión social y 
crisis humanitaria, aún estamos consternados por el 
pisoteo sistemático de los derechos de las personas 
subsaharianas en la frontera Hispanomarroquí y 
perplejos ante la respuesta irresponsable y egoísta  de 
la UE con la situación de las personas refugiadas. Pero 
a pesar de ello, no nos abandona el ánimo para seguir 
apostando por nuestra misión, desafíos y retos. apostando por nuestra misión, desafíos y retos. 
También nos alegramos por los seis años de andadura 

del Centro P. Lasa, marcados por cambios que han 
implicado adaptaciones presupuestarias, diversificación 
de nuestras fuentes de financiación, reajustes de 
puestos de trabajo, refuerzo de nuestra transparencia 
y rendición de cuentas a las personas e instituciones que 
nos apoyáis y a la sociedad Tudelana en general.
Quiero aprovechar  esta breve nota para agradecer Quiero aprovechar  esta breve nota para agradecer 

a  las mujeres y hombres con y para los que trabajamos. 
Pero también a las personas y entidades que nos 
brindan los recursos para hacerlo posible, tened la 
seguridad que los invertimos en apoyar su voluntad de 
cambio y deseos de  transformar sus vidas.

La memoria que os presento recoge todo esto 
y mucho más…. Termino ofreciendo un 
homenaje a la confianza que depositáis en 
nosotros y nosotras, somos conscientes de lo 
que os supone hacerlo, por ello gestionamos 
todo con la mayor exigencia y responsabilidad.

Esteban Gonzalez Echeverría, Director.

Equipo del Centro Padre Lasa



Trabajar con las familias para que mejoren sus ca-
pacidades y aprendan nuevas herramientas para la 
atención de los menores.

Programa de acogida y 
acompañamiento a familias 
y menores 

Salida al aire libre del 23/06/2015

Taller de Guitarra 15/05/2015

1 - Orientación y 
refuerzo escolar

3 - Orientación y 
formacion a familias

Participación plan de 
refuerzo escolar y 
orientación académica
con 50 chicos y 20 chicas

2 - Ocio y tiempo libre

Talleres de guitarra, 
 fotografía, montaje 
  de vídeos y ofimática
   con 8 chicas y 24 chicos.

Salidas al aire libre
 con 14 chicas y 43 chicos.

con la participación
de 55 familias

Reuniones y formación en 
valores y derechos humanos
con 93 menores.

Campamento de verano en
Litago (Moncayo) con 18 chicos
y 6 chicas, financiado por la Obra
Social La Caixa.



Cursos de español para mujeres migrantes, 
7,5 H/Semana con 24 alumnas

Taller de informática 
1,5 H/semana con 8 alumnas.

Grupo Intercultural de mujeres del Ayto 
de Tudela, 1 sesión al mes con 9 talleres y 
30 participantes

Apoyo al programa de igualdad de oportunidades 
Conmemoración del 8 de Marzo - Dia Internacional de la Mujer
Conmemoración dele25 de Noviembre - Dia Internacional contra la Violencia Machista

Grupo de conversación en Español 
1,5H/Semana con 6 participantes

El programa EAM es una apuesta por la mujer 
migrante encaminada a favorecer su integración 
social a través de la formación y el empodera-
miento personal y colectivo.

Espacio abierto a mujeres

Dia internacional contra la violencia

hacia las mujeres · 25 Noviembre de 2015



Participación social
Es una oportunidad para conocer la misión y 
las opciones  del Centro P. Lasa, que tienen 
su concreción en las diferentes actividades 
que realiza el voluntariado a favor de la 
población migrante. Este año han participado 
31 voluntarias y 21 voluntarios en los diferen-
tes programas, también hemos contado con tes programas, también hemos contado con 
el voluntariado juvenil del colegio San Francisco 
Javier. en los diferentes programas.

Voluntariado Padre Lasa. VOLPLAS.

Trabajo coordinado con  apoyo de otras 
entidades afines a nuestros objetivos, así como 
también cesión de espacios para sus actividades,
entre ellas la Cumbre Social, la Red Inclusión 
Tudela, Plataforma Afectados por las 
hipotecas (PAH), Atención hipotecaria
con la embajada de Ecuador, Solidaridad con la embajada de Ecuador, Solidaridad 
Familia, CAEX Tudela, Cruz Roja, Protectora
de Animales de la Ribera, Tudela Comparte, 
Solidaridad Familia, Equipo de Atención a la
Infancia y Adolescencia (EAIA), Servicios 
Sociales de Tudela.

Proyecto Red

Apoyar a  grupos y colectivos  en la  participación  de 
todo proceso inclusivo que implique actividades relacio-
nadas  con la dinámica social que tienen que ver con la 
vida colectiva en un contexto de diversidad cultural. 

Pluralismo religioso
Apoyar a las minorías religiosas  en clave de derecho y
deberes, difundiendo, visibilizando, participando y ce-
diendo espacios   para que puedan desarrollar su calen-
dario interreligioso.

Apoyo a la participación social y al pluralismo religioso

Colectivos y asociacionesde inmigrantesCelebración de la fiesta

del cordero

Voluntarias del EAM



VI Jornada intercultural Lasa
Tudela es diversa, y tú ¿eres Tudela?, 
23 de mayo de 2015.

Campaña de voluntariado 2015
Octubre de 2015

Cultura de hospitalidad, Acogida
e Inclusión 2015 del 5 de octubre al 
18 de Diciembre de 2015.

Dia Internacional de las Personas
Migrantes 18 de Diciembre.

Campañas propias

Semana de Acción Mundial por la Educación 
del 20 al 26 de Abril.

Gran Recogida del Banco de Alimentos
de Navarra el 29 y 30 de Mayo, 
y el 27 y 28 de Noviembre de 2015.Tecnología libre de conflictos 

los días 15, 16 y 17 de Marzo.

Campañas en las que participamos

T.L.CRecogida del banco de alimentos 

27 y 28 de Noviembre

Dar a conocer y acercar a la ciudadanía la realidad de 
las personas migrantes en clave de derechos y deberes 
para contribuir a una cultura hospitalaria inclusiva.

Sensibilización e incidencia



En números

y esto de ahí son las 6 personas del equipo técnico.
4 del Centro Lasa: Esteban, Erika, Sergio y Andriuska.
2 Hermanas reparadoras de María: Marga y Apolyne.

+300 personas de colectivos, 
asociaciones y grupos

138 beneficiarios

52 personas
volun-
tarias

Gastos

Personal - 76%

Gastos sede - 14%

Actividades de 
proyectos - 10%

Fuentes de
financiación

Fundación civil San 
Francisco Javier - 62%

Compañía de 
Jesús - 17%

Ayuntamiento de
Tudela - 9%

Obra Social La Caixa 
(Tudela) - 5%

Área de menores 
SJ - 2%

Religiosas Reparadoras
de María - 2%

Usuarios/as - 1%
Donantes anónimos - 1%



!colabora!
¡Hazte voluntario! Desde el Centro P. Lasa la pretensión es que las personas voluntarias sean 

conscientes y estén comprometidas con los problemas del mundo, convirtiéndose el voluntariado 
en un espacio de expresión de la ciudadanía, de los valores cívicos, 

la gratuidad y la solidaridad.

Haz prácticas en nuestro Centro. Si estas buscando un lugar donde hacer las prácticas de 
Grados Universitarios, de Monitor/a de Tiempo Libre o debes cumplir con las horas prácticas 

de Grado Medio y/o Superior, puedes hacerlo en nuestro Centro P. Lasa.

¡Dona! Segúna la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, somos una entidad declarada de 

interés público, puedes donar material, servicios o hacer una donación económica:

ES55 2100 5253 24 010009 0312 Caixabank

Colaboran
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