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#EnciendelacalefacciondelCentroLasa 
ENCIENDE LA CALEFACCION DEL CENTRO LASA 
 

El Centro Lasa nació en  2010  en Tudela con la misión de contribuir a la 
construcción de una sociedad intercultural cohesionada y con el sueño  de convertirse 
en un centro que promoviese la integración a través del encuentro. 
   

Desde que comenzó en 2010, el Centro Lasa  no ha parado de crecer, se ha 
convertido en un lugar de encuentro para colectivos procedentes de Nigeria, Ecuador, 
Bolivia, República Dominicana, Senegal y Colombia. Un espacio donde se fomenta el 
pluralismo religioso y se albergan las actividades de 4 confesiones religiosas diferentes; 
Comunidad Islámica, Ortodoxa, Evangélica y Cristiana. Un centro que alberga 
iniciativas de organizaciones, entidades y colectivos a favor de la inclusión y de la 
promoción de los derechos humanos. Y que cuenta además con dos proyectos de 
intervención, gracias al apoyo fundamental de nuestro gran equipo de voluntarias y  
voluntarios. ¡Calculamos que más de 150 personas pasan cada semana por el Centro 
Lasa!  

Nuestros locales son espaciosos y somos muchas las personas que los 
utilizamos, por eso, el gasto de mantenimiento de los locales es altísimo…y ahora  
también ¡tenemos que encender la calefacción!¡Necesitamos 1600 euros!  

 
Hemos pensado que quizás tú, que disfrutas de nuestros locales, que participas 

en nuestras actividades , que crees en la participación ciudadana, que apoyas las 
entidades que se reúnen en el Centro Lasa y que compartes  nuestra misión, puedes 
ayudarnos a encender la calefacción. Cualquier aportación suma ¿Nos ayudas? 
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*Hazte un “selfie” de apoyo  a la campaña: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazte una foto con gorrito y bufanda (mayores de 16 años) y  

1- Envíanosla  a través de:  

 Facebook: https://www.facebook.com/Centro-Lasa-Servicio-Jesuita-Migrante-

Espa%C3%B1a-629188123808810/timeline/?ref=hl 

 mailto:erikalesochoa@centrolasa.org 

 Twitter:Usando el hangstag #EnciendelacalefaccionedelCentroLasa  

2- Úsala como perfil en tus redes sociales: wassap, facebook,twitter…por unos días. 

*Puedes ayudarnos con una donación a través de: 
http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/enciende-la-calefaccion-del-
centro-lasa/339 
 
*Ayúdanos con la difusión de la campaña: puedes pegarla en tu muro de facebook y 
comentárselo a tus amigas y amigos. ¡Todas y todos sumamos! 
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