
PAMPLONA – Rosa Martín no quiere 
“dar pena” por tener una discapaci-
dad. Por ello, cada día que acude a 
Serunión, una empresa de ámbito 
estatal que trabaja en la restauración 
colectiva y cuenta con un 2,5% de la 

“De dar pena, nada; 
la discapacidad me ha 

hecho ser más luchadora”

Rosa Martín.

Rosa Martín es empleada de 
la firma Serunión, que trabaja 
en la restauración colectiva

plantilla con discapacidad, se esfuer-
za para demostrar “que nada de lás-
tima, que valgo como el resto de per-
sonas”. “La discapacidad me ha hecho 
ser más luchadora. Voy con otra acti-
tud más positiva para conseguir que 
la sociedad me valore”, explica Rosa 
Martín, quien añade que “pese a la 
crisis, hay gente y empresas que con-
fían en ti y esa confianza la contagias 
después a tu familia y al resto de per-
sonas de tu vida”. – D.N.

PAMPLONA – Paco Gómez, pamplo-
nés de 44 años dice que llevaba “una 
vida normal, con un buen trabajo…” 
hasta que una visita al médico le 
detectó una discapacidad derivada 
de un problema de corazón. “De 
repente, de un día para otro la vida 
te cambia: te metes en tu casa, te 
sientes inútil, te ves limitado, no 
dejas de comerte la cabeza…”. Tras 
contactar con Cocemfe Navarra, 

 “De un día para otro la vida 
te cambia; me sentía inútil y 
ahora llevo una vida normal”

coordinadora de Anapar apuesta 
por “dar una oportunidad” a este 
colectivo ya que “no sólo son perso-
nas capaces laboralmente sino que 
además tienen otras capacidades 
diferentes como la empatía, las 

Sara Díaz de Cerio y Paco Gómez. 

Paco Gómez, de 44 años, 
es conductor de la Asociación 

Navarra de Parkinson

comenzó a trabajar de conductor 
para la Asociación Navarra de 
Parkinson (Anapar), de cuyo traba-
jo destaca “el contacto diario con los 
afectados: además de llevar la fur-
goneta hablas con ellos, te ríes, les 
ayudas…”. Un trabajo con el que 
Paco ha recuperado la sonrisa: “Me 
vuelvo a sentir útil y a llevar una vida 
normal”. Por ello, anima a otras per-
sonas con discapacidad a “salir de 
casa y buscar trabajo” y reclama a 
las empresas que no contraten estas 
personas “sólo por las ayudas. 
Somos igual de válidos que el resto 
de personas”, insiste.  

Por su parte, Sara Díaz de Cerio, 

ganas y otras que te pueden sorpren-
der”. De esta forma, pide a las empre-
sas y asociaciones “que no cierren la 
puerta a este colectivo: apostando 
por ellos, nosotros hemos conocido 
a grandísimas personas”. – D.N.

PAMPLONA – Distrivisual es una empre-
sa nacida en Pamplona dedicada prin-
cipalmente a servicios de limpieza, rea-
lizando trabajos para el Ayuntamien-
to de Sarriguren. Dentro de su políti-
ca de RSE está la contratación de per-
sonas con discapacidad , iniciativa que 
“este año 2015 vamos a reforzar con 
nuevas incorporaciones”. A su juicio, 
“además del beneficio económico que 
puedas tener, está el beneficio social, 
de aportar a la sociedad parte de lo que 
te ha dado”. “Hasta ahora la experien-
cia ha sido muy buena, tenemos 15 tra-
bajadores con discapacidad contrata-

“El trabajo es más que 
dinero; te abre la mente 

y te aporta independencia”

Eva Gómez y Ana Javierre (de izquierda a derecha). 

Eva Gómez, de 37 años, trabaja 
en Distrivisual, una empresa 

de servicios de limpieza

dos con Cocemfe Navarra y destaca-
mos su implicación”, explica Ana Javie-
rre, quien invita a las empresas a que 
“prueben esta posibilidad”. 

Por su parte, Eva Gómez (37 años), 
una de las trabajadoras con discapa-
cidad de la empresa, destaca el cam-
bio radical de su vida desde que ha 
encontrado un trabajo tras pasar por 
Cocemfe, en este caso limpiando el 
colegio de Sarriguren. “Es más que 
dinero, el trabajo te abre la mente, te 
aporta independencia, te hace pensar 
en formar una familia, te hace tener 
una vida propia…”. Por ello, añade, una 
persona con discapacidad “aporta en 
el trabajo mucho más del 100% para 
lograr hacer el mismo trabajo que los 
demás” y anima a las empresas a “dar 
una oportunidad” a este colectivo: “Yo 
creo que no se arrepentirán”. – D.N.

Premio 
a empresas 

que integran 
valores sociales

PAMPLONA – Un total de 29 empre-
sas navarras han visto reconocidos 
sus esfuerzos por introducir medi-
das y planes de actuación que inte-
gren los valores sociales y ambien-
tales en su modelo de gestión, asu-
miendo así la responsabilidad que 
tienen por su impacto en la socie-
dad (Responsabilidad Social Empre-
sarial-RSE). En el caso de actuacio-
nes sociales, las medidas más exten-
didas son las relativas a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar y 
la contratación de personas con dis-
capacidad, aunque también figuran 
en el listado las que colaboran con 
ONG o cuyas plantillas realizan 
labores de voluntariado. 

La entrega de diplomas tuvo lugar 
recientemente en la sede de la Con-
federación de Empresarios de Nava-
rra (CEN) y en el acto, la consejera 
Lourdes Goicoechea incidió en la 
importancia de la RSE para aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas, ya que “puede reportar benefi-
cios en cuanto a gestión de riesgos, 
ahorro de costes, acceso al capital, 
relaciones con los clientes, gestión 
de recursos humanos y capacidad 
de innovación”. 

Recordó, además, que desde la 
puesta en marcha en 2009 del I Plan 
de Promoción e Incentivación de la 
RSE, Navarra ha destinado más de 
600.000 euros para implantar 
medidas en este ámbito, de las que 
se han beneficiado 278 empresas a 
través del Sistema de Gestión Inno-
vaRSE. Durante la jornada se pre-
sentó el II Programa General de 
Incentivación, Promoción e Impul-
so de la Responsabilidad Social en 
Navarra Horizonte 2020, aprobado 
por el Ejecutivo foral en noviembre. 
Este programa supone la hoja de 
ruta para continuar impulsando la 
RSE en las empresas, en las organi-
zaciones, y en la propia administra-
ción, informó en su momento el 
Gobierno de Navarra. 

Entre los grandes objetivos del 
plan, se encuentra, precisamente 
promover un marco para la com-
petitividad y la innovación respon-
sable en Navarra, con medidas 
como el apoyo a la implantación de 
la RS en las empresas, especialmen-
te en las pymes, impulso de la RS en 
la formación continua, fomentar 
buenas prácticas en las entidades 
financieras y desarrollo de las 
empresas de economía social. Asi-
mismo, se busca el desarrollo e 
implantación de la Responsabilidad 
Social en la Administración foral 
y las sociedades públicas. – D.N.

Destacan entre los 
objetivos la contratación 

de personas con 
discapacidad
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