
 

NOTA DE PRENSA 

Fundación Secretariado Gitano y Fundación 
Atena ganan el Premio a la Calidad de los 
Servicios Sociales de Navarra  
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Se les reconoce sendas buenas prácticas en atención a las personas 
usuarias y en calidad del empleo o mejora de la gestión, 
respectivamente  

Jueves, 04 de diciembre de 2014

La Fundación 
Secretariado Gitano, en la 
modalidad de “Atención a las 
personas usuarias”, y la 
Fundación Atena, en la 
categoría de “Calidad en el 
empleo y/o mejora de la gestión 
de las organizaciones”, han 
obtenido el séptimo Premio a la 
Calidad de los Servicios 
Sociales que conceden el 
Gobierno de Navarra y la 
Fundación “Tomás y Lydia 
Recari García”. 

La primera entidad ha visto reconocido su proyecto “Promociona, 
por el éxito escolar de la comunidad gitana”, en el que participan 33 
alumnos, no todos ellos de etnia gitana, de nueve centros de Educación 
Primaria y Secundaria de la Comarca de Pamplona, Aoiz, Berriozar, 
Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara.  

Esta iniciativa, en la que también participan las familias de los 
menores, presta un acompañamiento individual a los alumnos 
participantes con el objetivo de lograr el título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y continuar con éxito los estudios postobligatorios. 

El jurado ha valorado de este proyecto, entre otras cuestiones, su 
trabajo en red, que se haya centrado en la modificación de hábitos y no 
en la obtención de resultados a corto plazo, los logros obtenidos y la 
posibilidad de ser replicado por otras organizaciones, previa adaptación a 
sus características.  

Fundación Atena 

Por su parte, el proyecto premiado de la Fundación Atena se 
denomina “El otro lado de las integraciones laborales de personas con 
discapacidad intelectual”, una buena práctica sobre el proceso de 
incorporación de una persona con discapacidad intelectual a un puesto 

 
Componentes de la compañía de danza de 
Fundación Atena que actuaron el año pasado 
en el Congreso Nacional del Voluntariado. 
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de trabajo de recepcionista y apoyo en el programa de la escuela de formación en artes escénicas de 
esta entidad.  

En concreto, la Fundación ha realizado un diagnóstico de sí misma como entidad que acoge 
profesionalmente a una persona con discapacidad en su organización, con el objetivo de favorecer la 
integración de este trabajador en la entidad y la mayor autonomía posible en su puesto de trabajo.  

De este proyecto, el jurado ha destacado la “perspectiva novedosa”  con la que se aborda la 
inclusión en el mundo laboral de una persona con discapacidad intelectual desde el análisis de la propia 
organización. También ha valorado los seguimientos realizados en el proceso, la implicación de la alta 
dirección de la entidad en el proyecto y las posibilidades que ofrece para otras organizaciones.  

El Premio a la Calidad de los Servicios Sociales 

El Premio a la Calidad de los Servicios Sociales, que este año ha alcanzado su séptima edición, es 
un galardón concedido por el Gobierno de Navarra y la Fundación "Tomás y Lydia Recari García" con el 
objetivo de reconocer a aquellas entidades que han implantado buenas prácticas tanto en la atención de 
sus usuarios como en la calidad del empleo de su personal o mejora de su gestión interna.  

Cuenta con dos categorías, dotadas cada una de ellas con 3.000 euros aportados por la Fundación. 
Los galardones serán entregados próximamente en el transcurso de un acto que se celebrará en el Salón 
del Trono del Palacio de Navarra.  

En esta ocasión, el jurado ha estado formado por el vicepresidente de la Fundación “Tomás y Lydia 
Recari García”, Miguel Echarri, quien ha actuado como presidente; el director general de Política Social y 
Consumo, Mariano Oto; la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, 
Gemma Botín; el director del Servicio de Organización y Modernización, Alberto Ecay; el director de 
AENOR en Navarra, Emilio Flamarique; y el director del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección, 
Pedro Grávalos; quien ha actuado de secretario.  

En la edición de este año once entidades han presentado sus candidaturas. Son las siguientes: 
Anfas, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Ayuntamiento de Estella, Ayuntamiento de Pamplona, Cruz Roja 
Navarra, Fundación Atena, Fundación Ilundáin Haritz-Berri, Fundación Koine-Aequalitas, Fundación 
Secretariado Gitano, Residencia Nuestra Señora de Gracia de Tudela y Sanitas Residencial Luz de 
Estella. 

Premiados en ediciones anteriores 

En las ediciones anteriores de este galardón han sido premiadas las siguientes entidades:  

-2013: Anasaps, por su herramienta EISOC (servicio de intervención sociocomunitaria); y la 
Residencia San Jerónimo, por su programa de reducción del absentismo. 

-2012: Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Allo, por el seguimiento y 
evaluación del servicio de atención a domicilio; y a Pauma, por la gestión individualizada de las medidas de 
conciliación entre sus empleados.  

- 2011: Residencia San Jerónimo, por la eliminación de sujeciones; y la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, por sus espacios de supervisión del estrés. 

-2010: Fundación Ilundáin Haritz-Berri, por su programa de inserción laboral para jóvenes; y la 
Asociación Navarra Nuevo Futuro, por las condiciones laborales de sus empleados.  

-2009: Elkarkide, por la intervención con personas afectadas de enfermedad mental. Accésit para 
Anfas. 

-2008: Tasubinsa, por su atención a la población navarra con discapacidad intelectual. Accésit a la 
Asociación Xilema.  
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