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La jornada organizada por el Cermin se celebró en el Civican. JESÚS CASO

Efe. Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, recalcó en una jorna-
da del Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra, la ne-
cesidad de trabajar por una so-
ciedad inclusiva. ‘La educación 
como motor del cambio hacia 
una sociedad inclusiva’ fue el tí-
tulo de la jornada celebrada en 
Civican e inaugurada por la con-
sejera, quien destacó el carácter 
estratégico que tiene el Plan de 
Atención a la Diversidad para al-
canzar una sociedad inclusiva. 

Solana sostuvo que: “No nos 
queda otra que trabajar por una 

escuela inclusiva, que garantice a  
los alumnos navarros y venidos a 
vivir a Navarra que puedan estu-
diar y ser atendidos en los centros 
escolares en igualdad de condicio-
nes, respondiendo y atendiendo a 
las necesidades que tenga cada 
uno de ellos”. 

 En la jornada intervino Marta 
Medina, VI premio Cermi de De-
rechos Humanos y Discapacidad. 
Además se presentaron las estra-
tegias pedagógicas inclusivas y se 
dieron a conocer ejemplos de 
buenas prácticas que llevan a ca-
bo distintos centros educativos, 
como son la Ikastola Pública He-
goalde, Colegio Público García 
Galdeano y Colegio Vedruna.

Cermin aborda el papel de 
la educación como motor 
de una sociedad inclusiva

DN Pamplona 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) cri-
tica que “el Gobierno de Na-
varra apoye con su financia-
ción la campaña ‘Black 
Fraude’”. “Esta campaña, im-
pulsada por Medicus Mundi, 
Setem, Ocsi y Pueblos Her-
manos, con la financiación 
del Gobierno de Navarra, es-
tá dirigida contra los comer-
cios navarros, con motivo de 
sus ofertas de Black Friday”, 
celebrado el pasado viernes. 
“Debemos apoyar y respetar 
al comercio y a la libre com-
petencia”, señalan.

CEN critica  
al Gobierno 
por apoyar el 
‘Black Fraude’

Fotografía de familia de todos los distinguidos por sus sistemas de gestión, en la gala celebrada ayer en el Castillo de Gorraiz. CASO

DN Pamplona 

Ademna, Asociación de esclerosis 
múltiple de Navarra recibió ayer el 
premio Navarro a la Excelencia 
que otorga la Fundación Navarra 
para la Excelencia.  Su secretario, 
Fernando Tabar, recogió el pre-
mio que le entregó Manu Ayerdi. 

El proceso de reconocimiento 
se basa en la evaluación realiza-
da por equipos de personas ex-
pertas tanto en gestión, como en 

los propios modelos de referen-
cia (EFQM y Gestión Avanzada). 
El jurado, formado por represen-
tantes de la Fundación Navarra 
para la Excelencia y del Gobierno 
de Navarra, otorga el Premio, ins-
taurado en 2001, a las empresas u 
organizaciones que hayan desta-
cado en la evaluación de sus sis-
temas de gestión. 

La Asociación premiada lleva 
ya unos años de trabajo en la apli-
cación del Modelo EFQM (Exce-
lencia de la European Founda-
tion for Quality Management), un 
sistema muy potente de gestión 
en el que ha logrado el Nivel 400, 
“un logro de gran dificultad y que 
ha presentado gran laboriosidad 
para una organización de dimen-
sión pequeña como es Ademna”, 
según valoró el equipo de la Fun-
dación Navarra. 

El vicepresidente Ayerdi des-
tacó: “Esto es lo que necesitamos 
en Navarra, empresas que sean 
competitivas, que innoven, que 
se adapten a los cambios de mer-

El secretario de Ademna, 
Fernando Tabar, recibió 
el galardón por su 
sistema de gestión

La Fundación Navarra 
para la Excelencia 
también reconoció  
el esfuerzo de decenas 
de entidades

La asociación de esclerosis múltiple, 
Premio Navarro a la Excelencia

cado, que se preocupen también 
por la mejora en la formación 
constante de las personas y que 
no se olviden que el capital huma-
no es uno de los activos más pre-
ciados en cualquier organiza-
ción. Necesitamos empresas que 
hagan apuestas en valores y lle-
ven a cabo la movilización de to-
da la organización”.  

La entrega de premios se cele-
bró ayer por la tarde en el Castillo 
de Gorraiz. Contó con la actua-
ción del mago Jorge Luengo, que 
hizo andar descalzo sobre crista-
les al propio vicepresidente eco-
nómico del Gobierno de Navarra. 

Premiados 
Excelencia Navarra 400+:  Adem-
na. Sello Excelencia Navarra 300+: 
Amimet y por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Nava-
rra-coiina, Fundación Industrial 
Navarra, FIN 

Gestión Avanzada Plata: Fun-
dación Proyecto Hombre Navarra. 
Gestión Avanzada Bronce: Asocia-

ción Navarra para la Investiga-
ción, Prevención y Rehabilitación 
de Drogodependencias, ANTOX y 
Automoatización y Gestión de Ac-
tivos Industriales, AGAIN SL. 

Diploma Compromiso hacia la 
excelencia en el Método EFQM: 
Club de Marketing de Navarra; Es-
cuela Infantil Garabatos Ciclo 0-3 
años(Castejón); Gure Urtats Adur, 
S.L.; Mugitu Sociedad Micro Coo-
perativa; Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión So-
cial y Residencia Hogar San José. 

También se han reconocido el 
Compromiso hacia la excelencia 
en el método Gestión Avanzada a 
las siguientes empresas y organi-
zaciones: Areté Activa; Asociación 
Itxaropen Gune; Asociación Reti-
na Navarra; Cárnicas Iriguibel, SL; 
Colegio Lorenzo Goicoa; Forga-
dos Orgues, SL; Fundación de 
Atención a las Adicciones en Tu-
dela y La Ribera; Granja Escuela 
Gure Sustraiak, Sosciedad Coope-
rativa de Iniciativa Social; Inge-
team Paneles; Javier Pueyo Bel-

zuz; Paz de Ziganda Ikastola – Pe-
dro de Axular Kooperativa; Saray, 
Asociación Navarra de Cáncer de 
Mama; Servicio de Presupuestos y 
Política Financiera, Gobierno de 
Navarra; Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, Área de Salud 
de Tudela-Hospital Reina Sofía de 
Tudela; Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea-Complejo Hos-
pitalario de Navarra; Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea-Ge-
rencia de Atención Primaria; 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea-Gerencia de Salud Men-
tal; Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea-Hospital García Or-
coyen de Estella; Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea-Neuroci-
rugía- Complejo Hospitalario de 
Navarra; Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, Servicios Cen-
trales; Sumelec Navarra, SL.; Su-
ministros Eléctricos Gabyl, SA; 
Sunsundegui; Ttipi-Ttapa Funda-
zioa y UPNA. 

Premio a la excelencia ciudada-
na: José Ángel García, director del 
centro Padre Lasa. 

La Fundación Navarra para la 
Excelencia fue creada por el Go-
bierno foral en 1999 con el objeti-
vo de promover la cultura de la 
excelencia en la gestión de em-
presas y organizaciones. Desde 
enero de 2015 es una fundación 
privada sin ánimo de lucro.


