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NOELIA GORBEA
Pamplona

Laura Santos, David Zurbano, Ra-
mónPrimo,SaraVillabona,María
Garralda,ArantxaBandrés,Mikel
Echart, Borja Ortiz, Marina Bor-
da, Eduardo Urrizola y Elena Go-
ñi, once jóvenes de la Asociación
Síndrome de Down, tendrán la
oportunidad de ser auxiliares de
NILSA, empresa pública de depu-
ración de aguas residuales, para
colaborar en diferentes jornadas
de esta entidad.

El próximo 14 de noviembre
cuatro de estos jóvenes realizarán
labores de apoyo en un acto sobre
reutilización de agua residual.
Efectuarán tareas como entrega
de documentación, control de vi-
sitasogestióndelamegafonía.Pa-
ra ello, NILSA recurrió a la bolsa
de empleo de la Asociación Sín-
drome de Down, como parte de su
compromiso de responsabilidad
socialcorporativayconelobjetivo
de favorecer la integración real de
los discapacitados en el mercado
laboral. “Se trata de una experien-
cia muy interesante, para ellos y
para nosotros. Es una estrategia
de proyección y compromiso so-
cial que merecerá la pena”, se sin-
ceró Andrés Sola, gerente de NIL-
SA.

Estos once jóvenes visitaron
esta semana sus oficinas, en una
primera toma de contacto con la
empresa. Los chicos estuvieron
acompañados por cuatro monito-
ras (Araceli Echaide, Inma Laba-
yen,RaquelParraeItziarAlbar),y
recibieron una charla de Sola, en
la que les explicó el proceso de de-
puración, además de las inquietu-
des sociales de la empresa, entre
las que se encuentra trabajar a fa-
vor de la integración de personas
con discapacidad.

Enestamismalíneadeintegra-
ción, NILSA también pretende
adaptar este curso su programa
educativoapersonascondiscapa-
cidad. El equipo adjudicatario de
la campaña medioambiental, Ar-
buniés y Lekunberri, ofrece por
primera vez materiales y charlas
específicas para colectivos con al-
gún tipo de discapacidad. La aso-
ciaciónyacuentaconunapetición
por parte de Anfas Navarra para
ofrecer charlas sobre depuración
en la segunda quincena de no-
viembre. Así, los días 18, 19, 20, 22,
23 y 29 de noviembre, Arbuniés y
Lekunberri ofrecerán a niños y
adultos charlas sobre el correcto
uso del agua y el proceso de depu-
ración. La Fundación Isterria
también está en contacto para or-
ganizar actividades similares du-
rante el próximo mes.

Ya el pasado año, NILSA firmó
con la Fundación Aspace un
acuerdo de colaboración por el
que se comprometía a incluir en
sus procesos de selección de per-
sonal a personas con discapaci-

Once jóvenes con síndrome de
Down serán auxiliares en NILSA

Los jóvenes posaron junto a Andrés Sola (en el centro), el gerente. CEDIDA

dad. Tras el acuerdo del Gobierno
de Navarra por el que se suspen-
den las contrataciones en las em-
presas públicas, NILSA optó por
encargar trabajos de jardinería a
las brigadas móviles de Aspace
para algunas de sus depuradoras.
En la actualidad, el departamento
deOperaciónyMantenimientode

la zona Norte está elaborando un
listado de instalaciones donde po-
ner en marcha esta experiencia
piloto. Está previsto que la firma
del contrato con Aspace tenga lu-
gar antes de fin de año y NILSA
prevé ampliar el número de depu-
radoras si la experiencia funcio-
na.


