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Dosañosde
KamiraS.
Cooperativa
Dieciséis profesionales que habian trabajado en el sector social, muchoscon el Secretariado
Diocesano Gitano, crearon hace
algo másde dos años, en febrero
de 2006, KamiraS. Coop., la primera cooperativa de iniciativa
social de Navarra. Aquellos pioneros se lanzaron a la aventura
empresarial sin saber cuál podia
ser el resultado. Y éste es que ya
facturan 1,4 millones de euros.
Este año desarrollan doce programas familiares,
educativos,
de ocio y tiempo libre y de inmigración.
Acaban de inaugurar
nuevas oficinas en Berriosar. En
la imagen, parte de los 46 trabaj adores junto a las autoridades que
acudieron a la inauguración de
las citadas instalaciones, pA~.
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BuenaDarte de los trabajadoresde KamiraS. COOD.,
queahoracuentaconnuevasinstalacionesen Berriozar.

/ CEDIDA

Dos años de Kamira S. Coop.,
la primera cooperativa social
UN GRUPODE PROFESIONALESDE LO SOCIAL SE LANZARONCASI A
CIEGASA LA AVENTURA... Y YA FACTURAN
1,4 MILLONESDE EUROS
MARIAJESÚSCASTILLEJO
BERRIOZAR
Cuando hace algo más de dos
años decidieron lanzarse a la
aventura empresarial cooperativista, no tenían ni idea de cuál
podía ser el resultado. "Casi
ciegas" pero con "ilusión", reco.
noce la presidenta, Merry Her.
nández Bello, 16 profesionales
que habían trabajado en el sector
social, muchoscon el Secretaríado Diocesano
Gitano,
crearon
en
febrero
de2006Kamira
S.Coop.=
laprimera
cooperativa
deinicia.
tirasocial
deNavarra.
Reciente.
mente inauguraron sus nuevas
oficinas en Berriozar y agrade.
cieron los apoyos recibidos cor
un acto oficial y una comidapa
ra los trabajadores, actualmente
46,19de ellos a la vez sociosy era
pleados de la cooperativa.
Treinta y siete mujeres y nue.
ve hombresque atienden a 2.00(
reparten beneficios entre los socios, sino que se reinvierten en
usuarios (niños, mujeres, fami
programasy creación de empleo.
lías...), muchosde colectivos vul
Se definen como "una emprenerables, en colaboración cor
varias administraciones públi
sa de iniciativa social", "arraigacas y a través de doce programa,, da en el territorio", dedicada a
de atención familiar y socioedu
prestar servicios a la comunicativa que conforman una cm
dad, mediante un equipo profesional que realiza un trabajo "inpresa cuya facturación previst~
novador, eficiente y con un alto
este año es de 1.400.000euros.
nivel de calidad". UnacooperatiMisión social y calidad
va que quiere aportar "valores"
Resultados destacados para um de sensibilidad social y de preocooperativa joven. "Estamo~
cupación por los colectivos vulsorprendidos y contentes", ad
nerables, sobre todo infancia, familia y mujer, así como"espíritu
mite Hernández. Eso si, añad~
que no quieren perder de vista h
emprendedor, igualdad de opor"misión" social por la que se
tunidades y desarrollo sostenible". Todo ello conjugado con
crearon, "ni descuidar la cali
dad" del servicio al usuario, po]
"seriedad" en la gestión emprelo que no se plantean crecer mu sarial. Destacan la implantación
cho más, sino sobre todo "conso
de sistemas de calidad (modelo
iidar" el trabajo actual Comoco
EFQMde excelencia europea),
operativa de iniciativa social n(
reflexión estratéuica y gestión

Para saber más...
Creeci6n.Febrero2006.
Plantilla’ 46 trabajadores
(37 mujeresy 9 hombres);
de los cuales19sontambién coope[ativtstas.Con
.edades
entre24y 45apios,
haytrabajadoressociales,
pslc61ogos,pedagogos,
mediadores
Interculturales, sociól~os,educadoresinfantilesy sociales,.
programas
i Esteasodesarrollandoceprogramas
familiares,educatIvosl
de
ocioy tiempo
libre y detnmigración,
connifios, jóvenes,mujeres
y familias.
del conocimiento. El vicepresidente, Jesús del Río, destaca
también comoesencial "la implicación y participación real" de
los trabajadores y la "máxima
transparencia", así comointentar "contribuir a fomentary visibilizar el sector cooperativo".
Hoydesarrollan 12 programas
de intervención familiar, acción
socioeducativa con familias y niños gitanos, madres, menores
desescolarizados, inmigrantes,
jóvenes,etc. La gestión de la escuela infantil de Noáinha sido la
última novedad. "Hemos sido
pioneros en Navarra al poner en
marcha una cooperativa de iniciativa social", concluyeDel Río.
"A partir de ahora queremosser
líderes también en calidad del
servicio, en mejora continua, en
formación de nuestro personal y
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Be~flclarloa,En 2008ya
hanatendidoa 1.932menoresv 193familias.
Facturaclón.1.200.000
euros en 200"/¥ 1.400.000
eurosen 2008(’erevisión).
Rl~lll,:la¢lÓn.Administracionespúblicas: Gobierno
de Navarra(AsuntosSociales,Salud,Emp!eo
y RelacionesInstituciona!es),
Ayuntamientos:Pamplona,
No¿in,Otkoien,Berriozar,
Berrioplano
y Villava:
Otros:Caixa,CajaMadrid...
Colaboran
o participan.
ANEL,AIN, UPNA,AJE,
MIKMondragón,FundaciÓnLuisVives;RedNavarra Contrala Pobreza,
etc.
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