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El curso se 
desarrolló 
del 25 de 
septiembre al 2 
de diciembre en 
las instalaciones 
de GADISA

Como parte de nuestro com-
promiso con la formación y 

el acceso al empleo de personas 
con diversidad funcional, GADISA 
colabora desde 1997 con la Funda-
ción Paideia Galiza en su proyecto 
Antear, a través del cual integra-
mos a personas con discapacidad 
en nuestras oficinas, supermerca-
dos y plataformas. Además, somos 
clientes del grupo de empresas 
de economía social Trébore de 
Paideia, en el que colectivos con 
desventajas sociales desarrollan 
servicios de diseño gráfico, jardi-
nería y regalos de empresa. 

Por primera vez, dentro de esta 
colaboración entre GADISA y 

Comprometidos con el acceso laboral de 
personas con diversidad funcional

EN COLABORACIÓN CON LA 
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA

Paideia, hemos organizado un 
curso de dependiente de super-
mercado, que se desarrolló del 25 
de septiembre al 2 de diciembre, 
con una duración 211 horas. En 
él, diez beneficiarios del proyec-
to Antear adquirieron nociones 
sobre la empresa comercial, 
atención al cliente y calidad en el 
servicio, prevención de riesgos 
laborales, higiene y manipulación 
de alimentos, caja, reposición, 
frutería y charcutería, así como 
conocimientos las secciones 
(productos, pedido, colocación 
en cámara, venta, inventario y 
limpieza de la sección). El produc-
to utilizado durante el curso fue 
donado a la Casa Hogar Refugio.

Esta primera parte teórica tuvo 
lugar en nuestras instalaciones 
y la formación corrió a cargo de 
profesionales de GADISA. Marisé 
les enseñó las claves de la caja y la 
reposición; Lupe, de la frutería, y 
Daniel, de la sección de charcute-
ría. Después, durante mes y medio 
los alumnos tuvieron que poner 
en práctica todo lo aprendido en 
nuestros establecimientos. Los Ga-
dis coruñeses de Federico Tapia, 
Elviña, Castrillón, Médico Rodrí-
guez y el Gadis Híper de O Burgo 
(Culleredo) fueron los puntos de 
venta en los que desarrollaron su 
período de prácticas. De los diez 
participantes, el 50% ha finalizado 
este curso con un empleo. 

“Favorecer la empleabilidad de 
personas con distintos tipos de dis-
capacidad, tanto neurológica como 
física, es nuestro objetivo con esta 
iniciativa”, nos explica Héctor Pérez, 
responsable del programa de empleo 
de Paideia. “Estamos muy satisfechos 
con los resultados”, añadió.

Durante la clausura y entrega de 
diplomas, que tuvo lugar el 4 de 
diciembre, los alumnos compar-
tieron su percepción de lo que 
esta experiencia les había supues-
to, especialmente el período de 
prácticas en los supermercados. 
Si en algo coincidieron todos ellos 
fue en destacar la acogida de cada 
uno de los equipos en los esta-
blecimientos, el compañerismo 
generado hacia ellos, tratando de Imágenes cedidas por Revista Corporativa Gadisa
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Grupo de 
alumnos en 
la clausura 
del curso, 
acompañados 
de Patricia 
Guitián, de 
GADISA, y 
Héctor Pérez, 
de Fundación 
Paideia

ayudarles siempre que lo nece-
sitaban, hasta el punto de que 
algunos de ellos reconocen que 
se emocionaron el último día al 
despedirse de sus compañeros. Y 
sabemos que ha habido clientes 
que quedaron tan satisfechos con 
el saber hacer de los alumnos que 
hasta se acercaron al súper para 

Los participantes en esta ini-
ciativa pusieron en común sus 
experiencias y anécdotas el día 
de la clausura del curso. Así, 
Irene, que hizo prácticas en la 
frutería del Gadis de Médico 
Rodríguez, resaltó que lo que 
más le gustó fue “el contacto 
con el público”. Por su parte, 
Óscar, que realizó sus prácticas 
en la charcutería del Gadis 
de Federico Tapia, destacó el 
buen ambiente de trabajo con 
el que se encontró. “Me han 
invitado a la cena de Navidad 
y voy a ir”, aseguró. En esta 
línea, describió también su 
experiencia José Ramón, 
que hizo sus prácticas en la 
charcutería del Gadis Híper de 
O Burgo: “Repetiría sin duda”.

Ginna, cuyas prácticas tuvieron 
lugar en el Gadis de Elviña 
en las secciones de caja y 
frutería, destacó lo importante 
que fue para su autoestima 
este período. “Lo que más 
me gusta es saber que te 
necesitan para algo. Quiere 
decir que has aprendido y lo 
puedes hacer. Te levanta el 
ánimo”, contó Ginna. 

Hayde, que hizo prácticas  en 
caja y frutería del Gadis de O 
Castrillón, coincide también 
en poner de manifiesto la 
calidad de sus compañe-
ros. “Fue una experiencia 
fantástica”, afirmó y contó 
anécdotas que le sucedieron, 
como la ocasión en que una 

clienta por error intentó 
pagar la compra con la 
tarjeta del bus. 

Nicolás, que realizó sus prácti-
cas en la frutería del Gadis de 
Monte Alto, hizo hincapié en la 
cercanía de la clientela: “Los 
clientes te lo ponen fácil y los 
compañeros fueron excepcio-
nales, ellos querían enseñar 
y yo aprender”. Por su parte, 
José Ramón realizó solo la 
parte teórica, ya que encontró 
trabajo en una gasolinera 
antes de finalizar el curso. “Me 
gustaría haber hecho las prác-
ticas, pero la primera parte 
del curso también me sirvió 
para  la labor que desempeño 
actualmente”, señaló.

SUS EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

decirles adiós y desearles suerte al 
finalizar su período de prácticas. 

EL PROYECTO ANTEAR
En 1995 la Fundación Paideia 
Galiza pone en marcha Antear, un 
proyecto de intervención psico-so-
cial que tiene como destinatarios 
a jóvenes con discapacidad con el 

objetivo de lograr su promoción, 
capacitación y empleo en el mer-
cado ordinario.

Para ello, diseñan un proceso 
individualizado de capacitación in 
situ en diferentes empresas que 
les permita adquirir las habilidades 
básicas y las actitudes necesa-
rias para acceder a un puesto de 
trabajo con las máximas garantías. 
Además, apoyan y orientan las em-
presas que participan sumándose 
a la propuesta de integración.

RSC EN GADISA
El programa de Responsabilidad 
Social Corporativa es la herra-
mienta con la que GADISA estruc-
tura las acciones destinadas a 
compartir el valor generado con 
el resto de la sociedad, a través 
de la colaboración con iniciativas 
y asociaciones de distinta índole 
para el desarrollo de proyectos 
culturales (41%), de fomento del 
deporte y la vida saludable (38%), 
solidarios (13%) y para el desa-
rrollo local (8%). En 2016, dimos 
respaldo a 2.299 proyectos, lo 
que supone un incremento del 
27% con respecto al año anterior.

GADISA apoya distintas iniciativas 
que aspiran a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de colec-
tivos con dificultades. Bajo esta 
premisa promueve la integración 
laboral a alumnos de distintas 
instituciones y centros de forma-
ción, como Paideia Galiza. 
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