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Javier Goñi del Cach
Izda a dcha: Íñigo Alli, Pedro Puente, Iñaki San Miguel y Miguel Echarri.

Premio para las
fundaciones Atena y
Secretariado Gitano
en el empleo y/o mejora de la gestión de las organizaciones por su
iniciativa ‘El otro lado de las integraciones laborales en las personas con discapacidad intelectual’.
El acto de entrega de galardones tuvo lugar ayer y estuvo presidido por el consejero de Políticas Social, Iñigo Alli. Se celebró
en el Salón del Trono del Palacio
de Navarra y en acto también ha
participado el vicepresidente de
la Fundación Tomás y Lydia Recari García, Miguel Echarri García, entidad que financia el premio con 3.000 euros por categoría.
Por su parte, los galardones
fueron recogidos por el presidente de la Fundación Secretariado
Gitano, Pedro Puente, y por el
presidente de la Fundación Atena, Iñaki San Miguel.

Reciben el galardón a la
Calidad de los Servicios
Sociales que concede el
Gobierno y la fundación
Tomás y Lydia Recari
DN Pamplona

La Fundación Secretariado Gitano y a la Fundación Atena han recibido el séptimo Premio a la Calidad de los Servicios Sociales,
concedido por el Gobierno de Navarra y la Fundación Tomás y
Lydia Recari García.
La Fundación Secretariado
Gitano ha recibido este galardón
en la categoría de Atención a las
personas usuarias por su proyecto ‘Promociona, por el éxito escolar de la comunidad gitana’; y la
Fundación Atena en la de Calidad
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Javier Goñ
presidente
del Grupo
Fertiberia
DN Pamplona

Javier Goñi del Cach
de Pamplona, 46 año
ciado en Derecho y
cas por ICADE, ha s
brado presidente de
ria, división quím
fertilizantes del Gru
Mir que lidera el me
fertilizantes y amon
zona Euro y en el arc
rráneo. Goñi se inc
Fertiberia en octubr
como director gener
raciones y desde 201
sejero delegado. Su
Francisco de la Riva.

