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empleo y emprendimiento
Y cuando se refería a que los inicios de Avania fueron lentos, cabe
destacar que todavía no ha recibido esta ayuda más de un año después de comenzada su andadura
como autónoma. “Me río un poco de esto porque si hubiera tenido una urgencia al principio no sé
qué hubiera pasado”.
Además, en los primeros meses
le tocó hacer un máster avanzado y en la práctica sobre “contabilidad, facturas” y, en general,
el aspecto económico. “Al final
era demasiado y opté por una
gestoría, aunque el grueso de las
cuentas lo llevo yo y ellos hacen la
declaración trimestral”.

“Se combinó la
necesidad y la
oportunidad para
ser autónoma”
Eva Morales fundó hace más de un
año Avania, de terapia ocupacional
D.A.
HUESCA.- A principios de 2013 la

terapeuta ocupacional Eva Morales dio un salto que unos años
antes “jamás” pensaba dar y se
estableció como autónoma con su
empresa Avania. Un año más tarde de que “se combinara la necesidad y la oportunidad”, Morales
hace un balance “muy positivo.
Aunque no tengo sueldo estable
está muy bien porque tengo la
ventaja de los horarios para poder
conciliar vida familiar y laboral y
aunque hay que aprender a vivir
con el riesgo y la inestabilidad, eso
me da mucha libertad para crear
otras cosas”.

Avania es una empresa de terapia ocupacional a domicilio que
opera en las comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego. Presta sus
servicios, explica Morales, tanto a
particulares como a recursos sociosanitarios (hogares de mayores, por ejemplo).
Eva Morales se lanzó a esta
aventura cuando se le acabó el
contrato en una entidad de Salud
Mental “por los recortes de subvenciones”. Eso sí, “tenía de fondo un proyecto profesional, un
proyecto similar en Madrid, y aquí
existía esa necesidad pero no estaba cubierta”.
Los inicios, recuerda, fueron
“complicados y lentos, no malos,

Eva Morales, en una sesión de terapia ocupacional. S.E.

pero sí lentos” y tuvo que hacer
“mucho trabajo de siembra”, es
decir, “reuniones con Servicios
Sociales, médicos de centros de
salud, asociaciones... en definitiva, contar al público y a los recursos sociosanitarios mi trabajo”. El
email, terapiaocupacionaleva@
hotmail.com, facilita mucho su
trabajo y es parte esencial del mismo.

En esos primeros pasos tuvo
“bastante apoyo” de la Comarca
de la Jacetania, con las agentes de
desarrollo local, y de la Cámara
de Comercio. “Teníamos muchas
reuniones, yo planteaba dudas y
ellas me las resolvían. También
presentamos conjuntamente la
solicitud de la subvención del Ina
em para las ayudas a emprendedores”.

Consejos a futuros
nuevos empresarios
Con su experiencia, recomienda a
las personas que están pensando
en establecerse como autónomos
que tengan “sobre todo paciencia
y las cosas muy claras”. “A mí me
ha servido mucho tener una idea
muy clara, porque a partir de allí
es más fácil concretar el camino y
las acciones”.
Morales también aconseja a estos futuros nuevos empresarios
“tener a alguien que te asesore,
porque los apoyos son necesarios”.
Y en la parte económica subraya
que “hay que estudiar cómo te vas
a mantener mientras arrancas. Es
la cruda realidad de España porque en el primer año es probable
que pierdas dinero o que apenas
ganes”.

Alumnos del IES Monegros
Gaspar Lax adquieren
formación empresarial
Estudiantes del Ciclo de
Comercio y Bachillerato
participaron en una
acción del proyecto
Comenius Regio
D.A.
HUESCA.- Alrededor de cuaren-

ta alumnos del Ciclo Formativo
de Comercio y de primer curso
de Bachillerato Económico del
IES Monegros Gaspar Lax, de Sariñena, recibieron ayer formación empresarial en una acción
del proyecto europeo Comenius
Regio.
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Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca de Los
Monegros impartieron ayer la
primera sesión informativa sobre
emprendimiento, enmarcadas
en el proyecto Comenius Regio,
que coordina la institución comarcal junto al Pays Tolosan de
Francia. Ambas agentes explicaron de forma didáctica las principales acciones a tener en cuenta
para lograr que la empresa tenga
éxito y sea viable.
Tras esta exposición, las técnicas analizaron los proyectos
empresariales que los jóvenes
presentarán en Francia en el
próximo encuentro del Comenius Regio. El encuentro se celebrará entre los días 23 y 27 de este

Alumnos del IES Monegros Gaspar Lax que participaron en la sesión de ayer. S.E.

mes en el Pays Tolosan francés y
se prevé que participen unos 25
alumnos del IES Monegros Gaspar Lax, así como profesores y
técnicos de la Comarca.
Esta edición es la segunda con-

secutiva del Comenius Regio que
Bruselas aprueba a la Comarca.
También participan socios como
Pays Tolosan, el Ayuntamiento
de Montastruc la Conseillere y
el Instituto L’Oustal en Francia,

y en España el Ayuntamiento
de Sariñena, la Fundación para la Promoción de la Juventud
y el Deporte de la Comarca de
Los Monegros y el IES Monegros
Gaspar Lax.

