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Lleva unos meses en el Grupo EULEN.

Me he preparado mucho para trabajar de 
Administrativo, que es lo que yo quería, y ahora 
lo hago en el Grupo EULEN lo que significa lograr 
mi meta. Al ser una empresa grande te da más 
seguridad y sensación de estabilidad.

¿Cómo has vivido el reto de incorporarte al mundo laboral?
Me gusta mucho trabajar y no ha sido un reto porque he buscado empleo en sitios donde querían a 
empleados con alguna discapacidad. Me gusta tener trabajo y no estar de brazos cruzados. 

¿Qué tal la acogida de tus jefes y compañeros?
El trato es muy bueno, siempre me dicen que pregunte todo lo que necesite, cualquier problema o duda.

¿Cómo ves el futuro de las personas con discapacidad?
Cada vez más, las tecnologías están ayudando a que podamos integrarnos en el ámbito laboral porque 
las empresas antiguas no ofrecen tantas posibilidades; en  cambio, ahora los ordenadores hablan, 
las personas ciegas pueden manejarse y ser más intuitivas. La tecnología es lo que está abriendo las 
puertas a las personas con discapacidad.

¿Qué opinión te merece iniciativas como La Diferencia Suma y el Año de la diversidad 
Funcional?
Con estas iniciativas las personas con discapacidad se sienten más integradas y no tan diferentes como 
el resto de las personas. Se siente un trabajador más, no empleados con discapacidad por un lado y el 
resto de la gente por otro.

¿Qué aportas a la sociedad?
Yo tengo problemas de vista pero pinto. Mi limitación  no me quita de hacer algo que me requiera la 
vista. No pinto tan bien como una persona con vista completa, pero tienes que buscar algo que te guste 
e intentar hacerlo aunque tengas impedimentos. 

No te pongas limitaciones, si quieres hacer algo, hazlo. Y en el trabajo igual. Si tú quieres trabajar en 
algo, busca los caminos para trabajar en lo que te gusta.

¿Qué supone para ti trabajar en EULEN?
Me he preparado mucho para trabajar de Administrativo, que es lo que yo quería, y ahora lo hago en 
el Grupo EULEN lo que significa lograr mi meta. Al ser una empresa grande te da más seguridad y 
sensación de estabilidad.
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