CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Claudia López Vargas
“Oliva Zuluaga”, servicios integrales a la
dependencia -Mendigorria

Claudia López Vargas ha instaurado este mismo año su negocio en Mendigorria, un
servicio dirigido al cuidado de la dependencia y la diversidad funcional. Su objetivo es
mejorar la calidad de vida de las personas que requieren de atenciones domiciliarias en
su día a día o puntualmente, así como la de sus familiares, ofreciéndoles un descanso de
las responsabilidades cotidianas.
El servicio principal que ofrece es la asistencia integral en domicilio para tareas diarias
como acostarse y levantarse de la cama y/o sofá, higiene personal asistida, preparación
de comidas y alimentación, medicación y curas básicas y limpieza general. La
contratación de los servicios puede realizarse por horas o a jornada parcial.
Complementariamente también realiza acompañamiento a citas médicas, visitas a

familiares u otros compromisos que exijan traslado con furgoneta propia y adaptada a
silla de ruedas.
Titulada en formación profesional para la atención sociosanitaria, realizó las prácticas
en la residencia de Tafalla, donde pudo ver de cerca la situación de las personas
mayores y sus necesidades. Gracias a esta experiencia descubrió su vocación: el cuidado
de las personas dependientes para darles valor, voz y colaborar en dibujar una sonrisa en
cada una de ellas, que avala el trabajo bien hecho. Claudia también se dio cuenta de que
muchas personas dependientes prefieren quedarse en sus hogares, recibiendo asistencia
domiciliaria o que simplemente necesitan acompañamiento para tareas puntuales que
requieren de traslados. Es por ello que decidió emprender para ofrecer soluciones
integrales a personas dependientes y personas con diversidad funcional en Mendigorria.
Actualmente está cursando el Grado Universitario de Psicología a distancia, con la
firme decisión de ofrecer un servicio de calidad a las personas usuarias y clientela,
basado en la empatía, el respeto y la cercanía.
Para Claudia ser autónoma significa poder ofrecer un servicio íntegro y de calidad a las
personas que lo necesitan.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
CLAUDIA LÓPEZ VARGAS
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

