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

Diego Esquíroz Gutiérrez
Centro De Fisioterapia-Osteopatía Diego Esquiroz Tafalla
Diego Esquíroz Gutiérrez empezó a estudiar el Grado Universitario en Fisioterapia en
Soria el año 1999. Durante el tercer año de la carrera universitaria se puso a trabajar en
un centro de personas con discapacidad psíquica en Pamplona, donde estuvo 6 años. A
lo largo de esos años también trabajó en la Peña Sport FC, mientras a su vez trataba en
casa a las personas más allegadas. Abrió su propia clínica en Tafalla, su ciudad, en
marzo de 2009, el Centro de fisioterapia y osteopatía Diego Esquíroz.
Diego no ha parado de formarse desde que comenzó y gracias a este afán de mejora se
ha podido ir especializando en osteopatía, terapia manual, ecografía y fisioterapia
invasiva avanzada, entre otros.
La fisioterapia y los cuidados son la vocación de Diego y eso se ve reflejado en su día a
día y en su aporte a la sociedad. Atento a la comunidad más cercana como a aquellas
que se encuentran más alejadas, este tafallés colabora como profesional con el deporte
de su localidad y ha acudido a Etiopía varias veces en labor humanitaria, país donde ha
estado trabajando como fisioterapeuta para una asociación española.
El promotor Diego Esquiroz Gutiérrez, vecino de Tafalla de 41 años, se constituyó en
2009 como empresario y dado de alta en el correspondiente régimen de autónomos de la
Seguridad Social. El epígrafe de su actividad es 836.0 ayudantes técnicos sanitarios
Diego es sordo de nacimiento, tiene una discapacidad reconocida, lo que le ha obligado

a utilizar audífonos desde los 2 años y a colocarse un implante coclear a los 19 años.
Ninguna de estas circunstancias le ha hecho rendirse. Al contrario, le han hecho más
fuerte, ya que desde niño siempre ha estado luchando y esforzándose para conseguir
todos sus objetivos y retos, como graduarse en la carrera de fisioterapia y abrir su
clínica, y ha aprovechado cada oportunidad que se le ha puesto delante.
Para Diego ser autónomo es un trabajo muy bonito porque es vocacional aunque con
muchas horas de trabajo, ya que hay muchos gastos que cubrir. Sin embargo, es muy
feliz por ser autónomo y por tener el trabajo que tiene.
Facebook de Centro de fisioterapia y osteopatía Diego Esquíroz
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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,
DIEGO ESQUÍROZ GUTIÉRREZ
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

