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La directora de las escuelas in-
fantiles Os Pequerrechos y del Co-
legio Royal School, Paula Gundín,  
encabezó la visita realizada a Bru-
selas con una veintena de mujeres 
autónomas y directivas pertene-
cientes a la Asociación coruñesa 
que las aglutina y de la cual Paula 
es presidenta. 

La delegación visitó el Parla-
mento Europeo donde fue recibida 
por el diputado Francisco Millán 
Mon, representante de la comuni-
dad gallega. Asimismo, mantuvie-
ron encuentros con distintos euro-
diputados a quienes consultaron 
sobre temas relacionados con el pa-
pel de la mujer dentro del ámbito 
europeo y los pasos a seguir en 
cuanto a ayudas se refiere para las 
pequeñas y medianas empresas. 

Durante la jornada tuvieron tam-
bién oportunidad de interiorizarse 
sobre el funcionamiento del Comi-
té Europeo, realizar preguntas y ex-
poner peticiones sobre las necesi-
dades de las mujeres trabajadoras y 
sobre aquellas que, además, son di-
rectivas. 

“Tampoco perdimos la oportuni-
dad de interesarnos sobre el futuro 
del eurodiputado polaco que re-
cientemente dijera desde la Cáma-
ra que las mujeres somos menos in-
teligentes y otro tipo de barbarida-
des machistas”, relata Paula Gun-
dín. Para alegría de muchas y mu-
chos, recibieron como respuesta 
que un comité estaba deliberando 
entre sancionarlo o expulsarlo du-
rante un tiempo. 

Del 5 al 8 de marzo este viaje a 
Bruselas ha supuesto para una ex-
periencia enriquecedora en sí mis-
ma pero dado que hablamos de 
mujeres emprendedoras y empre-
sarias,  no han dejado pasar la opor-
tunidad de analizar cómo trabajan 
y en qué circunstancias sus pares 
más allá de las fronteras españolas. 

TTodos los sectores presentes 
 La delegación de la Asociación 

de Mujeres Autónomas y Directi-
vas que se desplazó al Parlamento 
representó a distintos sectores de la 
economía coruñesa. Entre las pro-
fesionales presentes había educa-
doras, abogadas, farmacéuticas, 
empresarias del textil, comercian-
tes, trabajadoras del sector portua-
rio, propietarias del área de hoste-
lería y un largo etcétera. 

Bajo el lema “Juntas somos más 
fuertes” las casi cien mujeres aso-
ciadas a la entidad desarrollan múl-

tiples actividades dependiendo de 
las necesidades que surjan. Actual-
mente están organizando cursos de 
inglés, charlas sobre cláusulas sue-
lo y riesgos laborales, entre otros 
cursos previstos para este año.  

“La Asociación cuenta con una 
amplia trayectoria y tengo el orgu-
llo de presidirla desde diciembre de 
2016. Sin dudas es una nueva res-

ponsabilidad que se suma a las mu-
chas actividades y ocupaciones 
que ya tengo, pero me han elegido 
mis compañeras por unanimidad y 
fue muy halagador”, afirma Paula 
Gundín y agrega: “No podía negar-
me”. 

La sinergia que se produce entre 
las distintas trabajadoras autóno-
mas y directivas que pertenecen a 

la entidad es enriquecedora e incen-
tiva a alcanzar objetivos personales 
y comunes.  

“El lema de la Asociación hace 
gala de lo que somos capaces las 
mujeres, en principio individual-
mente, pero trabajando en equipo e 
interactuando en pos del bien co-
mún, logramos una red más sóli-
da”, agrega Paula. 

Madera de líder 
Con una amplia trayectoria co-

mo empresaria, Paula Gundín ha si-
do capaz de lograr en sólo dos dé-
cadas dejar de ser una emprendedo-
ra a convertirse en una hábil empre-
saria que, además, fue visionaria al 
rodearse de los mejores compañe-
ros de ruta para sentirse respaldada. 

Fundó dieciocho escuelas infan-
tiles (17 en Galicia y 1 en Madrid), 
un colegio bilingüe en A Coruña, 
representa y ayudar a personas des-
favorecidas de La Coruña, Galicia, 
España y el resto del mundo a tra-
vés de diferentes entidades y oene-
gés y, como si fuera poco, ahora 
además preside la Asociación de 
Mujeres Autónomas y Directivas 
para perseguir en el bien común de 
diferentes sectores del quehacer 
empresarial.

La Asociación de Mujeres Autónomas y 
Directivas visita el Parlamento Europeo
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora una delegación 
coruñesa fue recibida por el diputado Francisco Millán Mon en Bruselas
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Mujeres autónomas y directivas coruñesas en una de las dependencias del Parlamento Europeo junto al diputado Francisco Millán Mon. | L.O

Representantes de distintos sectores formaron parte de la comitiva. | L.O Paula Gundín junto a una de sus compañeras de la Asociación. | L.O

Recordamos que el colegio en len-
gua inglesa Royal School es la 
continuidad de un proyecto educa-
tivo forjado por las escuelas infan-
tiles Os Pequrrechos que ha reci-
bido varios premios. Una nueva 
apuesta fuerte de Paula Gundín. 

Las instalaciones del colegio inau-
guradas en 2016  disponen de dos 
profesoras nativas para impartir el 
programa en inglés y, por otra par-
te, a partir de los 6 años, los alum-
nos tienen la posibilidad de apren-
der chino, alemán y francés. Una 

enseñanza personalizada que prio-
riza valores, potencia la creativi-
dad y la autoestima para desarro-
llar criterios.El paso siguiente: 
ESO, Bachiller y Universidad. 
Más información en el teléfono 
981 163195.

Colegio Royal School, nueva apuesta por la excelencia


