
Testimonio Carolina Artola Cestau 

 
Hace un año, Carolina Artola Cestau(Tolosa-Guipuzcoa, 1975) pasaba por uno 
de los peores momentos de su vida. “No tenía ingresos, ni vivienda fija y 
una situación familiar compleja”. Un estado extremo ante el que una amiga 
le recomendó acercarse a Cruz Roja. “Me dijo que tendría desde apoyo 
psicológico hasta formación y orientación para prepararme y enfrentarme 
al mundo laboral. Y así ha sido. Ahora soy otra. He conseguido un trabajo 
indefinido y reconducir mi  vida”. 
 
Después de buscar y moverse por diferentes recursos buscando ayuda llegó 
por primera vez a Cruz Roja en 2015.“En ese momento atravieso una 
situación personal delicada que se complica con la pérdida del empleo”. 
 
Desde un principio, en Cruz Roja Navarra encontró orientación, apoyo personal 
y emocional, y otros recursos básicos económicos y materiales.  
 
En el Plan de Empleo“me ayudaron a desarrollar herramientas personales  
para motivarme, orientación y capacitación que me permitió mejorar y 
tener más confianza en mí misma”. 
 
Este acompañamiento produce un importante refuerzo a nivel personal,para 
esta mujer divorciada y madre de un hijo a su cargo: “un cambio positivo en 
la forma de afrontar el reto de buscar un empleo”. 
 
En mayo de 2016, el esfuerzo se ve recompensado. “Comienzo a trabajar en  
Eroski a jornada completa en atención al cliente, donde continuo a día de 
hoy”. 
 
Su compromiso con Cruz Roja, y con el fin de revertir en la sociedad el apoyo 
recibido, le ha llevado a hacerse voluntaria: “he realizado voluntariado en el 
área de mayores de Cruz Roja realizando acompañamiento a domicilio”. 
 
Tras su paso por el Plan de Empleo retiene recuerdos de lo que ha conseguido:  
“confianza y seguridad en mi misma, fuerza, ánimo, cariño, ilusión por 
seguir adelante, sentirte escuchada y valorada a pesar de las 
dificultades”. 
 
Afirma que Cruz Roja es una puerta amplia en todos los terrenos. “A veces es 
difícil pedir ayuda y otras ni siquiera eres consciente de que la necesitas 
y en Cruz Roja me lo pusieron fácil. Ya he recomendado a una compañera 
que venga”. 
 


