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AUSARKI (Asoc. Araba)

PRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIO
D. Miguel Ángel Díaz Valencia

TESORERO
D. Miguel Pérez Beruete

VOCAL
Dña. Belén Balerdi Ozaeta 

VOCAL
D. Ignacio González Casi

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

LASTERBIDE (Asoc. Bizkaia)

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENTE
D. Miguel Bernar Borda

SECRETARIA
Dña. Maiteder Jiménez- Eguizabal

TESORERO
D. Fernando Ortega Altuna

VOCAL
D. Carlos Andreu Uribarri

VOCAL
Dña. Adela Eguidazu Buerba

VOCAL
D. Ignacio Corral de la Calle

LILURALDI (Asoc. Gipuzkoa)

PRESIDENTE
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
Dña. María Gorostidi Pagola

SECRETARIA
Dña. Stella Gómez García 

TESORERA
Dña. Arrate Echezarreta Arozena

VOCAL
D. Iñigo Abreu de Con

VOCAL
D. José Ángel Medina Murua

VOCAL
Dña. Gabriela Michel Zugazabeitia

HIRUKIDE
PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARIO
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VOCAL
D. Miguel Bernar Borda

VOCAL
D. Alberto Cobo Urkiola 

DIRECTORA EJECUTIVA
Dña. Natalia Diez-Caballero

O R G A N I G R A M A
D E  L A S  J U N TA S
D I R E C T I VA S
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Este año 2013, al igual que los precedentes, ha sido un 
año difícil para muchas de las familias que componemos 
Hirukide. La crisis económica y el paro han venido a llamar 
a las puertas de muchos hogares, en los cuales también 
se ha visto emigrar o volver a los hijos e hijas mayores en 
busca de una primera oportunidad laboral. 

En Hirukide no hemos estado ajenos a esta dura realidad 
y a lo largo de 2013 hemos centrado nuestros mensajes y 
principales acciones en ayudar a estas familias. De esta 
forma y con motivo de nuestras tradicionales Jornadas Fa-
miliares, hemos impulsado campañas de recogida de pro-
ductos de primera necesidad para el Banco de Alimentos, 
en colaboración con grandes cadenas de alimentación. A la 
par, estas jornadas han tenido un carácter aún más solida-
rio, destinándose parte de su recaudación a Cáritas. 

Desde Hirukide este año hemos querido remarcar igual-
mente la importancia que está teniendo la figura de la fami-
lia en la actual crisis económica. Mostrar hasta qué punto 
están siendo las familias el sustento de nuestra sociedad y 
cómo gracias a ellas, miles de personas está consiguiendo 
salir adelante. Y este ha sido el tema central de nuestro 
sexto congreso, titulado “En familia, es posible”, que tuvo 
una gran repercusión y éxito. 

En dicho congreso estrenamos nuestro último vídeo “Con 
la familia, la remontada es posible”, en el que se resumía 
y plasmaba de la forma más directa, emotiva y sincera po-
sible todo el sentir, no solo de Hirukide, sino de miles de 
familias de todo Euskadi. Es difícil describir la aceptación y 
difusión que ha tenido, así como los sentimientos de grati-
tud e identificación que ha tenido la gente al verlo. A través 
de él, hemos querido dejar claro cómo allí donde no están 
llegando los gobernantes e instituciones, sí lo está hacien-
do la familia. 

Este año, como Federación, también hemos vuelto a sen-
tir la crisis en primera persona. No obstante, y pese a los 
recortes en subvenciones o patrocinios que hemos sufri-
do, a lo largo de estos doce meses hemos mantenido o 
incrementado nuestros servicios habituales.  Entre ellos, 
destacan el servicio de información y asesoramiento, el de 
conciliación y el comercial, a través de los cuales hemos 
intentado ayudar a las más de 7.000 familias numerosas 
que formamos ya Hirukide, así como al resto de familias 
con hijos e hijas de Euskadi. 

Me despido, no sin antes agradecer a todas las familias 
que formamos Hirukide, el respaldo y confianza que ponen 
en esta asociación, convencido de que entre todas y estan-
do unidas, la remontada es posible.

Ignacio Mª De Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

CARTA DEL PRESIDENTE
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Hirukide, está declarada desde el año 2002 Entidad de Utilidad Pública por el 
Gobierno Vasco, al considerarla una asociación que contribuye a la promoción 
del interés general de Euskadi, mediante el desarrollo de su actividad y funcio-
nes habituales. A su vez, está formada por Ausarki (Araba), Lasterbide (Biz-
kaia) y Liluraldi (Gipuzkoa), asociaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas sur-
gen con el firme propósito de defender los derechos de las familias con hijos 
e hijas en general y las numerosas en particular, de Euskadi, haciendo llegar 
sus reivindicaciones ante la opinión pública y gobernantes.

Hirukide es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es defender los dere-
chos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbitos de la vida política, 
institucional, social, mediática y empresarial. Para este colectivo, integrado por 
familias con tres o más hijose hijas, o dos con diferentes circunstancias familia-
res, Hirukide mantiene un servicio de información y asesoramiento permanente, 
a la par que desarrolla campañas de sensibilización y concienciación social.

A lo largo de estos catorce años, Hirukide ha sido motor e impulsor entre las 
diferentes instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en torno 
a las necesidades de las familias con hijos e hijas, trabajando conjuntamente 
con ellas.

Misión y visión

El objetivo principal de Hirukide es que toda la sociedad civil asuma que 
las familias en general y las familias numerosas en particular, son un 
bien universal que hay que valorar y proteger. Todos los estudios socio-
lógicos demuestran que la familia es la institución social más valorada de 
nuestra sociedad y debemos conseguir que en su defensa estemos todos de 
acuerdo, independientemente de la afinidad política o de la creencia moral de 
cada persona.

Hirukide no pide ayudas ni limosnas, sino Justicia y Reconocimiento: se 
debe valorar adecuadamente la aportación al progreso social que represen-
ta el hecho de tener muchos hijos e hijas. Nuestra gustosa dedicación de 
tiempo y esfuerzo personal, así como el descenso de capacidad adquisitiva, 
son circunstancias de las que se beneficia el resto de la sociedad. Este 
beneficio se concreta en un ahorro de gasto público, ya que lo que hace la 
familia lo ahorra el Estado: socialización de los hijos e hijas, cuidado de en-

P R E S E N TA C I Ó N
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fermos, atención de los mayores, 
de hijos e hijas en paro, etc.- y se 
concreta asimismo en forma de in-
versión: nuestros hijos/as serán los 
futuros cotizantes que ayudarán a 
mantener los servicios públicos de 
los que también se beneficiarán los 
que no han sufrido esa pérdida ad-
quisitiva.  

SERVICIOS A LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS

 Asesoramiento e información in-
tegral para dar respuesta a todas 
las dudas sobre ayudas, derechos o ventajas, etc. en relación con la condi-
ción de familia numerosa.

 Envío de información mediante nuestra newsletter mensual, nuestra revista 
trimestral y de forma habitual, por medio de la web de la asociación y de la 
página de Facebook.

 Organización de actividades a lo largo del año: fiestas familiares, concursos, 
sorteos y diferentes salidas de ocio para compartir experiencias con otras 
familias.

 Servicios de formación, mediante congresos y ciclos formativos, sobre dife-
rentes temáticas de interés para las familias de Hirukide, estando abiertas al 
conjunto de la sociedad.

 Servicios de conciliación, organizando colonias urbanas durante todos los 
periodos vacacionales escolares en las tres capitales, para todas las familias 
que necesiten conciliar su vida laboral y familiar. 

 Servicio de “busco-ofrezco” entre familias numerosas, por el que se puede 
ofrecer o buscar empleo, material infantil, vehículos, viviendas, etc. 

 Solidaridad. En colaboración con el Banco de Alimentos, realizamos quin-
cenalmente un reparto de alimentos de primera necesidad a familias nu-
merosas.

 Plan de descuentos: Hirukide cuenta con más de 450 acuerdos alcanzados 
con empresas privadas, que ofrecen precios o condiciones especiales a las 
familias numerosas en múltiples sectores (alimentación, carburantes, educa-
ción, hostelería, textil, ocio, salud, etc.).

EN CIFRAS
Lectores de la revista “Hirukide noticias”

Suscriptores de la Newsletter

Consultas atendidas de socios

Nuevos socios

Apariciones en Medios de Comunicación

Nuevos descuentos socios

Reuniones Entidades Privadas

Reuniones Instituciones Públicas

Recursos, reclamaciones,…

Reuniones con Partidos Políticos

Actividades organizadas

34.200

7.215

4.724

675 

440

144

78

24

19

16

15
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Campaña de Municipios
En 2013 nos propusimos acercarnos más a las fa-
milias numerosas que no residen en las tres capita-
les. Por ello, hemos estado en siete municipios de 
Euskadi, donde nos hemos reunido con las familias, 
con los responsables municipales y con diferentes 
asociaciones de comerciantes. 

Solidaridad 
Con motivo de las Jornadas Familiares, llegamos 
a un acuerdo con el Banco de Alimentos, Eroski y 
BM, para recoger alimentos la semana previa a las 
Jornadas. Igualmente, se recogieron donativos du-
rante el evento destinados a Cáritas y desde Hiruki-
de donamos parte de la recaudación de esos días. 
Por otra parte, durante 2013 hemos aumentado el 
reparto de alimentos a las familias numerosas nece-
sitadas de Álava.

Sensibilización social
Este año hemos querido remarcar y dar protagonis-
mo al importante papel que está jugando la familia 
en la atención y cuidado de las personas más afec-
tadas por la crisis. Para ello, hemos vuelto a realizar 
un vídeo de sensibilización, titulado “Con la familia, 
la remontada es posible”, que ha cosechado un 
grandísimo éxito en la opinión pública. 

Reuniones institucionales
Hemos mantenido más de 25 reuniones con dife-
rentes instituciones y administraciones de todo Eus-
kadi. Desde Alcaldías de municipios de menos de 
1.000 habitantes, hasta el Parlamento Vasco, Dipu-

taciones o Gobierno Vasco. A todos ellos se les han 
trasladado tanto las necesidades de las familias nu-
merosas, como las de las familias con hijos e hijas 
en general. 

Conciliación y Formación
Hemos llevado a cabo con éxito nuestras Colonias 
Urbanas en las tres capitales durante todos los pe-
riodos vacacionales escolares, por las que han pa-
sado casi 600 niños y niñas. 

Este año realizamos nuestro VI Congreso, que se 
desarrolló con gran éxito de asistencia y participa-
ción, gracias al gran nivel de los ponentes y a que, 
por primera vez, el evento se extendió al domingo, 
realizando una salida familiar y facilitando aloja-
mientos económicos.

Presencia mediática
A lo largo del año Hirukide ha seguido siendo por-
tavoz de las familias numerosas y las familias con 
hijos e hijas ante los medios de comunicación. A tra-
vés de notas de prensa, cartas al director, entrevis-
tas y artículos, se ha opinado sobre los principales 
puntos de interés para las familias y de forma sema-
nal, se participa en dos emisoras de radio.

Plan de descuentos 
Se ha realizado una Guía de Descuentos de Hiru-
kide, que recopila todos los obtenidos hasta 2013 
y a lo largo del año se han realizado una media 
de 11 acuerdos al mes, hasta superar en total los 
450 descuentos para las familias asociadas a Hi-
rukide.

OBJETIVOS CUMPLIDOS EN 2013
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Hirukide está integrada ya por más de 7.200 familias numerosas, una asociación 
en la que los únicos requisitos necesarios para pertenecer es estar en posesión 
del Título de Familia Numerosa o haberlo estado y residir en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Igualmente, pueden pertenecer familias no numerosas a 
título particular, para apoyar los fines o actividades que desarrolla Hirukide. En 
la actualidad, un 30% de las familias numerosas que poseen el título en vigor 
están agrupadas en Hirukide.

Dentro de ellas hay una variedad muy amplia de familias y lo que les une a 
todas es el hecho de tener un mayor número de hijos e hijas que el resto, con 
las preocupaciones, alegrías y necesidades que ello conlleva. De ellas, un 95% 
son familias de Categoría General (tres o cuatro hijos e hijas o dos si alguno es 
discapacitado o la familia cumple otras especificaciones) y un 5% son de Cate-
goría Especial (cinco o más). 

En Hirukide somos conscientes de que “la Unión hace la Fuerza” y año a año 
trabajamos para que el máximo número de familias numerosas se unan a esta 
asociación y, entre todas, trabajar para lograr mayor justicia y reconocimiento.

S O C I O S 
Y  S O C I A S

HIRUKIDE 2013
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Servicio de información y asesoramiento 

Informar y asesorar a las familias numerosas es uno de los principales objetivos 
y razones de ser de esta asociación. De hecho, son centenares las consultas y 
solicitudes de información que un año más hemos atendido de familias de todo 
Euskadi. Al mismo tiempo, se ha realizado un especial esfuerzo por mantener 
informados a todos los socios/as, a través de la página web, la newsletter men-
sual, la revista trimestral, el correo postal y, este año especialmente, las redes 
sociales. De igual forma, hemos realizado recursos y acciones administrativas 
o legales para defender los derechos de las familias numerosas que lo han 
precisado. 

A C T I V I D A D E S 
Y  E V E N TO S
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VI Congreso 

Bajo el título “En familia, es posible”, celebramos en Vitoria-Gasteiz la sexta edi-
ción del Congreso de Familias Numerosas de Euskadi. El congreso contó con 
Alex Rovira, Christian Felber y Mago More como ponentes, que cubrieron todas 
las expectativas con sus conferencias. Fue una gran jornada, en la que partici-
paron cerca de 600 adultos y niños y niñas, teniendo estos últimos un completo 
servicio de guardería a lo largo de todo el día, con actividades, juegos y salidas. 

Por primera vez, prolongamos el evento hasta el domingo, facilitando alojamien-
tos en albergues a las familias y organizando visitas al Valle Salado de Añana, 
donde pasamos un gran día en familia, cientos de socios y socias de Hirukide. 
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15ª Jornada Familiar Solidaria

Dada la actual situación económica, quisimos dar un carácter más solidario a 

nuestras Jornadas Familiares por lo que llegamos a un acuerdo con Cáritas y El 

Banco de alimentos, para colaborar con sus necesidades. 

Tanto el día de las Jornadas Familiares, como la semana previa, se llevó a cabo 

la “operación kilo” de recogida de alimentos, con la colaboración de Eroski y 

BM, que fue un rotundo éxito con casi 45.000 kilos de alimentos y productos 

infantiles recogidos. Igualmente, se recogieron donativos para Cáritas y desde 

Hirukide donamos parte de la recaudación de los eventos. 

Estas Jornadas Familiares tuvieron lugar en mayo, junio y septiembre, convo-

cando en ellas a miles de familias de los tres territorios. De igual forma, estos 

eventos continúan siendo un marco inmejorable para dar a conocer la situación, 

necesidades y reivindicaciones de las familias numerosas al resto de la socie-

dad, así como poder conocernos entre los socios y compartir nuestras vivencias 

y experiencias.
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Colonias Urbanas 

Un año más, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz han acogido 
nuestras Colonias Urbanas. Abiertas a toda la ciudadanía, han tenido lugar du-
rante Semana Santa y Pascua, final de curso, julio, comienzo de curso y Na-
vidad. Como novedad, se han incorporado unas clases lúdicas en inglés, que 
se han venido a sumar a las realizadas en euskera y castellano. A lo largo del 
año han sido más de 500 niños y niñas los que han participado en las diversas 
colonias, siendo 345 las familias que han empleado este servicio. 

Vídeo “Con la familia, la remontada es posible”

Este nuevo vídeo ha tenido un rotundo éxito de difusión, recibiendo multitud de 
alabanzas y felicitaciones. En él, un padre que se encuentra en paro, explica a 
su hijo y compañeros y compañeras de clase a qué se dedica y cómo gracias 
a la ayuda de su familia sale adelante y tiene fuerzas para intentar remontar su 
situación. El mensaje central del vídeo destaca cómo allí donde no llegan los 
gobernantes o instituciones, sí lo hace la familia.

El vídeo ha sido traducido ya a varios idiomas y ha llegado a todas las partes 
del mundo, gracias a su gran difusión a través de internet y las redes sociales. 
Son cientos los blogs y webs que lo han destacado y comentado; páginas de 
múltiples países, contenidos y orientaciones: educativos, empresariales, moti-
vacionales, deportivos, económicos, sociales, familiares, etc. 
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II Certamen Fotografía 

Este año hemos celebrado nuestro segundo certamen de 
fotografía para familias de Hirukide, en el que invitábamos 
a todas las familias asociadas a remitirnos fotos en las 
que salieran con productos de la asociación. Pegatinas, 
gorras, balones, bolsas… aparecieron en las instantáneas 
que recibimos.

Entre todos los participantes se eligieron dos fotografías 
ganadoras.

Participación en Concursos organizados por la FEFN

Este año hemos vuelto a participar en las actividades organizadas por la Fede-
ración Española de Familias Numerosas, FEFN, destacándose la participación 
en el VII Concurso de Christmas y en el V Concurso de Fotografía. Ambos con-
cursos los ganó la familia Artetxe Aramendia, socia de Hirukide.

Banco de alimentos

En colaboración con el Banco de Alimentos de Araba, hemos entregado periódi-
camente alimentos a familias numerosas de la capital alavesa. Este año hemos 
aumentado el número de repartos, acercándose las familias hasta nuestra sede 
quincenalmente a recoger los lotes. 
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Campaña de municipios 

Somos conscientes de que las principales actividades e informaciones que se 
generan desde la asociación están centradas en las tres capitales. Por ello, 
este año decidimos trasladarnos a diferentes municipios de Euskadi, en los que 
presentar la asociación y conocer las necesidades e inquietudes de las familias 
de esos municipios y los limítrofes. De esta forma, este año hemos estado en 
Erandio, Azpeitia, Llodio, Portugalete y Barakaldo, dándonos a conocer tanto 
a las familias de estos municipios, como a las de otros como Azkoitia, Zestoa, 
Amurrio, Sestao o Santurtzi. Además de estar con las familias, se mantuvieron 
reuniones con los responsables de cada uno de los ayuntamientos, así como 
con comercios y empresas de cada zona.

XXIV Aniversario de los Derechos del Niño/a y Adolescente

Un año más, colaboramos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la conme-
moración de la Convención sobre los Derechos del Niño/a y Adolescente, que 
se celebra todos los 20 de noviembre de cada año.

Por medio de un taller de manualidades, en el que participaron a pesar de la ad-
versa climatología tanto mayores como pequeños, se contribuyendo a celebrar 
un día tan señalado, junto a diversas asociaciones y diferentes departamentos 
del Ayuntamiento Gasteiztarra.
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HIRUKIDE CON LAS 
I N S T I T U C I O N E S 
Y  LOS PARTIDOS 
POLÍT ICOS

GOBIERNO VASCO

Juan Mª Aburto, Consejero de Em-
pleo y Asuntos Sociales

Iñigo Pombo, Viceconsejero de 
Asuntos Sociales

José Luis Madrazo, Director de Po-
lítica Familiar y Comunitaria

Lide Amilibia, Directora de Servi-
cios Sociales

Hirukide ha mantenido a lo largo de 2013 múltiples reuniones con responsables 
de Administraciones Públicas, así como con cargos políticos, ante quienes es 
interlocutora habitual y portavoz de las familias numerosas y familias con hijos e 
hijas, en materia de familia, transporte, educación, vivienda, etc.

A continuación enumeramos los representantes públicos y políticos más rele-
vantes con los que Hirukide se ha reunido a lo largo del año 2013:

Covadonga Solaguren, Viceconse-

jera de Vivienda

Fátima Ansotegi, Directora del 

Gabinete de Salud de Gobierno 

Vasco

Miren Dorronsoro y Jon Iñaki Be-
tolaza, Directora de Salud Pública y 

Director de Farmacia
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DIPUTACIONES

Javier De Andrés, Diputado Gene-
ral de Álava

Aitor Uribesalgo, Diputado de Ha-
cienda y Finanzas de Álava

José Mª Iruarrizaga y Felix Ayar-
za, Diputado y Director de Hacienda 
de Bizkaia

Alicia Ruiz de Infante y Juan 
Ramírez, Diputada y Director de 
Transporte de Álava

Ramiro González, Portavoz EAJ/
PNV en las Juntas Generales de 
Álava

Javier Lasarte y Cristina Gon-
zález, Junteros del PSE-EE en 
Álava

PARLAMENTO VASCO

Norberto Aldaiturriaga, Parlamen-
tario PNV

Marian Beitialarrongoitia, Parla-
mentaria BILDU 

Bixen Itxaso González, Parlamen-
tario PSOE-EE 

Nerea Llanos, Parlamentaria PP

Gorka Maneiro, Parlamentario UPyD
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AYUNTAMIENTOS

Javier Maroto, Alcalde de Vitoria-
Gasteiz

Ibone Bengoetxea, Presidenta de 
Eudel y Concejala de Educación y 
Cultura de Bilbao

Eduardo Maiz, Concejal de Política 
Social de Bilbao

Marta Ajuria, Concejala de Hacien-
da de Bilbao

Asier Abaunza, Concejal de Circula-
ción y Transporte de Bilbao

Manuel Uriarte, Concejal de Hacien-
da de Vitoria-Gasteiz

Gorka Urtaran y Nerea Melgosa, 
Portavoz y Concejala del PNV en 
Vitoria-Gasteiz

Nekane Burutaran, Concejala de 
Hacienda de Donostia-San Sebastián

Naiara Sampedro, Concejala de 
Cultura de Donostia-San Sebastián

Ricardo Burutaran, Concejal de 
Vivienda y Urbanismo de Donostia-
San Sebastián

Juan M. Artola, Gerente de Etxe-
gintza

Leire Etxeberria e Iban Narbaiza, 
Alcaldesa y Concejal de Bienestar 
Social de Zestoa 

Eneko Etxeberria, Alcalde de 
Azpeitia

Alfonso García, Amaia Rojas y 
Olga Santamaría, Alcalde, Conceja-
la de Acción Social y Concejala de 
Hacienda de Barakaldo
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Juan Luis Ilarramendi e Iñaki Ei-
zagirre, Alcalde y Concejal de Ha-
cienda y Finanzas de Zarautz 

Jon Iñaki Leza, Alcalde de Legutio

Josune Irabien, Alcaldesa de 
Amurrio

Unai Gutiérrez, Alcalde de Zuia

Joseba Goikouria, Alcalde de 
Erandio

Mikel Torres, Alcalde de Portuga-
lete

Txari Balado, Concejala de Bien-
estar Social de Laudio

Ivan López Arenas y Aintzane 
Urkijo, Teniente Alcalde y Con-
cejala de Acción Social de San-
turtzi
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HIRUKIDE ESTÁ PRESENTE EN

Dentro de las labores que desempe-
ña Hirukide, está la de representar a 
las familias con hijos e hijas en gene-
ral y numerosas en particular en di-
ferentes plataformas y entidades de 
las que es miembro, participando ac-
tivamente en reuniones periódicas:

En Gobierno Vasco:

 Consejo Vasco de Servicios Sociales

 Consejo Vasco de Familia

 Mesa de Diálogo Civil

 Y otras Comisiones de Empleo, 
Servicios sociales, etc.

En otras Instituciones o 
Entidades:

 Consejo Sectorial de Asuntos So-
ciales del Ayunt. de Vitoria-Gasteiz

 Consejo Social del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián

 Comisión de Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 Fundación Basques 2.0

 Federación Española de Familias 
Numerosas

PARTIDOS POLÍTICOS 
Y OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS

Mª Luisa Aguirreche, Responsable 
Área de Familia del Ararteko

Patxi López, Secretario General del 
PSE-EE

Vicente Reyes, Responsable de Po-
líticas Públicas del PSE-EE

Manuel Tejada, Gerente del Consor-
cio de Transportes de Bizkaia

Marta Monfort, Responsable de 
Actividades Culturales de Vitoria-
Gasteiz

HIRUKIDE HA PARTICIPADO

Durante el año 2013 la asociación ha 
sido invitada como ponente o asisten-
te por diferentes instituciones o admi-
nistraciones. Algunas de ellas son:

 I Salón Nacional de Familias Nu-
merosas

 Jornada de Profesionales de la 
FEFN

 VIII Congreso para la Racionaliza-
ción de los Horarios
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Este año fuimos galardonados con el Primer 
Premio en la categoría de Entidad o Institu-
ción, en los VIII Premios para la Racionali-
zación de los Horarios, por nuestra contribu-
ción a la conciliación laboral y familiar.

El premio fue recogido por el Presidente de 
Hirukide en el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza, dentro de los actos del VIII 
Congreso Nacional para Racionalizar los 
Horarios.

PREMIO PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS
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Como queda patente en esta Memoria Anual, son múltiples los servicios y ven-
tajas que se ofrecen a las familias numerosas en Hirukide. Entre todas ellas, 
una de las que más peso e importancia tiene para los socios/as es el plan de 
descuentos, dentro del cual se obtienen ventajas y acuerdos especiales para 
las familias numerosas asociadas.

Como novedad, a comienzos de 2013 editamos nuestra primera Guía de Des-
cuentos, en la que se recopilaban todos los acuerdos alcanzados hasta la fe-
cha, y que enviamos a las más de 7.000 familias asociadas. A lo largo del año 
se han logrado más de 100 descuentos nuevos con empresas y comercios. 

A lo largo del año han sido cientos los usuarios que se han descargado la apli-
cación Hirumaps, con la que se pueden localizar los descuentos que tenemos 
en comercios y empresas, de una forma rápida y visual.

A continuación, indicamos algunas de las entidades o empresas con las que he-
mos alcanzado o mejorado acuerdos de colaboración a lo largo del año 2013:

ACUERDOS 
PR IVADOS

Y ahora 
también 

disponible 
para

HIRUMAPSHI
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PANTONE©

412 
SIKKENS
CN.02.18

RAL
8019

52 C
59 M
45 Y
90 K

56 R
47 G
45 B 

33
2B
2A
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Uno de los objetivos de Hirukide, es 
ser altavoz de las necesidades y rei-
vindicaciones de las familias con hijos 
e hijas en general y numerosas en 
particular ante la opinión pública. Lo-
grar que las familias numerosas ocu-
pemos el espacio que nos correspon-
de en la sociedad y que nuestra voz y 
necesidades estén presentes en ella.

Por ello, en 2013 hemos seguido 
trabajando para ser interlocutores 
ante los medios de comunicación en 
temas de fiscalidad, vivienda, conci-
liación o natalidad, entre otros. A lo 
largo del año han sido casi 450 las 
apariciones en medios de comunica-
ción, fundamentalmente de ámbito 
local y autonómico. 

HIRUKIDE EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Contamos con un gabinete perma-
nente de comunicación, así como 
con portavoces especializados en 
temas relacionados con la familia 
o el colectivo. De igual forma, y en 
la medida de lo posible, coopera 
con los medios de comunicación 
facilitándoles el contacto de fami-
lias numerosas, para poder realizar 
entrevistas o reportajes. Hemos in-
tervenido en los medios a través de 
artículos de opinión, notas de pren-
sa, comunicados, cartas al director 
o declaraciones y entrevistas, así 
como con colaboraciones semana-
les en programas de radio, tratando 
temas de actualidad en torno a las 
familias.
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APARICIONES EN MEDIOS

Prensa

88

130
212

10

Medios on-line

Televisión

Radio

TOTAL: 440
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www.hirukide.com

Con más de 185.000 visitas a la web en 2013, se han duplicado los usuarios que 
han entrado en ella en busca de información. Noticias de interés, eventos, activi-
dades, descuentos, entrevistas… y un largo etcétera, hacen de esta página web 
un lugar de encuentro y constante visita por parte de las familias numerosas. 

La página, que es bilingüe desde su creación, cuenta con numerosos apartados 
que son actualizados de forma habitual, destacando entre ellos el de descuen-
tos y actualidad, dos de los más visitados por los usuarios. 

COMUNICACIONES
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Redes sociales

Siendo conscientes de lo útiles que 
pueden ser como canal directo de 
comunicación, a lo largo de este 
año se han triplicado los seguidores 
de Hirukide en Facebook, donde se 
mantiene una comunicación fluida 
con ellos a diario. El canal propio de 
Youtube también ha tenido mucho 
protagonismo, al haber sido alojado 
un año más ahí el nuevo vídeo rea-
lizado por la asociación y donde ha 
recibido más de 350.000 visitas, úni-
camente en nuestro canal. 

Newsletter

Constituye una de nuestras vías más 
directas para informar a las familias 
de Hirukide y a las entidades colabo-
radoras de la actualidad de la asocia-
ción. Este año hemos cambiado su 
imagen, siendo mucho más visual y 
atractiva. Se han mantenido los prin-
cipales contenidos, añadiéndose al-
guno nuevo, como vídeos recomen-
dados o el enlace a nuestra encuesta 
trimestral. 

Se trata de un ágil y económico me-
dio de información, a través del cual 
logramos un importante ahorro eco-
nómico para la asociación, al evitar 
el envío de gran número de cartas y 
folletos. Sus principales contenidos 
son noticias, avisos, agenda, des-

cuentos, busco-ofrez-
co y ocio en familia. 
Actualmente están da-
dos de alta más de 7.200 
mails. 

Hirukide Noticias

Nuestra revista trimestral continúa 
siendo uno de los emblemas y es-
tandartes de Hirukide, gracias a su 
calidad, contenidos y difusión. Como 
novedad, este año se ha sacado de 
ella el catálogo de descuentos y úni-
camente se informa de los acuerdos 
obtenidos en cada trimestre. De esta 
forma, queda bastante más espacio 
en ella para tratar más en profundi-
dad temas de interés para las fami-
lias numerosas. 

Este año hemos entrevistado en sus 
páginas a los tres ponentes de nues-
tro VI Congreso, Christian Felber, 
Alex Robira y Mago More, así como 
a la presentadora Nuria Roca, madre 
de familia numerosa. Igualmente he-
mos seguido manteniendo nuestras 
principales secciones, entre las que 
destacan Nuestros Pasos, Apoyo a 
la Familia, Actualidad, Artículos de 
Interés y Ocio Familiar. Gracias a la 
variedad y actualidad de sus conteni-
dos, sigue siendo uno de los medios 
de información de Hirukide más valo-
rados por las familias y las entidades 
colaboradoras.

27Hirukide - Memoria de actividades 2013



Nuestro agradecimiento a los prin-
cipales patrocinadores y colabora-
dores que han hecho posible que 
desde Hirukide desarrollemos este 
año 2013 todos nuestros servicios y 
actividades.

PATROCINADORES:

COLABORADORES:
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