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Después de cerrar un nuevo año, a través de esta memo-
ria queremos plasmar visual y gráficamente la labor que 
hemos realizado desde Hirukide a lo largo de 2011; un año 
no exento de complicaciones y dificultades para muchísi-
mas familias. De ahí el título que quisimos dar a nuestro 
V Congreso, celebrado en octubre y llamado “Tiempo de 
Valientes”. Porque valentía es lo que se ha precisado, des-
de cada circunstancia personal y familiar, para afrontar las 
dificultades y complejidades económicas, laborales y so-
ciales que nos siguen rodeando. Y de valentía sabemos 
mucho las familias numerosas, ya que es necesaria para 
embarcarse en la aventura familiar que hemos emprendido 
cada una de nosotras. 

Todos sabemos que las arcas públicas están bastante mal-
trechas, pero en cómo palien o afronten el déficit o desajus-
te presupuestario cada gobernante, veremos su talla como 
político y gobernante. A lo largo de 2011 hemos visto como 
se sucedían los recortes sociales y se desamparaba a las 
familias en múltiples ámbitos. Desde Hirukide hemos segui-
do trabajando para mostrar a todas las instituciones y admi-
nistraciones la importancia de las familias con hijos/as y su 
cuidado. Tan sólo una institución natural ha sobrevivido a lo 
largo de los siglos para recibir y proteger a los seres huma-
nos tanto en tiempo de bonanza como de crisis: LA FAMILIA. 
De esta forma, la familia representa un papel insustituible 

en la historia y su deterioro tiene unas consecuencias capa-
ces de hacer tambalear los cimientos de cualquier sociedad. 
Como decía Chesterton: “Quienes hablan contra la familia 
no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen”.

A lo largo de 2011 son múltiples las actividades y acciones 
desarrolladas desde Hirukide y que se pueden apreciar a 
lo largo de las próximas páginas. La conciliación laboral y 
familia sigue siendo uno de nuestros retos y por ello hemos 
vuelto a desarrollar las colonias subvencionadas para fa-
milias numerosas, así como un nuevo video reivindicativo, 
centrado en esta temática. 

Al mismo tiempo hemos redoblado los esfuerzos en nuestro 
servicio de información, asesoramiento y orientación a las fa-
milias, velando de forma especial por aquellas que estaban 
en una situación más desfavorecida. Todo ello sin cejar en 
nuestra labor diaria por defender los derechos y mejorar las 
ventajas de las familias numerosas, en el ámbito legal, eco-
nómico y social. Son decenas las reuniones mantenidas con 
diferentes administraciones y cargos públicos, así como con 
cargos políticos y empresariales, que se han ido plasmando 
a lo largo del año en pequeños y grandes pasos. Para el año 
2012 se nos presenta un panorama con retos aún mayores, 
pero con la unión de las más de 6.300 familias presentes en 
Hirukide, lo afrontaremos con mayor fuerza que nunca.

Ignacio Mª De Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

CARTA DEL PRESIDENTE
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Hirukide, declarada Asociación de Utilidad Pública por Gobierno Vasco, está 
formada por Ausarki (Araba/Álava), Lasterbide (Bizkaia) y Liluraldi (Gipuzkoa), 
asociaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas surgen con el firme propósito de 
defender los derechos de las familias numerosas de Euskadi y hacer llegar sus 
reivindicaciones ante la opinión pública y gobernantes.

Actualmente, con más de 6.300 familias asociadas (más de 36.000 socios), es 
una ONG de carácter apolítico y aconfesional, cuyo objetivo es defender los de-
rechos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbitos de la vida polí-
tica, institucional, social, mediática y empresarial. Para este colectivo, integrado 
por familias con tres o más hijos/as, o dos con diferentes realidades sociales, 
Hirukide mantiene un servicio de información y asesoramiento permanente, a la 
par que desarrolla campañas de sensibilización y concienciación social.

Desde su origen, la asociación presta apoyo a las familias numerosas de Eus-
kadi, con el firme propósito de defender sus derechos y equipararlos al resto de 
familias, por lo que en el año 2002 el Gobierno Vasco declaró a Hirukide Entidad 
de Utilidad Pública; asociación que contribuye a la promoción del interés gene-
ral de Euskadi mediante el desarrollo de su actividad y funciones habituales.

A lo largo de estos 12 años, Hirukide ha sido motor e impulsor entre las dife-
rentes instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en torno a las 
necesidades de las familias con hijos/as, trabajando conjuntamente con ellas.

¿Por qué surge Hirukide?

Las familias numerosas somos un colectivo con circunstancias y necesidades 
muy concretas, que no estábamos amparadas, ni atendidas por ninguna de las 
leyes vigentes. Sin una ley que atendiera y protegiera las nuevas realidades y 
necesidades sociales, las familias numerosas se veían penalizadas y discrimi-
nadas en múltiples ámbitos de la vida política, económica y social.

P R E S E N TA C I Ó N
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A finales de la década de los 90, un 
número reducido de familias nume-
rosas decide iniciar un movimiento 
en Euskadi que tiene como finalidad 
defender los derechos de este co-
lectivo y la búsqueda de una nueva 
legislación que amparara a las fa-
milias con hijos/as y que tuviera en 
cuenta en diversos ámbitos el impor-
tante hecho del número de hijos/as 
que tiene cada familia. 

Tomando como referente las diver-
sas políticas familiares emprendidas 
por nuestros vecinos europeos, se han ido dando pasos con las diversas ad-
ministraciones en ámbitos como el de ayudas económicas directas por hijo/a, 
conciliación laboral y familiar, educación o vivienda.

Misión y visión

El objetivo principal es que toda la sociedad civil asuma que las familias en ge-
neral y las familias numerosas en particular, son un bien universal que hay que 
valorar y proteger. Todos los estudios sociológicos 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 busca la defensa de las familias en múltiples ámbitos; busca que los 
padres y madres puedan ejercer un derecho tan básico como es el tener los 
hijos/as que deseen, sin verse por ello discriminados o penalizados.

Hirukide no pide ayudas ni limosnas, sino Justicia y Reconocimiento: se debe 
valorar adecuadamente la aportación al progreso social que representa el he-
cho de tener muchos hijos/as. 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/as, cuidado de enfermos, atención de los mayores, 
sostenimiento de hijos/as 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 adquisitiva.

Lectores de “Hirukide noticias” 19.000

Consultas atendidas de socios 9.712

Suscriptores del Boletín on-line 5.063

Nuevos socios Hirukide 725

Apariciones en Medios de Cción. 412

Nuevos descuentos socios 107

Recursos, reclamaciones,… 3 0

Reuniones Entidades Privadas 3 5

Reuniones Instituciones Públicas 2 3

Reuniones con Partidos Políticos 1 8

Actividades organizadas 1 0
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6.300 familias numerosas integran Hirukide, una asociación en la que los únicos 
requisitos necesarios para ser socio/a es estar en posesión del Título de Familia 
Numerosa o haberlo estado y residir en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
En la actualidad, más de un 30% de las familias numerosas que poseen el título 
en vigor pertenecen a Hirukide.

En 2011 la asociación ha logrado superar la cifra de 36.000 socio/as, los cuales 
están integrados en su gran mayoría en las dos primeras categorías que des-
cribimos a continuación:

 Socio/as de pleno derecho: aquellos que cumpliendo los requisitos anteriores 
son mayores de edad y tienen capacidad de obrar.

 Socio/as juveniles: aquellos que igualmente cumpliendo los requisitos inicia-
les, son menores de edad y mayores de 14 años pero necesitan para su 
ingreso la autorización de sus representantes legales, no pudiendo asumir 
cargos directivos dentro de la propia Junta.

 Socio/as protectores: aquellas personas físicas o jurídicas que aportan me-
dios económicos a las asociaciones/federación (donantes), sin que tengan 
otra participación social en la misma.

 Socio/as honorarios: aquellas asociaciones, personas físicas y/o jurídicas 
que contribuyen a la defensa del colectivo de familias numerosas de manera 
destacada

S O C I O S / A S

Hirukide - Memoria de actividades 20118



HIRUKIDE 2011
62906500

2011

9Hirukide - Memoria de actividades 2011



Servicio de información y asesoramiento 

Son centenares las consultas y solicitudes de información que un año más he-
mos atendido de familias numerosas de todo Euskadi. De igual forma, hemos 
realizado recursos y acciones administrativas o legales para defender los dere-
chos de todas las familias que lo han precisado. Al mismo tiempo, se ha realiza-
do un especial esfuerzo por mantener informados a todos los socios/as, a través 
de la página web, la newsletter mensual, la revista trimestral y 
el correo postal.

Colonias Urbanas Subvencionadas

Por segundo año, organizamos las colonias in-
fantiles subvencionadas. En esta edición, a las 
realizadas a finales y comienzo de curso y Na-
vidad, hemos incorporado las de Semana Santa 
y julio, todas ellas orientadas a ayudar a conciliar 
la vida laboral y familiar en esas complicadas fechas 
para las familias. Tuvieron lugar en centros escola-
res de las capitales de los tres territorios.   

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

Bajo el título “Tiempo de Valientes” y celebrado en el Palacio Kursaal de Donos-
tia-San Sebastián, tuvo lugar nuestro V Congreso de familias numerosas. Invita-
mos a grandes conferenciantes y expertos, para que nos ayudaran a interpretar 
este convulso momento socio-económico y lograr sacar lo mejor de cada unos 
de nosotros/as y nuestras familias. 

En un panorama económico-laboral cada día más complicado para miles de 
familias, en el que nos surgen cada vez más dudas personales, familiares y 
sociales..., es necesario fortalecer y estrechar los lazos dentro y fuera de cada 
familia. Con la idea clara del gran reto que tenemos por delante, las madres y 
padres debemos asumirlo con valentía, conscientes de la gustosa carga familiar 
que tenemos todas las familias numerosas. Para ello, son múltiples las estra-
tegias y herramientas que los ponentes nos mostraron que podemos emplear.

Tanto el alto nivel de los conferenciantes, como lo ameno y atractivo de sus 
exposiciones, hicieron que quedaran colmadas todas las expectativas puestas 
por las cerca de 300 madres y padres asistentes. El servicio de guardería, con 
múltiples actividades, juegos y espectáculos, estuvo completo durante toda la 
jornada por niños/as de todas las edades.

Como ponentes estuvieron presentes:

Leopoldo Abadía: Padre de familia numerosa, conferenciante y autor de 
varios best-sellers.

Santiago Aldekoa: Padre de familia numerosa, escritor, conferenciante, 
asesor y coach.

Carlos Andreu: Padre de familia numerosa, conferenciante, coach y for-
mador académico.

En el Acto Inaugural se hicieron entrega de los dos Premios Familias Numero-
sas, que en esta edición recayeron en: 

Categoría Entidad Pública o Privada: Grupo Uvesco (Ercoreca, BM, Netto y 
Super Amara). 

Categoría Persona Relevante: a D. Ignacio Zaldua (a título póstumo), Vicepre-
sidente de la Asociación de Familias Numerosas de Bizkaia, Lasterbide. 
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XIII Fiestas familiares

Un año más, y ya son trece, tuvieron lugar nuestras Fiestas Familiares en las 

tres capitales. La actividad más longeva de la asociación volvió a convocar en 

mayo, junio y septiembre a miles de familias con ganas de disfrutar de una 

inigualable jornada de carácter lúdico-festivo. Estas fiestas continúan siendo 

un marco inmejorable para dar a conocer la situación, necesidades y reivin-

dicaciones de las familias numerosas al resto de la sociedad, así como poder 

conocernos entre los socios/as y compartir nuestras vivencias y experiencias.

Tuvieron lugar el 14 de mayo en el C.C. El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, el 19 de 

junio en Donostia-San Sebastián, en los exteriores del estadio Anoeta, y el 17 

de septiembre en el parque Doña Casilda de Bilbao 
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Nueva página web y redes sociales

A lo largo de todo el año hemos trabajado intensamente para renovar y mejorar 
la página web de la asociación, estrenándose en el mes de octubre, con nue-
vas secciones. Mucho más visual y dinámica, da especial protagonismo a las 
cuentas de Hirukide en las redes sociales. Picasa, Facebook y Youtube son ya 
tres canales de información. Al mismo tiempo, se han incorporado nuevas 
secciones, como entrevistas, artículos de interés, agenda anual o blogs de 
interés, para que los usuarios puedan acceder a esta información de una 
forma más directa y sencilla. 

Nuevos videos de Hirukide

Previas a las dos citas electorales a las que hemos sido llamados/as a lo lar-
go de 2011, desde Hirukide realizamos sendos videos reivindicativos. Una vez 
más, hemos cedido el testigo a los niños/as para que hicieran llegar nuestras 
reivindicaciones a los gobernantes.

Para las elecciones municipales y forales de mayo, llevamos a cabo “Señores 
Gobernantes 2”, en el que un grupo de niños/as solicitaban que se nos devuelva 
la felicidad. En noviembre y previamente a las elecciones generales, difundimos 
“¿No debería ser al revés?”, spot centrado en la conciliación laboral y familiar. 
Ambos han sido ampliamente difundidos por medios locales y nacionales a lo 

largo del pasado año.
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Hirubag

Aumentar la visibilidad social de las familias numerosas, así como de la propia 
asociación, es uno de nuestros objetivos y, en con este objetivo, hemos reali-
zado nuevos materiales de merchandising. Entre ellos destaca Hirubag, una 
bolsa multiusos de gran formato y vistosidad, que hemos realizado para que las 
familias puedan emplear en sus compras a diario o para vacaciones.

I Certamen Fotografía Hirukide

Este año celebramos por primera vez un certamen en el que invitábamos a to-
das las familias asociadas a remitirnos fotos en las que salieran con productos 
de Hirukide. 

Pegatinas, gorras, balones, bolsas… fueron muchos y muy buenas las instan-
táneas que recibimos. Entre todos/as los/as participantes se hizo un sorteo de 
varios productos de empresas colaboradoras.
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Participación en Concursos organizados por la FEFN

Un año más hemos participado en los concursos organizados por la Federación 
Española de Familias Numerosas. 

En esta ocasión ha sido en el IV Concurso de Fotografía Familiar y en el  VI 
Concurso de Christmas, exclusivos para familias numerosas.

Banco de alimentos

Un año más, y en colaboración con el Banco de Alimentos de Vitoria-Gasteiz, 
desde la asociación se han realizado repartos de alimentos de los cuales se han 
beneficiado familias numerosas gasteiztarras con menos recursos. Esta iniciati-
va, que viene desarrollando Hirukide desde hace once años a través de Ausarki, 
la asociación alavesa, distribuye lotes de alimentos de primera necesidad.

XXII Aniversario de los Derechos del Niño/a y Adolescente

La conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño/a y Adoles-
cente, que se celebra todos los 20 de noviembre, volvió a congregar a diferentes 
asociaciones y colectivos para su celebración, en colaboración con el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz. 

Hirukide fuimos una de ellas y participamos por medio de un taller de manuali-
dades, en el que tanto mayores como pequeños realizaron molinillos llenos de 
esperanza. 
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ELECCIONES FORALES-MUNICIPALES 2011

HIRUKIDE CON LAS 
I N S T I T U C I O N E S 
Y  LOS PARTIDOS 
POLÍT ICOS
Hirukide ha mantenido a lo largo de 2011 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/
as, 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 2011:

Antxon Belakortu e Iratxe López de 
Aberasturi, de Bildu

Oxel Erostarbe, de Aralar

Juanjo Agirrezabala, de EA 

Mikel Arana, de Ezker Batua-Berdeak

Gorka Maneiro, de UPyD

Txema Oleaga, Patxi Lazcoz, 
Teresa Laespada y Yolanda Díez 
de PSE 

Amaia Arregi, Gorka Urtaran y 
Nerea Melgosa de EAJ-PNV

Javier de Andrés, Javier Maroto y 
Cristina Ruiz, de PP
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GOBIERNO VASCO

María Isabel Celaá, Consejera de 
Educación de Gobierno Vasco 

Marisol Esteban, Viceconsejera de  
Administración y Servicios Educativos

Loli García, Directora de Política Fami-
liar y Comunitaria de Gobierno Vasco

Isabel Muela, Directora de Turismo 
de Gobierno Vasco

DIPUTACIONES

Pilar Ardanza, Diputada de 
Acción Social de Bizkaia 

Sergio Murillo, Director de 
Asuntos Sociales de Bizkaia

Marta Alaña, Diputada de 
Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Araba/
Álava

Paloma Aranceta, Directora 
de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Araba/
Álava

Iciar Lamarain, Diputada de 
Euskera, Cultura y Deportes de 
la Diputación Foral de Araba/
Álava 

Ander Rodríguez, Diputado de 
Política Social de Gipuzkoa

Jon Lasa, Director de Inserción 
Social y Empleo de Gipuzkoa
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AYUNTAMIENTOS

Juan Karlos Izagirre, Alcalde de 
Donostia-San Sebastián

Eneko Arruebarrena, Alcalde de 
Leioa

Jon Albizu, Concejal de Movilidad 
de Donostia-San Sebastián

Manuel Uriarte, Concejal de Ha-
cienda de Vitoria-Gasteiz

Alfredo Iturricha, Concejal de Ser-
vicios a la Ciudadanía y Deportes de 
Vitoria-Gasteiz

OTRAS INSTITUCIONES

Mar Zabala, Directora General de 
Eudel

Mª Luisa Aguirreche, Coordinadora 
de las áreas de Mujer, Igualdad y 
Familia del Ararteko
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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/as en general y 
numerosas en particular en diferentes 
plataformas y entidades de las que es 
miembro y participa activamente en 
reuniones periódicas:

Gobierno Vasco:

 Consejo Vasco de Servicios 
Sociales

 Comisión Permanente de Familia 
de Gobierno Vasco

 Pacto Social por la Vivienda

 Red de redes del Tercer Sector

 Mesa de Diálogo Civil de 
Gobierno Vasco

Otros organismos y entidades:

 Consejo Sectorial de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz

 Consejo Social del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián

 Comisión de Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 Federación Española de Familias 
Numerosas

HIRUKIDE HA PARTICIPADO

Durante el año 2011 la asociación ha 
sido invitada como ponente o asis-
tente por diferentes instituciones o 
administraciones de la CAE, para 
dar a conocer su criterio o experien-
cia sobre temas relacionados con 
las familias con hijos/as. Algunas de 
ellas son:

 Jornadas profesionales organiza-
das por la FEFN

 Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sobre la habilitación  de 
aparcamientos especiales para 
mujeres embarazadas

 Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sobre supresión de ayu-
das a libros de texto

 VI Congreso Nacional para la Ra-
cionalización de los Horarios

 Recepción oficial de la Diputación 
Foral de Álava (Día Internacional 
de la Mujer)

 Acto de celebración “El Instituto 
Foral de Bienestar Social de Álava 
1985-2010”

 Recepción del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián a entida-
des y asociaciones

19Hirukide - Memoria de actividades 2011



Durante 2011 Hirukide ha establecido numerosos acuerdos con entidades e 
instituciones privadas. Actualmente son más de 350 los convenios de colabora-
ción con empresas y comercios, por los que se ofrecen descuentos y ventajas 
para sus asociados/as. 

Para ayudar a las familias a paliar la complicada situación económica y laboral 
por la que están pasando, hemos redoblado los esfuerzos para obtener nuevos 
acuerdos y ventajas económicas para las familias numerosas. Beneficios en 
automoción, energía, alimentación, educación, textil... así como precios más 
asequibles en ocio o entretenimiento, son algunas de las ventajas que pueden 
disfrutar los socios/as de Hirukide.

Indicamos algunas de las entidades o empresas con las que Hirukide o la Federa-
ción Española de Familias Numerosas han alcanzado o renovado acuerdos de co-
laboración a lo largo del año 2011, con beneficios exclusivos para sus asociados/as:

ACUERDOS 
PR IVADOS
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Un año más, hemos llevado a la opi-
nión pública la marca “familias nume-
rosas”, logrando ser interlocutores y 
portavoces de las familias con hijos 
e hijas ante los medios de comunica-
ción y gobernantes, sensibilizando y 
dando a conocer a la sociedad la si-
tuación real de las familias, en gene-
ral, y de las numerosas, en particular. 
En el año 2011, Hirukide ha supera-
do las 600 apariciones en medios 
tradicionales y digitales, siendo inter-
locutora en temas como conciliación, 
transporte y vivienda, entre otras.

Artículos de opinión, notas de pren-
sa, comunicados, cartas al director o 
declaraciones y entrevistas, son los 
vehículos habituales por los que la 

HIRUKIDE EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

asociación da a conocer sus objeti-
vos y reivindicaciones a la sociedad 
en su conjunto, a través de los me-
dios de comunicación.

Contamos con un servicio perma-
nente de comunicación, así como 
con varios/as portavoces especia-
lizados/as en todos los temas rela-
cionados con la familia o el colectivo 
y diversos colaboradores/as y fami-
lias, que atienden a los medios en 
momentos puntuales. De igual for-
ma, en la medida de lo posible, co-
opera con los medios, facilitándoles 
dentro de sus posibilidades, el poder 
realizar entrevistas o reportajes a 
familias numerosas, para diversos 
temas o ámbitos. 
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www.hirukide.com

Nuestra renovada página web continua siendo nuestro principal canal de infor-
mación para socios/as y sociedad en general, gracias a su dinamismo y conti-
nuas actualizaciónes. En ella se vuelcan todas las noticias, información sobre 
eventos y actividades, legislación o ayudas referentes a familias numerosas. 
Con más de quince apartados actualizándose de forma habitual, se proporciona 
una continua información a las familias sobre el quehacer de la Federación. 

La página está realizada de forma bilingüe, teniendo una versión en euskera y 
otra en castellano. A lo largo de 2011 ha recibido más de 100.000 visitas, con 
una media diaria de 275 visitas. En 2011 se ha reforzado igualmente la presen-
cia de Hirukide en diversas redes sociales, como Facebook, Picasa o Youtube.

P U B L I C AC I O N E S
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Newsletter

Los 12 meses del año remitimos por 
correo electrónico a nuestros socios/
as y entidades e instituciones “Hiru-
kide al día”, Newsletter en el que se 
hace un resumen con las noticias de 
mayor interés del último mes. Se tra-
ta de un ágil y económico medio de 
informar a los socios/as, realizado en 
euskera y castellano. A través de él 
se logra un importante ahorro eco-
nómico para la asociación y se evita 
el envío de gran número de cartas y 
folletos, colaborando así con el espí-
ritu de respeto al medioambiente que 
siempre ha imperado en Hirukide.

Noticias, avisos, agenda, descuen-
tos, busco-ofrezco y ocio en familia, 
son las principales secciones que 
incluye, y que mes a mes llegan a 
miles de hogares de familias nume-
rosas. Se trata del canal o vía de 
comunicación más ágil y rápido con 
los asociados/as, con más de 6.000 
mails dados de alta.

Hirukide Noticias

Desde hace ya 11 años, edi-
tamos nuestra revista trimestral 
gratuita, que distribuimos entre 
las familias numerosas asocia-
das, entidades públicas y privadas, 
medios de comunicación, etc.

Constituye una completa revista, que 
incluye las últimas novedades en 
ayudas públicas, acuerdos privados 
alcanzados por la Federación, con-
vocatorias y actividades celebradas, 
artículos de utilidad, ocio y entreteni-
miento, así como entrevistas a fami-
lias asociadas y personajes públicos. 
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Nuestro agradecimiento a todos los 
patrocinadores y colaboradores que 
han hecho posible que desde Hiruki-
de desarrollemos este año 2011 to-
dos nuestros servicios y actividades.
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