OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi tiene como
finalidad esencial la protección y defensa de la Familia Numerosa y la prestación
de servicios sociales en los términos que a continuación se especifican:
a) Coordinar las actividades, velando por la observancia de las obligaciones impuestas
por la legislación vigente y sus respectivos Estatutos.
b) Tratar de que cada una de las Asociaciones miembros desarrollen al máximo los fines
previstos en sus estatutos.
c) Representar a las Asociaciones Federadas, tanto a nivel Autonómico, como Estatal y/o
Europeo, en sus relaciones con las Administraciones Públicas; así como con las entidades
públicas o privadas que tengan encomendadas funciones o prestaciones relacionadas con
ellas.
d) Relacionarse con y/o integrarse en Organismos de ámbito estatal e internacional que
tengan relación con la Familia en general y con las Familias Numerosas en particular.
e) Propugnar los cambios legislativos necesarios, en todos los ámbitos territoriales, para
actualizar la normativa vigente sobre la Familia y garantizar el cumplimiento de las ayudas,
beneficios o prestaciones que contemple.
f) Impulsar la protección a la Familia mediante la celebración de conferencias, ciclos
formativos u otros actos públicos, y por medio de la publicación de revistas, monografías y
folletos de divulgación.
g) Instar y/o colaborar en las iniciativas que tiendan a los fines expuestos, así como en la
atención a las familias que se encuentran en una situación más desfavorecida, o en
cualesquiera otras de carácter familiar aunque fuesen de índole general.
h) Expresamente se excluye de sus fines cualquier ánimo de lucro en la gestión de sus
actividades.
i) Cualquier otra actividad que, de manera directa o indirecta, se relacione con los fines
anteriores.
j) Tener presente la perspectiva de género en todas nuestras actividades, proyectos, así
como en nuestros medios de comunicación, utilizando un lenguaje no sexista y
promoviendo la igualdad de mujeres y hombres.

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.
Busca lograr una sociedad más inclusiva con las familias con hijas e hijos, que facilite que
puedan cumplir con el importantísimo rol que desempeñan. Desde Hirukide se pide Justicia y
Reconocimiento, que se valore adecuadamente la aportación al progreso social que
representa el hecho de tener hijos e hijas.


Defender los derechos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbitos de la
vida política, institucional, social, mediática y empresarial.



Ofrecer a las familias con tres o más hijos e hijas, o dos con diferentes circunstancias
familiares, un servicio de información y asesoramiento permanente.



Desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación social.



Impulsar, entre las diferentes instituciones y administraciones, una mayor sensibilidad
en torno a las necesidades de las familias con hijos e hijas, trabajando conjuntamente
con ellas.

VALORES


Solidaridad



Justicia



Igualdad



Respeto



Libertad



Responsabilidad



Sensibilidad



Esfuerzo



Ilusión

