
 

 

Egunon, buenos dias: 

Bienvenidos ongi etorri a la presentación de la fiesta infantil inclusiva con 

motivo del día nacional del DCA. La fiesta organizada por Hiru Hamabi 

asociación de daño cerebral adquirido infantil junto con el Ayuntamiento 

tendrá lugar el día 25 de octubre en el recinto ferial de la calle Elizmendi 

en Sarriguren. 

Me acompañan en la mesa: Ainara González coordinadora de la fiesta, 

Yolanda Fonseca presidenta de la asolación y Ane pirata de irriren lagunak. 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene como objetivo conseguir la 

inclusión en la mayor parte de sus actividades. No es fácil pero desde aquí 

quiero comprometerme a tener en cuenta la inclusión de las personas con 

necesidades especiales en la programación municipal. 

Cuando la Asociación Hiru Hamabi, que tiene sede en el Valle, solicito la 

colaboración del Ayuntamiento para la organización de la fiesta no 

pudimos más que decir que si. Este si fue dado por  varias razones. La 

principal es que la asociación tiene como objetivo hacer visible el DCA 

infantil por todo el estado, y esto en si mismo nos parecía importante, 

sabemos que todavía son pocos asociados, y esto llevo al Ayuntamiento 

mediante el área de Servicios sociales a involucrarnos con el objetivo de 

que la asociación consiga tener cuantos más asociados mejor. 

Otro de los motivos es la alta prevalencia que tiene la enfermedad en el 

Valle. La natalidad del Valle de Egüés es de las más altas de Europa, esto 

lleva asociado que la prevalencia de enfermedades también sea más alta 

que la media, es por lo que nos parecía muy interesante que la única 

asociación de DCA infantil que hay en el estado se diese a conocer y 

contase con el apoyo del Ayuntamiento. 

Queremos que este sea el inicio de una andadura propia de la asociación, 

nos tenéis aquí para ayudaros en lo que necesitéis, pero ahora con todo 

este apoyo es momento de despegar el vuelo. 

No me queda más que agradecer a todos los colectivos, asociaciones que 

han participado en la preparación de la fiesta. Pero sobre todo tengo que 

agradecer a la asociación Hiru Hambi de daño cerebral adquirido infantil, 



 

 

el compromiso que han adquirido para hacer visible la enfermedad y por 

luchar por los derechos que les corresponden. 

Paso la palabra a la presidenta de la asociación Yolanda Fonseca. 


