
Presentación de Hirukide en Ermua 
 

Convoca a las familias numerosas de Ermua para dar a conocer su labor y 
conocer sus necesidades 

 
 
El jueves 8 de mayo, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, acudirá a 
Ermua, para presentar sus servicios y actividades a las familias numerosas de este municipio. 
Tendrá lugar a las 18:30h. en Lobiano Kultur Gunea de Ermua (Goienkale kalea, 10) y a ella 
están convocadas “tanto las familias de este municipio, como aquellas de otros de alrededor 
que quieran acudir”, ha señalado Natalia Diez-Caballero, directora de Hirukide. 
 
“El año pasado comenzamos a visitar diferentes municipios de Euskadi para conocer en 
persona a las familias numerosas y sus necesidades, así como para detallarles qué hacemos 
desde Hirukide y qué servicios ofrecemos. La experiencia fue muy positiva, pudiendo conocer 
de primera mano sus necesidades, siendo conscientes de las dificultades por las que están 
atravesando muchas familias numerosas”, destaca igualmente Diez-Caballero. 
 
Se trata de la primera presentación que se hace de la Federación en Bizkaia este año 2014, 
habiendo estado el pasado año en Erandio, Portugalete y Barakaldo. Al igual que entonces, de 
forma paralela a la cita con las familias, se concertará una reunión con responsables del 
ayuntamiento de Barakaldo, a los que trasladarán diferentes propuestas y entregarán el 
Decálogo de Municipios Familiarmente Responsables.   
 
De igual forma, está previsto mantener encuentros y establecer acuerdos con 
comerciantes locales para que ofrezcan descuentos o condiciones especiales a las familias 
numerosas y se sumen así a la red de más de 450 empresas y comercios que ya lo hacen en 
Euskadi. 
 
 
PRESENTACIÓN EN ERMUA: 
DÍA: jueves 8 de mayo 
HORA: 18:30 a 20:00 horas (1h 30min.) 
LUGAR: Lobiano Kultur Gunea 
 
Más información: 
hirukide@hirukide.com  
902 44 03 03 / 945 25 36 02 
 
Contacto prensa: 
Javo Medarde 
comunicación@hirukide.com 
605 70 18 81 
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