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Pamplona, 27 de noviembre de 2019 

 

ACTO HIRU HAMABI 
II EDICIÓN RECONOCIMIENTO ‘SOCIO DE HONOR’ 

 

Buenas tardes / Arratsalde on guztioi. 

 

Presidenta, autoridades, trabajadores del Complejo 

Hospitalario de Navarra, del Gregorio Marañón y Niño Jesús 

de Madrid y del Hospital de Cruces, miembros de la 

Asociación Hiru Hamabi, familiares del doctor Javier 

Guibert, amigas y amigos todos, 

 

El Ayuntamiento de Pamplona se honra en estar 

presente en este acto organizado por la Asociación Hiru 

Hamabi, una asociación con la que hemos colaborado a 

lo largo de sus seis años de funcionamiento, y cuya 

trayectoria hemos seguido muy de cerca.  
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Gracias, Yolanda, por contar con nosotros para este 

acto, y transmite este agradecimiento en mi nombre al 

resto de miembros de la asociación. 

 

Con nuestra presencia en este salón queremos 

apoyar el trabajo de esta asociación que lucha en 

distintos foros por hacer efectivo el derecho de los niños 

con Daño Cerebral Adquirido a obtener una atención 

médica y educativa integral para que su desarrollo como 

futuros adultos sea el mejor de los posibles. 

 

Es un trabajo diario y silencioso de muchas personas 

el que hoy se reconoce aquí: personal sanitario, gestores, 

hospitales de distintos puntos de España. Y en este caso, 

quiero brindar un saludo cálido a los familiares de ese 

gran médico neonatólogo pamplonés que, 
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desafortunadamente, nos dejó y cuya labor hoy se 

reconoce en este acto. 

 

Pamplona hace unos días revalidaba su compromiso 

con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

apoyando de nuevo de forma institucional la 'Convención 

de Derechos de la Infancia', un tratado internacional que 

hace ya 30 años aprobaron las Naciones Unidas.  

 

Nuestra ciudad, en la que viven 34.000 menores de 18 

años, ostenta orgullosa el título de "Ciudad Amiga de la 

Infancia". 

 

Estamos orgullosos de Hiru Hamabi y de las 

asociaciones que luchan por un futuro mejor para nuestras 

niñas y niños. Por eso es importante el día de hoy, por ser 

un homenaje merecido y sincero, al que el Ayuntamiento 

de Pamplona se quiere sumar. Nuestro respeto y 
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admiración por todas las personas que hacéis que este 

ideal por mejorar la calidad de vida de los niños con daño 

cerebral adquirido y la de sus familias sea posible. 

 

Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. 

 


