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Pamplona, 4 de enero de 2021 
 
 

ENTREGA DEL HABA DE ORO AL CENTRO DE SALUD 
MENTAL INFANTO-JUVENIL DE SARRIGUREN 

 
 

Estimados/as: 

-Presidenta de la Asociación de la Cabalgata de los 

Reyes Magos, Mamen Sádaba.  

-Directora del centro de Salud Mental Infanto-

Juvenil de Sarriguren, Clara Madoz. 

-Compañeros/as del jurado. 

-Representantes de la Corporación Municipal. 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 

 

El premio Haba de Oro, que se otorga desde el año 

2002, tiene como objetivo el reconocimiento público, por 

parte de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos de 

Pamplona, de aquellas personas o instituciones que, 
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desde sus respectivos ámbitos de actuación personal o 

profesional, realizan una labor destacable a favor de los 

niños/as más desfavorecidos/as. 

 

El premio está representado por un haba de oro 

macizo de 18 kilates con un peso aproximado de 50 

gramos. Lleva engastados tres brillantes que 

representan a los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 

Baltasar. 

 

Pero, más allá de su valor económico, este galardón 

tiene sobre todo un tremendo valor emocional. Siempre 

ocurre cuando hablamos de la infancia y la 

adolescencia, y más aún si son desfavorecidos. Y en este 

caso aún tenemos que añadir otro factor más, como es 

el de los trastornos psicopatológicos. 
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Porque a eso os dedicáis los profesionales del 

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Sarriguren 

desde el año 2011: a atender a menores que sufren algún 

tipo de trastorno mental. Estamos hablando de 

esquizofrenias, trastornos en la conducta alimentaria, 

trastornos afectivos graves o trastornos de 

personalidad, entre otros. 

 

Son situaciones mucha más frecuentes de lo que 

nos parece a quienes hemos tenido la fortuna de no 

vivirlo en nuestro entorno más cercano. Según he leído, 

entre un 10 y un 20% de los menores presenta algún tipo 

de trastorno mental. Y es fundamental, como ocurre 

con otras muchas enfermedades, un diagnóstico 

temprano para poder tratarlo de manera precoz y evitar 

que al llegar a adultos todo resulte más complicado. 
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Quiero transmitiros que vuestro trabajo, vuestra 

dedicación y vuestro compromiso nos resultan 

admirables. La formación que habéis recibido y el 

ejercicio profesional os han preparado para algo que el 

resto de la sociedad no sabemos hacer: tratar 

adecuadamente a las personas con problemas 

mentales. 

 

Este premio es, por tanto, un reconocimiento a 

vuestro día a día, gratificante en algunas ocasiones y 

supongo que muy duro en otras muchas. El Haba de Oro 

es nuestra forma de deciros gracias. Gracias por 

vuestra profesionalidad, gracias por vuestro esfuerzo 

y por vuestros resultados. 

 

Si echamos la vista atrás y repasamos la lista de 

galardonados con el Haba de Oro, a la que desde hoy os 
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añadimos, nos encontramos con asociaciones o 

entidades como Adano, la Fundación Atena, el Colegio 

Isterria, Nuevo Futuro, la Fundación Ilundain o, el 

pasado año, Hiru Hamabi. Todas ellas trabajan con 

menores, cada una en su especialidad, y lo cierto es que 

para completar el puzzle nos faltaba, hasta hoy, la 

atención mental. 

 

Termino ya, y lo hago felicitando a los premiados y 

animando a la Asociación de la Cabalgata de los Reyes 

Magos a que siga concediendo este premio durante 

muchos años. Este acto tan entrañable, como la propia 

Cabalgata o el Olentzero, forma parte de la tradición 

navideña en Pamplona. 

 

Muchas gracias. 

 

 


