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Feria de familia

Veinte asociaciones con diferentes inquietudes relacionadas con el mundo familiar, como la dislexia, hiperactividad, celiaquía,
acogida de niños... explicarán sus objetivos y las actividades que organizan durante todo el fin de semana en Baluarte

Un rincón solidario para las familias

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

L

OS niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad,
dislexia, autismo, cáncer, enfermedades raras, prótesis, que sufren acoso escolar...
precisan el apoyo de toda la familia. “El problema lo padecen ellos
pero lo sufrimos todos; padres,
hermanos, abuelos...”, coinciden
los afectados. Veinte asociaciones con diferentes inquietudes
pero relacionadas con la familia
(Asociación Navarra de Autismo,
Magale-familias de acogida,
GERNA, Asociación Navarra de
Altas Capacidades, Levántate
contra el bullying...) se dan cita
este fin de semana en Baluarte.
En ‘Expofamily’, la feria de familia organizada por Diario de Navarra que se inauguró ayer y concluye mañana por la tarde, integrarán el llamado ‘Rincón
solidario’, una iniciativa en la que
ofrecerán información y organizarán actividades para los asistentes. Diario de Navarra les ha
cedido gratuitamente tres stands
en los que pueden darse a conocer y recaudar fondos para sus fines solidarios.

Trabajo en familia
El Grupo de Enfermedades Raras de Navarra (GERNA) insiste
en que lo “fundamental” para
ellos es el trabajo en familia. “Nos
centramos en nuestros hijos enfermos pero no debemos dejar de
lado a los demás. Son los grandes
olvidados”, apunta Yolanda Marco, presidenta de este colectivo

ASOCIACIONES De izda a dcha: (primera fila) María Jesús Esais Goñi (Segunda Familia), Begoña Cantero (Bisila), Amaya Áriz y Mario Navarcorena (ANA),
Guzmán Santafé (Hiru Hamabi), Naroa Ramírez Vázquez (Magale), Ana Isabel Muñoz (ADHI), María del Mar Arias Alonso (TDAH Sarasate). Segunda fila (de
izda a dcha): Maije Álvarez de Eulate Pascual (Fundación Juan Bonal), Inés García Morales (AFANIP), Fernando Hernández Genís (Fundación Juan Bonal),
Pilar Asurmendi Zaratiegui (Segunda Familia), Sergio Aranguren Valiente (Levántate contra el bullying), Mercedes Almiñana Gimeno (ADANO), Pablo Remacha Torrano (ANAIF), Malu Serrano García (Tantaka), Iranzu Ostolaza Gaspar (Disnavarra), María Eugenia Gurcelain (Celiacos), Leyre Arraiza (Fundación
DN), Silvia Gallego (ANAC), Manuel Vilches (Haurride), Pilar Marcén y Ana Belén Vidondo (Villava Solidaria).
JESÚS CASO

que agrupa a 212 asociados (47 de
ellos niños y adolescentes) que
padecen 112 patologías diferentes. “Son enfermedades minoritarias pero todos tenemos unos
objetivos comunes”.
En la Asociación navarra para
el tratamiento y estudio del déficit de atención, hiperactividad e
impulsividad (ADHI), la primera
de este tipo que surgió en España, persiguen enseñar a sus hijos
a aprender. “Porque ellos no

aprenden solos. El apoyo de la familia es fundamental. Es su refugio”, explica la presidenta, Ana
Rey. Además de ADHI, estará
presente en ‘Expofamily’ la asociación TDAH Sarasate, que
también atiende a niños con déficit de atención e hiperactividad.
La asociación Segunda Familia se creó en 2005 y desde entonces ha traído a Navarra a más de
300 niños de Ucraniana a pasar
el verano con familias de toda la

Comunidad foral. “Son pequeños
huérfanos o de familias desfavorecidas de la zona de Chernóbil
(donde tuvo lugar el accidente de
la centra nuclear en 1986). “Los
niños disfrutan mucho aquí y
vuelven muy contentos”, apunta
la presidenta de la asociación Pilar Asurmendi Zaratiegui. Además del acogimiento (este verano vienen 58 niños), también
ofrecen apadrinamiento (para
un niño concreto) y envían dine-

La familia Zalaya-Rubio, de
Pamplona, ha ganado el concurso de fotos familiares de ‘Expofamily’. Con su instantánea ‘Porque
lo importantes es la familia: juntos formamos un gran equipo’,
los padres y sus cuatro hijos posan con la equipación de Osasuna. El segundo premio del con-

curso recayó en la familia PérezSegur (con la foto ‘Dulces momentos’) y el tercero, en los Montón (con ‘De Tudela a Santander’). Todos los galardonados
recibirán seis, cuatro y dos entradas, respectivamente, para visitar el Acuario de San Sebastián y
el mismo número de comidas en
el restaurante Xibaris de la capital donostiarra.
Los ganadores son la familia
integrada por Cristina Rubio Navarro, médico de urgencias del
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), y Diego Zalaya Aznar,
profesor en el IES Julio Caro Ba-

Fundación DN
En el ‘Rincón Solidario’ participan también diecinueve ONG
(Unicef, Intermón-Oxfam, Manos Unidas, Medicus Mundi,

HOY EN EXPOFAMILY...

Los Zalaya-Rubio
ganan el concurso
de fotos de familia
Los Pérez-Segur y
Montón, segundo y tercer
premio. Todos recibirán
entradas para el Acuario
de San Sebastián

ro y ayuda humanitaria. La asociación Villava Solidaria también lleva a cabo una labor similar con niños de Ucrania y Bisila
hace lo propio con pequeños de
Guinea Ecuatorial.

UNA FAMILIA NUMEROSA Y ‘ROJILLA’. De izda a dcha: Diego Zalaya
Aznar, Daniel Zelaya Rubio (4 años), Cristina Rubio Navarro, con el bebé
Nicolás (10 meses) y sus hermanos Lucía (2 años) y Pablo (4).
DN

roja-La Granja. “Nuestro sueño
era formar una familia numerosa y lo hemos logrado en cuatro
años”, explica la madre. A los gemelos Daniel y Pablo (4 años), les
siguen sus hermanos Lucía (2) y

Nicolás (10 meses). “Es complicado conciliar familia y trabajo. Nos
sacrificamos por ellos y tenemos
ayuda familiar”. Aficionados a
Osasuna, toda la familia se vistieron de rojillos tras un partido.

Adolescentes y redes sociales. Hoy tendrán lugar dos conferencias relacionadas con los
adolescentes a cargo de los profesores de la UN. Ana Azurmendi (Derecho de la Comunicación)
hablará sobre ‘¿Qué peligros tiene mi hijo en las redes sociales?’
(13 h) y el pedagogo Gerardo
Castillo sobre ‘El secreto de la
comunicación entre padres e hijos adolescentes’ (19.45 h). Son
gratis previa inscripción por Internet (aún quedan vacantes)
Globoflexia y taller de voz. El
centro infantil Badabum organiza un taller de globoflexia (11.15
horas), la academia de idiomas
Inlingua, un taller de experimentos divertidos en inglés (10.30) y
la Escuela de Canto Eugenia
Echarren, un taller de voz (19 h)
y un concierto (19.30 h)
Hinchables y Fórmula 1. Todo
el fin de semana habrá hinchables y un coche de Fórmula 1
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Feria de la familia
LAS ASOCIACIONES
VIERNES POR LA TARDE
Asociación Navarra de Autismo
(ANA). Ofrecieron información sobre sus actividades y cursos
ADHI (hiperactividad). El psicólogo clínico Emilio Garrido firmó
ejemplares de su libro ‘500 preguntas sobre la hiperactividad’
Asociación Navarra de Celíacos.
Información sobre alimentos
SÁBADO
Asociación Navarra de Dislexia
(Disnavarra). Método de detección.
Hiru Hamabi (daño cerebral infantil adquirido). Campaña ‘No sin mi
casco’ para concienciar sobre los
riesgos de los traumatismos
Magale (familias de acogida).
¿Qué es una familia acogedora?
AFANIP (niños con prótesis). Niños con prótesis por malformaciones genéticas o tras un accidente
GERNA (enfermedades raras).
Una asociación que agrupa a enfermos de 112 patologías.
ANAC (niños con altas capacidades). Forma de detección
ANAIF (apoyo a la infancia y la familia). Información y batucada
TDAH Sarasate (hiperactividad).
ADANO (niños con cáncer). Pintacaras y la mascota ‘Adanito’
DOMINGO
Fundación Juan Bonal (apoyo a la
infancia en el Tercer Mundo). Información sobre sus actividades
Segunda familia (acogimiento niños ucranianos). Bailes eslavos
Haurride (formación de familias).
Taller con el método de ‘el caso’
Bisila (acogimiento niños de Guinea). Presencia de niñas guineanas
Levántate contra el bullying. Cómo prevenir el acoso escolar
Villava solidaria (acogimiento de
niños ucranianos). Información

Miembros de las empresas expositoras y del Grupo La Información, organizador del evento, ayer durante la inauguración en Baluarte.

Tres días de encuentro y diversión
Más de 50 empresas
navarras y nacionales
mostrarán sus
productos y servicios
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

Cruz Roja, ANFAS, Asociación
Navarra Nuevo Futuro, ONCE...)
con las que colabora Fundación
Diario de Navarra dentro del
proyecto ‘Promoción del voluntariado y su valor”. Desde ayer y
hasta mañana, estas organizaciones mostrarán a los asistentes a
‘Expofamiliy’ su oferta sobre voluntariado. Además, colaboran
también en un blog (Más es más)
de la edición digital del periódico,
con periodicidad semanal.

JAVIER SESMA

Talleres de masaje para bebés,
de experimentos en inglés,
cuentacuentos, globoflexia,
conferencias sobre el apego infantil o la comunicación entre
padres e hijos adolescentes son
algunas de las actividades se
pueden encontrar este fin de semana en ‘Expofamily’, la feria de
familia organizada por Diario
de Navarra que abrió ayer sus
puertas en Baluarte.
Más de 50 empresas nava-

rras y nacionales relacionadas
con la salud, alimentación, finanzas, deporte, formación...
mostrarán sus productos y servicios.
Como Caja Rural de Navarra
que ha organizado un taller de
globoflexia y la grabación de un
vídeo. “Habrá sorteos de productos para niños de todas las
edades”, apunta Carmen Díaz de
Rada Martínez de Morentin, del
departamento de Marketing. La
firma sueca de muebles Ikea reprodujo el mobiliario propio de
una habitación infantil, donde
los niños pueden jugar, leer...
“Para Ikea, las personas más
importantes del mundo son los
niños. Queremos que se “vivan”
las casas”, explica Virginia Medina, del punto de entrega de

Ikea en Pamplona. Además, sortearán entre los asistentes tres
tarjetas regalo de 100 euros cada una.
Cositas Monas, una empresa
dedicada a las manualidades
para decorar el hogar, presentó
sus productos (materiales para
decorar habitaciones infantiles)
o productos ya terminados (medidores de madera para niños,
muñecos de comunión...). “Nos
suelen hacer encargos”, apuntó
Cristina Rodríguez Galobart, la
propietaria de la firma.
La consejera del Grupo La
Información Leyre Arraiza
Mendióroz apostó por el éxito
de ‘Expofamily’. “Es un lugar para reunir a la familia y compartir experiencias entre padres e
hijos. Ofrece de todo”.

Tu hogar en vidrio

Unos ‘forofos’
de la familia
“No solo hay que ser familia.
Hay que hacerla”. Así de tajante se mostró Pilar Guembe Mañeru que, junto con su
marido, Carlos Goñi Zubieta,
fueron ayer los “padrinos”
de ‘Expofamily’. Naturales de
Obanos y vecinos de Lérida,
se declararon unos “forofos”
de la familia. Profesor de Filosofía, él; y orientadora escolar, ella, son padres de dos
hijos veinteañeros y escriben libros “al alimón” como
el último ‘Educar entre dos’
del que impartieron una
charla.
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