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Parejas de Mungia aprenden a
ser padres en un taller pionero
LA GRAN DEMANDA
OBLIGA A AMPLIAR
LA EXPERIENCIA
183 nacimientos en 2006
sitúan la tasa de natalidad
local (11,8%) por encima
de la media de Euskadi

repite como candidato de
EA para ocupar la alcaldía
Iñaki Aginaga Landaluce, actual
alcalde de Gatika, repite como candidato de EA en los próximos comicios municipales que se celebrarán
el 27 de mayo. Iñaki Aginaga afirma que se siente “con fuerzas y fresco de ideas para continuar al frente de la gestión municipal” y que
para ello espera contar con el apoyo de todos y todas “para seguir trabajando en beneficio de Gatika y
situar a nuestra localidad en la vanguardia del siglo XXI”. Aginaga preside el Ayuntamiento desde hace
cuatro años, por lo que, de salir victorioso de las urnas, el próximo
mandato supondría su segunda
legislatura. >A.G.

GAMIZ-FIKA > Las piscinas no

AINHOA GONDRA
MUNGIA. Parejas de Mungia apren-

den a ser padres en un taller que, en
apenas unas sesiones, hace de los
primerizos padres hechos y derechos. Esta localidad es la primera
en estrenar Tu hijo, su primer año
de vida, una iniciativa del doctor
Luis Alciturri, director de UMADE
Formación y coordinador del Servicio de Urgencias a Domicilio del
Igualatorio Médico Quirúrgico
(IMQ), del que se ha hecho eco el
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Mungia que, además, ha
puesto servicio de guardería a disposición de los padres asistentes al
taller. Se trata de la primera experiencia municipal de este curso que
podría trasladarse a otras localidades y cuya demanda ha obligado al
Ayuntamiento
mungiarra
a
ampliar el servicio próximamente.
¿Las razones para escoger Mungia? Los 183 nacimientos contabilizados en 2006 sobre una población
de 15.400 habitantes que sitúan la
tasa de natalidad del municipio, el
11,8%, por encima de la media de
Euskadi.
Basta con dar una vuelta por los
parques y plazas locales. No se conciben ya sin zonas y áreas de esparcimiento expresamente infantiles.
La gran acogida que ha experimentado el taller, que se ha impartido en dos partes, ha animado a
repetirlo y ampliar el servicio próximamente, según informó la concejala Izaskun Uriagereka.

GATIKA > Iñaki Aginaga

abrirán hasta agosto debido
a las obras de reforma

Un padre durante una clase práctica del taller ‘Tu hijo, su primer año de vida’. FOTO: A. S.
El Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Mungia pensó en esta práctica de
cara a todos aquellos padres y
madres primerizos. El objetivo es
proporcionar conocimientos sobre
el desarrollo normal del niño o niña
en su primer año de vida y de los
problemas de salud más frecuentes.
Los alumnos reciben pautas para
una correcta lactancia materna y
artificial, introducción de nuevos
alimentos, etapas de crecimiento,
calendario de vacunación, desarrollo emocional y psicomotor, prevención de accidentes, situaciones
de emergencia y un largo etcétera.
La primera parte del taller ha sido
impartida por el doctor Iñigo Etxaniz, neonatólogo del hospital de
Basurto; y la segunda ayer, por Itxaso García Galaz, enfermera emergentista del Servicio de Emergencias de la red de Osakidetza.

La asistencia en pareja al taller
de Mungia ha llamado la atención
del doctor Alciturri, quien explica
cómo el objetivo último del taller
no es otro que formar padres. De
entrada, y teniendo en cuenta que
la tendencia es a no tener un elevado número de niños (entre 1 y 1,5
en Euskadi) la tecnología pone las
últimas novedades a disposición de
la mujer durante el embarazo y a
la hora de dar a luz. “Los padres se
llevan al bebé a casa y comienzan
los miedos. Fuera, se encuentran
con mil preguntas en una consulta pediátrica masificada en la que
el pediatra está sujeto también a
presión y se ven de nuevo fuera con
muchas cuestiones sin responder”.
Así, la primera parte del curso
enseña a llevar con normalidad
este primer período; la segunda,
situaciones de emergencia, riesgos,
accidentes...

D E S M O N TA N D O T Ó P I C O S
● No sólo es cosa de mujeres.
La participación en Mungia ha sido
en pareja. Los iconos reflejan ya
tanto a la mujer dando de mamar,
como al hombre dando biberón.
● Ante la fiebre, no tapar.
El taller corrige malos entendidos
que pasan de generación en generación como que al bebé con fiebre
hay que arroparlo. Error: hay que
refrigerarlo.
● Sí se puede amamantar
con resfriado. Una mujer resfriada
sí puede dar el pecho a su retoño.

TA S A D E N ATA L I D A D

11,8%

Las obras de reforma de las piscinas municipales de Gamiz-Fika
comenzarán el próximo 2 de mayo.
Las labores comprenden la reforma
integral de las instalaciones deportivas, que datan del año 1982 y que
nunca antes habían sido sometidas
a reformas hasta ahora, por exigencia del Gobierno vasco. Lo único que se mantendrá serán los
vasos, el resto de equipamientos y
sistemas serán totalmente nuevos.
La obra cuenta con un presupuesto
de 560.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, lo que implicará que, este verano, no abrirán
hasta el mes de agosto. >A.G.

FRUIZ > El saneamiento llega

al núcleo de Botiolas
El Ayuntamiento de Fruiz adjudicará a finales del próximo mes de
mayo la tercera fase de las obras de
saneamiento que proveerán de servicio al núcleo de Botiolas. El área
carece de sistema de saneamiento,
de aquí “que la obra se vaya a ejecutar con carácter urgente”, según
explicó el alcalde del municipio,
José Luis Elgezabal. Con la adjudicación en mayo, lo más probable es
que comiencen en verano. Cuentan
con un plazo de ejecución de seis
meses y una inversión de 180.000
euros. >A.G.

