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DYAn era aktibo batean laguntzeko informazioa jaso nahi dut
me gustaría recibir información sobre cómo colaborar de forma activa en DYA

Arlo interesgarriak
Áreas de interés:

Osasuna • Sanidad

Laguntza internazionala • Ayuda internacional

Heziketa • Formación

Erreskatea eta Babes Zibila

Gizarte laguntza • Ayuda social

Rescate y Protección Civil

Nahiago izanez gero, zuzenean 943 46.46.22ra dei egin dezakezu, edo www.DYAgipuzkoa.com helbide elektronikoan sartu.
Si lo prefiere, también puede llamarnos directamente al 943 46.46.22, o entrar en www.DYAgipuzkoa.com
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Elkartearen kolokazko ekonomiarentzat izugarrizko
esfortzua izan zen, izan ere, zentral honen
eraginkortasuna bermatzeak, lehenengo aldiz hiru
pertsona kontratatzea suposatu zuen, boluntarioekin
batera modu iraunkorrean gipuzkoarren eskura
mantentzen zela bermatzeko. Baina laster, merezi
zuela ikusi zen. 46.46.22 telefonoan egunetikegunera laguntza eskaera gehiago jasotzen ziren,
laguntza mekaniko, errepideen egoerari buruzko
informazio eskaera, antolatzen ziren formazio
jarduerei buruz galdetzeko,etab. Eta apurka-apurka,
46.46.22 zenbaki ezagun bat izaten hasi zen eta
edozein motatako laguntza beharra zegoenean
erabilia.
1979.urtea ere bereziki gogoratzen dugu, Eduardo
Tamayo Jauna Elkartearen Presidente bilakatu
baitzen. Ardura hori bere gain denbora luzeenez
izan duen bazkidea da, 10 urtez, eta gure probintzian
DYAren proiektuaren ezarpen eta sendoketa posible
egin zuena.
Zoritxarrez ordea, 79ak berri oso txarrak ere izan
zituen: urriaren 25ean Tarbes-en (Frantzia) izandako
autobus istripu larriko 7 zauritu herriratze lanetan
eta atointzi pasaitar baten erreskate lanetan
kolaboratu behar izan genuen, zeinetan Gustav
Trader zamaontzia portura gidatu nahian ari zela
hondoa jo eta bere bi tripulatzaile galdu zituen.
En junio de 1979 DYA Gipuzkoa daba un gran paso
en el terreno de la asistencia: ponía en marcha la
primera central coordinadora de urgencias de la
provincia, y habilitaba un teléfono único para todo
el territorio, el 46.46.22, que se ha mantenido
operativo las 24 horas al día, los 365 días del año,
desde entonces.
Para la precaria economía de la Asociación fue un
esfuerzo titánico, ya que asegurar la operatividad
de ese centro exigió, por primera vez, el contratar
a tres personas que, junto con los voluntarios,
asegurasen que se mantenía a disposición de los
gipuzkoanos de forma permanente. Pero pronto se
vio que merecía la pena. Al 46.46.22 llegaban cada
día más llamadas de auxilio, junto a peticiones de
ayuda mecánica, solicitudes de información sobre
el estado de las carreteras, sobre las actividades
de formación que llevábamos a cabo... Y poco a
poco el 46.46.22 empezó a ser un número conocido
y utilizado cuando se precisaba ayuda de cualquier
tipo.
También recordamos especialmente el año 79
porque fue el que trajo a la presidencia de la
Asociación al Dr. Eduardo Tamayo. El socio que
más tiempo se ha hecho cargo de esa
responsabilidad, 10 años, y que hizo posible el
verdadero establecimiento y consolidación del
proyecto DYA en nuestra provincia.
Desgraciadamente el 79 también tuvo notas
especialmente trágicas: tuvimos que colaborar en
la repatriación de 7 heridos de un gravísimo
accidente de autobús ocurrido el 25 de octubre en
Tarbes (Francia), y en las tareas de rescate de un
remolcador pasaitarra que embarrancaba tratando
de conducir a puerto al carguero Gustav Trader, y
perdía a dos de sus tripulantes en el siniestro.
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