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 SAN SEBASTIÁN  

SAN SEBASTIAN 

Cruz Roja, DYA y Nagusilan se unirán para 
acompañar a personas mayores 
El Ayuntamiento destina 36.000 euros en 2005 para este objetivo Se trata 
de fomentar el voluntariado y ayudar a mayores y discapacitados 

JAVIER MEAURIO/DV. SAN SEBASTIÁN 

 
Cruz Roja, DYA y Nagusilan unirán sus 
esfuerzos para desarrollar con voluntarios 
acciones de ayuda a personas mayores o que 
sufran algún tipo de discapacidad. Las tres 
asociaciones -que ya trabajan en estos 
cometidos- recibirán el próximo año 36.000 
euros del Ayuntamiento de San Sebastián, con 
el que han firmado un convenio de colaboración 
con el que se busca también fomentar el 
voluntariado. 
 
Según anunció ayer Susana García Chueca, 
concejala del departamento de Bienestar 
Social, «se trata de ir creando una red de 
entidades de voluntariado que colabore para 
conseguir estos objetivos». 
 
El alcalde, Odón Elorza, señaló que «son tres 
entidades de prestigio que realizan una 
importantísima labor en el campo del 
voluntariado y el Ayuntamiento, consciente de este trabajo, ha decidido dar un 
paso más y generar acuerdos de colaboración estables, teniendo en cuenta que la 
actividad que desarrollan tiene efectos muy positivos en ámbitos a los que la 
intervención pública no llega». 
 
Entre las actividades a realizar por los voluntarios de estas asociaciones figurará el 
acompañamiento en el domicilio y fuera de él a las personas mayores o con 
discapacidad -paseos, actividades de ocio y socio-culturales...-, y estar con ellos en 
grupo y ayudarles en temas de transporte o de gestiones que deban realizar en la 
calle. «Se procurará, además, fomentar la participación social de estas personas en 
el entorno en el que viven, así como que utilicen los recursos sociales existentes», 
indicó García Chueca. 
 
Con la firma del convenio las tres entidades adquieren los compromisos de 
sensibilizar, captar y organizar a los voluntarios, gestionar el servicio, recoger la 
demanda y elaborar un plan de asistencia con cada persona necesitada, desarrollar 
actividades, coordinarse con los servicios municipales como con otras asociaciones 
y comunicar a los servicios sociales las situaciones de riesgo o necesidad que 
perciban. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento transmitirá las necesidades sociales detectadas, 
colaborará en el planteamiento de soluciones, coordinará la actividad de las tres 
asociaciones con las del resto de entidades colaboradoras, formará al voluntariado 
y promoverá acciones de reconocimiento social de estas personas. Para cumplir 
estos compromisos, los departamentos de Participación Ciudadana, Educación, 
Juventud y Derechos Humanos y Bienestar Social, están trabajando conjuntamente 
en el diseño de una campaña de captación de voluntarios que empezará en 
noviembre y que culminará en diciembre con la Muestra del Voluntariado. 
 
García Chueca informó que las ayudas a actividades en servicios sociales ha sido de 
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LOS DATOS
Red de voluntariado: Cruz Roja, DYA y 
Nagusilan trabajarán conjuntamente 
para organizar el acompañamiento a 
personas mayores y discapacitadas. 
 
Subvención: El Ayuntamiento destina 
36.000 euros para 2005. 
 
Objetivos: Fomentar el voluntariado y 
desarrollar acciones concretas con 
voluntarios. 
 
Labor: Acompañar en su casa y fuera 
de ella a las personas mayores y 
ayudarles en gestiones.

 

 

BUS

DIA
Hoy
Hem
 
INT

Cate

Hote

Página 1 de 2DIARIOVASCO.COM | SAN SEBASTIÁN - Cruz Roja, DYA y Nagusilan se unir...

13/1/2005mhtml:file://X:\Archivos%20de%20trabajo\Biblioteca\DYA%20Gipuzkoa\Bienestar%...



 

239.040 euros en 2004, que se reparten entre 70 asociaciones para 79 proyectos. 
 
Enrique Samaniego, de Cruz Roja, Alejando Morlan, de Nagusilan y José Luis Artola,
de DYA, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado. 
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