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Elena Auzmendi, voluntaria de la 
DYA

IÑAUTERIAK GIPUZKOAN

El Carnaval de Tolosa arranca 
este mediodía con el 
lanzamiento del txupinazo
«Trabajar como voluntaria es 
lo mejor que me ha pasado, 
ha sido una experiencia 
increíble»

«Trabajar como voluntaria es lo 
mejor que me ha pasado, ha sido una 
experiencia increíble» 
ELENA AUZMENDI Tras recibir la insignia de oro, va a ser 
homeajeada por sus compañeros tras 25 años de trabajo 
voluntario en la DYA 

G. I. Donostia 

UN CUARTO de siglo lleva Elena 
Auzmendi como voluntaria de la 
Asociación de Ayuda en Carretera 
DYA de Donostia. Su dedicación por 
asistir a todos los necesitados le ha 
hecho merecedora de un homenaje 
por parte de sus compañeros y que 
por primera vez va a recaer en una 
mujer.  
 
¿Qué le motivó a comenzar a 
colaborar con la asociación? 
 
Tenía 17 años cuando paseando por 
el puerto de Donostia me encontré con una exhibición de ambulancias. 
Me llamó tanto la atención que pensé en apuntarme a algún cursillo. Dos 
meses después participé en un curso de socorrismo de la DYA. Lo cogí 
con tanto gusto que han transcurrido 25 años desde entonces. 
 
¿Qué tal se compagina una vida familiar con un trabajo como 
voluntaria? 
 
Me he casado con una persona que también trabaja como conductor en 
la DYA, o sea que fenomenal.  
 
Su día a día tiene que ser duro y es que viven situaciones muy 
desagradables para la mayoría  
 
He vivido experiencias de todo tipo. Desde el avión que cayó en el 
monte Oiz, a accidentes de trenes o de coches. Pero para mí apuntarme 
en la DYA ha sido lo mejor que me ha pasado, ha sido una experiencia 
increíble. Es verdad que al principio la sangre te echa para atrás, pero 
con el día a día eso se va superando, el trabajo te va gustando más, y es 
que resulta muy gratificante  
 
¿Compagina su labor de voluntaria con algún otro trabajo? 
 
De momento estoy en el paro. Soy ama de casa y tengo un niño, pero no 
es problema porque con mis turnos y los de mi marido nos organizamos 
bien. 
 
Un trabajo como éste, ¿puede llegar a ser algo mecánico? 
 
Es necesario estar especializado prácticamente en todo. Además del 
trabajo como voluntaria he participado en distintos cursos. A lo largo de 

«Es esencial darles a todos 
durante su asistencia apoyo 
psicológico, supone darles 
vida» 
«Mucha gente mayor suele 
llamar a la central para 
simplemente hablar con el 
que esté de guardia» 
«Tener a mi marido dentro 
de la asociación me ha 
ayudado mucho a la hora 
de seguir»  
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estos 25 años me he ido apuntando en cursos para poder tener 
conocimiento sobre todo.  
 
Durante todos estos años, habrá habido alguno que haya sido más 
desagradable o angustioso.  
 
No recuerdo ninguno, en general todos han sido buenos. Aunque si 
tuviera que recordar alguno, sería el accidente de avión en el monte Oiz, 
que fue un poco más desagradable.  
 
Y ¿el mejor? 
 
Algún parto que he tenido. Aunque no hace mucho también me tocó 
hacer hasta de butanera. Le oí a una mujer por la radio diciendo que 
estaba enferma y que no tenía butano y se me ocurrió decirle que se lo 
iba a llevar. Le llamé a otro chico de la DYA, conseguimos butano y se lo 
llevamos. Cuando nos vio con los bombonas se me tiró al cuello; fue 
muy gratificante.  
 
¿Como voluntaria, tiene algún horario laboral fijo? 
 
Normalmente trabajo durante los fines de semana, pero estoy localizable 
las 24 horas a través del teléfono móvil y acudo lo antes posible.  
 
En las asistencias domiciliarias ¿cuál suele ser su principal 
cometido? 
 
Este invierno hemos tenido cantidad de casos de bronquitis, neumonías 
y paradas cardiorrespiratorias. A la gente mayor, además, le solemos 
hacer compañía durante un rato. Muchos llaman diciendo que se 
encuentran solos, otros suelen llamar a la central para simplemente 
hablar con el coordinador que esté de guardia.  
 
Hacen de psicólogos también. 
 
El apoyo psicológico es fundamental, supone insuflar vida. Siempre les 
digo, que no tienen nada, que es una tontería,... 
 
¿En qué va a consistir el homenaje que sus compañeros le van a 
tributar? 
 
No sé en qué porque lo mantienen en secreto.  
 
¿Cómo se lleva lo de ser la primera mujer que ha va recibir este 
homenaje? 
 
En la asociación ha habido mujeres, lo que ocurre es que ninguna ha 
aguantado tanto tiempo. La mayoría han estado cinco o seis años. 
Muchas lo dejan porque se han casado, se han ido a vivir fuera, tienen 
trabajo e hijos. Y la familia es, lógicamente, lo principal. Yo como tengo a 
mi marido dentro de la asociación y lo ha vivido conmigo, lo comprende 
perfectamente, y eso es una ventaja.  
 
¿Con ganas de seguir? 
 
Sí, sí; hasta que el cuerpo aguante. La verdad es que estoy muy a gusto, 
tengo unos compañeros majísimos y tenemos un presidente que me 
trata de maravilla. De momento, sólo pienso en seguir adelante. 
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PROMOCIONES

LA VAJILLA DEL ATHLETIC MAPAS DE CARRETERAS CADUCA HOY SUSCRIPCI
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