
   

 
Martes, 6 de diciembre de 2005   Webmail    Alertas   Boletines     Página

PORTADA GIPUZKOA ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COME

 
[SECCIONES]    
Alto Deba  

 
Alto Urola  

 
Bajo Deba  

 
Bidasoa  

 
Comarca  

 
Costa Urola  

 
Pasaia-Errenteria  

 
San Sebastián  

 
Tolosa-Goierri  

 
Efemérides  

 
Especiales  

 
Zorionak!  

  

  
 

 
[COLUMNISTAS]  

 
  
 

 
[MULTIMEDIA]    
Fotogalerías  

 
Gráficos  

 
El ojo  

 
 
[PARTICIPA]    
Blogs  

 
Foros  

 
Chat  

 
 

Seleccione...

 BAJO DEBA  

 
 

BAJODEBA 

DYA celebró ayer el Día Internacional del 
Voluntariado en la plaza Unzaga 

F.M./ 

 
EIBAR. DV. Una carpa de color amarillo daba 
una pequeña nota de color a la plaza de 
Unzaga en la tarde de ayer. Se trataba de una 
iniciativa de DYA Gipuzkoa para celebrar el Día 
Internacional del Voluntariado, que se repitió 
en Tolosa y San Sebastián. Voluntarios de la 
asociación de ayuda en carretera tomaron la 
tensión a quienes se acercaron y también 
realizaron pruebas de azúcar en sangre. 
 
El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la 
población sobre el trabajo que realiza la DYA y 
la necesidad de contar con voluntarios para 
ello. El puesto de la DYA en Eibar cuenta 
actualmente con una veintena de voluntarios. 
Sin embargo, la incorporación de nuevas 
personas dispuestas a emplear tiempo en 
ayudar a los demás permitiría cubrir mejor los 
servicios que se llevan a cabo. Por este motivo, 
la carpa informativa sirvió también para 
explicar la necesidad de voluntarios y el tipo de 
trabajo que se llevan a cabo. 
 
Desde DYA Gipuzkoa se trata de acabar con 
mitos acerca del voluntariado, como la 
necesidad de tener conocimientos previos, ser joven o tener que dedicar muchas 
horas. Frente a ello, se señalan las ganas de ayudar y algo de tiempo libre como las 
únicas premisas. En toda la provincia son cerca de 400 los voluntarios que 
desarrollan su trabajo. Sin embargo, esta cifra se queda corta para atender la 
demanda de ayuda, especialmente de tipo social. 
 
Ayuda diversificada 
 
Pese a que la atención sanitaria es lo más conocido de DYA, también se realizan 
otro tipo de actividades, tales como la formación, la ayuda social, el rescato o la 
cooperación internacional. De ahí que haya posibilidades de participación en el 
voluntariado para cualquier tipo de persona. 

Los vecinos pudieron tomarse la tensión y 
el azúcar. [FÉLIX MORQUECHO] 
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