
 

Haznos tu página de inicio | Visite también www.noticiasdealava.com | www.noticiasdenavarra.com 

© NOTICIAS DE GIPUZKOA 
Avda. Tolosa 23 · 20018 Donostia · GIPUZKOA · Tel 943 319 200 · Fax Administración 943 223 900 · Fax 

Redacción 943 223 902 

Donostia      Bidasoa-Txingudi      Oarsoaldea      Buruntzaldea      Tolosaldea      
Goierri      Urola Garaia      Urola Erdia      Urola Kosta      Debagoiena      

Debabarrena      Al día 

"No sé de dónde sale la sangre fría" 
 

"L A excusa de que la gente se marea con la sangre aquí ya no nos 
vale. Aceptamos a cualquiera". En Donostia, de momento, 129 
personas colaboran de manera desinteresada con la DYA, "cada 
uno en lo que puede", explica José Luis Artola, el responsable del 
servicio. Insiste en que no hace falta preparación específica; eso lo 
ponen ellos. Sólo ganas de ayudar. 

Una de las voluntarias es Maitane Echeveste, una donostiarra de 
27 años: "Unos amigos me habían hablado de la DYA y el día de 
Nochevieja de 1997 me acerqué a ofrecerme, aunque al principio 
pensaron que era una broma, que sólo era una de esas cosas que 
haces cuando te planteas empezar bien el año". Ocho años 

después, sigue colaborando con las mismas ganas que al principio. "Se aprende mucho y se ven situaciones 
críticas que hacen que te lo replantees todo", cuenta. 

Recuerda una de esas situaciones, una de las peores que le ha tocado vivir. Estaba en la ambulancia y tuvieron 
que atender un accidente de coche a las afueras de Donostia, en el que murieron varios miembros de una 
misma familia, entre los que había algún niño: "En esos momentos no sé muy bien de dónde pero sale toda la 
sangre fría y se actúa, no da tiempo para pensar en lo que se está viendo. Eso llega después". 

En la actualidad, Maitane trabaja y suele aprovechar los fines de semana y algunos turnos de noche para 
colaborar en la DYA en algún equipo de ambulancias. "Pero hay que tener claro que al margen de esto también 
hay otras cosas, hay que saber medir. Al principio, lo cogí con mucho entusiasmo y puede que me volcara 
demasiado, pasaba todo el tiempo libre que tenía en la DYA", comenta, algo que algunos amigos no 
entendieron. 

PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 

Asistencia a domicilio 

Maitane y José Luis insisten en que la DYA es algo más que un servicio de ambulancias y que también trabaja 
en la prevención y seguridad, así como en algunos ámbitos de formación: "Nos dimos cuenta de que después 
de tantos años podíamos enseñar algo", explica Artola. Así, los voluntarios asisten a cursillos de primeros 
auxilios y socorrismo antes de incorporarse al equipo, así como a otro tipo de actividades continuadas para 
mejorar sus capacidades. 

Aún así, Maitane comenta que para muchas de las cosas que hacen no es necesario tener conocimientos 
sanitarios o haber estudiado medicina. Ella, por ejemplo, estudió secretariado. "A veces nos llaman personas 
mayores que se han caído en casa y están solas; para ayudarles no hace falta ser médico", cuenta. Artola 
también coincide en que la realidad está cambiando y este tipo de servicios son cada vez más necesarios. Por 
eso, necesitan el mayor número posible de voluntarios. La invitación está abierta a todos. 

 
La donostiarra Maitane Echeveste, 
delante de varias ambulancias de la 
DYA. 
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