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Gipuzkoa      España/Mundo 

Se buscan 'amarillos' con ganas de ayudar 
 

E L próximo martes 5 de diciembre la DYA celebrará el Día 
Internacional del Voluntariado con el reto de mostrar a la sociedad 
guipuzcoana que, tras 34 años en el territorio, su labor trasciende 
más allá del servicio que fomentó su puesta en marcha: asistencia 
en las emergencias de carretera. Hoy día, los alrededor de 450 
voluntarios que integran la red guipuzcoana realizan labores de 
rescate en montaña y subacuático, cubren un amplio área de 
bienestar social y elaboran cursos de formación.  

Por eso ayer, como aperitivo a la celebración del próximo martes, 
instalaron dos carpas, una informativa y otra formativa, en los 
jardines de Alderdi Eder de la capital donostiarra, donde además 
mostraron las nuevas dotaciones adquiridas: una ambulancia A-12 
que formará parte de la Base 1 (Donostia); y dos furgonetas para 
labores de bienestar social (G-1 y G-6), donadas por la Obra Social 
de la Kutxa. 

Todo aquel que se acercó hasta la carpa ubicada frente al 
Ayuntamiento recibió las primeras explicaciones de Ismene Urkiza, 
responsable de Voluntariado de la DYA. "El objetivo es informar de 
la labor desarrollada durante el año y mostrar a la gente que la DYA 
es algo más que el servicio sanitario de urgencia", señaló Urkiza. 
Su compañera Elena Auzmendi, la voluntaria más antigua del 
territorio guipuzcoano, le da la razón. "Las necesidades actuales 
han cambiado", aseguró, para después añadir: "Ahora, por ejemplo, 
estamos creando una unidad especializada en rastreos para 

localizar a personas desaparecidas mediante GPS". 

Una gran parte del esfuerzo, en la actualidad, va destinado a bienestar social. "Ayudamos a bajar de su casa a 
una persona mayor impedida; atendemos las llamadas de telealarma; asistimos a minusválidos que tienen 
problemas de movilidad, etcétera", detalló a su vez Urkiza. 

UN COLOR RECONOCIBLE Este valor añadido que ha incluido la DYA a la oferta de servicios responde, según 
la responsable de Voluntariado, a que "a lo largo de estos años se han hecho muy bien las cosas". "El color 
amarillo transmite tranquilidad y la ciudadanía lo siente muy cercano", destaca Urkiza, quien no duda en 
aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a las personas con inquietudes en el ámbito del 
voluntariado. "Sólo debes tener 16 años, muchas ganas y querer dedicar parte del tiempo libre a ayudar a los 
demás. ", concreta Urkiza. 

La DYA comenzó en Bizkaia hace 40 años y en Gipuzkoa hace 34. Elena Auzmendi entró a formar parte de la 
asociación con tan sólo 17 años, por lo que toda su vida ha girado en torno al color amarillo de la DYA. "Ahora 
hay menos accidentes por las labores de prevención", señala Auzmendi, quien no duda en asegurar que el 
servicio guipuzcoano es uno de los mejores valorados. "Aquí creamos la primera Unidad de Rescate del Estado, 
allá por el año 1979", rememora. 

Mientras, sus compañeros enseñan a los más pequeños en la carpa formativa los secretos de una ambulancia y 
de la educación vial mediante recortables. Al mismo tiempo, sus padres se entretienen tomándose la tensión, 
viendo un DVD sobre los servicios de la DYA, aprendiendo cuáles son los elementos básicos de un botiquín de 
primeros auxilios o realizando una correcta Reanimación Cardio Respiratoria (RCP). Se despiden de ellos entre 
globos, pegatinas y folletos informativos con la esperanza de haber convencido a más futuros voluntarios. El 
martes puede ser un buen día para empezar, pero como reza el lema de la campaña: "Tú decides". 

 
Elena (a la izquierda) y Coro 
transportan a una mujer por las 
escaleras de la Biblioteca Municipal de 
Donostia con una oruga.FOTO: 
KARLOS CORBELLA 
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