
 

Costa Urola 

 
AZPEITIA 

Ha comenzado una nueva campaña en DYA 
Gipuzkoa para captar voluntarios 
La asociación se encargará de la formación del voluntariado y de proporcionarles las herramientas 
adecuadas para realizar bien su trabajo  

ELI AIZPURU

AZPEITIA. DV. DYA Gipuzkoa pone en marcha una 
importante campaña de comunicación dirigida a captar 
voluntarios, que se prolongará por espacio de varias 
semanas. La campaña se ha iniciado esta misma semana. 
 
Basada en imágenes de personajes que, a lo largo de la 
historia, se han relacionado con valores como la lucha por la 
paz, los derechos humanos, la igualdad o la solidaridad, la 
campaña quiere recordar la importancia del papel del 
voluntariado en la sociedad, y lo mucho que ha llegado a 
influir en nuestro estado del bienestar gente sencilla que ha decidido hacer algo por los demás de forma 
desinteresada.  
 
No hay que olvidar que la falta de personal es uno de los principales problemas a los que se enfrentan a día 
de hoy todas las asociaciones que cuentan con voluntariado, ya que vivimos en una sociedad que no 
fomenta de forma especial valores como la solidaridad o el compromiso.  
 
«También es cierto que en muchos casos la imagen que se tiene del voluntariado está distorsionada», 
comentan fuentes de DYA.  
 
En una entidad como DYA, que trabaja en campos como la asistencia sanitaria urgente y preventiva, el 
rescate y la Protección Civil, la ayuda social, la formación en materia de prevención, seguridad y bienestar, 
o la ayuda humanitaria internacional, hay sitio para gente de cualquier edad, con o sin formación previa, de 
ambos sexos, y de todos los rincones de la provincia.  
 
A día de hoy, cuenta con voluntarios de edades comprendidas entre los 16 y los 70 años, muchos de los 
cuales realizan tareas que no tienen nada que ver 'con la sangre', la actividad que, tradicionalmente, se ha 
vinculado a DYA.  
 
Requisitos 
 
Las únicas exigencias que se piden son disponer de algo de tiempo libre que se quiera destinar a los 
demás, y tener ganas de aprender. A partir de ahí DYA se encarga de la formación de sus voluntarios, de 
proporcionarles las herramientas adecuadas para que puedan llevar a cabo una labor de ayuda eficaz, y de 
encontrar el campo de actuación que resulte más próximo a sus intereses. En cualquier caso, la Asociación 
invita a todo el que quiera saber más, o incluso probar lo que es ser voluntario en DYA, a llamar a su 
teléfono, el 943.46.46.22, y mantener una charla con su departamento de Atención al Voluntariado. 
 
Curso de socorrismo 
 
Mañana mismo comienza en Azpeitia un nuevo cursillo de Socorrismo y Primeros Auxilios organizado por 
DYA Gipuzkoa para el público en general.  
 
La duración del mismo es de 3 semanas, hasta el 30 de octubre, en horario de 19.30 a 21.30 h. de lunes a 

 
Exterior de la sede de DYA en Azpeitia. [ELI 
AIZPURU] 
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viernes. Las clases se darán en la Delegación de DYA, Urola, s/n.  
 
Cabe destacar que Azpeitia cuenta en la actualidad con 28 socios, un número de miem- bros como para 
tener en cuenta, pero el voluntariado nunca está de más. 

 

 

Página 2 de 2Ha comenzado una nueva campaña en DYA Gipuzkoa para captar voluntarios. diari...

09/10/2007http://www.diariovasco.com/20071009/costa-urola/comenzado-nueva-campana-gipuz...


