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DYA Gipuzkoa ha puesto en marcha una campaña 
para captar nuevo voluntariado 

ZARAUTZ. DV. DYA Gipuzkoa ha puesto en marcha una 
importante campaña de comunicación dirigida a captar 
voluntarios, que se prolongará por espacio de varias 
semanas. 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. 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 Gipuzkoa. 
 
Y, de hecho, hay que subrayar que a día de hoy, la asociación 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. 
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