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Todos los asistentes han superado el curso de 
primeros auxilios de la DYA 
Un total de 15 personas han obtenido el título de socorrista  

14.02.08 - JUAN MARI ZUBIAURRE

ZARAUTZ. DV. Un total de 15 personas se presentaron el 
pasado martes en el Gazteleku para tratar de superar el 
examen final del cursillo de primeros auxilios organizado por 
DYA Gipuzkoa y que se ha impartido durante las tres últimas 
semanas en el mismo local. El examen constaba de dos 
partes, una inicial teórica y una segunda práctica en la que los 
alumnos debían demostrar los conocimientos adquiridos 
durante el curso. Alumnos de ambos sexos cuyas edades 
oscilaban entre los 16 y los 50 años y que superaron ambas 
pruebas por lo que obtendrán el título de socorrista. Pleno de 
aprobados en este primer cursillo que ha organizado la DYA. 
El delegado local, Diego Gonzalo, mostraba su satisfacción una vez conocidos los resultados.  

«Este es el primero de los dos o tres cursillos de primeros auxilios que damos a lo largo del año - señaló 
Diego Gonzalo-. Ha sido un grupo bastante joven y lo que aquí se imparte es lo más básico. De esta 
manera, lo primero que deben tener en cuenta ante una situación en la que alguien necesita ser auxiliado, 
es no hacer nada si no estamos absolutamente seguros de lo que podemos hacer. En este caso lo 
correcto es comunicarse con un servicio de urgencia como puede ser el 112. Sólo cuando estemos 
convencidos de que podemos ayudar es cuando pondremos en práctica lo aprendido en el curso». 

Con los conocimientos adquiridos deben ser capaces de realizar una inmovilización o una reanimación 
entre otras cosas. El cursillo consta de 30 horas y una vez superado quien así lo desee puede integrarse 
en el grupo de voluntarios de la DYA. « En la actualidad somos alrededor de una treintena de voluntarios -
explica Diego-. Hay que aclarar que con este cursillo uno puede asistir a otra persona en una situación de 
necesidad e incluso puede viajar en nuestras ambulancias para ir cogiendo experiencia en este apartado. 
Pero para ser socorrista de playa además de este título es necesario superar otro curso de socorrismo 
acuático. A todos los que superan el cursillo les invitamos a que se acerquen a la sede de la DYA en 
Zarautz para que vayan conociendo nuestro trabajo en el día a día». Una vez que se integran como 
voluntarios tienen oportunidad de ir superando distintos cursos para ir adquiriendo títulos de mayor nivel y 
capacitación.  

En la actualidad, diariamente hay un equipo de voluntarios en la sede de la calle Santa Marina, de 7 a 11 
de la noche. Los fines de semana su labor se multiplica dando cobertura a los distintos eventos deportivos 
que se celebran en nuestra localidad. 

Sobre los motivos que impulsan a estas personas a acudir a este tipo de cursillos son muy variados pero 
para Diego «muchos vienen después de haber vivido una situación de urgencia y para intentar responder 
adecuadamente en otro caso similar. Vienen por que se enteran de que vamos a impartir un curso y 
quieren estar preparados para estas situaciones con las que podemos encontrarnos a diario. Otros lo 
hacen para poder ser posteriormente socorristas en las playas. La motivación es muy diferente pero todos 
con la idea de saber y ayudar».  

Este mismo año una vez finalizado este curso se va a impartir otro dirigido a los usuarios habituales del 
Gazteleku que son chicos y chicas muy jóvenes. Hacia final de año también habrá otro cursillo y 
actualmente en Zumaia están impartiendo uno de socorrismo acuático que se repetirá en Zarautz hacia 

 
Una quincena de personas realizaron el pasado 
martes el examen final de primeros auxilios. 
[AMAXKAR]  
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mediados de abril.  

Como se puede comprobar. la DYA está a pleno rendimiento. 
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