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Del pañuelo blanco por la ventanilla a contar con más 
de 500 voluntarios 
26.02.08 - B. A.

«Para entrar en DYA Gipuzkoa sólo es necesario un pequeño 
gesto». Un mensaje claro y directo para comenzar a ver la 
página web que la asociación DYA Gipuzkoa tiene colgada en 
la red y con la que quiere presentarse, dar a conocer sus 
servicios y, por supuesto, captar más voluntarios.  
 
Desde www.dyagipuzkoa.com (que puede consultarse en 
castellano y en euskera) podrá conocerse, por ejemplo, la 
andadura vital de esta asociación que nació entre los años 
1972 y 1973 cuando «José Antonio Malo y Rafael Cañada se 
conocieron accidentalmente mientras el segundo circulaba 
por nuestra provincia con un vehículo de DYA Bizkaia. Rafael 
le explicó en qué consistía el proyecto, y en la cabeza de 
José Antonio empezó a forjarse una idea. ¿Por qué no crear 
una DYA en nuestra provincia?». Había que hacer algo pronto porque «era una época en la que los 
traslados sanitarios se hacían en vehículos particulares que lucían un pañuelo blanco por la ventanilla». 
 
Los voluntarios de DYA Gipuzkoa lo tienen muy claro: «hay gente que prefiere ver la vida como un 
espectador. Otra quiere participar, cambiar las cosas. En DYA Gipuzkoa lo sabemos bien. En 1973 
soñamos con llevar ayuda cualificada y bien preparada allí donde hiciera falta, y hoy más de 500 voluntarios 
trabajamos en todos los campos de la urgencia, la prevención y la acción social. El sueño se ha hecho 
realidad, y tú puedes formar parte de él. ¿Te apuntas?». 
 
Desde 1972 hasta la actualidad han ocurrido muchas cosas. La web realiza un repaso a todos estos años, 
destacando los logros más importantes: la llegada de nuevos voluntarios, las aperturas de diferentes sedes, 
la adquisición de nuevos materiales y vehículos... 20 ambulancias, varias unidades de rescate, 
embarcaciones, vehículos de transporte adaptado, un hospital de campaña portátil, así como otros recursos 
técnicos están repartidos hoy en día por las 14 delegaciones que la asociación tiene por toda la provincia. 
La de Eibar, fundada en el periodo de 1979-1988 junto con otras nueve delegaciones, se encuentra en la 
actualidad ubicada en la calle Pagei. 

 

 
En su portada, la página web da la bienvenida a la 
DYA. /J.CALLEJA 
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