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De maniquí a voluntario  
La DYA desarrolla una campaña de captación de voluntarios a través de seis escaparates 
donostiarras  

19.11.08 - PATRICIA RODRÍGUEZ| SAN SEBASTIÁN.

DV. Los maniquíes sirven para algo más que exhibir prendas 
de ropa. Ahora hacen curas, acompañan a personas en silla 
de ruedas o rescatan a montañeros accidentados. Se trata de 
la nueva campaña que desarrolla estos días la DYA para la 
captación de voluntarios, a través de los escaparates de seis 
tiendas donostiarras.  

Los muñecos visten el chaleco amarillo de la DYA y 
representan una situación de emergencia en la que, como 
voluntarios, ayudan a las personas que requieren de su 
atención. Según cuentan desde la asociación, el objetivo de esta acción -en la que colaboran 90 grados, 
Auzmendi, Cállate la Boca, Fátima Ansola, Hawaii y Minimil- es «transmitir la idea de que cualquier 
persona puede ser voluntaria de la DYA, sin importar su edad, sexo o su formación previa. Los únicos 
requerimientos son disponer de algo de tiempo libre y querer dedicarlo a ayudar a los demás en alguno de 
los campos en los que trabaja la asociación». Desde la asistencia sanitaria a la ayuda a personas 
mayores o discapacitandos, el rescate de montaña o la ayuda humanitaria internacional.  

En el escaparate de Cállate la boca han recreado un rescate de montaña. «La gente se para asombrada 
al ver a los maniquíes con el chaleco de la DYA y tumbados en una camilla, llama mucho la atención», 
comenta la encargada. «Creo que es una iniciativa muy buena. Si conseguimos concienciar a la gente, 
mostrarles la labor que realizan, habrá merecido la pena».  

Al ciclista accidentado lo atienden en el escaparate de Fátima Ansola. Ansola comenta cómo surgió la 
iniciativa. «Se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron reservar una parte del escaparate para 
desarrollar la campaña y la idea nos pareció muy original; además, si se puede echar una mano...».  

No se trata de montar un atrezzo de accidentes, sino de crear una figura significativa, un espacio que 
recuerde «lo necesario e importante que son los voluntarios, porque la DYA no son sólo emergencias. Se 
quiere transmitir, mediante el chaleco, que poniéndonos uno podemos ayudar en muchas áreas», 
comenta el Presidente de la DYA en Gipuzkoa, José Luis Artola.  

Desde el propio escaparate se invita a todas las personas a que conozcan mejor el trabajo o incluso que 
prueben a ser voluntario.  

A día de hoy la DYA cuenta en Gipuzkoa con 434 voluntarios pero según reconoce Artola, «existe una 
necesidad de voluntarios. Cuantos más seamos, llegaremos a más sitios. El objetivo es llevar la ayuda allí 
donde haga falta, pero para eso se necesita personal».  

 

 
En el escaparate de Cállate la boca recrean un 
accidente de montaña. /DAVID APREA  
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