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A las 6 de esta tarde, en la Bertsolari gela del palacio Barrena, las asociaciones DYA y Protección Civil de Ordizia ofrecerán una charla sobre 'Voluntariado de 
emergencias'. El acto forma parte del programa 'Zu zara giltza, Tú eres la clave', organizado por el área municipal de Participación Ciudadana y Promoción del 
Voluntariado. Los objetivos de la campaña son dar a conocer la actividad de las asociaciones y colaborar en la captación de nuevos socios y voluntarios. Los 
representantes de la DYA mostrarán las distintas formas de ayuda por las que se puede optar: conducir una ambulancia, rescate de heridos en accidentes o en 
la montaña, formación en técnicas de primeros auxilios, ayuda social, colaboración en dispositivos de ayuda humanitaria... Por su parte, Protección Civil 
colabora en los estudios de riesgos de la localidad, apoya la confección y divulgación de planes de autoprotección, afronta y participa en situaciones de 
emergencia... 
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