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LA JORNADA

Actividades. Exposición de vehículos y 

medios empleados por la DYA; presentación 

de la nueva ambulancia adquirida para la 

delegación de Eibar; rocódromo para 

aprender técnicas de rescate; circuito de 

seguridad vial; taller de manualidades; 

animación de calle para aprender primeros 

auxilios; tomas de tensión arterial; tienda con 

productos de la DYA; simulacro de rescate. 

Día. El domingo, 19 de septiembre, entre las 

11.00 y las 19.00 horas. 

Lugar. Parque de Txantxa Zelai.

GUIPÚZCOA

La DYA muestra su labor a Eibar 
15.09.10 - 02:47 - A. R. | EIBAR. 

Celebrará este domingo una jornada de puertas abiertas en Txantxa Zelai

Habrá actividades divulgativas para todas las edades y por la tarde se ofrecerá un simulacro de rescate en un caso de accidente 

La DYA de Guipúzcoa quiere dar a conocer su labor a los eibarreses, y para el ello ha organizado una 'jornada de 
puertas abiertas' que se desarrollará este domingo en el parque de Txantxa Zelai. El objetivo, en última instancia, 
es «acercarse a todos los ciudadanos y mostrarles las líneas de trabajo que lleva a cabo la asociación». Las 
actividades programadas, que estarán destinadas a todas las edades, tendrán lugar entre las 11 de la mañana y las 
7 de la tarde. 

Por un lado, habrá una exposición de vehículos yvmedios empleados por la asociación en el desempeño de su 
labor asistencial, tales como ambulancias,vehículos todoterreno, unidades de rescate en carretera, montaña o 
agua, motos. Unos recursos que se podrán ver con todo detalle mientras personal de DYA explica su 
funcionamiento. 

Se aprovechará la fiesta, además, para mostrar la nueva ambulancia con la que cuenta la delegación de DYA en 
Eibar, conseguida gracias a las aportaciones de sus socios colaboradores. También se va a instalar un pequeño 
rocódromo para que los más 'atrevidos' puedan practicar (con la ayuda de los especialistas de DYA) algunas 
técnicas que se usan en el rescate de montaña, o para que puedan comprobar lo que se siente al descolgarse por 
una tirolina. 

Actividades infantiles 

Los más jóvenes tendrán a su disposición un circuito de seguridad vial en el que podrán participar con sus bicicletas o patines, así como un taller de 
manualidades donde aprender disfrutando. Y los peques de la familia podrán divertirse en el stand infantil realizando chapas personalizadas, recortables o 
dibujos, y asistiendo a las 16.30 horas a una divertida animación de calle para aprender primeros auxilios de una manera fácil y muy amena. 

En otro stand se harán gratuitamente tomas de tensión arterial, aportando consejos para una vida sana. Habrá también una pequeña tienda donde ayudar a 
DYA, bien adquiriendo camisetas y artículos de seguridad, o participando en una Tómbola. A las 18.00 horas, y para concluir la jornada, tendrá lugar un 
simulacro de rescate en el que se mostrarán las técnicas que se usan para liberar a una persona atrapada dentro de su vehículo, cortándolo cuando es 
necesario. 

Todo con el objetivo de pasar un agradable día conociendo de primera mano la labor del voluntariado a través de las diferentes áreas de actividad. «Hay que 
recordar que con esta acción la asociación también quiere animar a la gente de Eibar y su comarca a plantearse el dedicar algo de su tiempo libre al 
voluntariado, ya que necesita gente con ganas de ayudar», explican desde la DYA. 

Además, recuerdan desde la asociación, en DYA no sólo tienen cabida las personas con interés en lo sanitario, sino que hay actividades muy variadas, aptas 
para personas de todas las edades, sexo, o formación previa. Desde el rescate al acompañamiento de personas mayores, pasando por la formación o la ayuda 
humanitaria.
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