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DYA Guipúzcoa, Premio Voluntariado 2010 
por sus 37 años de ayuda altruista
29-11-2010 / 12:40 h

San Sebastián, 29 nov (EFE).- La DYA de Guipúzcoa ha sido galardonada con el Premio Voluntariado 
2010, que otorgan la Diputación Foral y Caja Laboral, por sus 37 años de labor dedicada a prestar ayuda 
sanitaria y social de forma desinteresada y altruista.

El galardón, que cumple este año su decimosexta edición y será entregado el próximo jueves en un acto 
en el Palacio Foral, ha sido dado a conocer hoy por la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, en una 
rueda de prensa en la que han participado un representante de la caja patrocinadora y el presidente de la 
DYA de Guipúzcoa, José Luis Artola.

Este galardón, ha explicado Etxaniz, trata de reconocer anualmente el esfuerzo "imposible de gratificar" 
que prestan casi 30.000 guipuzcoanos, que dedican su tiempo libre a ayudar a los demás a través de cerca 
de 3.000 asociaciones.

La diputada ha indicado que la distinción premia a la DYA por "su larga y consolidada trayectoria de 
labor de voluntariado, tanto en su actividad original de ayuda en carretera como en la más reciente de 
trabajo social".

"Detente y ayuda" es el lema cuyas siglas dan nombre a esta asociación, que fue fundada en Guipúzcoa 
en 1973 y cuenta actualmente con 483 socios activos o voluntarios, repartidos en 16 bases operativas, así 
como más de 36.000 colaboradores.

Éstos últimos aportan en torno al 70% de sus 3 millones de euros de presupuesto anual, mientras que el 
resto proviene de las aportaciones institucionales y de las campañas propias de recaudación de fondos.

Aunque inicialmente nació para prestar ayuda cualificada a los accidentados de tráfico, la DYA ha 
extendido progresivamente sus actuaciones, de forma que también trabaja en atención sanitaria 
preventiva en eventos, en rescates y protección civil, y en servicios de asistencia social como transporte 
de discapacitados.
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Durante el año pasado, esta asociación realizó un total de 19.792 servicios, de los cuales casi 13.000 
fueron de ayuda social, 3.250 asistencias sanitarias, cerca de 1.900 coberturas preventivas, en torno a 
1.700 asistencias telefónicas y unos 200 traslados.

La DYA desarrolla asimismo tareas de formación, para lo que hace tres décadas fundó una escuela, que 
ha capacitado a más de 6.000 personas en prevención, primeros auxilios, atención social o conducción de 
vehículos especiales, entre otras materias.

Su presidente, José Luis Artola, se ha mostrado "muy emocionado" por la concesión del galardón, que 
recae en todos los voluntarios y colaboradores que han hecho posible su actividad estos 37 años. EFE
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