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PALMARÉS 
1995: Tejido asociativo. 

1996: Nuevo Futuro de Lasarte. 

1997: Afagi. 

1998: Apoyo Escolar. 

1999: Agipad. 

2000: Acasgi. 

2001: Asociación Guipuzcoana de 
Pensionistas. 

2002: Nagusilan. 

2003: Hijas de la Caridad. 

2004: Asociación de personas afectadas por 
la droga (DEE). 

2005: Cermi. 

2006: Pastoral Penitenciaria de Gipuzkoa. 

2007: Juan María Garitano. 

2008: Fundación Izan. 

2009: Behar Bidasoa. 
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La DYA recibe el Premio al Voluntariado 
Diputación y Caja Laboral valoran 37 años de ayuda altruista. El presidente de la entidad, José Luis Artola, dice que «los jóvenes siguen 
siendo generosos y desinteresados»  
30.11.10 - 02:07 - CRISTINA TURRAU | SAN SEBASTIÁN. 

Premio a 37 años de ayuda «en todo escenario donde se precise auxilio sanitario cualificado de forma 
desinteresada y altruista». Es el motivo por el que el departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa 
y Caja Laboral han concedido a la DYA el premio al Voluntariado 2010. «Es uno de los premios que más me 
pueden emocionar», dijo en rueda de prensa José Luis Artola, presidente de la DYA en Gipuzkoa. La entrega oficial 
será el jueves, a las 18 horas, en el Salón del Trono de la Diputación. 

El pasado año la DYA realizó 19.792 servicios, cuenta con 483 voluntarios o socios activos -los que dan su tiempo- 
y 36.104 colaboradores -los que realizan aportaciones económicas-. El trabajo se realiza en 16 bases. «Uno de 
nuestros objetivos es promocionar el asociacionismo y el voluntariado, porque la participación y la cooperación son 
grandes valores sociales», afirmó Maite Etxaniz, diputada de Política Social. 

José Luis Artola aseguró que el premio es «para muchísima gente». «Además de nuestros voluntarios tenemos a 
casi 40.000 familias que nos apoyan económicamente y gracias a ello logramos nuestro objetivo asistencial». 

El 'Detente y Ayuda' que dio nombre a la entidad ha evolucionado mucho, dijo Artola. «Toda persona que puede 
necesitar ayuda sabe que llamando al 943 46 46 22 va a contar con nosotros porque estamos 24 horas del día 
pendientes de los guipuzcoanos». 

Reconoció que el premio le emocionaba mucho sobre todo por los voluntarios. «En nuestro caso ser profesional no 
quiere decir que haya un sueldo detrás». 

La DYA en Gipuzkoa cuenta con un presupuesto anual cercano a los 3 millones de euros, del que el 70% se 
consigue de aportaciones de la gente y el 30% restante, de ayudas institucionales o del propio trabajo de la DYA. 
«Hay que destacar que en estos momentos de crisis mucha gente nos sigue apoyando». 

Formación al voluntario 

La asociación ofrece a los voluntarios formación y facilita la tarea que más se adapte a las características 
personales. «Los jóvenes siguen siendo generosos y desinteresados. Hay muchos jóvenes muy buenos». Sólo el 2% del personal de la DYA recibe una 
remuneración económica, «y siempre para tareas de gestión, que son difíciles de llevar adelante de forma voluntaria». 

Existen varias fases dentro del voluntariado. «Si entras de muy joven, la primera etapa es hasta que te echas novia. Después, muchos vuelven. Ahora estamos 
conociendo un fenómeno curioso: hay aitas que comparten asociación con los hijos». 

José Luis Artola entró en la DYA hace 24 años. «Mi amatxo estuvo ingresada durante cuatro meses en el Hospital Donostia y yo pasaba las noches con ella. La 
habitación daba a Urgencias y desde la ventana veía el movimiento de las ambulancias. Una persona conocida me animó a colaborar como conductor de 
ambulancia. Y así empecé». 

Paró un tiempo cuando nació su segundo hijo, pero después volvió a la asociación. «Quien ha trabajado de voluntario guarda un grato recuerdo y muchos 
vínculos y mucha gente vuelve». La gente tiene una inquietud por ayudar. «Es algo que aporta muchas satisfacciones». 
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Pisos en pagola Aiete SS
Viviendas de nueva construcciónViviendas de 2 y 3 habitaciones
www.pisosenpagola.com

Hotel Punta Monpas
Para familias, la playa y surfCerca del centro, del Kursal
www.hotelpuntamonpas.com

Oroimen Psicologo Donosti
Asesoria psicologica, problemas deaprendizaje, tecnicas de estudio.
www.oroimen.com

Voluntarios Latinoamérica
Conoce todos nuestros proyectos devoluntariado en Latinoamérica.
www.fundacion.telefonica.com
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