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El centro tendrá rocódromo y 
áreas de entrenamiento y 
práctica de rescates de 
montaña 

Está abierto a las propuestas 
ciudadanas y se convocará un 
concurso para elegir el 
nombre 

VOLUNTARIADO

La DYA construirá en Donostia un centro para formar a 
voluntarios 
Quiere convertirse en un lugar de encuentro de iniciativas sociales. El 82% de los ciudadanos piensa que la solidaridad y la generosidad se 
pierden, según un sondeo de la entidad  
04.02.11 - 02:57 - CRISTINA TURRAU | SAN SEBASTIÁN. 

La DYA se ha propuesto recoger e impulsar los valores de solidaridad y generosidad que la sociedad guipuzcoana 
corre el riesgo de perder. La entidad de ayuda dio a conocer ayer que construirá un centro para el fomento y 
formación de voluntariado en el barrio donostiarra de Errotaburu. Para ello cuenta con un solar, cedido por el 
Ayuntamiento de San Sebastián y un proyecto que elabora desde hace algunos años y que contempla un edificio 
de 2.000 metros cuadrados habilitados, con instalaciones interiores y exteriores entre las que se incluye un 
rocódromo y áreas para el entrenamiento o la práctica del rescate de montaña. El presupuesto ronda los 2 millones 
de euros y se prevé que esté en marcha para finales de año o principios de 2012. 

«Será un punto de encuentro de iniciativas sociales», explicó Iñaki Rodrigálvarez, gerente de DYA Gipuzkoa. 
«Estará abierto a otras entidades. Con ellas trabajaremos para recuperar los valores del voluntariado. Se habla de 
la crisis económica pero los ciudadanos reconocen una crisis de valores». 

Para la DYA, el proyecto requerirá de un esfuerzo titánico, explicaron. «Contamos con la colaboración del Ayuntamiento, que nos ha cedido el solar, y con la 
aportación de Kutxa. Realizaremos campañas destinadas a las instituciones, a la empresa y a la ciudadanía para sacarlo adelante. No vamos a acobardarnos 
por las dificultades». 

El proyecto está abierto a los ciudadanos. «Admitimos desde ahora todas las colaboraciones y en las próximas semanas daremos a conocer distintos aspectos 
del proyecto, entre ellos, el concurso de ideas proyectado para poner nombre al centro», dijo Rodrigálvarez. 

Recuperar valores 

El nombre deberá reflejar la idea de fomento de valores que está detrás. «Defendemos el compromiso, la solidaridad o el trabajo en equipo, esenciales para 
cualquier actividad en la vida, incluida la empresarial». 

La baja de la solidaridad y el voluntariado también se nota en la DYA: de los 3.000 voluntarios con los que contaba la entidad en Gipuzkoa en los años 80 se ha 
pasado a unos 450, «casi un logro en los tiempos que corren y una constante en las entidades sociales del territorio», dijo Rodrigálvarez. 

Los responsables de la DYA dieron a conocer una encuesta realizada durante las pasadas Navidades que concluye que el 82% de los guipuzcoanos piensa 
que se corre el riesgo de perder los valores de la solidaridad y la generosidad. «Es un muestreo orientativo, sin ánimo de ser estadísticamente representativo, 
pero las conclusiones son tan claras que merecen una reflexión», dijo Arantzazu Lersundi, responsable de voluntariado. «En la encuesta aparecen en mayor 
medida los menores de 25 años que los de 30-40 y que los mayores de 70 años». 

Desde la DYA se considera que aunque no sea una demanda social urgente, «casi todos estamos preocupados por la pérdida de valores en la sociedad». 
Según la encuesta, los más importantes son la solidaridad y la ayuda al prójimo (19,6%); respeto, civismo y urbanidad (18,4%); trabajo en equipo y 
compañerismo (15,4%) y formación y educación (9,5%). 

Alicia González, delegada de Bienestar Social en el Ayuntamiento de San Sebastián, recordó el convenio firmado en 2004 con la DYA para el fomento del 
voluntariado, «que tiene una vigencia plena». Carlos Ruiz, director del área Social de Kutxa, apostó por los valores de la solidaridad y José Luis Artola, 
presidente de DYA Gipuzkoa animó al ejercicio del voluntariado: «se recibe más de lo que se da». 
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