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ZARAUTZ

Intensa jornada de puertas abiertas para fomentar el 
voluntariado 
El público siguió con interés el simulacro de accidente en la playa. El objetivo principal era fomentar el voluntariado entre la ciudadanía y de 
paso enseñar al público nociones básicas de primeros auxilios  
31.05.11 - 03:07 - JUAN MARI ZUBIAURRE | ZARAUTZ. 

El pasado sábado se celebró la tercera edición de la jornada de puertas abiertas que bajo el lema 'Salvar una vida puede estar en tus manos' organiza el 
Ayuntamiento de Zarautz, a través de su concejalía de Policía Municipal, Protección civil y Medio ambiente, en colaboración con la Dirección de Atención de 
Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco.

El objetivo principal de estas jornadas es fomentar el voluntariado entre la ciudadanía y de paso enseñar al público algunas nociones básicas de primeros 
auxilios. Los organismos participantes en la Jornada, Cruz Roja, DYA, Protección civil y Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología expusieron en el 
paseo marítimo y en la Munoa sus vehículos de emergencias más emblemáticos y destacó sobre todos ellos el camión de mando'ak', un vehículo singular 
capaz de asumir las funciones de centro coordinador móvil en el mismo lugar en el que se haya producido el suceso. El vehículo pudo ser visitado por el 
público y fueron muchos los que pasaron a su interior para conocer in situ la manera de trabajar de este singular camión.

La jornada 

José Antonio Fernández, de Emergencias del Gobierno Vasco, explicaba así el desarrollo de esta jornada.

«Estamos llevando a cabo una jornada en Zarautz junto a Protección Civil de la localidad con un doble objetivo. Por un lado teniendo en cuenta que este es el 
año europeo del voluntariado, tanto Cruz Roja y DYA como protección Civil que son instituciones de voluntarios, tratan de hacer una jornada pedagógica en la 
que a los ciudadanos zarauztarras o visitantes se les invita a participar como voluntarios en cualquiera de estas instituciones. También se están realizando 
unos talleres de RCP (reanimación cardiopulmonar) para saber qué hay que hacer cuando una persona se encuentra con problemas y dar los pasos 
necesarios de la cadena de socorro y de supervivencia hasta que llega una ambulancia y es trasladado al centro hospitalario».
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Al mediodía se realizó un simulacro seguido con mucho interés por el público, en el que «se hace un ejercicio combinado con unos ahogados que son 
rescatados en el agua por la Cruz Roja y los traslada hasta la arena donde la DYA hace la reanimación y los evacua al hospital».

Protección Civil 

La vicepresidenta de Protección Civil de Zarautz, Elene Fernández, indicaba que «con esta jornada hemos querido reunir a todo el voluntariado de Zarautz, es 
decir Cruz Roja, DYA y Protección Civil junto a SOS Deiak, para exponer nuestro material y para que la gente de a pie sepa un poquito cómo trabajamos y 
cuáles son nuestras funciones. Para que fuera todo más atractivo se han realizado simulacros de diferentes tipos de víctimas que podemos tener en nuestra 
playa y de paso profundizar en saber coordinarnos todos ante una situación de este tipo ya que trabajamos en conjunto».

Elene anima a la ciudadanía a participar como voluntarios en cualquiera de estas instituciones. «Actualmente por ejemplo en Protección Civil estamos una 
treintena de personas y pese a que ni económicamente ni en cuanto a materias estamos muy boyantes, intentamos hacer nuestra labor lo mejor posible. 
Principalmente estamos haciendo trabajos de prevención sobre todo en fiestas, eventos deportivos y por supuesto si hubiera cualquier tipo de emergencia 
estamos todos los voluntarios disponibles», dijo.

«Cualquiera que desee colaborar con nosotros puede acercarse a nuestra sede que esta junto a la de la Cruz Roja o incluso llamar al Ayuntamiento o a 
nosotros mismos. Siempre se necesitan voluntarios. Esto es algo que hacemos por amor al arte, no se cobra pero nos llena de satisfacción y nos gustaría que 
hubiera más gente así». señalaban, reiterando que son instituciones abiertas.
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