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SAN SEBASTIÁN

La DYA construirá este verano un nuevo centro de formación 
en Errotaburu 
Se destinará al voluntariado y se espera que esté terminado para finales de 2012. Organizará cursos, talleres y actividades que fomenten y 
trabajen los valores sociales  
04.06.11 - 03:45 - LIDE AGUIRRE | SAN SEBASTIÁN. 

El nuevo centro de formación en valores y voluntariado de DYA comenzará a construirse en el barrio de Errotaburu previsiblemente este mismo verano y, si 
todo va según los planes, se espera que esté terminado para finales del año que viene.

Así lo informó ayer el presidente de DYA en Gipuzkoa, José Luis Artola, tras la presentación de este nuevo proyecto en el centro comercial La Bretxa, que 
acogerá durante diez días un espacio para que la asociación pueda transmitir a los ciudadanos los planes y actividades que se quieren llevar a cabo con esta 
nueva infraestructura.

El nuevo edificio costará unos 2 millones de euros y se ubicará frente a la iglesia del Espíritu Santo y el bloque de viviendas de Plaza Aduna 4 y 5, en una 
parcela ajardinada cedida por el Ayuntamiento y encerrada entre el vial de entrada de la Autopista A-8 y las calles Xabier Lizardi y Urretxu.

A tenor de las imágenes cedidas por DYA, se tratará de un centro moderno, sencillo y funcional de tres plantas. En la principal se habilitará un área para el 
voluntariado, salas de actividades, de estudio, de estar, de curas y aulas con pupitres. El piso inferior será un semisótano que se dividirá en una zona para 
almacenes y un garaje con espacio para alrededor de veinte ambulancias. Y en la planta superior, que será semicubierta, se habilitarán oficinas y salas, y una 
terraza para desarrollar actividades.

El centro, que se levantará en una parcela con calificación de equipamiento comunitario y que dispone de una edificabilidad máxima sobre rasante de 2.447 
m2, trabajará para fomentar e impulsar los valores sociales, ya que, según una encuesta realizada en Gipuzkoa por DYA, «en opinión del 82% de los 
ciudadanos valores como la solidaridad, el respeto o el trabajo están desapareciendo».

En este sentido, la finalidad de la nueva base apunta a la formación y potenciación del voluntariado «en la sociedad, en las empresas y entre la juventud». Y 
las tareas que se impulsarán para lograrlo responderán a esta estrategia y tocarán varias ramas del voluntariado.

Miles de plazas 

Así, la nueva sede pondrá en marcha proyectos en los que podrán participar miles de personas cada año. Por una parte se destinarán más de 14.000 plazas a 
campamentos de autoprotección para jóvenes, talleres, cursos de formación de primeros auxilios, de socorrismo acuático, reanimación y manejo de 
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desfibriladores, entre otras. Asimismo, se destinarán más de 20.000 plazas anuales para asistir a charlas sobre drogodependencia o acerca de los peligros del 
alcohol y la conducción, por ejemplo.

Pero estas no serán las únicas actividades que se desarrollen, ya que desde la nueva base se dará también apoyo técnico a las ONG y se promoverán las 
campañas de divulgación del voluntariado. «Queremos complementar el modelo educativo con actividades que trabajen la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia...», resumía Artola, quien agradeció la posibilidad que les brinda el Ayuntamiento, así como la ayuda Kutxa, para llevar a cabo la empresa. «Pese a 
que el estreno de un centro de estas características puede parecer una decisión arriesgada por la coyuntura de crisis económica, DYA siempre ha estado 
cuando más se le ha necesitado, aunque haya que poner dinero de los propios bolsillos», agregó Artola. Y recordó a las 40.000 familias que colaboran cada 
año con la asociación. «Nos gustaría que vieran que lo que nos dan lo revertimos en mejorar», apuntó.

Lo único que le falta al nuevo centro de DYA es el nombre, así que Artola pidió ayer a los guipuzcoanos que les ayuden a encontrar uno y, de paso, participen 
en un concurso. Pueden dar su idea en el local de La Bretxa o a través de la web www.centrodevaloresDYA.com.
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