
 

Gipuzkoa

DYA dispondrá a finales de 2012 de un centro para fomentar valores
El 82% de los guipuzcoanos ve en peligro cualidades como el respeto o la solidaridad

El complejo, que trabajará en la formación y en el voluntariado, prestará especial atención a los jóvenes

Alejandro lópez - Sábado, 4 de Junio de 2011 - Actualizado a las 05:38h 

 

Donostia. En una encuesta realizada el pasado noviembre, el 82% de la población guipuzcoana dijo temer perder valores como la solidaridad, el respeto o el trabajo en equipo. Ante esta 
situación, DYA ha iniciado el proyecto de creación de un centro de valores en Errotaburu (Donostia) que luche por que estos no desaparezcan de la sociedad.

La construcción del complejo contará con las subvenciones del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa y el Ayuntamiento de Donostia, quien ha cedido los terrenos en los 
que se prevé que el centro esté totalmente operativo a finales de 2012.

El presidente de DYA Gipuzkoa, José Luis Artola, se mostró ayer "preocupado" porque, precisamente, estos valores son los que han hecho posible la existencia de DYA; y más aún, por la 
"preeminencia de los jóvenes" en esta crisis.

Problemas como la ludopatía en Internet, la delincuencia entre los más jóvenes, el incremento de la violencia de género o el descenso de voluntarios en las ONG son temas que inquietan a 
esta asociación. Por estos motivos, DYA Gipuzkoa ha decidido poner "su granito de arena" para combatir estos problemas mediante la creación de un centro de formación y voluntariado.

Arantzazu Lersundi, responsable de los voluntarios de DYA, especificó que con el centro pretenden "llevar a cabo una labor de formación sin cambiar el modelo educativo".

El nuevo edificio pondrá al alcance de las personas que lo deseen actividades que les acerquen a estos valores y que les permitan reflexionar, debatir e ir averiguando qué más se puede hacer 
para tratar de mejorar la sociedad.

Otra de las tareas que se impulsará con esta iniciativa es la del voluntariado, ya que este encarna los valores de trabajo en equipo, compañerismo y solidaridad. En las nuevas instalaciones se 
prevé organizar campamentos de autoprotección que acojan a unos 14.000 jóvenes al año, en los que se ofrecerá formación en equipo (primeros auxilios, cuidado de personas mayores, 
emergencias, riesgos laborales...), y se trasladarán a la empresa actividades para aprender a trabajar en equipo y colaborar.

Asimismo, DYA trabajará en fomentar el respeto, la tolerancia y el civismo, para lo que organizará charlas sobre adicciones, seguridad vial, educación sexual, trastornos alimenticios o 
compartamientos seguros en la playa.

Por último, el centro servirá para reforzar el compromiso y el esfuerzo de la ciudadanía mediante la promoción de campañas de divulgación sobre voluntariado y el apoyo técnico a otras 
ONG y colectivos desfavorecidos.
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