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HONDARRIBIA

La DYA organiza la semana de la salud y prevención de 
accidentes 
Entre el lunes 7 y el sábado 12, habrá charlas y talleres gratuitos para facilitar conocimientos básicos  
02.05.12 - 02:21 - J.I. | HONDARRIBIA. 

En 2009, la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa apostó por un nuevo proyecto dirigido a toda la población, que consiste básicamente en realizar diferentes 
actividades gratuitas en distintas localidades de la provincia. 

En este contexto, se ha organizado la semana de la salud y la prevención de accidentes. Tendrá lugar en Hondarribia entre el 7 y el 12 de mayo. Mediante 
charlas y talleres se quiere proporcionar al mayor número de personas posible conocimientos básicos que puedan aplicar para evitar situaciones de riesgo. 

«Si más de 35 años atendiendo urgencias nos han eñsenado algo es que la prevención es clave para favorecer la disminución de accidentes así como para 
evitar la aparición de determinadas enfermedades», indican desde la DYA. 

Las charlas y talleres se celebrarán desde el lunes 7 al viernes 11, de 19.00 a 21.00 horas, en la delegación de esta asociación en Hondarribia, que está en 
Soroetagain. El sábado 12 se llevará a cabo un simulacro de accidente de motocicleta, en las inmediaciones de la delegación, para concienciar sobre la 
importancia que tiene el uso del casco. 

Todas las actividades son gratutitas. Para apuntarse, los interesados deben llamar al teléfono 943 46 46 22 o enviar un correo electrónico a 
irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com
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