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«¿Sabes cómo actuar ante una emergencia…
o que tus manos pueden salvar una vida?»

DYA Gipuzkoa sigue apostando año
tras año por la sensibilización de la
población en torno a la prevención,
tanto enseñando pautas y hábitos de
vida seguras y saludables como nocio-
nes básicas sobre qué hacer ante una
emergencia.

Es por ello que, desde sus inicios, la
formación haya sido uno de sus pilares
fundamentales, y uno de sus principa-
les objetivos es conseguir que tanto las
nociones básicas en Primeros Auxilios
como la Reanimación Cardio-Pulmonar
(RCP) formen parte del conocimiento
de la población desde la infancia.

La oferta formativa de DYA es muy
amplia y variada, abierta a toda la
población. Se fundamenta en las nece-
sidades que se observan en la socie-
dad, e incluyen temarios como la segu-
ridad vial, la asistencia integral a per-
sonas con movilidad reducida, pasando
por la sexualidad responsable y el con-
sumo de drogas entre los jóvenes, la
orientación y salvamento en el monte,
o la defensa personal, entre otros.

Por un lado, están las acciones habi-
tuales que DYA incluye anualmente en
su programa educativo, entre las que
cabe citar los cursos de Socorrismo
Básico y de Socorrismo Acuático, que
alcanzaron el pasado año 3.600 ins-
cripciones; las charlas y talleres gra-
tuitos que se realizan mensualmente,
y las campañas de concienciación (Día
de la RCP, Jornadas de puertas abier-
tas, RCP en el deporte…). Por otro
lado, este año, y debido a la nueva
normativa que regula el uso de Desfi-
briladores Externos Semiautomáticos,
se han incrementado notablemente
los cursos y talleres específicos sobre
esta materia, ya que próximamente
será obligatoria su instalación en deter-
minados espacios de uso público. 

También, y ante las necesidades
formativas específicas de determina-
dos colectivos, DYA organiza Sema-
nas de la Salud gratuitas dirigidas a
los cuidados en la infancia, a las muje-
res, a las personas mayores y a los
deportistas. Estas iniciativas están
enfocadas a la adquisición de nocio-
nes básicas sobre prevención de
enfermedades, hábitos cardiosalu-
dables, RCP, vendajes, detección pre-
coz del cáncer de mama, etc.

Experiencia y flexibilidad
Esta amplísima oferta formativa

cuenta con la certificación de calidad
ISO 9001 otorgada por AENOR, y está
diseñada e impartida por profesionales
de la sanidad, el rescate, la lucha con-
tra el fuego, la Protección Civil o la
Seguridad e Higiene. Además, está
avalada por la experiencia de más de
42 años de DYA en el mundo de la
emergencia.

De igual forma, si algo caracteriza a
la Escuela de Formación de DYA es la
flexibilidad que ofrece en su programa
formativo en cuanto a horarios, lugar de
impartición de los cursos, temarios
adaptados a las edades de los alum-

nos, idioma en el que impartir el pro-
grama… Sus cursos están dirigidos
tanto a particulares como a empre-
sas, colegios u organizaciones, y siem-
pre se adaptan a sus necesidades y
disponibilidades.

Para conocer más extensamente la

oferta educativa de DYA, puede con-
sultarse la página web de la asociación
(www.DYAgipuzkoa.com), contactar
a través del correo electrónico
(Irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com)
o llamar al teléfono 943 46 46 22 a
cualquier hora del día.

AMPLIA OFERTA
«Amplísima oferta

formativa y flexibilidad
de horarios, temario,

idiomas, etc.»

DYA
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GROS

INGLES - FRANCES - ALEMAN - EUSKARA
APOYO ESCOLAR (Matemáticas, Física, Química, Técnicas de estudio, etc)

    Niñ@s-Jovenes-Adult@s

    Grupos homogeneos,  Particulares, Empresas

    Cursos INTENSIVOS todo el año

    Certificados de Nivel Alcanzado

    Preparacion a todos los Examenes Oficiales

Academia de Idiomas y Ciencias

La Escuela Para Adultos (EPA) de
Herrera ofrece a las personas mayo-
res de edad la posibilidad de ampliar
su formación de manera gratuita, reto-
mar los estudios de secundaria o for-
marse en áreas como la informática o
los idiomas, además de Historia a tra-
vés del cine, Historia del Arte así como
el Taller de Memoria.

Este centro de carácter oficial y
público atesora más de dos décadas
de experiencia e imparte clases para
alumnos de diversos niveles de edu-

cación. EPA Herrera es un centro idó-
neo para obtener el Título de Gra-
duado en ESO.

Además, existe la opción de ini-
ciarse en el euskara, el francés o el
inglés, y los extranjeros pueden tam-
bién aprender castellano.

Esta escuela donostiarra ofrece,
además, cursos para mejorar el cál-
culo, la lectura, la escritura o la memo-
ria. El ocio también tiene su espacio en
este centro, que oferta actividades
como excursiones, visitas a museos y

salidas culturales. El plazo de matri-
culación para los diferentes cursos
permanece abierto.
www.cepaherrerahhi.hezkuntza.net

«Diversas opciones
para los adultos»

PRESTAKUNTZA
«Helduek aukera dute
beren hezkuntza maila

hobetzeko»

EPA Herrera


