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Voluntariado y DYA, asuntos tratados por
los alumnos de Salesianos Urnieta

Alumnos de Salesianos participando en la iniciativa. 

Los alumnos del primer curso de Formación Profesional Básica de

Salesianos de Urnieta han tenido una semana en la que han tratado el

tema del voluntariado. Por una parte, recibieron dos sesiones

informativas por parte de Gizalde, grupo que engloba a las

asociaciones de voluntariado de Gipuzkoa. Por otra parte, los jóvenes

tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a la asociación sin ánimo

de lucro, DYA. Los encargados de la DYA llevaron dos ambulancias a
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Salesianos Urnieta con el fin de que los alumnos conocieran su

funcionamiento. Primero, pudieron ver la de emergencias y les

explicaron el protocolo de actuación que existe desde que se recibe

una llamada en la centralita de la DYA hasta que la ambulancia llega a

atender a la persona que necesita ayuda.

Asimismo, enseñaron el instrumental que se utiliza dependiendo de la

emergencia y su funcionamiento. Los alumnos pudieron tocar y probar

dicho material. También les explicaron qué técnicas de auxilio se

pueden utilizar como ciudadanos cuando uno se encuentra en ciertas

situaciones de emergencia y aún no ha llegado la ambulancia.

Posteriormente enseñaron la ambulancia que se utiliza en los casos de

rescate. Concretamente en los rescates de montaña, en accidentes de

tráfico con difícil acceso o en los rallys de coches. Tanto las dos

jornadas teóricas sobre el voluntariado como la sesión con la DYA

fueron muy prácticas e interesantes para los alumnos de FP Básica.

Además, algunos chavales del centro educativo se animaron a

participar en algunas actividades como voluntarios.

Balonmano
Hoy, 1 de mayo, la Federación Guipuzcoana de Balonmano, con la

colaboración del UKE, organiza un torneo en el Polideportivo de

Urnieta. En esta competición participarán el cadete masculino de las

selecciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa. Los choques de la

competición contarán con dos tiempos de 25 minutos. El primer

encuentro lo juegan a las 9.45h Gipuzkoa y Bizkaia, el segundo a las

11.00h Bizkaia y Nafarroa y el último, a las 12.15 horas, Gipuzkoa y

Nafarroa.
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