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DYA Gipuzkoa ha realizado más de
1.500 intervenciones durante el
confinamiento por el coronavirus

Ha estado llevando a cabo acciones propias y colaborando con
Gobierno Vasco, Osakidetza, Diputación de Gipuzkoa,
ayuntamientos y otras entidades solidarias como Cáritas o el
Banco de Alimentos. Más de 200 voluntarios que han recorrido
40.000 kilómetros a lo largo del territorio

DYA Gipuzkoa ha realizado más de 1.500 intervenciones durante el
con�namiento para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y, con el
lema 'Detente Y te Ayudamos', ha puesto a disposición de la ciudadanía
sus recursos y su personal voluntario durante el estado de alarma
llevando a cabo acciones propias y colaborando con Gobierno Vasco,
Osakidetza, Diputación de Gipuzkoa, ayuntamientos y otras entidades
solidarias como Cáritas o el Banco de Alimentos.

Según ha explicado la asociación, durante estos casi tres meses, han sido
muchas las solicitudes de ayuda y las actividades a las que DYA se ha
sumado. Al disponer de un Centro Coordinador las 24 horas del día,
todas las solicitudes y llamadas se han atendido desde el mismo.

Entre las entidades e instituciones con las que ha colaborado están el
Gobierno Vasco, Osakidetza, Protección Civil, Diputación de Gipuzkoa,
ayuntamientos de San Sebastián, Errenteria, Irun y de Oiartzun,
Euskotren, Dbus, Bomberos, Colegio de Farmacéuticos, Cáritas o el Banco
de Alimentos.

El balance �nal es de más de 200 voluntarios que han recorrido 40.000
kilómetros a lo largo del territorio, para realizar más de 1.500
intervenciones. Hasta el pasado día 8 de junio, DYA Gipuzkoa ha realizado
145 servicios de compra y reparto de alimentos y 259 de recogida y
reparto de medicamentos.

Asimismo, ha realizado 317 traslados, 4.114 tomas de temperatura, 114
desinfecciones de instalaciones, ha llevado a cabo 251 servicios de
emergencias sociales, 72 servicios sociales y paseos a mayores, y ha
hecho 1.132 test de covid-19 a pescadores 1.132.

Los más de 200 voluntarios de DYA Gipuzkoa ha realizado 31
colaboraciones (Banco de Alimentos, felicitaciones de cumpleaños),
14.353 llamadas dentro del Programa de Farmacia del Gobierno Vasco,
563 acciones de recogida y reparto de viseras, y 2.140 de recogida y
reparto de mascarillas caseras.
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Euskadi registró el domingo 4 muertos y
8 nuevos contagios por coronavirus

Las residencias de Gipuzkoa registran su
primera muerte por Covid-19 en 36 días

Tras la pista del coronavirus

La Diputación pone en marcha un 'think
tank' para afrontar los retos tras la
pandemia

Los hoteles de Gipuzkoa bajan sus precios
un 30% para atraer al turista a partir del
domingo
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