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Han sido más de tres meses de estado de alarma, en los que DYA Gipuzkoa ha

realizado un total de 1.500 intervenciones,  entre las que destaca la compra y el

reparto de alimentos y medicamentos a personas mayores o en situación de

vulnerabilidad.

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.

Labores de ayuda en las que han participado más de 200 voluntarios, que han

recorrido más de 40.000 kilometros por todo el territorio . Un balance agridulce

para el vicepresidente de la entidad en Gipuzkoa, Jose Luis Artola, que denuncia la

falta de ayudas, y es que no han recibido ninguna ayuda económica por parte de

las instituciones para sufrgar todas estas intervenciones . "El esfuerzo ha sido
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importantes y sería bueno que alguien se acuerde de nosotros", lamentaba en

nuestros micrófonos.

"Ahí están los números, hemos trabajado a tope y lo que queremos simplemente es

recuperar esos gastos. Esto se ha salido de nuestro presupuesto y del de todos, y el

que lo tengan que sufragar los guipuzcoanos nos parece un poco demasiado",

concluía.


