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Bajo Deba Eibar S. D. Eibar

DYA inicia una campaña de
captación de fondos para hacer
frente a sus altos gastos

Ante el gran desgaste económico que ha supuesto el trabajo realizado por
DYA Gipuzkoa, durante el estado de alarma, se lleva a cabo una campaña
de captación de fondos a través de las aportaciones ciudadanas. A través
de la web https://dyatenecesita.com y el Bizum 38071 se pueden hacer
donaciones puntuales o hacerse socio.

La campaña se denomina 'Alerta Amarilla', con el objetivo de incrementar
su número de socios y donaciones económicas por parte de la ciudadanía,
ya que su actividad durante el con�namiento ha supuesto un gran
desgaste económico para esta asociación sin ánimo de lucro. Tan pronto
se declaró el estado de alarma y el consiguiente con�namiento por la
crisis de la Covid-19, DYA Gipuzkoa, por iniciativa propia, puso todos sus
recursos al servicio de la ciudadanía, tal y como viene haciendo ante
cualquier emergencia desde hace más de 45 años.

A pesar de no contar con apoyo institucional, durante la alerta sanitaria
DYA Gipuzkoa ha repartido más de 50.000 mascarillas por toda Gipuzkoa,
ha dedicado más de 10.500 horas al voluntariado, ha recorrido más de
40.000 km en intervenciones, ha efectuado más de 1.700 test a
arrantzales, y ha realizado más de 15.000 llamadas para el servicio de
telefarmacia, entre otras actividades esenciales. No obstante, DYA
Gipuzkoa se �nancia con las aportaciones solidarias, con lo que ante la
actual situación de fragilidad económica, se solicita apoyo a la sociedad
para hacer frente a los gastos.
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«Puse mi chaqueta sobre la profunda
herida que tenía la mujer apuñalada»

Detenido un menor acusado de apuñalar
ayer en Eibar a su pareja

Prosigue la búsqueda del hombre que
acuchilló a su pareja en presencia de su
hijo en plena calle de Eibar

Un hombre apuñala a su pareja en
presencia de su hijo en plena calle de
Eibar

La Ertzaintza no actúa contra la mujer que
grabó la agresión de Eibar y que no
ofreció auxilio
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Agresión machista en Eibar: «Puse mi chaqueta sobre la profunda herida
que tenía la mujer apuñalada»

Abre el hotel Convento San Martín
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Propuestas
(seguras) para un
viaje a la playa, a
la montaña, de

descanso o
turismo rural
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Mejorar Mi Audición | Patrocinado

Estética Dental | Enlaces Publicitarios | Patrocinado

Los españoles nacidos antes de 1971 son elegibles para una prueba de audición gratuita

Vea cuánto deberían costar los Implantes Dentales en Donostia

Euskadi suma 30 nuevos contagiados, 16 de ellos en Gipuzkoa, en las últimas 24
horas

Las enfermeras guipuzcoanas piden responsabilidad ciudadana y el uso de
mascarillas para evitar contagios

Donostia: Empresas con 5-49 vehículos ha descubierto este sistema

← →

https://www.diariovasco.com/bajo-deba/
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/
http://sdeibar.diariovasco.com/
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/puse-chaqueta-sobre-20200709224113-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/agresion-eibar-detencion-20200708105233-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/hombre-acuchilla-pareja-20200708204040-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/mujer-herida-arma-blanca-20200707164332-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/ertzaintza-actua-mujer-20200710201310-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=bajo-deba/eibar
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/puse-chaqueta-sobre-20200709224113-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=bajo-deba
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/abre-hotel-convento-20200709002533-ntvo.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=san-sebastian
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvXqsLGqV9IRZBps2V7m_qBEjyHwi8CceMviRXhMZypaI8bfibwiDgiMvR_iIMbwJPoTHT4bNKvIDlFI7HTOKJtEPNlVR-jM45JWJpWLsS-1Vam9DU2yN8hdYUsa4Qz2yRCtAUJxUKguBD-HjmKSnOAnE4NWrwM4btvKgFOQQFNQRy_78bcozsWeDhYIQ-UrFMKpGH6JpLU1VJDGOQron0VdPLZ3DmcTT1lxziU7p0dIaDhput_-BhisDzO2qzfgpQw9YIGlemepczdWRWoMOnrlgFR&sig=Cg0ArKJSzCO3WOLnMiLNEAE&urlfix=1&adurl=http://www.diariovasco.com/contentfactory/post/2020/06/25/andalucia-un-viaje-que-deja-huella/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvXqsLGqV9IRZBps2V7m_qBEjyHwi8CceMviRXhMZypaI8bfibwiDgiMvR_iIMbwJPoTHT4bNKvIDlFI7HTOKJtEPNlVR-jM45JWJpWLsS-1Vam9DU2yN8hdYUsa4Qz2yRCtAUJxUKguBD-HjmKSnOAnE4NWrwM4btvKgFOQQFNQRy_78bcozsWeDhYIQ-UrFMKpGH6JpLU1VJDGOQron0VdPLZ3DmcTT1lxziU7p0dIaDhput_-BhisDzO2qzfgpQw9YIGlemepczdWRWoMOnrlgFR&sig=Cg0ArKJSzCO3WOLnMiLNEAE&urlfix=1&adurl=http://www.diariovasco.com/contentfactory/post/2020/06/25/andalucia-un-viaje-que-deja-huella/
https://track.netofclicks.nl/4109ff4b-d58d-400d-9e24-54f2b0c080d6?utm_source=taboola&utm_medium=referral&campaign={campaign}&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F13f6725bc6e46080e3053e5b91c39340.png&title=Los+espa%C3%B1oles+nacidos+antes+de+1971+son+elegibles+para+una+prueba+de+audici%C3%B3n+gratuita&site=vocentoregionales-diariovasco&click_id=GiA920FALIquCFIxRCZPztTs6tnaOVUMbFVDMXGV_2YTjiCk204#tblciGiA920FALIquCFIxRCZPztTs6tnaOVUMbFVDMXGV_2YTjiCk204
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariovasco&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Sponsored%20Content%20Row%202%20|%20Card%201:
http://krmoc.com/cid/8f81df12-0272-4089-84e9-ffea7a904aa6?campaignid=5333400&site=vocentoregionales-diariovasco&thumbnail=http%3A%2F%2Fkrmoc.com%2Fcontent%2F376c7e90-160f-4f3d-8e1d-79527e3d1ebc.jpg&title=Vea+cu%C3%A1nto+deber%C3%ADan+costar+los+Implantes+Dentales+en+Donostia&timestamp=2020-07-10+05%3A56%3A04&platform=Desktop&campaignitemid=2912269360#tblciGiA920FALIquCFIxRCZPztTs6tnaOVUMbFVDMXGV_2YTjiDlok0
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariovasco&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Sponsored%20Content%20Row%202%20|%20Card%201:
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/euskadi-suma-nuevos-20200709111256-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/enfermeras-guipuzcoanas-piden-20200709114759-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=gipuzkoa
http://info.expertmarket.com/localizadores-es?utm_campaign=4849214&utm_content=2903888984&cid=5b473da827af1&utm_source=taboola&utm_medium=vocentoregionales-diariovasco&campaign=VT-ES-EM-DES-D&platform=Desktop&utm_term=Donostia%3A+Empresas+con+5-49+veh%C3%ADculos+ha+descubierto+este+sistema&content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2FSarah-1_1000x600_0a1d5a63d495d3ba936e9551ccaa42d9.png&network=vocentoregionales-diariovasco&title=Donostia%3A+Empresas+con+5-49+veh%C3%ADculos+ha+descubierto+este+sistema&click-id=GiA920FALIquCFIxRCZPztTs6tnaOVUMbFVDMXGV_2YTjiDQzEA#tblciGiA920FALIquCFIxRCZPztTs6tnaOVUMbFVDMXGV_2YTjiDQzEA
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/tragedias-1994-2007-20200709001605-ntvo.html#vtm_scrollDireccion=left
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/abierto-plazo-constitucion-20200709001848-ntvo.html#vtm_scrollDireccion=right



