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C O M P RO M I S O  S O C I A L

Dbus se ha sumado a lo largo de 2017 a diferentes 
causas sociales, luciendo los autobuses el distintivo 
correspondiente, como muestra de apoyo a diversas 
actividades.
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En 2017 Dbus ha continuado su colaboración con diversas asociaciones y grupos sociales. 

1.1. Caravana Vasca con el Sáhara
Dbus colaboró con la Caravana Vasca con el 
Sáhara “Alimenta una Esperanza” cediendo sus 
instalaciones para el almacenaje de alimentos y 
posterior carga de los camiones. 

1    ACCIÓN SOCIAL
 
Esta es una pequeña muestra de todas las colaboraciones llevadas a cabo en 2017.

Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, 19 de octubre

Día Internacional de la 
lucha contra el SIDA, 1 de 

diciembre

Día Nacional de la Escucha, 
15 de noviembre

Día internacional por la Liberación afec-
tivo-sexual de transexuales, bisexuales, 
lesbianas, gays y queers, 28 de junio

Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres, 25 

de noviembre

Día Internacional contra el 
Maltrato Infantil, 25 de abril

Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, 28 de 

febrero

Día Internacional por la 
Concienciación del Síndrome 

de Dravet, 23 de junio

Día Internacional del Pueblo 
Gitano, 8 de abril
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 2    CONTACTO DIRECTO CON ASOCIACIONES

Con el objetivo de maximizar la accesibilidad de los autobuses de Dbus y ofrecer un 
servicio de transporte público útil y eficaz a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, 
Dbus mantiene un contacto directo con diferentes asociaciones de personas con 
necesidades especiales de movilidad, tales como ELKARTU (Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa), GIELMAR (Discapacitados/as de Gipuzkoa 
en marcha) y ONCE. 

Por otro lado, Dbus mantiene una relación directa y continuada con asociaciones de 
vecinos/as de los diferentes barrios de San Sebastián, para conocer de primera mano 
las necesidades de movilidad de cada zona y la valoración de los diferentes aspectos 
del servicio actual. En 2017, Dbus ha mantenido reuniones con asociaciones y grupos de 
vecinos/as de Ulia, Loiola, Martutene y Egia.

1.2. Participación en el “Garraio Tour” de la ONCE

Con motivo de la Semana de la ONCE, Dbus participó en junio de 2017 en la actividad 
“Garraio Tour”, un recorrido por diferentes medios de transporte de Gipuzkoa con el 
objetivo de sensibilizar sobre las dificultades que encuentran las personas ciegas a la hora 
de moverse en transporte público y visibilizar los esfuerzos que realizan los operadores de 
transporte en accesibilidad. 

1.3. Campaña de Educación Vial Escolar

Un año más, el Ayuntamiento de San Sebastián a través de la Guardia Municipal en 
colaboración con Dbus, organizó una Campaña de Educación Vial para los centros escolares 
de la ciudad. Durante el mes de mayo, cerca de mil niños y niñas de centros educativos 
de San Sebastián participaron en la Campaña de Educación Vial Escolar. Gran parte de los 
niños y niñas han utilizado los autobuses 
de Dbus para desplazarse hasta la Casa 
de Cultura de Okendo del barrio de 
Gros donde se desarrollaba la exposición 
final de dibujos.

El objetivo principal de la campaña es 
concienciar a los niños y niñas que si hacen 
un uso excesivo del vehículo particular, 
este hábito no beneficia a la ciudad como 
espacio de relación y convivencia de las 
personas.
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