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SOBRE NOSOTROS
El Proyecto Deseo es una iniciativa de la

asociación sin ánimo de lucro DYA zaragoza que
surge de la inquietud de la entidad para
identificar y responder a las necesidades

sociosanitarias de la población.

¿CÓMO FUNCIONA?

Hágale saber usted o sus allegados al equipo
médico responsable de su tratamiento su

interés en participar en el programa y cuál sería
su deseo especial

CONTACTE

Nuestro equipo valorará su caso y previo visto
bueno del personal médico, decidirá en un

breve plazo si puede beneficiarse del Programa
Deseo y en que condiciones

EVALUACIÓN

Una vez llevados a cabo los trámites y gestiones
oportunas y tras coordinar el traslado con el
centro hospitalario se le informará del día en

que se llevará a cabo la actividad

DESEO

PROYECTO DESEO

Ayudar a que los pacientes puedan cumplir un
deseo especial, proporcionando los medios

técnicos y humanos precisos, así como llevando
a cabo las gestiones necesarias para lograrlo

OBJETIVO

Cualquier cosa es posible, visitar un ser querido,
ver una mascota, volver al mar, asistir a un

concierto, una celebración familiar, tal vez un
partido de fútbol o un estreno de cine...

DESEOS

Pacientes en cuidados paliativos, con
enfermedades incapacitantes, limitaciones

físicas o procesos crónicos que le imposibiliten
cumplir su sueño por si mismo

BENEFICIARIOS

Sueños que se
convierten en realidad

En DYA Zaragoza trabajamos desde 1982 al
servicio de la comunidad, poniendo a

disposición de la ciudadanía nuestros recursos
humanos y materiales ante cualquier situación
de emergencia, catástrofe o calamidad pública

Esta labor es posible gracias al compromiso de
nuestros Voluntarios; Socorristas, Auxiliares,

TES, Enfermeros, Médicos, Psicólogos y
Trabajadores Sociales quienes aportan su

granito de arena con el fin de que nuestras
conocidas ambulancias amarillas sigan

recorriendo cientos de kilómetros día a día, para
llegar allí donde su presencia es necesaria
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