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“DYAtik DYAra”* boletinean zure 
publizitatea jarri nahi ezkero, bidali 
email bat publizitate arduradunari 
revista@dya.es helbidera.

*Tirada: 95.000 ale DYAko bazkide direnen 
artean zuzenean banatzen dena.
Argitaratzaile: DYA (Bidelaguntza Elkartea). 
Debekaturik dago artikuluak, irudiak eta 
gainerako edukiak osorik edo eta zatika 
berriro ekoiztea.

Si desea anunciarse en el boletín 
“De DYA a DYA”*, puede ponerse 
en contacto con el responsable 
de la revista enviando un email a  
revista@dya.es
*Tirada: 95.000 ejemplares que se distribu-
yen por suscripción directa entre los socios 
de la DYA de las provincias de Bizkaia y  
Gipuzkoa.
Edita: DYA (Asociación de Ayuda en 
Carretera). Prohibida la reproducción total o 
parcial de los artículos, ilustraciones y demás 
contenidos.

DYA lleva su mensaje 
allí donde es más 

necesario

DYA lleva su mensaje 
allí donde es más 

necesario

Usparitza Jauna 
DYAren Fundatzailea

Dr. Usparitza 
Fundador de DYA

Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

P reparados para 
actuar en grandes 
catástrofes
Terremotos, huracanes, 
inundaciones y tsunamis 
nos demuestran con cierta 
regularidad lo frágiles que 
somos los seres humanos 
cuando la naturaleza des-
ata toda su furia. 

Los científicos llevan dé-
cadas estudiando estos 
fenómenos para intentar 
desarrollar sistemas de 
detección previa que per-
mitan disponer del tiempo 
necesario para llevar a lu-
gar seguro a la población 
en caso de peligro.

Y, a pesar de que se ha 
avanzado mucho, toda-
vía estamos muy lejos 
de poder predecir con 
exactitudes “dónde” y el 
“cuándo” van a producir-
se. 

Por eso, de momento debe-
mos resignarnos a ofrecer 
toda la ayuda posible una 

vez que el fenómeno ya 
se ha producido. Y ese 
es precisamente el motivo 
por el que DYA ha creado 
el GER (Grupo Especial de 
Rescate). 

Operativos altamente espe-
cializados en actuar sobre 
escenarios de grandes ca-
tástrofes que cuentan con 
todos los medios humanos 
y materiales para afrontar 
situaciones extremas.

Hospitales de campaña, 
ambulancias todo-terre-
no, vehículos de logística, 
quads, lanchas neumáti-
cas, centros de mando y 
control móvil, equipos de 
desencarcelación, genera-
dores eléctricos y material 
de iluminación aéreo, equi-
pos de comunicaciones de 
última generación, posicio-
nadores GPS, material de 
escalada y de submarinis-
mo…

Porque nada es suficiente, 
cuando de lo que se trata 
es de salvar una vida.

Los estatutos de DYA lo dicen cla-
ramente: “Nuestra misión es aliviar la 
situación de quienes necesitan de ayuda 
para salvaguarda de personas o bienes, 
deteniéndonos y ayudando o auxiliando en 
situaciones individuales o colectivas tales 
como actos públicos, manifestaciones, 
concentraciones humanas, incendios, 
inundaciones, catástrofes, etc., cualquie-
ra que sea su imagen o magnitud”.
Toda una declaración de intenciones que 
hemos seguido a rajatabla durante los 44 
años de existencia de la Asociación. Casi 
nueve lustros en los que nuestro mensaje 
de esperanza no ha distinguido ni razas 
ni fronteras.
Así, además de todos los desastres de 
gravedad sucedidos en nuestra comuni-
dad autónoma en los que hemos estado 
presentes…
… también nos hemos desplazado a 
otros lugares de la península cuando ha 
sido necesario como en la terrible explo-
sión de los Alfaques (Valencia) en 1978, 
la tragedia del camping de Biescas en 
1996, o los incendios que asolaron Ga-
licia en 2006…
… e incluso hemos saltado de continente 
siempre que la Agencia Española de Co-
operación Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores ha solicitado nuestra 
presencia: Irán (2004), Pakistán (2005); 
Indonesia (2005); Java (2006); Filipinas 
(2006); Perú (2007); Sumatra (2009) y, 
hace sólo unas semanas, Haití.
Lugares a los que se acudió siempre con 
la noble y abnegada tarea de hacer todo 
lo posible por aliviar las terribles situacio-
nes que se estaban viviendo allí en esos 
trágicos momentos, conscientes de las 
necesidades vitales de pueblos o regio-
nes sumidos en la tragedia, el dolor y la 
muerte.
Y es que, la solidaridad no conoce fron-
teras.

Los estatutos de DYA lo dicen cla-
ramente: “Nuestra misión es aliviar la 
situación de quienes necesitan de ayu-
da para salvaguarda de personas o 
bienes, deteniéndonos y ayudando o 
auxiliando en situaciones individuales 
o colectivas tales como actos públi-
cos, manifestaciones, concentraciones 
humanas, incendios, inundaciones, ca-
tástrofes, etc., cualquiera que sea su 
imagen o magnitud”.

Toda una declaración de intenciones que 
hemos seguido a rajatabla durante los 44 
años de existencia de la Asociación. Casi 
nueve lustros en los que nuestro men-
saje de esperanza no ha distinguido ni 
razas ni fronteras.

Así, además de todos los desastres de 
gravedad sucedidos en nuestra comuni-
dad autónoma en los que hemos estado 
presentes…

… también nos hemos desplazado a 
otros lugares de la península cuando ha 
sido necesario como en la terrible explo-
sión de los Alfaques (Valencia) en 1978, 
la tragedia del camping de Biescas en 
1996, o los incendios que asolaron Gali-
cia en 2006…

… e incluso hemos saltado de continente 
siempre que la Agencia Española de Co-
operación Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores ha solicitado nuestra 
presencia: Irán (2004), Pakistán (2005); 
Indonesia (2005); Java (2006); Filipinas 
(2006); Perú (2007); Sumatra (2009) y, 
hace sólo unas semanas, Haití.

Lugares a los que se acudió siempre con 
la noble y abnegada tarea de hacer todo 
lo posible por aliviar las terribles situacio-
nes que se estaban viviendo allí en esos 
trágicos momentos, conscientes de las 
necesidades vitales de pueblos o regio-
nes sumidos en la tragedia, el dolor y la 
muerte.

Y es que, la solidaridad no conoce fron-
teras.

P reparados para 
actuar en grandes 
catástrofes
Inundaciones, terremotos, 
huracanes, y tsunamis nos 
demuestran con cierta re-
gularidad lo frágiles que 
somos los seres humanos 
cuando la naturaleza des-
ata toda su furia. 

Los científicos llevan dé-
cadas estudiando estos 
fenómenos para intentar 
desarrollar sistemas de 
detección previa que per-
mitan disponer del tiempo 
necesario para llevar a lu-
gar seguro a la población 
en caso de peligro.

Y, a pesar de que se ha 
avanzado mucho, todavía 
estamos muy lejos de po-
der predecir con exactitud 
“dónde” y “cuándo” van a 
producirse. 

Por eso, de momento de-
bemos resignarnos a ofre-
cer toda la ayuda posible 
una vez que el fenómeno 
ya se ha producido. Y ese 

es precisamente el motivo 
por el que DYA ha creado 
el GER (Grupos Especiales 
de Rescate). 

Operativos altamente es-
pecializados en actuar so-
bre escenarios de grandes 
catástrofes que cuentan 
con todos los medios hu-
manos y materiales para 
afrontar situaciones extre-
mas: 

Hospitales de campaña, 
ambulancias todo-terreno, 
vehículos de logística, 
quads, lanchas neumá-
ticas, centros de mando 
y control móvil, equipos 
de desencarcelación, ge-
neradores eléctricos y 
material de iluminación 
aéreo, equipos de comu-
nicaciones de última ge-
neración, posicionadores 
GPS, material de escala-
da y de submarinismo…

Porque nada es suficiente, 
cuando de lo que se trata 
es de salvar una vida.
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 odos los expertos co-
inciden en que un vehículo 
con las luces encendidas 
-aunque sea de día- se 
ve un 20% más que otro 
que las lleve apagadas. 
Esto amplía el tiempo de 
reacción, con lo que se 
reduce el riesgo de coli-
sión en adelantamientos 
y  disminuye el peligro de 
atropellos. Además, esta 
medida aumenta también 
la visibilidad de los vehícu-
los de colores oscuros.

Estudios realizados por el 
Servicio Holandés de Se-
guridad Vial y el Instituto 
Francés de Investigación 

sobre Transportes indican 
que circular las 24 horas 
del día con las luces de 
cruce encendidas, podría 
reducir el número de ac-
cidentes en un 5%, en un 
26% el número de acci-
dentes con heridos y hasta 
en un 24,6% los acciden-
tes con víctimas mortales, 
con lo que según el RACE, 
se evitarían entre 126 y 
280 muertes al año (aun-
que otros informes hablan 
de una cifra más cercana a 
los 1.000 fallecidos).

Sin embargo, no todas las 
marcas de automóviles ni  

los colectivos están de 
acuerdo con esta medida.

Unos inciden en el incre-
mento de consumo que 
ello conllevaría,  y otros, los 
conductores de motocicle-
tas, en que dicha medida 
iría en contra de su segu-
ridad ya que actualmente 
ellos son los únicos obli-
gados a circular con estas 
luces siempre encendidas, 
con lo que perderían ese 
“extra” de visibilidad/segu-
ridad del que actualmente 
disfrutan.

Sea como sea, la ver-
dad es que cada vez más 
conductores circulan por 

propia iniciativa con las lu-
ces encendidas durante el 
día, dejándose guiar sim-
plemente por su sentido 
común.

La experiencia Euro-
pea
En la actualidad ya es 
obligatorio circular siem-
pre con las luces de cruce 
encendidas en Finlandia, 
Noruega, Dinamarca, Italia, 
Suecia, República Checa, 
Hungría, Estonia, Lituania y 
Eslovenia. Además, ya hay 
fabricantes como Audi que 
incluyen en sus vehículos, 
de serie, gamas de luces 
diurnas LED.
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Información 
sobre las 
tasas de  

alcoholemia

Ten en cuenta que los datos a los que se refiere el siguiente cuadro son relativos a la Tasa de Alcohol en Sangre. Los límites legales de la Tasa de 
Alcohol en Aire Expirado (que es la que generalmente controla la policía en los controles de alcoholemia) es sólo de 0,25 gramos por mil.

“TAS” de la alcoholemia: 0,5 gramos por mil

1‰
0,8‰
0,5‰

 VINO WHISKY COÑAC o  LICOR CERVEZA VERMOUTHS

De 0,5 a 0,8 por mil CONDUCCIÓN IMPRUDENTE: 
Alteraciones en las reacciones de Visión - Cerebro - Manos y Pies. No 
aprecia ni valora estos efectos negativos en su actuación. Desprecia las 
señalizaciones.

De 0,8 a 1,5 por mil CONDUCCIÓN TEMERARIA: 
Reflejos cada vez más perturbados. Embriaguez ligera pero ya aparente.  
Disminución de la vigilancia.

De 1,5 a 3 por mil CONDUCCIÓN PELIGROSA: 
Embriaguez neta. Vista doble. Actitud titubeante.

De 3 a 5 por mil CONDUCCIÓN SUMAMENTE PELIGROSA: 
Embriaguez profunda.

Más de 5 por mil CONDUCCIÓN IMPOSIBLE: 
Coma, incluso mortal.  

Este gráfico recoge las concentraciones de alcohol en sangre, en las personas de 75 kgs. de peso,  a la media hora de ingerida la bebida. Las variaciones posibles dependen del peso de la per-
sona, de si el estómago está o no ocupado, etc. Las concentraciones señaladas disminuyen muy lentamente, de un 0,10 a 0,12 por mil cada hora. No se recomienda conducir, de haber llegado 
al 0,5 por mil, hasta un mínimo de 4 horas posteriores a la ingestión. Cuando el conductor sobrepasa el 0,5 por mil, además de infringir el Código, actúa exponiendo su vida y la de los demás.

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor 

T

La Comisión Europea tiene planeado que todo coche nuevo que se ven-
da en la Unión a partir de 2011 vaya equipado con luces diurnas.

Todos los expertos coinciden en que un vehículo con las luces encen-
didas -aunque sea de día- se ve un 20% más que otro que las lleve 
apagadas. Además, algunos estudios indican que circular las 24 horas 
del día con las luces de cruce encendidas, podría reducir el número de 
accidentes en un 5%, con lo que según el RACE, se evitarían entre 126 
y 280 muertes al año (aunque otros informes hablan de una cifra más 
cercana a los 1.000 fallecimientos).

Sin embargo, los conductores de motocicletas, destacan que dicha me-
dida iría en contra de su seguridad ya que actualmente ellos son los 
únicos obligados a circular con estas luces siempre encendidas, con lo 
que perderían ese “extra” de visibilidad/seguridad del que actualmente 
disfrutan.

En la actualidad ya es obligatorio circular siempre con las luces de cruce 
encendidas en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Italia, Suecia, República 
Checa, Hungría, Estonia, Lituania y Eslovenia. Además, ya hay fabrican-
tes como Audi que incluyen en sus vehículos de seria gamas de luces 
diurnas LED.

La Comisión Europea tiene planeado 
que todo coche nuevo que se venda 
en la Unión a partir de 2011 vaya 
equipado con luces diurnas. Sin 
embargo ¿aumentará realmente 
esta medida la seguridad en las 
carreteras?

¿Luces diurnas
obligatorias para el 2011?
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 n los 17 días poste-
riores al terremoto, dos 
equipos sanitarios de DYA 
desplazados a la zona es-
tuvieron realizando tareas 
de asistencia sanitaria. El 
primer convoy, compuesto 
por 3 médicos, 3 enferme-
ras y un logista, partió de la 
base aérea de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) el jueves 14 
de enero.

Allí, en Puerto Príncipe, les 
aguardaba otro médico  
de DYA movilizado por la 
AECID (Agencia Española  
de Cooperación Interna-
cional y Desarrollo), que 
junto a otros miembros 

de esta institución y del 
SAMUR habían llegado un 
día antes para observar la 
zona y realizar una valora-
ción de la situación.

Las primeras horas fueron 
muy duras. El material sa-
nitario no llegó hasta un 
par de días después, no 
había agua, las comuni-
caciones telefónicas eran 
prácticamente imposibles, 
el aeropuerto se abría sólo 
unas horas al día debido 
al colapso de aviones... El 
caos era absoluto en to-
dos los sentidos, pero 
poco a poco pudo poner-
se en marcha parte de uno 

de los hospitales de la ciu-
dad.

El primer equipo sanitario 
fue relevado por un segun-
do convoy de voluntarios 
de DYA el viernes 22 de 
enero. Este segundo con-
tingente estaba compuesto 
por 3 médicos, 4 DUEs y 
un técnico en logística.

El segundo equipo pudo 
comprobar el importan-
te cambio conseguido por 
sus predecesores en el 
Hospital de la Paz, des-
pués de que organizaran 
las distintas unidades asis-
tenciales y se habilitaran 
parte de las estancias para 

devolverlo a la actividad 
habitual. También pudo 
comprobar que, a medida 
que pasaban los días, las 
patologías que se atendían 
eran más normalizadas, 
tras una primera fase en la 
que las intervenciones de 
tipo traumatológico fueron 
las más habituales.

Cabe señalar el extraordi-
nario trabajo que se hizo en 
la unidad de pediatría, en la 
cual estuvieron implicadas 
todas las enfermeras de 
DYA desplazadas a Haití.

Tras una semana de traba-
jo sin descanso, el segundo 

El pasado 12 de enero de 2010, a las 
16:53 h. local, Puerto Príncipe, capi-
tal de Haití, sufrió el peor terremoto 
registrado en la zona desde 1770. La 
magnitud del seísmo alcanzó los 7,0 
grados, sufriendo réplicas de más de 
5,0 grados en los días posteriores. 
Los efectos fueron devastadores. Las 
primeras estimaciones ya hablaban 
de 200.000 muertos y 250.000 per-
sonas heridas.

E

En primera persona

grupo llegó a casa el sába-
do 30 de enero. 

La DYA sigue en Haití
Las aportaciones extraor-
dinarias realizadas por los 
colaboradores y protecto-
res de DYA (y por un gran 
número de ciudadanos 
anónimos que han que-
rido colaborar de forma 
extraordinaria ante la des-
gracia, haciendo ingresos 
en nuestras cuentas) han 
sido entregadas a las her-
manas de la congregación 
de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul, 
con residencia en el propio 
Puerto Príncipe. 

DYA desplazó dos equipos de 
asistencia sanitaria urgente

Especial: 
MISIÓN EN HAITÍ

Asun Mateo es una de las enfermeras de DYA que ha estado en Haití a cargo de una 
unidad de pediatría: para ella lo peor ha sido ver la cantidad de niños que se han 
quedado sin familiares (niños que le han entregado multitud de dibujos en los que le 
dan las gracias por sus atenciones y cuidados).

“Una mañana -relata- teníamos a dos niños en la zona de curas, uno con una ampu-
tación y otro que no dejaba de llorar. Creíamos que al segundo le daban miedo las 
agujas, pero cuando el traductor le preguntó por qué lloraba, le dijo que no quería 
que a él también le cortaran una pierna”.

Aun así, el dolor se compensaba a menudo con una sonrisa, o con el agradecimien-
to de un padre. “Recuerdo que un día uno nos preguntó nuestros nombres, porque 
quería rezar por nosotros” nos confiesa.

Edurne Ollakindia, otra de las enfermeras del convoy de DYA, lo que más recuerda 
es su impotencia por los pocos recursos asistenciales que pudieron aportar: “Cuan-
do llegamos a lo que quedaba del Hospital de La Paz había enfermos con heridas 
infectadas tirados por el suelo, cadáveres en los pasillos...  la situación era caótica. El 
primer día tuvimos que operar con linternas tipo frontal y tras ver cómo se me moría 
una niña a consecuencia de sus heridas me derrumbé”. No obstante, le impresionó 
la actitud de los Haitianos a pesar de su gravedad: “Esperaban a que les atendieses, 
nadie se aglomeraba en las colas, y permanecían callados y en calma”. 

Josune Lazkano, otra de las enfermeras de DYA en Haití, se trae la pena de lo mu-
cho que aún queda por hacer: “Hemos estado una semana haciendo un trabajo 
puntual, y la gente te mira como si hubiésemos hecho algo grande. Y sí, hemos he-
cho algo necesario, pero sólo con eso Haití no se va a recuperar. Las heridas hay 
que seguir cuidándolas”.



Ed
ito

ria
la

 /
 E

di
to

ria
l

9

H
iru

ga
rr

en
 A

di
na

 /
 T

er
ce

ra
 E

da
d

 n edades avanzadas, está de- 
mostrado que la llamada “geronto-
gimnasia” no sólo mejora el estado 
físico y previene enfermedades co-
mo la hipertensión arterial, patologías 
cardiovasculares, problemas respi-
ratorios u osteoporosis… sino que 
además también repercute positi-
vamente en el estado psicológico, 
ayudando a ver los problemas aso-
ciados a la tercera edad desde una 
óptica más positiva. Además, el he-
cho de realizar deporte en grupo 
potenciará también la sociabilidad.

Por eso en la actualidad, cada vez 
más gimnasios y centros deportivos 
ofrecen programas de entrenamien-
to específicos para mayores, que se 
centran más en la estimulación que 
en la potenciación, pues su principal 

objetivo es el mantenimiento.

“¿Qué tipo de ejercicio puedo 
hacer?”
Eso dependerá en gran medida del 
estado físico y de las patologías 
asociadas a la edad que presente 
cada uno, pero lo principal es realizar 
algún ejercicio aeróbico como cami-
nar, nadar o incluso andar en bici, 
preferentemente todos los días de la 
semana, durante aproximadamente 
unos 30 minutos.

De todas formas, antes de iniciar 
la práctica de cualquier tipo de ac-
tividad deportiva es necesario e 
imprescindible visitar al médico para 
pedirle consejo profesional sobre los 
posibles riesgos asociados al ejerci-
cio físico.

E
La actividad física tiene efectos 
muy beneficiosos para todas las 
edades, siempre que se adecue 
su intensidad al estado físico del 
practicante.

Está demostrado que además de 
prevenir enfermedades repercute 
positivamente en el estado psi-
cológico y (el hecho de realizar 
deporte en grupo) potencia tam-
bién la sociabilidad.

Sin embargo, antes de iniciar la 
práctica de cualquier tipo de ac-
tividad deportiva es necesario e 
imprescindible visitar al médico 
para pedirle consejo profesional.

La actividad física tiene efectos muy 
beneficiosos para todas las edades, 
siempre que se adecue su intensidad al 
estado físico del practicante.

Gimnasia
para mayores
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Además de los de orden económico y 
los asociados a la perenne  escasez de 
voluntarios, los problemas que más pre-
ocupan actualmente a la DYA son: el 
tráfico en Bilbao, la escasa presencia de 
la Ertzaintza en nuestra red provincial de 
carreteras, los accesos a la comarca de 
Urdaibai y los problemas sociales como 
los intentos de autolisis y la soledad.

En cuanto a Bilbao, nuestra principal pre-
ocupación se refiere a que la constante 
ampliación de aceras y peatonalización 
del centro de la ciudad se está convirtien-
do en un obstáculo para los servicios de 
urgencia -ambulancias, bomberos y poli-
cía- dificultando sobremanera su labor. 

Respecto a la poca presencia de la Er-
tzaintza en las carreteras, sólo recordar 
que ya en la lejana fecha del 8 de junio 
de 1994 en la que la DYA mantuvo una 
entrevista con el entonces Consejero de 
Interior Sr. Atutxa, este ya reconoció la 
penuria de agentes en nuestra red vial… 
y así seguimos. 

En otro orden bien distinto pero no menos 
importante, se encuentran los accesos 
a la comarca de Urbaibai y especial-
mente la sinuosa y peligrosa cuesta de 
Autzagane (en la BI-635) cuya extrema 
peligrosidad, sobre todo en días lluviosos, 
podría solventarse con la realización de 
un túnel. También convendría ensanchar 
-siguiendo los ejemplos de, por ejemplo, 
la variante de Mundana- las concurridas 
carreteras BI-635 y BI-2235 para tratar 
de cubrir las demandas de un tráfico 
creciente por razones demográficas,  in-
cremento del parque móvil y acumulación 
de turistas en la comarca. 

Por último, pero n menos importante, de-
seamos hacer un llamamiento a todos los 
niveles para intentar atajar dos problemas 
cada vez más arraigados en la sociedad 
actual: la autolisis y la soledad, sobre los 
que la DYA lleva ya un tiempo pasando 
informes exhaustivos a las autoridades 
competentes de todas sus atenciones.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA
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El pasado 12 de febrero fue un día 
muy especial para la Asociación… Y 
es que, la labor de la DYA fue reco-
nocida con su nombramiento como 
Colegiado de Honor Nacional con 
Emblema de Oro por su intervención 
en catástrofes humanitarias y desas-
tres naturales a lo largo y ancho del 
mundo.

Esta prestigiosa distinción estatal 
otorgada por el Colegio General de 
Médicos tuvo lugar en Madrid y hasta 
allí se desplazó el Director del Área de 
Emergencias a recoger tan preciado 
galardón.

A continuación, reproducimos parte 
del discurso de agradecimiento:

“La DYA (Asociación de Ayuda en 
Carretera) nació en 1966 gracias 
al sentido visionario de Juan Anto-
nio Usparitza, quien tras comprobar 
cómo los accidentados de tráfico 
eran abandonados en el asfalto, y 
en el mejor de los casos trasladados 
a los Cuartos de Socorro y Clínicas 
de la época en un Seat 600, siente 
la necesidad de establecer un méto-
do reglado, metódico y seguro para 
transportar a las víctimas de las ca-
rreteras.

Es posible que algunos de ustedes 
desconozcan el significado de la pa-
labra “DYA”. La “DYA” es la unión de 
socios-protectores que aportan un 
donativo por una causa y un volunta-

riado que de forma altruista dona su 
tiempo y conocimientos para ayudar 
a los demás. DYA: DETENTE y AYU-
DA. No preguntes a quién, ni cuándo, 
ni por qué. Cuando exista un acciden-
te de tráfico, simplemente “Detente y 
Ayuda” a cambio de nada.

Un mensaje de esperanza que no tie-
ne fronteras. Los terremotos de Bann 
(Irán), Cachemira (Pakistán), Islas de 
Java y Sumatra (Indonesia), Perú y 
recientemente Haití. El tsunami de 
Band-Aché (Indonesia) y el Tifón que 
asoló Filipinas han sido lugares don-
de DYA ha desplazado a personal 
sanitario y logístico.

¿Cuántos sufrimientos, angustias, 
intervenciones quirúrgicas, días 
de hospitalización se habrán evita-
do gracias a la intervención de las 
ambulancias de la DYA y de sus vo-
luntarios?”.

La labor de la DYA reconocida
Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

Queremos saber cómo nos ves tú
Un internauta identificado como Neo, nos ha enviado esta foto panorámica que sacó en una de las ediciones de la 
Euskal Encounter en la que, entre filas y filas de ordenadores, hacia el medio a la derecha se puede observar el hos-
pital de campaña que la DYA desplegó para proteger la salud de los miles de jóvenes asistentes (palabras textuales 
de Neo: “... nosotros, los yonkis de la Red” ). Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es

 oches mal  
aparcados
Sólo hace falta darse una 
vuelta por cualquier ciu-
dad para comprobar el 
grado de incivismo que 
nos rodea, con canti-
dad de coches subidos 
en las aceras o aparca-
dos en doble fila. Hace 
unas semanas observé 
atónito como una ambu-
lancia se quedó atascada 
en una calle por culpa de 

un automóvil aparcado en 
doble fila. No se si esta-
ba trasladando a alguien 
o se dirigía a atender una 
emergencia, pero lo que 
está claro es que no pudo 
hacerlo con la celeridad 
necesaria. Por eso quiero 
hacer un llamamiento a to-
dos los conductores para 
que sean conscientes de 
sus actos y recuerden que 
por una calle no sólo pa-
san coches, sino también 

ambulancias, autobuses, 
bomberos… y que es po-
sible que algún día el lugar 
al que se dirijan (y al que 
por culpa de un coche mal 
aparcado no puedan lle-
gar) podría ser su propia 
casa.

Mikel A. (Zarátamo)

Kilometroak egune-
rako ideia on bat
Urtarrilak 16ean Nafarroa 
Etorbideko nire etxean so- 

rostu ninduten DYAko lan-

gileak benetan bihotzez 

eskertu nahi nituzke eta 

baita Donostia Ospitaleko 

larrialditako traumatologia 

saileko langile guztiak, sen-

dagileak, erizainak eta 

osasun laguntzaileak bar-

ne. Ez dut sekula ahaztuko 

jasotako tratu ezin hobea.

Maria Rosario Aguirre  

(Donostia)

C

2009an DYAk 104.100 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 3.000.000 km. 
baino gehiago bete zituzten. Hain ibilaldi luzea izan dela eta gure anbulantzietako deposituak ia hutsak gelditu dira. Horregatik, 
gelditu ez daitezen, zure laguntza behar dugu.

En 2009 DYA atendió en el País Vasco a 104.100 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia 
recorrieron más de 3.000.000... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por 
eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

informazio gehiago nahi dut DYAren Bazkide Babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko pausoei 
buruz. (Eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).Bai,

Sí, deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en Socio Protector de DYA y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

Izen-deiturak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

Herria / Población:  P.K. / C.P.: Probintzia / Provincia:

Telefonoa / Teléfono: E-maila / E-mail:

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, 
DYAk etorkizunean antolatuko dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu haue-
tan edozein unetan sartzeko aukera izateaz gain, aldatzeko edo baliogabetzeko aukera ere 
izango duzu. Horretarako nahikoa duzu DYAra idaztea.

Al enviar este cupón, acepto que mis datos sean incluidos en una base de datos de DYA, 
única y exclusivamente para futuras acciones de DYA. Usted puede acceder, modificar o 
cancelar estos datos en cualquier momento, escribiendo a la DYA.

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA: 

Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.

Bizkaia: Almda. San Mamés 33, 48010 BILBAO.

✓✓
✓

✁
La opinión del Presidente

Desde el pasado mes de febrero, la DYA también está presente en Facebook, 
la red social con más número de usuarios del mundo. La Asociación entra 
así en la web 2.0 con una completa página en la que se pueden ver fotos, 
dejar comentarios… ¡Anímate y hazte fan de la DYA en Facebook!

por el Colegio general de Médicos

La DYA también está en Facebook

Juan Antonio Usparitza 
Presidente y Fundador de DYA
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Rememorando
1991
• La DYA cumple veinticinco años y lo 
celebra con la organización de nume-
rosos actos entre los que destacan los 
homenajes al socio (celebrado el 6 de 
marzo), a “los cuatro magníficos” (los 4 
primeros voluntarios) el 5 de abril, y a 
los médicos de Basurto por su apoyo 
psicológico y anímico a la DYA.

• Tras varios años de obras, el 20 de 
marzo se inaugura la Sede Central de la 
DYA de Alda. San Mamés (Bilbao) en un 
emotivo acto al que asisten el alcalde 
de la Villa y numerosas autoridades.

• El 11 de abril se inaugura en Txurdina-
ga un monumento a la DYA, cerca del 
lugar donde perdió la vida el voluntario 
Jiménez Tejada.

• El 30 de abril la DYA otorga distincio-
nes “por su excepcional ayuda moral y 
material” a José Alberto Pradera (Dipu-
tado General de la Diputación Foral de 
Bizkaia), El Correo Español, Diario Deia, 
Radio Bilbao y a José Ángel Sánchez 
Asiain.

• Dentro de su colección “Temas Vizcaí-
nos” la BBK edita un libro que recoge los 
25 años de historia de la Asociación.

• La DYA recibe de la Diputación Foral 
de Bizkaia -entregado por su Diputado 
General, el  Sr. Pradera- una distinción 
“por la labor social que viene realizando”.

• El mes de junio se inaugura una nueva 
Delegación de DYA, esta vez en Muskiz.

Invitado por la Generalitat, el Dr. Us-
paritza pronuncia en Barcelona una 
conferencia titulada “Atención a los ac-
cidentados de tráfico en el País Vasco”, 
iniciativa que cuenta con el apoyo del 
Director de Tráfico del Gobierno Vasco, 
Sr. Elguezabal.

• El 6 de diciembre las ambulancias de 
la DYA son las primeras en atender a 
los heridos de la que está considera-
da como la mayor catástrofe de tráfico 
ocurrida en nuestra provincia: El acci-
dente en cadena ocurrido en el punto 
kilométrico 101 de la A-8 en el que 17 
personas perdieron la vida y 49 resulta-
ron heridas de diversa consideración. 

• Este año se distribuye la cifra  
record de 50.000 calendarios educati-
vos-informativos.

1�

LA DYA EN LAS ONDAS
Radio Bilbao (990-AM)
Domingos, 8:50h. / Programa (Dr. Usparitza)

Radio Euskadi (756-AM)
Lunes a Viernes, 4:50h. / La noche despierta (Dr. Usparitza)
Sábados y Domingos, 6:20h. / Hágase la luz (Dr. Usparitza)

Radio Popular (900-AM)
Domingos, 9:10h. / Aquí Popular (Dr. Usparitza)
Lunes a Viernes, 6:55h. / Egunon Bizkaia (Dr. Usparitza)

Radio Nervión (88.00-FM)
Lunes, 8:07h. / Informa la DYA (Dr. Usparitza)

Tele-Bilbao
Lunes, 21:45h. / Informa la DYA (Dr. Usparitza)
Mensualmente / Seguridad Vial (Dr. Usparitza)

DYA zenbakitan La DYA en números
Evolución del número de asistencias realizadas por la DYA 2008 2009

Nº total de salidas de ambulancia 26.302 26.202

Nº total de traslados 17.969 17.750

Accidentes laborales 243 185

Atención y traslados de enfermos 8.197 790

Intoxicaciones 417 517

Accidentes domésticos 69 60

Accidentes deportivos 128 130

Caídas en vía pública 1.654 1.493

Caídas en domicilio 1.400 1.212

Otras asistencias 4.453 4.659

Accidentes de tráfico 1.198 1.063

Asistencias en el Metro 289 312

Salidas sin traslado 8.333 9.118

El Área Social

Traslados realizados desde el domicilio 
en vehículos especialmente adaptados 

Ayudas a la movilidad

La Escuela de Formación

El balance global de 2009 ha sido de 881 horas lectivas 
impartidas y 64 cursos celebrados con un total de 952 
alumnos participantes. (141 de los cuales realizan su 
labor actualmente en la DYA).

Más concretamente, se han impartido 19 cursos de 
Primeros Auxilios; 6 de acreditación en el uso de 
desfibrilador; 3 de socorrismo acuático (2 de piscinas 
y 1 de playas); 2 de conducción segura de 4x4. También 
se han desarrollado varios seminarios y charlas sobre 
Primeros Auxilios en empresas de nuestro entorno.

A nivel interno, este año se ha potenciado especialmente 
la formación en sicología, técnicas y habilidades en 
Soporte Vital Básico y la actuación en Incidentes con 
Múltiples Víctimas.

Entre los operativos llevados a cabo por este equipo en 
2009 destacan: Las labores de protección civil realiza-
das por 20 personas en enero durante la ciclogénesis 
explosiva que afectó nuestra provincia, el rescate de un 
montañero perdido en el Gorbea (marzo),  el dispositivo 
especial desplegado en Valencia con motivo de la Final 
de la Copa del Rey y la evacuación del PIN a causa de un 
aviso de bomba en diciembre… a lo que habría que su-
mar la participación en distintos operativos de búsqueda 
de personas desaparecidas y la presencia en numerosos 
servicios preventivos.

En total, a lo largo de 2009 ha habido en nuestra provincia 21 víctimas 
mortales en accidentes de tráfico, una menos que en el año 2008. Por 
otra parte, el número total de accidentes registrados ha sido de 1.036.

1997 63

1998 60

1999 59

2000 66

2001 61

2002 70

 2003 89

 2004 60

 2005 42

 2006 38

 2007 30

 2008 22

La accidentalidad en las carreteras vizcaínas

G.E.R. (Grupo Especial de rescate)

69.298

364

Como viene siendo ha-
bitual, durante el verano  
la DYA realizó -coincidien-
do con la Aste Nagusia 
bilbaína-, una nueva cam-
paña para la prevención 
del consumo de alcohol 
que esta vez incluyó el re-
parto de 35.000 pulseras 
“concienciadoras de la pe-
ligrosidad de unir alcohol y 
conducción”. También se 
habilitó una página web:  
www-alk-stop.com.

Campañas de Prevención

Tipología de los accidentes de tráfico en Bizkaia durante 2009

Atropellos 105

Colisiones 534

Salidas de calzada 152

Motocicletas y ciclomotores 168

Bicicletas 42

Vuelcos 16

Otros 19

TOTAL 1.036

Vías de mayor siniestralidad

1º A-8 187 accidentes 

2º N-634 100 accidentes 

3º BI-637 46 accidentes 

4º BI-636 23 accidentes

Numero de víctimas mortales por días de la semana

1º Jueves, 5 víctimas mortales

2º Martes, 4 víctimas mortales

3º Miércoles, sábado y domingo, 3 víctimas mortales

4º Viernes, 2 víctimas mortales

5º Lunes, 1 víctima mortal

Numero de víctimas mortales por meses

 Enero 3 Abril 1 Julio  0 Octubre 2

 Febrero 3 Mayo 2 Agosto 0 Noviembre  3

 Marzo 2 Junio 2 Septiembre 0 Diciembre 3

Evolución del número de víctimas mortales en los últimos 12 años
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 on las 23:12 cuando llega la pri-
mera llamada de auxilio: una pelea 
por la zona de Galerías Urquijo. Ca-
misetas rotas, manchas de sangre, 
un hematoma en la frente y un corte 
en el labio. 

23:31. Posible coma etílico en Alame-
da Mazarredo. Un chico se encuentra 
sentado en un banco con la ropa man-
chada de vómito. Según sus amigos, 
hace 5 minutos cuando llamaron al 
112, estaba inconsciente y no le po-
dían despertar. Tras comprobar sus 
constantes y comprobar que el joven 
se encuentra fuera de peligro, se pro-
cede a rellenar el parte de atenciones 
y la ambulancia vuelve a la base mien-
tras el adolescente se queda con una 
patrulla de la Ertzaintza

23:55. Un anciano se encuentra en 
casa y tiene dificultades para respirar. 
Ha activado su  dispositivo de Telea-
sistencia. 00:35. Una riña en la Calle 
Cortes. 01:25. Otro coma etílico que 
esta vez si precisa traslado a Hospi-
tal de Basurto. 2:32: Una salida de 
la calzada en las curvas de Zorroza 
sin consecuencias apreciables en el 
conductor. Aún así, es trasladado a 

Cruces para una revisión más com-
pleta.

3:15, esguince de tobillo. 3:29, caída 
en vía pública. 4:45, posible ataque 
al corazón. 5:10, un posible caso de 
violencia de género en la calle Gor-
doniz…

Poco a poco se acerca el amanecer y 
el número de salidas se va reducien-
do según la gente se va retirando a 
casa, lo que permite a los voluntarios 
echar una cabezadita para recuperar 
fuerzas.

A los 8 de la mañana se puede decir 
que la noche definitivamente ha ter-
minado. Una de las 365 que tiene el 
año. Una de las 52 que caen en fin 
de semana.

S

Una guardia de
sábado a la noche

Por desgracia, 
un sábado noche 
cualquiera en la 
DYA no se distingue 
demasiado de lo 
que podemos ver en 
cualquier capítulo 
de “Callejeros”, 
“Repor” o “Alerta 
112”. Intoxicaciones 
etílicas, peleas, caídas 
y resbalones se suman 
al habitual trajín del 
día a día.
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P uede parecer algo muy sencillo, 
pero que un bebé se reconozca en 
el espejo es uno de los pasos más 
importantes en su desarrollo, ya que 
significa que está tomando concien-
cia de sí mismo y gracias a ello podrá 
seguir desarrollando su pensamiento 
y su conciencia social.

Para lograr esto, es necesaria una 
maduración cerebral previa que suele 
tardar entre 6 y 18 meses en pro-
ducirse, aunque lo normal es que el 
plazo de tiempo se acerque más a la 
segunda fecha que a la primera. Sea 
como sea, para cuando cumpla los 
dos años este reconocimiento ya se 
habrá consolidado plenamente.

Una vez que el niño se descubre, co-
mienza una fase en la que le gusta 

mirarse y disfruta sobremanera de 
ese hecho, ya que el espejo le sirve 
para ver por primera vez una imagen 
completa de si mismo, hacer mue-
cas, comparar su tamaño con el de 
los adultos que le rodean...

Sin embargo, todavía tardará otros 5 
meses en reconocerse en elementos 
en los que su “reflejo” no reacciona 
al movimiento, como en videos y fo-
tografías.

Que un bebé se reconozca en el 
espejo es uno de los pasos más 
importantes en su desarrollo ya 
que significa que está tomando 
conciencia de sí mismo.

Para lograr esto, es necesaria una 
maduración cerebral previa que 
suele tardar entre 6 y 18 meses en 
producirse. 

Para cuando cumpla los dos años 
este reconocimiento ya se habrá 
consolidado plenamente.

Una vez que el niño se descubre, 
comienza una fase en la que le 
gusta mirarse y disfruta sobrema-
nera de ese hecho. 

Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro 
entorno, hoy deseamos profundizar en la problemática de la reconstrucción de las zonas afectadas 
por los desastres ¿Qué pasa una vez se van las cámaras?
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Juan Luís Urchegui Lasarte
Delegado en Euskadi de la 

Fundación APY-Solidaridad en Acción
apyeuskadi@apysolidaridad.org

El 12 de enero de 2010, Haití se 
vio sacudido por un terremoto que 
ocasionó al menos 217.000 muer-
tes y miles de heridos. 

Pero hay otras cifras de Haití aún más 
escalofriantes y que no son debidas 
precisamente a los caprichos de la 
naturaleza: 8 de cada 10 personas 
viven bajo el umbral de la pobreza y 
su renta per cápita es 25 veces infe-
rior a la nuestra. El país es el sexto 
por la cola en distribución de riqueza 
interna y el 80% de sus ciudadanos 
con estudios superiores trabaja fue-
ra. En definitiva, antes del terremoto 
Haití ya era un país en ruinas. Y todo 
esto, ¿por qué?

El olvido por parte de las grandes 

potencias y la comunidad interna-
cional, las invasiones y dictaduras 
militares, los gobernantes corruptos 
como Papa Doc Duvalier… todo 
ello ha contribuido a que Haití fuera 
un país desforestado (con un suelo 
que apenas permite desarrollar una 
agricultura de subsistencia), sin in-
fraestructuras básicas, sin salud, sin 
educación… 

Por eso ahora es necesario desa-
rrollar estrategias de reconstrucción 
que, de una vez por todas, sienten 
las bases para un modelo de desa-
rrollo sólido y con garantías. Y es 
importante que no lo hagamos des-
de una perspectiva excluyente, como 
en muchos casos sucede, cuando 
pretendemos plantear dicho modelo 
desde la visión norte y sin escuchar la 
voz de los directamente afectados. 

En APY-Solidaridad en Acción cree-
mos fundamental contar con la visión 
de organizaciones del Sur para partir 
realmente de sus necesidades y ofre-
cer así respuestas con garantías de 
continuidad.

Haiti es, hoy por hoy, un país vulne-
rable. Pero lo que nunca perderá su 
pueblo es la dignidad, como lo ha ido 
demostrando a lo largo de su trágica 
historia. 

Por algo será, y con ese algo hay 
que contar para establecer el punto 
de partida, el modelo de desarrollo y 
un proyecto de país.

Los seres humanos comienzan a tomar 
conciencia desde edad muy temprana… 
¿Pero cuándo descubre un bebé que la 
persona que le mira desde el reflejo es 
él mismo?

Haití: Ayuda Humanitaria sí, pero ¿y después?

¿Cuándo se
reconoce

en un espejo?
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Cómo actuar

S

Cada año se producen demasiadas muertes entre 
aquellos que quieren ayudar a otros accidentados, por 
lo que en este número vamos a recordar una serie 
de pautas a seguir en caso de encontrarnos o ser 
testigos de un accidente de tráfico y evitar generar otro 
accidente y/o acabar siendo una de las víctimas.

… En caso de que ya haya otros vehículos detenidos ayudando y usted no tenga 
conocimientos médicos, lo mejor que puede hacer es continuar su camino

… Si debe detenerse, recuerde esta regla: “Antes de nada, proteja su vida y 
después la de los accidentados y resto de usuarios de la vía”.

… En un primer momento, no intente socorrer aún a nadie, proteger el lugar del 
siniestro y señalizarlo es la mejor ayuda que puede dar en este momento.

… Marque el lugar del accidente con triángulos reflectantes y luego inmovilice el 
vehículo accidentado quitando el contacto y poniendo el freno de mano.

… Una vez asegurada la escena del siniestro, llame al 112: indicando lugar del 
accidente, número aproximado de heridos, estado de los mismos y del vehículo 
accidentado…

… Después de alertar al 112, mantenga su teléfono desocupado por si lo servi-
cios de emergencia necesitan ponerse en contacto con usted y llame de nuevo si 
sucede cualquier variación importante de la situación y/o estado de los heridos.

… Nunca intente ayudar más allá de sus conocimientos médicos. 

… Como normas generales, recuerde que: nunca se debe quitar el casco a los 
motoristas ni mover a las víctimas. Se debe comprimir las heridas sangrantes 
con una prenda limpia, pero no hacerse un torniquete excepto cuando la hemo-
rragia sea incontrolable. No hay que retirar objetos que la víctima pueda tener 
clavados. No se debe permitir que el herido ingiera ningún alimento o líquido y 
hay que abrigarlo si está inconsciente o tiene frío.

 i conduciendo presen-
cia un accidente de tráfico, 
no pierda de vista la carre-
tera y extreme la precau-
ción: otros conductores 
puede que sí se distraigan 
y provoquen situaciones 
de riesgo.

Debe ser usted mismo el 
que valore si debe detener-
se o no, aunque si ya hay 
otros vehículos detenidos 
ayudando y usted no tiene 
conocimientos médicos, lo 
mejor que puede hacer es 
continuar su camino. 

Sin embargo, si es el pri-
mero en pasar por el lugar 
del accidente, busque un 
sitio seguro donde dejar su 
coche y siga el protocolo 
de actuación PAS: Prote-
ger, Alertar y Socorrer… y 
siempre en ese orden.

Proteger

En un primer momento, no 
intente socorrer aún a na-
die, proteger el lugar del 
siniestro y señalizarlo es 

la mejor ayuda que puede 
dar en este momento.

Para ello, al estacionar su 
vehículo –siempre fuera 
de la calzada o en el ar-
cén- conecte las luces de 
emergencia y póngase el 
chaleco reflectante antes 
de bajar del vehículo, sea 
de día o de noche (pese a 
que el código de circulación 
sólo obliga a llevar un cha-
leco reflectante, nosotros 
aconsejamos llevar tantos 
como personas suelan via-
jar en el vehículo).

Luego, camine con los 
triángulos reflectantes de-
lante de su cuerpo y si-
túelos a 50 m. antes del 
accidente… y si la vía es de 
doble sentido, coloque uno 
de ellos en el otro lado.

Tenga en cuenta que si 
está en una curva o cam-
bio de rasante sin visibi-
lidad, deben situarse de 
modo que puedan verse 
antes de empezar el giro.

Tras acercarse al vehículo 
accidentado (si existe ries-
go de incendio, no se acer-
que a él), quite el contacto, 
deje las llaves sobre el sal-
picadero y, si es posible, 
desconecte la batería

También es conveniente in-
movilizar el vehículo con el 
freno de mano.

Alertar

Una vez asegurada la es-
cena del siniestro, es el 
momento de alertar a los 
servicios de emergencia lla-

mando al 112. Primero há-
gase una composición de 
lugar (dónde está, número 
aproximado de heridos, 
estado de los mismos y del 
vehículo accidentado…) y 
luego, manteniendo la cal-
ma, llame indicando todos 
estos datos. 

No olvide identificarse y no 
cuelgue hasta que se lo in-
diquen.

Después de alertar al 112, 
mantenga su teléfono des-
ocupado por si lo servicios 
de emergencia necesitan 
ponerse en contacto con 
usted y llame de nuevo si 
sucede cualquier variación 
importante de la situación 
y/o estado de los heridos.

Socorrer
Una vez realizados los dos 
pasos anteriores, procede-
remos a asistir a los heridos 
en función de nuestros co-
nocimientos y los medios 
con los que contemos en 
ese momento.

Si alguna vez se encuentra con un accidente…

en caso de encontrarnos 
con un accidente de 
tráfico

Como normas generales 
se pueden destacar:

Nunca quitar el casco a los 
motoristas accidentados.

No mover a las víctimas, 
salvo si existe riesgo vital 
para las mismas (riesgo 
de incendio del vehículo, 
etc.). 

Comprimir las heridas san-
grantes con una prenda 
limpia (no debe hacerse un 
torniquete excepto cuan-
do la hemorragia sea in-
controlable). 

No retirar objetos que la 
víctima pueda tener clava-
dos. 

No permitir que el herido 
ingiera ningún alimento o 
líquido y abrigarlo si está 
inconsciente o tiene frío.

Fco. Javier Espina
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S juntos. Separarme de ellos 
no ha sido fácil pero yo 
suelo asumir los retos con 
alegría y con muchas ga-
nas. El tipo de informativo 
es diferente pero mi obje-
tivo es, en la parte que a 
mi me corresponde, in-
tentar que el informativo 
del mediodía sea también 
cercano. Lo mejor es que 
he recuperado los fines de 
semana con mi familia, eso 
es un lujo para el que no lo 
ha tenido durante 9 años.

Cómo periodista… 
¿Qué noticia de las 
que ha tenido que 
dar le ha dejado peor 
cuerpo? 

Hay muchas noticias que 
te dejan mal cuerpo. Odio 
tener que dar datos, re-
ducir auténticos dramas 
a cifras (niños que se 
mueren de hambre cada 
minuto, mujeres maltra-
tadas) los presentadores 
de informativos a veces 
no podemos evitar hacer-

lo, pero siempre me da la 
sensación de que una ci-
fra dice muy poco de una 
realidad tan cruel. A pesar 
de ello, sin duda, los peo-
res momentos delante de 
una cámara siempre han 
estado relacionados con 
atentados de ETA.

Hace poco ha 
inaugurado un 
blog sobre Bruce 
Springsteen, El 
Conquistador del 
Fin del Mundo tiene 
su propia página de 
Facebook y se puede 

seguir en streaming… 
¿acabarán la televisión 
e Internet siendo una 
misma cosa? 
Empiezan a ser una misma 
cosa y en cierta manera 
Internet le está comiendo 
mucho terreno a la televi-
sión. Hay que adaptarse 
a los tiempos y la Red te 
ofrece un abanico de po-
sibilidades increíbles. Lo 
tienes todo a tu alcance 
con sólo un “clic”. Gracias 
al blog estoy descubriendo 
un mundo interactivo, con 
miles de posibilidades a 
la hora de comunicar, que 
realmente me apasiona.

Ya se que su sección 
no son los deportes, 
pero vista su 
biografía… ¿Osasuna 
o Barcelona? 
¡¡Jajaja!! No me hagas esta 
pregunta porque luego hay 
quien se pica... De todas 
formas te confieso que el 
burro es de donde pace y 
no de donde nace.

Seguro que ha dado 
muchas noticias en 
las que aparece DYA, 
pero… ¿Ha necesitado 
alguna vez de sus 
servicios?
Por suerte por ahora no, 
pero conozco muy bien 
cómo funcionáis porque mi 
marido estuvo haciendo la 
objeción de conciencia en 
la DYA de Pamplona. Vues-
tra labor no tiene precio.

Muchas gracias 

Nacida en Barcelona hace 40 años (aunque viviendo en Pamplona desde los 17), 
esta periodista y presentadora lleva ya una década siendo una de las caras fijas del 
Teleberri. Casada y con 3 hijos, además de los informativos también ha presentado 
otros programas de la cadena como “Tu vista de Euskal Herria” y, recientemente, ha 
inaugurado un blog sobre una de sus grandes pasiones: Bruce Springsteen.

 eguro que ya se 
lo han preguntado 
mil veces, pero… 
¿De dónde viene su 
nombre?

Mi padre se dedicaba al 
mundo de los viajes y era 
muy amigo de Félix Rodrí-
guez de la Fuente. En los 
70 solían viajar juntos al 
continente africano y tal 
era su pasión que acor-
daron que el primero que 
tuviera a su segunda hija 
la llamaría África… ¡¡Y me 
tocó a mi!!

Nueve años trabajando 
los fines de semana 
y desde hace unos 
meses presentando 
de lunes a viernes. 
¿Ha notado mucho el 
cambio?

Al principio, lo tengo que 
reconocer, me ha costa-
do. Llevaba 9 años con un 
equipo con el que me com-
penetraba a la perfección, 
crecimos y nos formamos 

Un libro: “Cien años de 
soledad” o “El penúltimo 
sueño” de Ángela Becerra.

Una película: Amelie.

Un programa de TV: 
Ahora mismo no sé decirte 
porque no veo nada la 
tele, ya sabes “en casa de 
herrero…”.

Una comida: Ensaladas y 
frutas tropicales.

Una bebida: Cerveza.

Un personaje histórico: 
Ghandi.

Yo nunca… Nunca digas 
de esta agua no beberé.

África Baeta
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La receta de...
Martín 
Berasategi

El placer de...

Tecnología El Ipad

Tras siete años de espera 
por fin ha salido a la calle la 
esperada conclusión de la 
“trilogía americana” de este 
reconocido escritor de novela 
negra. Una reinvención de la 
historia reciente del país más 
poderoso del mundo en la 
que se entremezclan con 
maestría personajes reales 
como Howard Hughes y  
J. Edgar Hoover, la mafia, la 
CIA, los servicios secretos…

Antton Mendilibar Bermeoko 
gaztea, aspaldiko ametsa 
betetzeko, El Ferrolera doa 
ikastera. El Ferrolen Karmen 
ezagutu eta elkarrekin une 
latz haietan momento gazi-
gozoak biziko dituzte. Hasiera 
batean lagunak, gerora mai-
taleak izango dira bi gazteak 
eta destinuaren gorabeherak 
direla medio, amodiozko isto-
rio perfektua pentsaezinezko 
korapilo batean bihurtuko da. 
Baina hasieran pentsatu zuen 
patua desberdina izango da. 1935ean Espainiako egoera 
politikoa erabat nahasia da, eta familiako lagun batek hala 
eskatuta, sortu berri den Eusko Jaurlaritzako zerbitzu se-
kretu baterako egingo du lan.

Sangre Vagabunda

Azkatasun Malkoak

James Ellroy

José Munitiz

Pasatiempos
Completa la “cruzada” y envíanos a concurso@dya.es la palabra que coincide en los cuadros marcados de verde 
para participar en el sorteo de un fin de semana en una preciosa casa rural ¡Buena Suerte!

El ganador del sorteo correspondiente al número 16 ha sido: Nombre Ejemplo (ciudad)

Pasatiempo enviado por el socio de la DYA: Fernando González Bilbao. Eskerrik Asko!!!

Sabías que...
Presentado oficialmente en San Francisco el pasado 27 de enero, el Ipad es el esperadísimo 

nuevo “juguete” de Steve Jobs fundador de Apple.

El Ipad puede encuadrarse dentro de la categoría de los Tablet, 
a medio camino entre el teléfono (entendiendo como teléfono los 
móviles de última generación) y el ordenador portátil.

Táctil, con una pantalla de 9,7 pulgadas, un peso de sólo 680 
gramos y una batería que promete durar 10 horas, el éxito de este 
Ipad que –si se cumplen los plazos previstos- ya habrá salido a la 
venta en Estados Unidos aún está por ver.

Y es que son muchos los “contras” que se alzan contra él (que 
no sea multitarea, que no reproduzca flash, que no tenga cámara 

ni sirva como teléfono, que tenga un sistema operativo más propio de smartphones que de un ordenador como dios 
manda…) y, de momento, sólo tiene un “pro”: lo chulo que es.

¿Merecerá la pena pagar los 499 dólares de la versión más económica? Sólo el tiempo lo dirá.

… El término “Alergia” fue inventado por el Doctor Cle-
mens Peter von Pirquet en 1906, aunque no sabía lo 
acertado de la etimología del término escogido. 

… La palabra “alergia” está compuesta por los términos 
griegos allos que significa “otro, una desviación de la 
respuesta original respecto al comportamiento de los 
normales” y ergon, “trabajo, actividad, reacción, ac-
ción”. Así, la palabra compuesta tiene el significado de 
reacción extraña.

… Prácticamente todo el mundo tiene algún tipo de 
alergia, ya que todos podemos reaccionar de manera 
hipersensible ante alguna sustancia. Sin embargo, que 
la tengan diagnosticada como enfermedad, se calcula 
que hay unos 300 millones de personas en el mundo.

… Según un informe publicado en verano de 2009, las 
alergias más raras son: alergia al sol, alergia al agua, 
alergia al sudor, alergia al frío, alergia al calor, alergia a 

la presión, alergia a las hormonas, alergia a la vibración 
y alergia al ejercicio.

… Sin embargo hay una que las supera a todas: a una 
anciana británica de 79 años, la Sra. Joan Stock, le 
diagnosticaron una alergia a la alta tecnología: cada vez 
que se aproximaba a un ordenador o a un televisor en 
color, sufría dolores de cabeza y ceguera.

13 LETRAS: ENTRENAMIENTO

11 LETRAS: VOLUNTARIOS 

10 LETRAS: AMBULANCIA, CABEZAFRIA 

9 LETRAS: NOVIEMBRE, URGENCIAS, 

 VITALICIO, BARRIKADA 

 8 LETRAS: AMOROSAS, DONARLAS 

7 LETRAS: INTRUSA, LEYENDA

6 LETRAS: CHOFER, MEDICO

4 LETRAS: BIEN, AIRE, ERNO, KIEV 

3 LETRAS: AMU, SOS, EGO ATS

D Y A

D E T E N T E Y A Y U D A
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DYAren bazkide babesleentzako aldizkaria, 17. zenbakia La revista para los socios protectores de DYA, Nº 17

ESPECIAL: Misión en Haití 

MEMORIA 2009: Estadísticas de DYA

La solidaridad
no tiene fronteras

La solidaridad
no tiene fronteras

ESPECIAL: Misión en Haití 

MEMORIA 2009: Estadísticas de DYA




