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Una DYA cada vez más social
A lo largo de los años, DYA se ha ido adaptando para responder a las nuevas 
necesidades de una sociedad en constante cambio.

Noiz eskatu daiteke Higikortasun Laguntza?

Askok uste ez badute ere, DYA-k eskeintzen duen 
Higikortasun Laguntzaren zerbitzua edozein momentutan 
erabil daiteke eta ez sendagilearengana joateko edo 
errekuperazio zentro batera joateko bakarrik.

Ehundaka arrazoi izan ditzakegu etxetik atera nahi izateko, 
eta guk hauetan guztietan laguntza eman genezake: 
lagunekin afaltzera joateko, zinemara joateko, hondartzara 
joateko, erosketak egiteko…

¿Cuándo se puede solicitar una Ayuda a la 
Movilidad?

Contrariamente a lo que se cree, los servicios de Ayuda a 
la Movilidad que ofrece DYA pueden utilizarse en cualquier 
momento y no solo cuando hay que hacer una visita al 
médico o acudir a un centro de recuperación.

Hay cientos de motivos para querer salir de casa, y 
nosotros podemos ayudar en todos ellos: quedar para 
cenar con los amigos, salir al cine, bajar a la playa, ir de 
compras…

Con el paso de los años el Detente Y Ayuda que nos iden-
tifica como Asociación ha sido el leif motiv que nos ha impul-
sado a crecer para poder ofrecer una atención socio-sanita-
ria integral a la sociedad vasca.

Así, durante todo el año, y especialmente en la época es-
tival, DYA trata de facilitar las relaciones sociales y la cali-
dad de vida de las personas mayores o con problemas de 
movilidad. 

DYAyuda Social
A día de hoy, el Área de Bienestar Social de DYA, como tam-
bién se denomina, ofrece un gran número de servicios desti-
nados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, 
dependientes y/o con discapacidad. Unos servicios que la 
Asociación ofrece tanto de forma particular o colaborando 
con los servicios sociales de diversos ayuntamientos y con 
otras asociaciones del sector social.

Un abanico de servicios que va creciendo conforme van sur-
giendo nuevas necesidades a las que dar respuesta.

• Transporte Adaptado

Este Servicio de Transporte Especial (STE) está específica-
mente diseñado para transportar a personas con movilidad 

reducida o discapacidad -ya sea psíquica o física- de cual-
quier tipo. 

Actualmente, este servicio cuenta con una amplia flota de 
vehículos (más de 300 plazas en total) todos ellos totalmen-
te adaptados, con los elementos de accesibilidad y segu-
ridad adecuados, equipados con sistemas GPS/GPRS de 
emisión de datos y localización, y homologados para el Ser-
vicio de Transporte Especial (norma UNE 26494).

Todos tienen entre 8 y 12 plazas, que se complementan con 
microbuses y autobuses de hasta 60 plazas.

• Ayudas a la movilidad 

Gracias a escalas móviles, orugas salva-escaleras y sillas de 
ruedas, ayudamos a superar barreras arquitectónicas: de 
esta forma, una casa sin ascensor, unas escaleras estrechas 
y accidentadas, o una silla de ruedas, dejan de ser un obs-
táculo para ir al médico, visitar a las amistades o a la familia, 
hacer una excursión… y disfrutar del buen tiempo.

• Atención de emergencias sociales

Situaciones como caerse al suelo durante la noche y no po-
der levantarse, son emergencias de bajo nivel que también 
nos encargamos de atender.

• Teleasistencia

Todos los expertos coinciden en que la teleasistencia domi-
ciliaria es el mejor método para garantizar una atención per-
manente en el propio hogar ya que proporciona seguridad, 
independencia y autonomía personal. 

Por eso, desde hace ya unos años, DYA cuenta en Bizkaia 
con su propio servicio de teleasistencia domiciliaria: el pro-
grama Zurekin, que también cuenta con un Centro de Día 
propio.

• Servicios de acompañamiento

Actualmente hay en marcha varios programas en los que 
voluntarios/as de DYA, se acercan a residencias de perso-
nas mayores y domicilios particulares para pasar un rato con 
ellas, salir a pasear, charlar, y hacerles algo de compañía... 
sobre todo en verano que es cuando más apetece disfrutar 
del buen tiempo.

Las pasadas Navidades también se realizó en Gipuzkoa una 
experiencia piloto llamada “Una flor por Navidad” en la que 
se visitaron un gran número de residencias para regalar una 
flor a quienes en esos días se encontraban sin posibilidad de 
reunirse con sus seres queridos. 
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persona, sin necesidad de nociones previas, debería cono-
cer para enfrentarse con seguridad a situaciones de emer-
gencia o para poderlas evitar.

Una actividad que, en la provincia de Gipuzkoa, este año se 
está ampliando al ámbito concreto de la mujer, con la im-
partición de varios ciclos de “La Semana de la Salud en la 
Mujer” con atención especial a los problemas de salud y 
bienestar específicamente relacionados con el sexo fe-
menino, desde la alimentación a la menopausia pasando 
por la sexualidad o la risa como elementos esenciales del 
bienestar.

E incluso está previsto impartir ciclos de defensa personal y 
de masajes terapéuticos, diseñados para personas de to-
das las edades. 

Educar a los más pequeños
Por último, pero no menos importante, la Escuela conti-
nuará realizando sus visitas habituales a diferentes centros 
educativos para llevar hasta los más pequeños nociones de  
Seguridad Vial, que este año está previsto ampliar a adoles-
centes con información sobre dos campos de especial rele-
vancia para ellos: el sexo seguro, y los problemas asociados 
al consumo de alcohol y otras sustancias.

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Escuela de Formación de DYA
La primera actividad que realizó DYA tras constituirse oficialmente el 20 de enero de 1966, 
fue un curso de primeros auxilios: toda una declaración de principios.

La Escuela de Formación de DYA es el departamento res-
ponsable de la formación de los propios voluntarios de la 
Asociación y de la divulgación y enseñanza de materias rela-
cionadas con la prevención y los primeros auxilios al conjun-
to de la sociedad.

Para poder desarrollar su labor, la Escuela cuenta con va-
rias aulas equipadas con todo lo necesario para la actividad 
docente; moderno material didáctico para la práctica y si-
mulación de la atención sanitaria, inmovilización y traslado; 
profesorado experimentado y acreditado por organismos de 
reconocido prestigio; así como equipos audiovisuales por-
tátiles para impartir seminarios y cursos fuera de nuestras 
instalaciones.

Formación a todos los niveles
Con el paso de los años la oferta educativa del Área de For-
mación de DYA ha ido creciendo hasta exceder el ámbito 
puramente sanitario, por lo que a día de hoy incluye todas 
aquellas áreas y disciplinas vinculadas de un modo u otro a 
las emergencias: psicología, aspectos legales, conducción, 
rescate, atención geriátrica, mecánica y electricidad del au-
tomóvil, socorrismo acuático… 

Así, por ejemplo, este mismo año se ha puesto en marcha 

(en la provincia de Gipuzkoa) una campaña especial de en-
señanza de las técnicas de la reanimación cardíaca entre 
deportistas y clubes deportivos, a través de talleres prácti-
cos de solo 2 horas de duración que DYA imparte de forma 
gratuita, en los que se enseñan los principios de la Reani-
mación Cardiopulmonar y la utilización de Desfibriladores 
Externos Automáticos (DEA).

Además, y como cada 1 de junio, DYA impulsará “El Día de 
la RCP (Reanimación Cardiopulmonar)” entre la población, 
recordando lo sencillo que es aprender a salvar una vida con 
esta técnica cuando el corazón falla.

La Semana de la Salud
Otra de las actividades destacadas de la Escuela son los ci-
clos “La Semana de la Salud” que organiza regularmente en 
numerosas localidades y en los que se imparten, de forma 
gratuita, y durante 5 días consecutivos, charlas informati-
vas y sesiones prácticas sobre conocimientos que cualquier 

Escuela de Formación Irakaskuntza eskola

DYA-ko Irakaskuntza Eskola, Elkarteko Bolondresen 
formakuntzaren eta prebentzioa eta lehen sorospenekin 
erlazionatutako materien zabalkundearen eta irakaskun-
tzaren ardura duen saila da… Urteen poderioz, honen 
heziketa-eskaintza hazten joan da, non, gaur egun larrial-
diei dagozkien disziplina ezberdinak lantzen diren: psiko-
logia, alderdi legalak, gidatzea, erreskatea, arreta geria-
trikoa, automobilaren mekanika eta elektrizatatea, uretako 
sorospena…
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Riadas e Inundaciones) que siempre tienen que estar al  
cien por cien.

“Afortunadamente, tengo la suerte de contar con un grupo 
de chicos y chicas de los que aprendo cosas día a día, con 
muchas ganas de ayudar, con amplia experiencia en dife-
rentes ámbitos de la emergencia y con un gran afán de su-
peración. Eso hace que me sienta muy orgulloso de ellos”.

Iñaki Eguzkiza Egun bat...Iñaki Eguzkiza Un día con...

gencias del Gobierno Vasco lo primero que debe hacer Iñaki 
es comunicarse con todos los miembros del Grupo de Res-
cate, indicándoles qué tipo de emergencia es, a dónde hay 
que desplazarse de urgencia y qué tipo de material hay que 
llevar.

Y una vez configurado el equipo y cargado el material hay 
que dirigirse hasta el punto de reunión concertado con el 
Técnico del Gobierno Vasco y ponerse a sus órdenes para 
así estar coordinados con el resto de instituciones. 

¿Y qué hace el Responsable del GER cuando no 
hay una activación? 

Como nos cuenta él mismo “en estos casos tampoco me 
libro del teléfono porque hay que preparar preventivos de fin 
de semana, realizar compras de material y presupuestos…”.

Asimismo, gran parte de su tiempo lo dedica a tener a los 
voluntarios que forman parte del Grupo Especial lo más 
activos posible: organizando entrenamientos y cursos, rea-
lizando salidas al monte a pie o con quads y 4x4, y ocu-
pándose de la limpieza y mantenimiento de los diferentes 
materiales, vehículos y equipos (como los de Técnicas de 
Rescate Vertical y Espeleosocorro o Rescate Acuático para 

Iñaki Eguzkiza 

Pegado al teléfono
Aunque nos cuenta que en su casa ya se han acostumbrado 
“más o menos” a que el teléfono le suene a cualquier hora 
del día o la noche, todavía sigue produciéndose un silencio 
tenso hasta que les pongo al tanto de la conversación: 

“Porque sí, puede ser simplemente un compañero del GER 
que llama para consultarme algo o el responsable provincial 
de preventivos para comentar un servicio en el que mi equi-
po vaya a tener que participar… pero también puede ser la 
Central de la DYA para comunicarme que SOS Deiak y la 
Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vas-
co nos activan para una emergencia bien por fenómenos 
meteorológicos adversos, o por una persona que ha desa- 
parecido, o por un rescate que hay que realizar en un lugar 
de difícil acceso…”.

Por ejemplo, el pasado mes de febrero estuvieron seis días 
activados (del sábado 22 al jueves 27) participando con per-
sonal de a pie, en quads y en todo-terrenos en el rastreo de 
un anciano desaparecido en la zona de Larrauri-Markaida 
(Mungia) que, por desgracia, finalmente apareció muerto.

En casos como este, nada más recibirse el aviso de acti-
vación de SOS Deiak y la Dirección de Atención de Emer-

Casado y con un hijo de 22 años y una hija de 16, la labor 
principal de Iñaki Eguzkiza como voluntario de DYA es la de 
ser el responsable del Grupo Especial de Rescate (GER).

Un equipo “de élite” que está preparado no solo para aten-
der emergencias en Euskadi, sino en todo el mundo. De he-
cho hace 4 meses, Iñaki fue uno de los siete integrantes de 
la Misión Especial de Ayuda Humanitaria que DYA envió a 
Filipinas.

Responsable del Grupo Especial de Rescate (GER) 
de DYA en Bizkaia.



8 9

El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Izen-deiturak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

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

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

gaituzue. Famili osoaren partez, bihotz 
bihotzez, ESKERRIK ASKO.

Eskerrik asko gurekin egoteagatik
Maite M. (Zarautz)

Tristura ematen dit ikustean gure kos-
taldea nola gelditu den urte haserako 
fenomeno meteorologikoak direla eta, 
baina bestalde, pozik nago ikusirik 
DYA Gipuzkoako boluntario asko eta 
asko gure segurtasuna bermatzeko 
eta une larrietan laguntzeko zaintzan 
egon direla. 

Premio Pasatiempos
Lourdes Bertrand Vallina (San Sebastián)

Sirvan estas líneas para agradecer a 
DYA el estupendo fin de semana que 
hemos pasado en el Caserío Urresti. 
Tanto el lugar como la atención recibida 
han sido extraordinarias. ¡Para repetir!

Gracias DYA
J.P.L. (Bilbao)

Deseo agradecer a la DYA la rápida 
atención que ofrecieron ayer, viernes 
14 de febrero, a mi mujer en las calles 

Queremos saber cómo nos ves tú
Nuestros “primos” de DYA Filipinas nos han hecho llegar esta foto de cuando estuvimos 
allí con ellos en misión humanitaria tras el paso del devastador tifón Haiyan. Recuerda 
que puedes enviar tus fotos de DYA a revista@dya.es

Tú opinas

2013an DYAk 181.717 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 4.855.549 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 2013 DYA atendió en el País Vasco a 181.717 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 
4.855.549 Km... 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).

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, DYAk etorkizunean antolatuko 
dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu hauetan 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. Tú puedes 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.

✓
✓

✁

de Bilbao y su traslado hasta el hospi-
tal. Eternamente agradecido...

Eskerrik Asko
Izaskun Arranz

Simon Arranz-en familiak, bihotz biho-
tzez eskertu nahi dizue zuon egune-
roko eta nekaeziñezko laguntza gure 
senidearen bilatze lanetan. Zuon aha-
legin eta gogoak sei egunetan zehar, 
beste hainbat eta hainbat pertsonekin 
batera, egunero indarberritzen gintuen  
eta itzelezko laguntasuna sentiarazi 
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Noticias de la DYANoticias de DYA DYAko albisteak

DYA y AutoGas Repsol, fi rman un 
convenio de colaboración

En 2013, “solo” 57 personas perdie-
ron la vida en las carreteras vascas…
¿De verdad vamos a felicitarnos?

Si bien es cierto que durante el año pasado las 
víctimas mortales de accidentes de tráfico se 
redujeron de forma muy sensible en Euskadi el 
resultado sigue siendo demoledor: 57 familias 
destrozadas.

Por eso para la DYA no hay motivo de celebración: 
siguen siendo demasiadas muertes y demasiado 
sufrimiento; el objetivo debe ser “cero víctimas”.

Datos para la esperanza

El último año la reducción en el consumo de 
combustible fue del 5,7%, respecto al año anterior. 
Y si hay menos coches en la carrera y se reducen los 
km. recorridos, deberían disminuir los accidentes.

Y aunque tampoco se puede obviar que el parque 
automovilístico es más viejo y que el mantenimiento 
de algunas carreteras ha podido descender (aunque 
en Euskadi la conservación está en un nivel alto)… 
la inspección técnica de vehículos funciona de 
forma adecuada y la vigilancia de las carreteras por 
parte de la Ertzaintza y Policías locales, es sufi ciente 
y adecuada. 

Así que ahora solo nos falta sumar a la ecuación 
el factor humano: no ponernos al volante si 
hemos ingerido alcohol, adecuar la velocidad a las 
condiciones de la vía y a la climatología, respetar a 
peatones, ciclistas y motoristas…

E independientemente de que las Administraciones 
Públicas debieran fomentar más la educación vial, 
nunca debemos olvidar que el verdadero ejemplo 
es el que dan los progenitores a sus hijos e hijas.

CERO VÍCTIMAS ¿UTÓPICO O POSIBLE?

Sentimiento DYA

Fernando Izaguirre
Coordinador General de DYA

“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 distribuyen por suscripción directa entre los 
socios de la DYA de las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa.
Edita: la DYA (Asociación de Ayuda en Carretera). Prohibida la reproducción total o 
parcial de los artículos, ilustraciones y demás contenidos.

D.L. BI 768-97

DYA, colaborador ofi cial de la 
quinta edición de la First Lego 
League Euskadi

Un año más, la DYA ce-
lebró sus tradicionales 
servicios de Navidad y 
Nochevieja 

Las ambulancias de la 
DYA, ya salvan vidas en 
el Sahara

El pasado mes de diciembre, en la base de la DYA en Gexto 

se rubricó el acuerdo de colaboración alcanzado entre DYA 

y AutoGas Repsol para “poner en marcha iniciativas y ac-

ciones conjuntas encaminadas al impulso y crecimiento de 

combustibles alternativos, concretamente del AutoGas, da-

das las ventajas que este supone a nivel medioambiental y 

económico”.

Fruto de este acuerdo de colaboración la Asociación de Ayu-

da en Carretera vizcaína ha recibido este año una ayuda de 

1.200 euros en carburante para cada una de sus cinco re-

cién estrenadas ambulancias híbridas, 6.000 euros en total.

Con este acuerdo, la DYA pretende ayudar a demostrar la 

capacidad real de implantación efectiva e inmediata del Au-

toGas como combustible de automoción alternativo.

Y es que, los vehículos con AutoGas contribuyen a la mejora 

de la calidad del aire urbano por sus bajas emisiones de par-

tículas y de óxido de nitrógeno, y minimizan el efecto inver-

nadero con sus bajas emisiones de CO2... además de ser un 

combustible que permite un ahorro medio del 20% respecto 

al diesel y 40% respecto a la gasolina.

La DYA organizó en 
Galdakao cuatro talleres 
sanitario-formativos 
gratuitos La tarde del 24 de diciembre 

de 1966 DYA organizó su primer 
Servicio Especial de Navidad, en 
el que participaron seis vehículos 
que recorrieron 6 rutas distintas 
realizando funciones de ayuda y 
auxilio.

En la actualidad, esta vigilancia 
especial de las carreteras se rea-
liza durante dos semanas segui-
das, ya que son días de muchos 
desplazamientos. Sin embargo, 
todavía se mantiene viva la tra-
dición de realizar una concen-
tración especial de vehículos de 
emergencia tanto la tarde del 24 
como la del 31.

Finalmente, los destinos de las 
dos ambulancias donadas por la 
DYA han sido el colegio “Simón 
Bolívar” en el Campamento de 
Smara y Rabouni, el centro polí-
tico y administrativo de los cuatro 
campamentos de refugiados que 
existen actualmente en la zona de 
Tinduf, en Argelia.

Los cuatro prácticos talleres organizados por la Asocia-
ción fueron: “Reanimación Cardio-Pulmonar”, “Diabetes 
Mellitus”, “Hipertensión Arterial” e “Ictus”.

Una iniciativa que buscaba ofrecer a los vecinos del mu-
nicipio formación teorico-práctica sobre cómo actuar en 
situaciones de emergencia hasta que llega una ambulan-
cia. Unos minutos que pueden marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte.

Los talleres, por los que pasaron decenas de vecinos del 
municipio, se impartieron en unas carpas instaladas para 
la ocasión en la plaza Lehendakari Aguirre y se desarro-
llaron entre las 17:30 y las 19:30 horas.

El 5 de diciembre, tuvo lugar en la Central de la DYA en Bilbao la 
presentación de la quinta edición de la FIRST LEGO LEAGUE 
EUSKADI.

Una competición en la que, este año, además de desarrollarse un 
proyecto científi co innovador relacionado con los desastres naturales 
hay que diseñar y construir (con piezas de Lego Mindstorm) un robot 
capaz de actuar en un entorno simulado de desastre natural para que 
ejecute misiones de rescate, retirada de escombros, búsqueda de 
desaparecidos… unas labores íntimamente relacionadas con la labor 
de la DYA y que es lo que ha llevado a la Asociación a colaborar en 
esta iniciativa.
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Nº Total de salidas de ambulancia 16.065

Accidentes laborales 110

Atención y traslado de enfermos 7.370

Intoxicaciones 531

Accidentes domésticos 57

Accidentes deportivos 161

Caídas en vía pública 1.704

Otras asistencias 5.406

Accidentes de tráfi co 726

  DYA zenbakietanLa DYA en números

Un año más, las cifras de transportes realizados por el Área 
Social de la DYA siguen incrementándose… hasta el pun-
to de que en 2013, esta área superó por primera vez las 
140.000 atenciones.

Concretamente, el año pasado este servició efectuó un total 
de 140.622 atenciones: de este total, un 99% de ellas co-
rresponden a Traslados mientras que solo un 1% se refi ere a 
Ayudas a la Movilidad.

Una línea de “acción social” en la que también se enmarcan 
otras iniciativas que la DYA ha puesto en marcha en los úl-
timos años como el Centro de Día Acacias (con una media 
anual de 12 usuarios) y el servicio Zurekin de Teleasistencia, 
que ya ronda los 100.

Estadísticas 2013 

El Área Social

Es bastante común que un accidente de tráfi co produzca 
en los implicados heridas sicológicas más profundas que las 
propias lesiones físicas.

Conscientes de ello, hace ya varios años la DYA puso en 
marcha un servicio de asistencia sicológica a víctimas de 
accidentes y sus familiares. 

Este servicio gratuito que ofrece la Asociación, se puso en 
contacto en 2013 con 303 accidentados para ofrecer sus 
servicios y 8 iniciaron tratamiento.

Atención sicológica

Servicios Preventivos y 
Operativos de Búsqueda y 
Rescate

A lo largo de 2013, la DYA ha realizado 508 servicios pre-
ventivos, una media de 9 a la semana. Asimismo, el Grupo 
Especial de Rescate de la DYA (GER) se ha activado un to-
tal de 23 veces entre operaciones de búsqueda y rescate, 
vigilancias y simulacros de gran catástrofe.

Campañas de Prevención
Por séptimo año consecutivo, la DYA realizó durante la Aste 
Nagusia bilbaína su tradicional campaña de prevención “al-
cohol y conducción”. En esta ocasión, se repartieron 10.000 
pulseras amarillas ALK-STOP. Una campaña que también 
se realizó posteriormente en fi estas de Galdakao.

DYA en Twitter y Facebook 
Además de su propia página web, este año pasado DYA ha 
inaugurado sus canales de Twitter y Facebook que en la ac-
tualidad cuentan con cientos de seguidores que se conec-
tan a diario para acceder a información sobre el día a día de 
la Asociación, noticias de interés, alertas meteorológicas...

Dispositivo Sanitario 
Especial con motivo de la 
Aste Nagusia

DYA -bajo la dirección y coordinación del Puesto de Man-
do del Área de Seguridad, Subdirección de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Bilbao- realizó en el mes de agosto un 
amplio despliegue preventivo y de respuesta a emergencias 
para garantizar la seguridad de todos los asistentes a los di-
ferentes actos y eventos organizados durante la Aste Nagu-
sia vizcaína. Dicho dispositivo, que se prolongó durante los 
nueve días de fi estas, movilizó cada día 8 ambulancias de 
soporte vital básico y numerosos vehículos de apoyo. En to-
tal, más de 250 voluntarios dieron a los bilbaínos “parte de 
su tiempo libre” durante la semana de fi estas.

2013ko estatistikak  estadísticas 2013 

Estadística del transporte sanitario de urgencia

Atenciones y traslados realizados gracias a tu colaboración.

Estadística del Área Social

Transportes en vehículos adaptados 140.622

TOTAL ATENCIONES Y TRASLADOS 156.685
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Comunidad DYA / DYA elkartea

Su misión consistió principalmente en reforzar los servicios 
del hospital de Tacloban desempeñando funciones de coor-
dinación hospitalaria, traslados secundarios y organizando 
equipos móviles de asistencia.

Por último, ya en enero de este año, se puso en marcha un 
tercer operativo (que contó con una financiación de 25.000 
euros por parte de la ONG Farmamundi) cuyos objetivos 
fueron: (1) Fortalecimiento de la asistencia sanitaria prima-
ria y urgente mediante la reposición de una ambulancia para 
atención extrahospitalaria y el suministro de material sanita-
rio a los ambulatorios municipales. (2) Reconstrucción de 30 
viviendas unifamiliares y re-electrificación de la zona. (3) Pro-
visión de material y herramienta de desescombro, recons-
trucción y rehabilitación.

Misión de ayuda humanitaria 
a Filipinas: la suma de los 
esfuerzos de todas las DYA

Numerosos efectivos de las DYAs peninsulares (con mate-
rial sanitario suministrado por Farmamundi), así como am-
plias dotaciones de la asociación hermana DYA Filipinas, 
formaron parte de tres misiones de ayuda humanitaria des-
tinadas a reforzar los dispositivos de atención sanitaria de 
aquel país tras el paso del tifón Haiyan/Yolanda.

La primera de ellas, que contó con el apoyo económico 
del Ayuntamiento de Bilbao que donó 35.000 euros y co-
financiada por las aportaciones de los socios protectores 
de la propia DYA, movilizó desde nuestra comunidad siete 
técnicos de emergencia sanitaria, especializados en apoyo 
logístico.

Durante 10 días, este primer operativo especial realizó tanto 
labores logísticas (transporte y reparto de agua, alimentos y 
medicamentos, restablecimiento del tendido eléctrico, des-
escombro, reconstrucción), como sanitarias (atención médi-
ca primaria y urgente).

En la segunda misión, 4 efectivos de DYA (un médico, una 
enfermera y dos técnicos de emergencia sanitaria especia-
lizados en apoyo logístico) fueron integrados en uno de los 
contingentes de ayuda internacional que la Agencia Españo-
la de Cooperación y Desarrollo (AECID) desplazó a Filipinas.

SIN LISTAS DE ESPERA:

Tramitación de admisiones en 24 horas

En el Centro de Día Acacias
tu tranquilidad 
y su bienestar
van de la mano

Completo gimnasio y sesio-
nes de ejercicio diarias.

Pizarra táctil interactiva 
para gimnasia cognitiva.

Psicólogo especializado 
(también para familiares).

Enfermería y farmacia 
totalmente equipadas.

Personal con amplia 
experiencia en geriatría.

Menús adaptados a sus 
necesidades nutricionales.

Privilegiada situación, en 
el corazón de Neguri.

Transporte gratuito en 
vehículos adaptados.

C/ Acacias nº 39 • 48990 Neguri (Bizkaia)
Telf.: 94 602 32 00

w w w. c e n t r o d e d i a a c a c i a s . c o m

Te ayudamos a cuidar de tus mayores

El Centro de Día “Acacias” permite a los mayores 
mantener sus habilidades personales más tiempo, 
con la tranquilidad que da saber que están en un 
sitio en el que siempre habrá alguien pendiente de 
ellos… y, a la vez, ofrece un alivio de la dura carga 
física y psicológica que supone estar pendiente de 
una persona mayor las 24 horas del día.

Por eso, en el Centro de Día “Acacias” encontrarás 
todo lo necesario para ofrecer a tus seres queridos 
la atención personalizada que se merecen… ¡y sin 
tener que aguantar interminables listas de espera!

Además, si eres socio de la DYA,  
podrás beneficiarte de un descuento del 15%.

Llama ahora y pregunta por nuestra  
SEMANA GRATIS DE PRUEBA.
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Sociedad solidaria / Gizarte solidarioa

Hablar de conductas de riesgo es, en general, hablar de 
situaciones difíciles con las que sabemos que nuestros hijos 
van a tener que enfrentarse y tomar decisiones que pueden 
tener importantes consecuencias para su salud.

Por eso es importante adelantarnos y hablar con ellos antes 
de que se de la posibilidad de que se vean envueltos en situa-
ciones difíciles para ellos y en las que no han podido pensar.

Entre esas conductas de riesgo están el consumo de dro-
gas (incluido el tabaco y el alcohol), las relaciones sexuales, 
las conductas violentas… 

Los estudios dicen que con 12 años nuestros hijos entran 
en contacto con el tabaco y el alcohol, y con 15 años tie-
nen relaciones sexuales por primera vez. Es lógico que esto 
asuste. Pero los estudios también dicen que la gran mayoría 
de los chicos pasa por su adolescencia y la supera sin otra 
consecuencia que la madurez.

Sentémonos a hablar.

No es lo mismo hablar con un chico de 12 años que con 
uno de 15 o de 18 porque aunque compartan algunas ca-
racterísticas tienen necesidades diferentes.

Fundación Gizakia

Con 12 años, los chavales están sobre todo recogiendo 
toda la información que pueden sobre las cosas que les 
preocupan. Necesitan sobre todo contrastar lo que saben 
y, aunque discuten mucho, en general están dispuestos a 
hablar.

Con 15 años los hijos ya están tomando decisiones. Lo que 
les preocupa es mantener su independencia y por eso su 
meta al hablar no es recopilar información, sino negociar. 
Necesitan sentirse parte de un grupo de iguales: lo que ha-
cen, dicen y piensan los amigos tiene una enorme impor-
tancia… y los padres al sentir esa influencia tienden a pre-
ocuparse: lo que toca es estar atentos a los cambios y estar 
muy disponibles. 

Con 18 años la mayoría de jóvenes han aprendido de lo que 
ya han vivido y las conductas de riesgo van disminuyendo 
de forma progresiva. Y si se percibe alguna, habrá que abor-
darla recordando que tratamos con una persona, a efectos 
legales, mayor de edad y con la posibilidad de iniciar una 
vida independiente de nosotros. La sobreprotección no es 
la mejor ayuda.

Más información: 
www.gizakia.org • 94 447 10 33

Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones, 
de la mano de la Fundación Gizakia deseamos profundizar en la prevención de 
conductas de riesgo en adolescentes.

La importancia de hablar con los hijos sobre conductas de riesgo
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Bularreko automiaketa jarraitzeko urratsak:

1. Ispiluaren aurrean, besoak gorputz inguruan  
luzaturik:

▸	Zuzenean bularrak begiratu, azaleko ehundura al-
daketak bilatzeko, hala nola, zimurdurak, koskorrak edo 
irregulartasunak.
▸	Titiburuak itxura aldaketaren bat jasan duen edo hon-
doratu den berraztertu.
▸	Titiburuetan leunki presioa egin, hatz erakuslearekin 
eta lodiarekin, likidoren baten irteera antzemateko.

2. Ispiluaren aurrean, eskua buruaren atzean jarrita:

▸	Aurrez esan den bezala, bularrak behatu.

▸	Aurkako eskuko erdiko 3 hatzekin leunki presioa egin 
bularrean eta mugimendu zirkularrak egin.
▸	Titiburuaren inguruan bular guztia ikuskatu. (1. irudia).

▸	Bularra 4 koadrantetan zatitu daiteke eta banan bana 
ikuskatu. (2. irudia).

▸	Aurrez aipaturiko hatz berdinekin besapea eta kla-
bikula haztatu. (3. eta 4. irudiak).

▸	Eskuen posizioa aldatu eta beste burarra miatu. 

3. Ahoz gora etzanda:

▸	Miatu behar den bularraren aldeko eskua buruaren 
azpi aldean jarri.
▸	Aurrez aipatu den bezala, bular guztia haztatu.
▸	Ez ahaztu besapea eta klabikularen eremua.
▸	Beste bularra esploratu, eskuen posizioa aldatuz.

Lehen sorospenakPrimeros auxilios

Autoexploración de mama
Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2

En el año 2013, el cáncer de mama fue el más frecuente 
en mujeres occidentales, rondando los 22.000 casos en el 
Estado. Pero, aunque esta cifra pueda resultar alarmante, lo 
cierto es que el índice de supervivencia en los 5 primeros 
años es el 82%.

Una supervivencia que está directamente relacionada 
con la detección precoz. Y es que las posibilidades de cu-
ración de los procesos que se detectan en su etapa inicial 
pueden alcanzar el 100%.

Al hablar de la detección precoz, además de las pruebas 

Autoexploración de mama Bularretako automiaketa

Pasos a seguir en una autoexploración de mama:

diagnósticas que pueden realizarse en un centro de sa-
lud, es fundamental que, entre las revisiones ginecológicas 
anuales, la mujer se realice autoexploraciones mamarias 
en casa, para así detectar lo más pronto posible cualquier 
cambio en el seno.

Este examen es conveniente que se realice una vez al mes, 
preferiblemente después de la menstruación, que es cuan-
do las mamas están menos sensibles y sin protuberancias. 
Las mujeres que ya tienen la menopausia deben establecer 
un día fijo al mes.

1. Delante del espejo, con los brazos a lo largo del cuerpo:

▸	Mirar las mamas directamente en busca de cambios en 
la textura de la piel, como arrugas, bultos o irregularidades.
▸	Revisar también si el pezón ha cambiado de aspecto o 
se ha hundido.
▸	Presionar suavemente los pezones, con el dedo pulgar 
e índice, para detectar la salida de algún líquido.

2. Delante del espejo, con la mano detrás de la cabeza:

▸	Observar las mamas como se ha descrito anteriormente.
▸	Con los 3 dedos centrales de la mano contraria presionar 
suavemente en la mama y hacer movimientos circulares.
▸	Recorrer toda la mama alrededor del pezón. (Fig. 1).

▸	También se puede dividir en 4 cuadrantes e inspeccio-
nar uno a uno. (Fig. 2).

▸	Con los mismos dedos palpar la axila y la zona de la 
clavícula. (Fig. 3 y 4).

Sendagilearengana noiz joan:

▸	Bularrak ikuskatzen diren lehenengo aldia izango  
balitz, ondorengo irregulartasunen bat hantzemanez 
gero joan beharko litzateke: larruazaleko irregularta-
sunak, titiburuetako likidoen irteera, titiburua barrura 
sartuta egotea edo koskor baten agerpena.

▸	Bularren hurrengo miaketetan, aurreko ikuskapene-
kin alderatuz aldaketaren bat sumatzen den aztertuko 
da.

▸	Cambiar la posición de las manos y explorar el otro 
pecho.

3. Acostada boca arriba:

▸	Colocar la mano correspondiente a la mama que se va 
a explorar por debajo de la cabeza.
▸	Palpar toda la mama como se ha mencionado anterior-
mente.
▸	No olvidarse de la axila y la zona clavicular.
▸	Explorar el otro seno cambiando la posición de las 
manos.

Cuándo acudir al/a la médico/a:

▸	Si es la primera vez que se inspeccionan las mamas, 
hay que acudir si se detecta alguna de las siguientes ano-
malías: piel irregular, salida de líquido por el pezón, pezón 
metido hacia dentro o presencia de algún bulto.
▸	En sucesivas ocasiones se consultará si se percibe 
algún cambio respecto a las inspecciones anteriores.



20 21

Silvia Intxaurrondo Silvia IntxaurrondoEntrevista Elkarrizketa

Natural de Santurtzi y Licenciada en Periodismo y Filología Árabe, 
Silvia Intxaurrondo lleva más de 10 años trabajando en distintas 
cadenas de radio y televisión. Actual presentadora del debate de 
análisis y actualidad diario “ETB Hoy”, Intxaurrondo inició su carrera 
profesional en el veterano programa matinal de radio “Hoy por Hoy” 
de la Cadena Ser, presentado en esa época por Iñaki Gabilondo. 
Posteriormente pasó a CNN+ como presentadora de informativos, 
labor que repetiría en Cuatro. Antes de aterrizar en ETB también 
presentó el programa de actualidad “Hoy” (en CNN+) y volvió a la 
Cadena Ser para hacerse cargo de la subdirección del “Hoy por Hoy” 
en su etapa de Pepa Bueno y Gemma Nierga.

¿Qué le llevó a querer ser periodista? 

La guerra de Bosnia. Yo entonces era adolescente. Recuer-
do cómo leía las informaciones de los compañeros desple-
gados en la zona. 

No estoy hablando solo de informaciones sobre el discurrir 
diario de la guerra, sino de reportajes y entrevistas a gente 
que había quedado atrapada en ese infierno. El trabajo de 
esos periodistas por acercarme esas historias me hicieron 
admirar su oficio.

¿Y a estudiar Filología Árabe? 

Siempre me ha gustado mucho la información internacional, 
así que simplemente opté por elegir una zona concreta del 
planeta. Recuerdo cómo me animé a realizar la matrícula en 
la Universidad Autónoma. 

Yo llevaba unos años estudiando árabe y me dije: “Se-
ría buena idea acercarse a esta zona del mundo con 
nociones más allá del idioma: nociones de política, de 
Historia, de literatura...”. Entonces conducía con Iña-
ki Gabilondo el informativo del prime time de Cuatro. Me 
acerqué a él y le dije: “Tengo media hora antes de que 
se me acabe el plazo para inscribirme en la universidad 
a estudiar Filología Árabe”. No lo dudó. Me respondió:  
“¿Y por qué no te has ido ya?” Me sobraron unos minutos. 
Después, como enviada especial, aproveché al máximo 
esos conocimientos.

La noticia más dura que ha tenido que dar fue…

Fue en Noticias Cuatro 2. Tuve que informar de la muerte de 
un conocido, que había fallecido en un incendio unas horas 
antes. Aún recuerdo las imágenes de esa casa devorada por 
el fuego: había estado allí hablando con él tantas veces... 

¿Y la que repetiría encantada todos los días?

La cura del cáncer, por elegir una enfermedad. Creo que eso 
nos haría sonreír a mucha gente. 

¿Ha notado mucha diferencia entre cadenas nacionales 
como Cuatro o CNN+ y ETB?

No. En ETB tengo un equipo magnífico que no tiene nada 
que envidiar al resto de los equipos en los que he trabajado. 
Eso es lo que realmente importa.

¿Qué fue lo que más le atrajo de la oportunidad de tra-
bajar ETB?

La posibilidad de informar en mi tierra desde mi tierra. Y des-
de la televisión, un medio que nunca me ha defraudado y en 
el que -a día de hoy- tengo la suerte de seguir divirtiéndome.

Imagino que no echará de menos los atascos de 
Madrid…

¡Ni me acuerdo de ellos! Y eso que los he sufrido en tantas 
ocasiones que pierdo la cuenta. Llegué a estar a diario 

Quiz show:

Silvia Intxaurrondo

Después de tantos años trabajando en uno o en otro… 
¿qué medio le gusta más? ¿radio o televisión?

Eso es como si a uno le preguntan si quiere más a aita o a 
ama. 

No podría decidirme. La radio es magia. La televisión es ex-
cepcionalmente divertida.

Una para mojarse: ¿cree que hoy en día puede hacerse 
periodismo objetivo?

¿Periodismo objetivo? Con toda humildad se lo digo: un  
periodista puede aspi-
rar a abordar una noticia 
desde el mayor número 
posible de puntos de 
vista, nada más. 

Yo soy muy crítica con 
aquellos que abanderan 
el “periodismo objetivo”, 
porque siempre acabo 
descubriendo que solo 
muestran una parte de 
la realidad: aquella a la 
que han podido acceder 
o aquella que quieren 
“vendernos”.

metida cada mañana en un coche una hora para hacer un 
trayecto de 30 kilómetros en hora punta.

Seguro que en alguna ocasión le ha tocado dar alguna 
noticia relacionada con DYA… pero ¿Ha necesitado al-
guna vez de sus servicios?

Sí, una vez que me caí en plena calle, en mi pueblo, Santur-
tzi, siendo adolescente, y me disloqué la rodilla. Los que me 
atendieron fueron magníficos. 

Muchas gracias.

Un libro: Creía que mi padre era Dios. (Paul Auster).

Una película: Blanco. (Krzysztof Kieslowski).

Un programa de TV: 

El Conquistador del Fin del Mundo. Arrasa en mi casa.

Una comida: 

Cualquiera de mi madre, aunque no podría decidirme 

entre el bacalao con pimientos y el cordero guisado.

Una bebida:  Pisco Sour.

Un personaje histórico: 

Por ejemplo, Ibn Battuta. Viajó durante décadas sin 

perder la curiosidad.

Yo nunca... me doy por vencida.
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1.  En una sartén con aceite de oliva, rehogar los ajos, las 

chalotas y el chorizo.

2.  Ir rallando el tomate en un bol, mientras se hace el sofrito.

3.  Añadir a la sartén la salsa de tomate, el choricero Zubia, 

el tomate rallado, el azúcar y la sal.

4.  Dejar estofar.

5.  Añadir la pasta hervida, la pizca del agua de cocción y el 

perejil.

6.  Fuera del fuego añadir una pizca de aceite de oliva virgen.

7.  Servir con queso rallado y listo.

Tiempo libre / AstialdiaRememorando / Gogoratuz

El cortometraje “Primeros 
Auxilios en Carretera”

dentes, el prestigioso Dr. Barnard, conocido mundialmente 
por realizar el primer trasplante de corazón de la historia e 
invitado de honor a la edición del festival de ese año, felicitó 
personalmente al Doctor Usparitza por la calidad de la cinta 
y firmó un ejemplar del manual de primeros auxilios que dio 
origen a la película.

Posteriormente, el cortometraje siguió utilizándose como 
material didáctico en los cursos de primeros auxilios que 
en esa época organizaba la DYA en empresas, colegios y 
ayuntamientos.

Un año después, en 1970, la DYA recibiría la primera distin-
ción de su historia: la Medalla de Honor de Bronce, concedi-
da por la Asociación Española de la Carretera, dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas… Y en 1971 el Fundador 
de la DYA, Doctor Usparitza, sería galardonado por la revista 
del motor “Velocidad” con el premio “Destacado en 1971”. 

La receta de  

Martín Berasategi
Pasta con chorizo

• 2 dientes de ajo picados.

• 2 chalotas hermosas picadas.

• Medio chorizo fresco cortado en daditos. 

• 2 tomates maduros grandes.

• 1 pizca de salsa de tomate sofrito.

• 1 pizca de pulpa de choriceros. 

• Perejil cortado en tiras finas.

• Aceite de oliva.

• Sal y azúcar.

• 600 g de pasta recién cocida, al gusto.

• Queso parmesano rallado.

Ingredientes: Elaboración:

Para participar en el sorteo de un 
fin de semana en un agroturismo, 
responde utilizando los números 
destacados en los cuadros verdes 
a la pregunta: ¿Qué año se fundó la 
DYA de Filipinas?

Puedes enviarnos la respuesta a 
concurso@dya.es. ¡Buena Suerte!

El ganador del sorteo correspon-
diente al número 26 ha sido:
Cipriano Manzano Villegas.

Ensalada de Sudokus

El 26 de enero de 1969 
se estrenó en el po-
pular cine “Trueba” de 
Bilbao el cortometraje 
“Primeros Auxilios en 
Carretera”. 

Este film realizado por la 
DYA, basado en el ma-
nual del mismo nombre 

publicado un año antes, buscaba ofrecer a los automovilis-
tas -de una manera gráfica y sencilla- una pauta sobre cómo 
actuar en caso de encontrarse con un accidente.

Dirigido por el propio fundador de la DYA, el Doctor Juan 
Antonio Usparitza, este cortometraje documental único en 
su especie, supuso un avance  revolucionario para su época 
al acercar los primeros auxilios y la seguridad vial a todo tipo 
de públicos… ¡y en formato audiovisual!

Tras proyectarse durante varios meses en salas de cine de 
todo el país y ser alabado por todas las instancias médicas 
de la época, el 16 de junio fue premiado en el Segundo Cer-
tamen Internacional Médico de San Sebastián.

Además, tras la entrega del premio y en un hecho sin prece-
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Puedes hacerte voluntario/a de DYA llamando al 

94 410 10 10 (Bizkaia) o 943 46 46 22 (Gipuzkoa)

Dar la mano para levantar a alguien que se ha caído...  
es voluntario.

Acompañar a una persona ciega que cruza un paso de 
peatones... es voluntario.

Ceder un asiento en el autobús a alguien que lo necesita...  
es voluntario.

Consolar a un niño que se ha perdido mientras aparecen sus 
padres... es voluntario.

Y es que nadie nos obliga a ayudar a los demás. Y sin em-
bargo, lo hacemos. Por voluntad propia. Porque está en 
nuestro ADN preocuparmos por los que nos rodean. Porque 
somos solidarios. Porque somos seres humanos. Porque 
somos... voluntarios/as de DYA. ¿Y tú?

Ayudar a los demás, sin 
esperar nada a cambio,

es voluntario


