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En portada Los/as voluntarios/as del futuro

Etorkizuneko boluntarioak Portadan

Empezar a formar desde txikis
a los/as voluntarios/as del futuro
Los Primeros Auxilios no solo enseñan a salvar vidas, también enseñan a ser mejores
personas a quienes los aprenden. Y una sociedad llena de buenas personas, es una
sociedad mejor.
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Antes de responder hay que recordar los eslabones de la
llamada cadena de supervivencia: el conjunto de actuacio-
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¿Cuándo se debe empezar a enseñar Primeros
Auxilios a los niños y niñas?
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En ese aspecto, la enseñanza de Primeros Auxilios a niños y
niñas es un primer paso que se ha demostrado efectivo a la
hora de conseguir una sociedad más segura y más concienciada en el cuidado de la salud, ya sea de forma individual o
colectiva.
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Por eso es fundamental despertar las vocaciones asistenciales lo antes posible. Para empezar a formar cuanto antes
a los que serán los/as voluntarios/as del futuro... y para reforzar los valores que crean mejores personas.
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Y especialmente en el caso sanitario, poder ejercer esa importante labor social exige unos conocimientos técnicos y,
dependiendo de la labor concreta a realizar, una titulación
específica: Técnico en Emergencia Sanitaria, Enfermería o
Medicia, el carnet de conducir BTP…
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Implica una visión de la vida en la que “ayudar a los demás”
tiene un lugar destacado en la lista de prioridades.

nes que deben ponerse en marcha -de forma rápida y ordenada- ante cualquier emergencia de cara a promover las
mayores probabilidades de supervivencia de la víctima con
las mínimas secuelas.
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El voluntariado no es solo una forma de ocupar el tiempo
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Si tomamos como objetivo el primer eslabón, Noruega, líder
en el mundo entero en materia de prevención y de salud pública, publicó hace unos años un estudio que demostraba
que incluso niños/as de tan solo 4 y 5 años, cuando reciben
el entrenamiento apropiado, son capaces de comprender
una situación de crisis, medir su gravedad y llamar pidiendo
socorro.

¿Y cuándo podemos pasar al segundo escalón, el de la realización efectiva de maniobras de reanimación?
En este caso la referencia sería un estudio publicado en la
revista British Medical Journal que tras evaluar las habilidades y conocimientos en soporte vital básico (SVB) de estudiantes llegó a las siguientes conclusiones:
1- Ninguno de los niños/as participantes de 9-10 años y
solo el 19% de los de 11-12 años eran lo suficientemente
fuertes como para realizar compresiones torácicas efectivas
y con una profundidad adecuada en un maniquí de adultos.
2- El 45% de los/as jóvenes en edades comprendidas entre
los 13-14 años conseguían una tasa de efectividad muy similar a la alcanzada en otros trabajos realizados en adultos.
Sin embargo, el estudio también concluía que si bien las
mejores edades para realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) efectiva era a partir de los 13 años, la enseñanza a
los/as niños/as más pequeños proporcionaba conocimientos y la perspectiva de lograr una mayor destreza cuando
estuvieran desarrollados adecuadamente.
En definitiva… ¿Cuándo empezamos? Pues cuanto antes,
mejor.

B

oluntariotza ez da aisialdia betetzeko modu soil bat.
Norbere bizitzaren ikuspegiari dagokionean, lehentasunen
zerredan “Gainerakoei laguntzeak” leku azpimarragarria
betetzen du.
Alderdi horretan, haur eta gaztetxoei Lehen Sorospenak
erakusteak agerian utzi du lehen pausoa dela gizarte
seguruagoa eta osasunaren inguruan kontzientziatuagoa
lortzearen bidean, bai norberari dagokionean eta baita
ingurukoei dagokionean ere.
Norvegiak, prebentzioan eta osasun publikoaren
kontuetan mundu osoan nagusi denak, duela urte
batzuk argitaratu zuen ikerketa batean azaltzen zenez,
4 eta 5 urteko umeak ere gai dira, entrenamendu egoki
bat jasotzen dutenean, krisi egoera bat ulertu, honen
larritasuna neurtu eta laguntza eskatzeko. Bestalde,
British Medical Journal aldizkariak ikasleen oinarrizko bizi
euskarrien (OBE) ezaguerak eta trebetasunak ebaluatu
ostean ondorioztatu zuenez, BBSa egiterakoan 13-14
urte izan arte ez dela helduen pareko eraginkortasunik
lortzen, baina txikienei zuzendutako irakaskuntzak,
ezaguerak egoki garatuak daudenean, trebetasun
handiagoa lortzeko aukera handiagoa ematen die.
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Así es DYA Planes para este verano: voluntariado estival

Uda honetarako planak: udako boluntarioak Horrelakoa da DYA

Planes para este verano:
voluntariado estival
Además de sol y playa, el verano también ofrece a los más jóvenes un montón de tiempo libre.
¿Y qué mejor manera de utilizarlo que aprovechar para vivir nuevas experiencias y aprender a
ayudar a los que nos rodean? Aquí, cuatro opciones con mucho gancho.

1- Una de las principales labores de DYA es la organización
de dispositivos sanitarios preventivos allí donde se prevén grandes concentraciones de personas. Y, por supuesto,
el verano con todas sus actividades al aire libre como conciertos, concursos gastronómicos, acontecimientos deportivos, sokamuturras y fiestas populares varias, es uno de los
periodos de mayor actividad de esta área.
Por eso, siempre es necesario personal voluntario para poder cubrir todos los eventos que se celebran a lo largo y ancho de la geografía. Y si se posee alguna titulación o formación sanitaria, mejor que mejor: no hay mejor forma de
coger experiencia.
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2- Para los que son menores de edad, DYA lleva ya años
organizando en Gipuzkoa actividades vinculadas al voluntariado y la formación con programas específicos dirigidos a
jóvenes de entre 16 y 18 años. La llamada “Semana Gratuita de DYA” ofrece a chicos y chicas de estas edades la
posibilidad de participar en actividades vinculadas a la labor
que desarrolla la Asociación a la vez que adquieren conocimientos sobre prevención y seguridad. Durante esos intensos 7 días, ser realizan actividades como:
▸ Participar en un simulacro de accidente y rescate.
▸ Hacer prácticas de rastreo usando GPS.
▸ Aprender Primeros Auxilios y técnicas de atención a
personas con discapacidad.
▸ Adquirir nociones básicas sobre salvamento acuático.
▸ Conocer por dentro los recursos de DYA, desde una
ambulancia a un hospital de campaña, pasando por las
unidades de rescate de todo tipo.

Eguzkiaz eta hondartzaz gain, udak denbora libre asko
ere eskaintzen die gazteenei. Eta hura erabiltzeko ze aukera
hobeagoa esperientzia berriak bizi eta inguratzen gaituztenei
laguntzen ikastea baino? Hona hemen lau aukera paregabe.
1. Udako hilabeteetan zehar izaten ditugun hainbat eta
hainbat zaintza zerbitzutan laguntza emateko osasun
boluntarioak.
señar Técnicas de Primeros Auxilios en montaña, uso de
cuerdas y nudos, escalada y rappel (autorrescate y autoaseguramiento), orientación, interpretación de mapas topográficos, manejo de brújulas y sistemas GPS, Vivac, superviviencia, Rafting...

2. “DYAren Doako Astea” bezala ezagutzen den ekimena,
non 16 eta 18 urte bitarteko gazteei Elkarteak garatzen
duen lanarekin lotuak dauden jardueretan parte hartzea
eskaintzen zaien, zazpi egunez, prebentzioaren eta
segurtasunari buruzko ezaguerak ikastearekin batera.

3- El campamento de Aventura DYA, es también una ma-

Actividades todas ellas enfocadas a vivir una aventura apasionante y a adquirir conocimientos básicos de seguridad y
salvamento que pueden llegar a resultar de gran utilidad en
algún momento.

nera divertida de disfrutar de la naturaleza durante el verano.

4- Por último, durante los meses estivales DYA también po-

3. DYA Abentura kanpamendua, non 14 eta 17 urte
bitarteko gazteei abentura erakargarriak bizitzea eta
egunen batean baliagarriak izan dakizkieken oinarrizko
segurtasun eta salbamendu ezaguerak ikastea eskaintzen
zaien, aproposak diren ekintza programa oso batean
parte hartuz.

Dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años, ofrece un completo
programa de actividades diseñadas y organizadas por técnicos de las unidades de rescate de DYA y profesores de
la Escuela de Formación que serán los encargados de en-

tencia su oferta formativa con la organización de cursos
específicos para jóvenes de Primeros Auxilios y de socorrismo acuático, además de charlas formativas sobre temas de
interés: alcohol, drogas, conducta sexual responsable, etc.

4. Espresuki gazteentzako eskaintzen diren Lehen
Sorospeneko eta Ur sorospeneko ikastaroak, interes
handiko gaiei buruzko hitzaldi hezigarriez gain: alkohola,
drogak, jokaera sexual arduratsuak...
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Un día con... Marta Fernández

Marta Fernández Egun bat...

Marta Fernández
Enfermera en el Hospital de Basurto y el IMQ de
Zorrozaurre... además de voluntaria de DYA.

E

n mi caso, lo que me
llevó a hacerme voluntaria de DYA fue el
aprendizaje.
Cada uno puede tener
su motivación (y todas
son igual de válidas)
pero en mi caso lo tengo muy claro: la mía fueron las ganas de seguir
aprendiendo.
Y es que a pesar de tener el título de enfermera y una base
teórica muy sólida, nunca sabes cómo vas a reaccionar
en una situación difícil… y esa era una de las cosas que
yo quería conocer de mí misma. Ponerme a prueba, para
mejorar.
Porque no es lo mismo atender a alguien que está relajado
en una cama de hospital, que a alguien que, por ejemplo,
acaba de sufrir un accidente de coche.
Ni puedes acceder a la víctima con facilidad, ni va a estar
tranquila, ni vas a tener a mano todos los medios con los
que contamos en un hospital… Y a todo eso hay que sumar
6

otra faceta del aprendizaje que para mi es de vital importancia: aprender a trabajar en equipo con diferentes tipos de
personas.
Todo esto es lo que me ofrecía y me sigue ofreciendo DYA.

Mis comienzos
No me avergüenza reconocer que al principio, a pesar de
ser una profesional de la salud, todo se me hizo muy difícil.
Estaba en un ambiente totalmente desconocido para mí,
pasaba muchas horas con gente que no conocía de nada y
algunas de esas personas daban por hecho que por el hecho de ser enfermera, ya debía saber todo lo que ellos sabían e incluso más.
Pero poco a poco vas conociendo a la gente y le vas explicando que lo único que quieres es ayudar en lo que puedas
y aprender, aprender y aprender para, poco a poco, cada
vez poder ayudar más.
Aprender junto a personas que saben mucho más que yo
y a las que algunas veces también yo puedo enseñar algo,
porque al final a todos y todas nos queda siempre algo por
aprender.

Mi día a día
Generalmente sigo más o menos la misma rutina: me despierto y me preparo para lo que toque, euskaltegi, trabajo,
un preventivo… y en cuanto tengo un momento, entro en
internet para volver a mirar la página web del voluntariado y
comprobar qué nuevos servicios preventivos hay previstos y
a cuales creo que voy a poder apuntarme.
Porque claro, aparte de mi labor como voluntaria también
tengo mi trabajo de enfermera a turnos en el área de hospitalizaciones del Hospital de Basurto y, ocasionalmente, en el
quirófano del IMQ de Zorrozaurre (Bilbao).
Y por eso hay veces que aunque me apetezca mucho, tengo que decir que no. Y se me hace muy difícil, la verdad porque realmente me gusta y pienso que es otra oportunidad
más para aprender.
Hay veces que compaginar trabajo y voluntariado es muy
cansado. Pero he descubierto que cuando estás haciendo
algo que te gusta y ayudando a más gente... el cansancio
pasa a un segundo plano.
Simplemente te dedicas a dar lo máximo de ti y lo mejor. Que
es precisamente lo que yo quería cuando elegí algo tan bonito
como DYA para poder “dar parte de mi tiempo a los demás”.

N ire

kasuan, DYAko boluntario egitera bultzatu
ninduena ikasketa izan zen.
Erizain titulua izateaz gain, eta oso oinarri teoriko
sendoak izan arren, inoiz ez dakizu nola erantzungo
duzun egoera zail batean... eta egoera horietan ezagutu
nahi nuen neure burua. Neure burua proban jarri,
hobetzeko asmoz.
Ez baita berdina ospitalean lasai oheratua dagoen
norbait zaintzea edo, esaterako, istripu bat izan berri
duen pertsona bat zaintzea.
Guzti hau da DYAk eskaintzen zidana, eta oraindik ere
eskaintzen didana.

Nire egunerokoa
Gehienetan gutxi gorabehera errutina berari jarraitzen
diot: esnatu eta suertatzen denerako prestatzen naiz,
euskaltegia, lana, zaintza zerbitzu bat... tartetxo bat
dudanean interneten sartzen naiz boluntariotzaren web
orria begiratzeko, zein zaintza zerbitzu berri dauden
jakiteko eta hauetako zeinetan apuntatu naitekeen
ikusteko.
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Cuando cuidas de tus
mayores... ¿Quién te cuida a ti?

El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Queremos saber cómo nos ves tú
María José A. nos ha enviado esta impresionante foto de nuestro trabajo durante
las inundaciones del pasado febrero. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la
DYA a revista@dya.biz

Por si lo necesitas, ahora ofrecemos estancias temporales desde solo 1 día

RRI

RESIDENCIA BARRIKA BA

CENTRO DE DÍA y RESIDENCIA

rika
Bide Nagusia, 7 - 48650 Bar
Tfno.: 946 77 44 77
om
www.residenciabarrikabarri.c

Tú opinas
Agradecimiento alertas metereológicas
Estimados colaboradores:
Nos dirigimos a vosotros para agradeceros el esfuerzo que habéis realizado
durante las 2 semanas que han durado
las alertas meteorológicas, y que han
afectado a nuestra comunidad desde el día 29 de enero hasta el 12 de
febrero.
Somos conscientes de lo difícil que
ha sido prestar el servicio sanitario ur-

gente, tanto durante las inundaciones
como durante las nevadas que hemos
padecido, todo ello sin olvidar el incremento de actividad debido a la epidemia de gripe durante este periodo.
Deseamos que este agradecimiento
se lo hagáis llegar a todos los trabajadores de vuestra organización. Eskerrik asko.
Isidro Medina
Responsable de Enfermería y Proceso
Soporte Vital Básico de Osakidetza

Únicos cent
con Q de pl ros en Bizkaia
ata en Ges
tión

Atzo gauean ni laguntzera etorri ziren
DYAko kideei bihotzez eskertu nahi diet
emandako arreta, konpainia eta zaintza.
Babes gehien behar duzunean eta zure
etorkizuna beste baten eskuetan utzi behar duzun une gogor horietan eskaintzen
duten lasaitasuna oso erosoa da.
Esandakoa: eskerrik asko zuen arretagatik eta laguntzera etortzen zaretenean
gu entretenitu eta barre eginarazteagatik.
ESKERRIK ASKO!
D.González

✁

C/ Torre Gorostizaga, 2 - 48004
Bilbao
Tfno.: 944 12 74 00
www.residenciakirikino.com

KIRIKIÑO

en la costa.
• Tú eliges dónde: en la ciudad o
do.
• Servicios de transporte adapta
pleto o por horas.
• Centro de día “a la carta”: día com
izada.
• SIPE: plan de atención individual
ero de
• Talleres al aire libre y un gran núm
actividades.
con gran
• Profesionales comprometidos
sonas mayores
experiencia en el cuidado de las per
y sus familiares.

vejecimiento activo

mas de en
Descubre también nuestros progra

2014an DYAk 200.695 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 5.362.648 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 2014 DYA atendió en el País Vasco a 200.695 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 5.362.648
Km... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

✓Bai,
✓Sí,

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).

Gimnasia funcional

Talleres variados

Talleres cognitivos con
pizarras digitales

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-abizenak / Nombre y apellidos:
Helbidea / Dirección:
Herria / Población:
Telefonoa / Teléfono:

P.K. / C.P.:

Probintzia / Provincia:

Telefono mugikorra / Teléfono móvil:

Con exteriores para disfrutar

E-maila / E-mail:
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Actividades
intergeneracionales

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA:
Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.
Bizkaia: Almda. San Mamés, 33 - 48010 BILBAO.

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.

Excursiones fuera del Centro

Síguenos en:

Presentando este anuncio podrás conseguir un Cheque Regalo. Pregunta por él cuando te informes.9

Noticias de DYA

DYAko albisteak

Temporal de solidaridad

TxikiDYA Kluba…
los socorristas del futuro

A principios del pasado mes de febrero tuvieron lugar en nuestra
provincia las que han sido calificadas por los expertos como las mayores
nevadas de los últimos 25 años.

Sentimiento
Noticias
DYA
de la DYA

T

ras varios años retrasándose por un motivo o
por otro, por fin este 2015 va a ver la luz un
proyecto por el que nuestro fallecido Fundador,
el Dr. Usparitza, tenía gran predilección: llevar la
formación en Primeros Auxilios a las aulas de los
colegios, como primer paso para lograr la correcta
formación de la ciudadanía en esa materia.
Un proyecto que nace con la misión de enseñar a
los más pequeños nociones básicas de Primeros
Auxilios… y todo lo que un aprendizaje de este
tipo lleva aparejado: el fortalecimiento de valores
y conductas responsables relacionadas con el
cuidado de la salud individual y colectiva.

Entre finales de enero y finales de febrero de

este año vivimos días intensos de nieve, agua,
frío y granizo que obligaron a los servicios de
emergencia a dar lo mejor de sí mismos.
Y de entre todas las actuaciones especiales llevadas a cabo por la DYA esos días, queremos
destacar aquellas en las que fue necesario el
uso de vehículos 4x4 tanto para proceder al
traslado de enfermos, como para transportar a
médicos y enfermeras a domicilios de pacientes
con necesidad de que se les administrara medicación urgente.

A lo largo de este mes de mayo está previsto que
se realice una prueba piloto en tres colegios de la
geografía vizcaína.

Más de una docena de casos repartidos por los
municipios de Elorrio, Durango, Garay, Markina
y Amorebieta.

E

l pasado 3 de marzo, miembros de la DYA estuvieron en VitoriaGasteiz reunidos con representantes de las consejerías de Salud y
Educación con el objetivo de presentar su proyecto TxikiDYA Kluba y
conseguir la implicación del Gobierno Vasco en este plan que pretende introducir en las aulas de los colegios vizcaínos, a partir del próximo
curso, la formación en Primeros Auxilios.
Y es que hay numerosos estudios y experiencias similares que refrendan la importancia de ofrecer una enseñanza de este tipo a los más
pequeños, como el proyecto “ABC for Live” que se puso en marcha
en Irlanda del Norte en el 2004 y que cada año enseña técnicas de
soporte vital básico (como el uso correcto del 112 o la realización de
una reanimación cardio-pulmonar) a aproximadamente 5.750 niños y
niñas.

Y es que, en la DYA siempre hemos entendido
que una de nuestras principales funciones debe
ser la de formar y concienciar a la sociedad en
seguridad vial y primeros auxilios, como elemento
fundamental para obtener una mejor asistencia… y
como fórmula para incrementar las posibilidades de
supervivencia (y minimizar las posibles secuelas) en
una situación de emergencia.

Y para lograr el objetivo de que la vasca sea una
sociedad sanitariamente instruida, concienciada
y preparada para actuar en caso de necesidad…
¿Qué mejor que empezar por lo más pequeños?

Agresión a un miembro de la DYA
En la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de febrero a las 2:45h.

una ambulancia de la DYA integrada en la Red de Transporte Sanitario
Urgente (RTSU) de Osakidetza atendió en Bilbao una llamada al 112
que avisaba de una mujer de 21 años en estado semiinconsciente.

Charlas de seguridad vial a los mayores de Santurtzi
Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las personas mayores de 64 años se ven implicadas
en el 30% de los accidentes graves ocurridos en las carreteras vascas. Además, en los dos últimos años también ha aumentado el número de mayores que han sido
víctimas de un atropello.
Por este motivo, DYA y el Área de Acción Social del Ayun10

tamiento de Santurtzi firmaron el pasado mes de marzo un acuerdo de colaboración para impartir charlas en
asociaciones de jubilados y pensionistas del municipio
con el objetivo de dar a conocer las situaciones más frecuentes de riesgo de atropellos y accidentes en la vía
pública, incidencia de los medicamentos en la acción de
conducir y la prevención de accidentes durante el uso
del transporte público.

Sin embargo, lo que debería ser una atención desgraciadamente rutinaria (dentro de lo que es un sábado a la noche) acabó en una agresión por parte de la propia mujer a la que se iba a atender (que propinó
un tortazo al miembro de la DYA) e insultos, amenazas, empujones (y
puñetazos a la propia ambulancia) por parte de uno de sus acompañantes, hasta que la Ertzaintza se personó en el lugar para proceder a
la identificación del agresor.
Un lamentable incidente que desde la DYA deseamos aprovechar
para recordar el obligado respeto que debe tenerse hacia aquellos
que trabajan por el bien social, sean bomberos, policías o personal
sanitario.

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
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La DYA en números estadísticas 2014

2014ko estatistikak DYA zenbakietan

Estadísticas 2014
Atenciones y traslados realizados gracias a tu colaboración.
Estadística del transporte sanitario de urgencia
Nº Total de salidas de ambulancia

7.822

Accidentes laborales

64

Atención y traslado de enfermos

3.565

Intoxicaciones

291

Accidentes domésticos

24

Caídas en vía pública

847

Otras asistencias

2.446

Accidentes de tráfico

333

Accidentes deportivos

252

Estadística del Área Social
Transportes en vehículos adaptados

165.263

TOTAL ATENCIONES Y TRASLADOS

173.085

Servicios Preventivos y
Operativos de Búsqueda
y Rescate

El Área Social
P

or noveno año consecutivo, las cifras de transportes realizados por el Área Social de la DYA siguen incrementándose, superando por primera vez las 165.000 atenciones.
Concretamente, en 2013 este servicio efectuó un total de
165.263 atenciones.
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2007

2008

140.622

139.393

118.840

69.298

2006

55.541

49.350

2005

45.586

2004

36.923

32.066

98.465

Evolución traslados Área Social 2004-2014

165.263

Una línea de “acción social” en la que también se enmarcan
otras iniciativas que la DYA ha puesto en marcha en los últimos años como el Centro de Día Acacias, que actualmente
tiene 18 usuarios.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A

lo largo de 2014, la
DYA ha realizado más de
600 servicios preventivos.
Asimismo, el Grupo Especial de Rescate de la DYA
(GER) se ha activado una
veintena de veces entre
operaciones de búsqueda y rescate, vigilancias y simulacros de gran catástrofe. Destaca el amplio dispositivo especial de búsqueda que se puso en marcha con motivo de la
desaparición del vecino de Mungia Simón Arranz.
Fueron seis intensas jornadas en el que tanto la DYA (con
ambulancias todoterreno, quads y 40 voluntarios), como
vecinos, amigos, policía municipal, Ertzaintza, brigadas
de la Diputación, buzos, equipos de perros amaestrados,
el Ayuntamiento de Mungia en pleno y voluntarios de Cruz
Roja se volcaron en la búsqueda realizando un esfuerzo
excepcional.

Dispositivo Sanitario Especial
con motivo de Aste Nagusia
Por segundo año consecutivo, la DYA -bajo la dirección

y coordinación del Puesto de Mando del Área de Seguridad, Subdirección de Protección Civil del Ayuntamiento de
Bilbao- realizó en el mes de agosto un amplio despliegue
sanitario y de respuesta a emergencias durante la Aste Nagusia. A lo largo de los 10 días que duró el dispositivo, se
realizaron un total de 743 atenciones y traslados que desglosadas por las principales tipologías se resumen en 142
caídas, 74 etilismos (12 de ellos en menores de edad) y 52
agresiones.

Campañas de Prevención
P

or octavo año consecutivo, la DYA ha realizado durante la Aste
Nagusia bilbaína y las
Fiestas de Galdakao su
ya tradicional campaña
de prevención “alcohol
y conducción”. En esta
ocasión, se repartieron
7.000 pulseras amarillas ALK-STOP.

Atención sicológica
E

n 2014, este servicio gratuito que ofrece la Asociación,
fue reclamado por “SOS Deiak-112” en 6 ocasiones. Además, 3 accidentados de tráfico están actualmente en tratamiento para superar las heridas sicológicas causadas por el
siniestro en el que se vieron implicados.
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Tramitación de ad

DYA Zaragoza

DYA Alicante

Servicios preventivos en los
conciertos de Joaquín Sabina
y El Barrio

En el Centro de Día Acacias

Botiquines móviles
para zonas verdes
E

l 8 de febrero DYA Zaragoza anunció
que esta primavera va a poner en marcha su programa de botiquines móviles
en zonas verdes y de gran afluencia de
personas. Un servicio que realizará mediante bicicletas.

tu tranquilidad
y su bienestar
van de la mano

El Centro de Día “Acacias” permite a los mayores

Transporte gratuito en
vehículos adaptados.

Personal con amplia
experiencia en geriatría.

Privilegiada situación, en
el corazón de Neguri.

Menús adaptados a sus
necesidades nutricionales.

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!

Llama ahora y pregunta por nuestra
SEMANA GRATIS DE PRUEBA.
Además, si eres socio de la DYA,
podrás beneficiarte de un descuento del 15%.

Completo gimnasio y sesiones de ejercicio diarias.

DYA Málaga

El pasado sábado 28 de febrero DYA Alicante fue la en-

cargada de prestar la cobertura sanitaria durante el Concierto de El Barrio en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. Un amplio dispositivo de seguridad coordinado en
todo momento con Policía Local, Guardia Civil y los compañeros de Protección Civil.

Posteriormente, el 9 de abril también fueron los responsables del servicio preventivo del Concierto de Joaquín Sabina en la Plaza de Toros de Alicante.

DYA Extremadura

DYA en la Feria Internacional de
Turismo Ornitológico de Monfragüe
Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, efectivos de DYA se desplazaron al

Parque Natural de Monfragüe para instalar un puesto sanitario en el que ofrecer cobertura sanitaria a la celebración de la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico.

Pizarra táctil interactiva
para gimnasia cognitiva.

Servicios de Transporte
Adaptado para que nadie
se quedara sin votar en las
elecciones andaluzas

P

ara que el pasado 22 de marzo nadie se quedara sin poder ejercer su
derecho al voto, DYA Málaga reforzó
sus servicios de transporte adaptado
mediante un acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento de
Marbella.

DYA Navarra

Ayuda de la Agencia
Navarra de Emergencias
a DYA

L

Te ayudamos a cuidar de tus mayores
Psicólogo especializado
(también para familiares).

14

Enfermería y farmacia
totalmente equipadas.

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

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

a Agencia Navarra de Emergencias
(ANE) concedió el pasado mes de febrero una importante ayuda económica
a la Asociación de Ayuda en Carretera
(DYA) para contribuir al funcionamiento
de la entidad. En total, 61.680 euros,
destinados a costear una pequeña
parte de los gastos del día a día de la
institución.
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Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Bikaintasuna erosotasunean
eta segurtasunean
Horregatik, ZurekinBusen autokar sorta zabala dugu behar
guztietara egokitzeko (eskola-garraioa, taldeko bidaiak,
ibilbide turistikoak, irtenaldiak, mugikortasun urritua dutenentzat egokitutako garraioa...). Gure autokarrek 12 eta 60
bidaiari arteko edukiera dute, eta eremu konfiguragarriak
eta klimatizatuak dituzte bidaiariak erosotasun handiagoaz
joan daitezen.

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Asociación ALBA
Dentro de esta ventana a las iniciativas solidarias de otras
organizaciones, de la mano de ALBA, deseamos profundizar en
la problemática diaria de las personas con albinismo.

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Taldeko bidaietan, mundu guztiak nahi duena da...

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Sociedad solidaria / Gizarte solidarioa

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

Hur re ngo bat ean ZurekinBusera dei t uko dut

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

La próxima vez llamaré a Zu rekinBus

Para viajes en grupo, lo que todo el mundo busca es un...

Sobresaliente en confort
y seguridad
Por eso en ZurekinBus contamos con una amplia gama de
autocares para adaptarse a todas las necesidades (transporte
escolar, viajes de grupos, rutas turísticas, excursiones, transporte adaptado para personas con movilidad reducida...) con
capacidad desde 12 hasta 60 pasajeros, con espacios configurables y climatizados para que los pasajeros viajen con mayor
comodidad.

www.zurekinbus.biz • 944 720 357
info@zurekinbus.biz

El Albinismo, un padecimiento oculto
Una necesidad básica del ser humano es poder ser “visto”
por nuestros semejantes y ser reconocido y aceptado. Esto
es conmovedoramente cierto en la persona con albinismo,
quien puede ser “espiada” de inmediato por muchos, pero
“vista” solamente por unos pocos. Esto explica el por qué
se siente que el albinismo es un padecimiento oculto a pesar de ser obvio. Porque ser una persona con albinismo es
ser diferente.
Pero es aquí donde llega todo nuestro conocimiento, tal vez
incluso nos acordamos de “Copito de Nieve” y entendemos
el Albinismo como algo curioso. Sin embargo es mucho
más que eso. Por eso las personas con albinismo y sus familiares, debemos trabajar por concienciar e informar a la
sociedad en general y a la médica en particular de qué es
realmente el Albinismo.
Y es que existe una problemática social, que tiene su origen
sobre todo en el impacto visual. Esto provoca ya no tanto
un rechazo sino una mirada extraña, una mirada furtiva que
convierte al albino en el centro de atención. Algo que se
acentúa en la infancia, un periodo de extremada delicadeza,
y en el que más probabilidades existen de que se sufra un
rechazo social o una inmersión social por parte del albino/a
al sentirse diferente.
Por eso es en la infancia donde más debemos hacer hincapié y trabajar para que, tanto este rechazo como la autoexclusión no se produzcan. Informar y colaborar en los cen-
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tros educativos y con los profesionales médicos supone un
gran valor de concienciación y una aportación considerable
al entendimiento del Albinismo en la sociedad.
Pero el verdadero problema del Albinismo no es ni mucho
menos el de carácter social. Reside en su manera de vivir, en unas características genéticas que conllevan ciertas
peculiaridades vitales y que supone una actitud cotidiana
diferente.
El Sol, la mayor fuente de energía que existe en la naturaleza
y que rodea la mayoría de las actividades cotidianas, supone para los Albinos el mayor de los peligros además del mayor impedimento para realizar una vida normal.
La precaución y la protección permanente son la única garantía de no verse afectado por afecciones de mayor gravedad, como lo son los melanomas.
Además de una alta sensibilización a sol, las personas albinas poseen una alto grado de fotofobia, baja visión (con una
agudeza visual disminuida del 20/60 a 20/400), nistagmus y
estrabismo. Algo que supone luchar a diario con las barreras visuales de nuestro entorno, una dificultad añadida en el
periodo de aprendizaje y ante todo un mayor esfuerzo ante
situaciones cotidianas como leer la prensa, coger el autobús o reconocer a un amigo.
ALBA
Asociación de Ayuda a Familiares y Personas con Albinismo
www.albinismo.info
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Primeros Auxilios Desfibriladores obligatorios

Nahitaezko Desfibrilagailuak Lehen Sorospenak

Desfibriladores obligatorios

E

l pasado 4 de febrero fue publicado en el Boletín Oficial
del País Vasco un Decreto por el que se obliga a la instalación, en un plazo máximo de 1 año, de desfibriladores automáticos (DEAs) y semiautomáticos (DESAs) en determinados espacios de uso público, externos al ámbito sanitario.
Esta normativa va a hacer posible que a nuestro alrededor
haya un gran número de desfibriladores, al alcance de cualquier persona que presencie un paro cardíaco.
Además, como la Administración tendrá constancia de
la ubicación de todos, al llamar al teléfono de emergencias 112, informarán de la localización más cercana de un
desfibrilador.
Está demostrado que la actuación inmediata ante una parada cardiaca y la desfibrilación precoz en determinados casos es la única posibilidad de supervivencia de la persona
que la sufre. Por esto, la aparición de esta normativa supone
una muy buena noticia que puede ayudar a que la tasa de
mortalidad por causa cardíaca descienda notablemente.
De todas formas, a pesar de que disponer de aparatos es
algo fundamental, no lo es menos, la preparación que tiene
que tener la persona que lo vaya a utilizar.
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¿Cómo se usan?

Nola erabiltzen dira?

La utilización de un DEA o DESA es muy sencilla pues el
propio dispositivo va dirigiendo la actuación, en voz alta y
de forma muy clara. Un ejemplo:

KDA edo KDEAren erabilera oso erraza da, dispositiboak
berak esaten baitu zeintzuk diren jarraitu beharreko pausuak,
ozen eta oso era argian. Adibide bat:

Conecte los
parches al
desfibrilador

Pegue los
parches en
el pecho
desnudo del
paciente

Analizando.
No toque al
paciente

Descarga no
recomendada.
Inicie RCP si
es necesario

Konekta itzazu adabakiak
desfibrilagailura

Erantsi
adabakiak
pazientearen
bular biluzian

Aztertzen.
Ez ikutu
pazientea

Descarga
recomendada.
Cargando

Gomendatutako deskarga.
Kargatuz

Pulse el botón
intermitente
de descarga.
No toque al
paciente

Sakatu
deskargako
aldizkako
botoia. Ez ikutu
pazientea

Sin embargo, es necesario saber realizar una reanimación
cardiopulmonar pues hay casos en los que hay que aplicarla. Por eso es fundamental que la población se forme
en las técnicas básicas de resucitación, que por otra parte
también son muy sencillas.

Ez da deskarga
gomendatzen.
Hasi BBSa
beharrezkoa
bada

Hala ere, beharrezkoa da bihotz biriken susperketa egiten
jakitea, hainbat kasutan beharrezkoa izaten baita egitea.
Horregatik, funtsezkoa da herritarrak berpiztearen inguruko
oinarrizko tekniketan hezitzea, kontuan izanik oso errazak
direla.

¿En qué lugares hay que instalar desfibriladores según
el Decreto?
▸ Centros Comerciales.
▸ Centros escolares con 2.000 alumnos/as o más.
▸ Aeropuertos, puertos comerciales y estaciones de
autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000
habitantes.
▸ Estaciones de metro, tren o autobús con una afluencia
media diaria igual o superior a 2.000 personas.
▸ Establecimientos públicos, instalaciones, espectáculos y
actividades recreativas con aforo autorizado superior a 70
personas.
Zein lekutan jarri behar dira desfibrilagailuak Dekretuaren arabera?
▸ Merkatal Zentruetan.
▸ 2.000 ikasletik gorako Ikastetxeetan.
▸ 50.000 biztanletik gorako herrietako autobus eta tren
geltokietan, aireportuetan eta merkatal portuetan.
▸ Egunero, batazbeste, 2.000 erabiltzailetik gora dituzten
tren, metro edo autobus geltokietan.
▸ 70 lagun baino gehiago hartzen dituzten esparru publiko,
instalazio, ikuskizun eta jolas jardueretan.
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Entrevista Eneko Van Horenbeke

Eneko Van Horenbeke Elkarrizketa

Eneko Van Horenbeke
Remero de profesión, este getxorarra de 35 años lleva más de una década siendo
un rostro habitual de la pequeña pantalla desde que en 2003 fuera elegido Mister
Bizkaia. Ha participado en concursos como “El precio justo”, “Grand prix” y “Qué
apostamos”, apareció fugazmente en un capítulo de “Los Serrano”, estuvo en la
casa de “Gran Hermano IX”… Sin embargo, no hay duda de que lo suyo es ser
un “Conquistador del Fin del Mundo”. Único concursante que lo ha ganado en
dos ocasiones (2005 y 2014) en la edición de este año ha vuelto una vez más a la
Patagonia pero en esta ocasión como capitán.

A día de hoy, ¿el remo es la profesión y la televisión el
hobbie o viceversa?
Vivir del remo cada día es más complicado, pero actualmente es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo…
aunque ahora mismo también tengo en mente un proyecto para montar una consulta de osteopatía. La televisión de
momento es más un hobbie, pero no me importaría poder
vivir de ella si se me presentase la oportunidad ya que es un
mundo que siempre me ha gustado.
Eso sí, ya sea en una trainera o en un programa de televisión, lo más importante es ganar, ganar y volver a
ganar…
Hasta este año mi respuesta hubiese sido que lo importante
es ganar y que el segundo es el primero de los perdedores. Pero en este “Conquistador” mi papel de capitán me ha
cambiado esa mentalidad siendo mi prioridad ayudar a los
chavales y que disfrutasen de la experiencia mientras durase nuestra aventura juntos, que no es objetivo nada fácil tratándose de la Patagonia.
Desde luego, ser campeón en dos ocasiones y con una
década de diferencia, en un programa tan duro dice
mucho de su espíritu competitivo.
Es muy complicado ganar dos ediciones del reality más
duro de la televisión y todavía lo es más con tanta diferencia
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en el tiempo, pero está claro que tanto mentalmente como
físicamente hay que ser competitivo no, lo siguiente.

¿Qué es lo que más ha echado de menos de no ser un
“soldado raso”?

Seguro que conoce la labor de la DYA, ¿pero ha necesitado alguna vez de sus servicios?

Y también en 2014 (aunque el programa estuviera grabado antes), campeón de La Concha con Urdaibai.

La competición individual, tener esa tensión de saber que
estás en peligro y que en cualquier momento se puede terminar tu aventura.

De momento, gracias a Dios, no, pero sí conozco de cerca
gente que lo ha necesitado y la verdad es que “chapeau”
por el trabajo que realizáis. Todos los ciudadanos estamos
en deuda con vuestra labor.

Puedo decir que aunque el año 2014 se presentaba como
un año catastrófico para mi y para Urdaibai, ya que nos querían expulsar de la competición y finalmente nos sancionaron injustamente privándonos de poder disputar tanto las
regatas como la liga. Sin embargo, terminó siendo el mejor
año de mi vida hasta el momento ya que ganamos todos
los títulos que pudimos disputar (campeonatos de Bizkaia,
Euskadi, España y la Kontxa) y en el “Conquis” además de
ganar conocí a la persona que actualmente es mi pareja. Así
que año redondo, jeje.
Este año en “El Conquistador” se ha visto un Eneko diferente al de anteriores ediciones. ¿La responsabilidad
del capitán?
Más que la responsabilidad del capitán, el recibir directamente las directrices de las pruebas y ver que, por diferentes circunstancias, van cambiando durante el transcurso de
las mismas... y a mi eso no me gusta. Soy una persona muy
clara y sincera, y si me dices “a” es “a” y “b” es “b”. No ahora “a” y a los 20 minutos “b”. No soporto las injusticias.

¿Con ganas de repetir la aventura el año que viene?
Por una parte te diría que no, ya que este año no he disfrutado la aventura; pero por otra parte me queda la espinita de
no haber llegado hasta el final como capitán, un objetivo que
me queda pendiente.
Y ahora la pregunta que siempre se hace: ¿Realmente
es tan duro como se ve por televisión?
Es mucho más duro, pero que muchísimo más. A la gente
se lo dices y no se lo cree, pero este año conocía a alguno
de los participantes que hace años ya me habían hecho la
misma pregunta, y al salir lo primero que te dicen es: “tenías
razón tío, jamás pensé que podría ser tan tan duro”.
El otoño pasado también se le pudo ver en el programa de ETB “El Impostor”. ¿Le gustaría convertirse en un
rostro fijo de la cadena?
La verdad es que me encantaría tener al menos la oportunidad de presentar algún programa, ya que es un mundo que
siempre me ha gustado.

Ya para terminar… si alguien le parara por la calle y le
dijera “el año que viene quiero ir al Conquistador” ¿qué
consejo le daría?
Lo primero que está loco de remate (jeje). Y lo segundo, que
es una experiencia increíble en la que hay que estar mentalmente muy preparado… y que entrene un poquito la natación y sobre todo el tema de pruebas con cuerdas.
Muchas gracias.

Quiz show:
Un libro: Mecánica del automovil.
Una película: Braveheart.
Un programa de TV: Pasapalabra.
Una comida: Marisco.
Una bebida: Zumo de naranja natural.
Un personaje histórico:
Nelson Mandela.
Yo nunca... diría nunca.
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Rememorando / Gogoratuz

Tiempo libre / Astialdia

Premios y Distinciones
de DYA
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blica” en 1973, a lo largo de
sus casi 50 años de historia
DYA ha recibido numerosos
premios y reconocimientos
a su importante labor sociosanitaria. Galardones que reflejan la dimensión real de
una Institución que, además de ser un orgullo para
nuestra tierra, es considerada un referente a nivel internacional. Estos son los
más destacados:

1973an, bere historiako kasik
50 urte luzeetan, DYAk hainbat
eta hainbat sari eta errekonozimendu jaso ditu burutu
duen lan sozio-sanitario hain
garrantzitsuagatik. Elkartearen
hedadura agerian uzten duten
sariak eta gure herriarentzat
harro egoteko nahikoa motibu
izateaz gain, nazioarte mailan erreferentziazkoa kontsideratzen dena. Honakoak
dira aipagarrienak:

1

2

12

7

▸ Medalla al Mérito en Socorrismo.
▸ Medalla al Mérito de La Seguridad Vial (concedida por el
Ministerio del Interior).
▸ Distinción del Ayuntamiento de Bilbao por su gran labor
humanitaria.
▸ Premio Bizkaia de la Diputación Foral de Bizkaia por su
labor social.
▸ Premio Edimsa a la “Institución Sanitaria del Año” entregado por la Ministra de Sanidad.
▸ Cruz Oficial de la Orden de Isabel La Católica concedida
por el Ministerio de Asuntos Exteriores en reconocimiento a
sus misiones internacionales de ayuda.

▸ Colegiado de Honor Nacional con Emblema de Oro, otorgado por el Colegio General de Médicos en reconocimiento
a su intervención en catástrofes humanitarias.
▸ Oro en El Campeonato Internacional de Emergencias, celebrado en Israel, en la que compitió contra otros 65 equipos venidos de todos los rincones del planeta (Francia, Estados Unidos, China y Canadá...).
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13 16
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Para participar en el sorteo de un fin
de semana en un agroturismo, responde utilizando los números destacados en los cuadros verdes a la
siguente pregunta: Un 1 de enero,
el primer guipuzcoano del año
nació en una ambulancia de DYA
Gipuzkoa mientras la madre era
trasladada al hospital ¿Qué año
sucedió esto?
Puedes enviarnos la respuesta a
concurso@dya.biz. ¡Buena Suerte!
El ganador del sorteo correspondiente al número 28 ha sido:
Mikel Martínez Rodríguez (Bedia)

11

1
9
10

3

8

2
13

9

4

7

14
15

5
4
12

▸ Medalla de Honor de Bronce, concedida por la Asociación Española de la Carretera, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas.

▸ Premio Norauto a la Mejor Campaña Europea de Seguridad Vial, por su acción para la prevención del binomio
alcohol-conducción.
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El objetivo del Mega Sudoku es rellenar las subcuadrículas de 4×4 con las
cifras del 1 al 16. Como en el Sudoku
tradicional, no se debe repetir ningún
número en una misma fila, columna o
subcuadrícula.

La receta de

Martín Berasategi
Tarta de Champiñones
Ingredientes:

Elaboración:

Un disco de hojaldre de 29 cm. de
diámetro y 5 mm. de grosor montado
sobre papel sulfurizado. 1 yema de
huevo. 1 pizca de nata líquida.

1. Calentar el horno 200ºc.
Para la farsa de setas:
2. En un sauté (sartén honda) rehogar con aceite, el ajo, la chalota, el jamón y la sal.
3. Añadir los champiñones y rehogar hasta que evapore el jugo.
4. Verter el vino blanco y la harina.
5. Pasados unos minutos, añadir la nata y guisar hasta que reduzca.
6. Salpimentar y enfriar.
Montar la tarta:
7. Pintar ese borde con la mezcla de yema y nata.
8. Extender la farsa de setas sobre el hojaldre hasta 2 cm. del borde.
9. Colocar la tarta, montada en papel sulfurizado, sobre una placa caliente
		 de horno.
10. Hornear de 20-35 minutos.
11. Cubrir la tarta con el jamón, los germinados aliñados y las avellanas
		tostadas.

Para la farsa de setas;
Un ajo picado. 3 chalotas picadas. 50 g.
de jamón picado. 500 g. de champiñón
blanco muy picado. Una pizca de vino
blanco. 1 cucharada de harina. 2 dl. de
nata líquida. Aceite de oliva y sal.
Además, jamón ibérico cortado muy
fino. Germinados. Medias avellanas
tostadas.
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Egin zaitez DYAko boluntario...
eta jarri zure plan solidarioa

Hazte voluntario/a de DYA...
y ponte en plan solidario

Uda honetan klaseak bukatzen dituzunean... libre duzun denbora
guzti horrekin zer egingo duzun pentsatu duzu?
Bizitza guztian gogoratzen diren eta inoiz ahaztuko ez dituzun
esperientziez betetako hilabete batzuk bizitzera gonbidatzen
zaitugu... Instagram, Facebook eta Twitterreko orrialdeak betetzen
dituzten esperientziak.
Gainera, klaseak berriro hasten direnean, nahi baduzu, utzi
dezakezu. Animatzen zara?

Este verano cuando acaben las clases... ¿has pensado ya
qué vas a hacer con todo ese tiempo libre?
Te invitamos a vivir unos meses llenos de experiencias
inolvidables de esas que se recuerdan toda la vida...
y llenan páginas y páginas de Instagram, Facebook y Twitter.
Además, cuando empiecen de nuevo las clases, si quieres
puedes dejarlo. ¿Te animas?

DYAko boluntario egin zaitezke 94 410 10 10 (Bizkaia) edo 943 46 46 22 (Gipuzkoa) telefono zenbakietara deituz.
Puedes hacerte voluntario/a de DYA llamando al 94 410 10 10 (Bizkaia) o 943 46 46 22 (Gipuzkoa)

