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En portada El futuro de DYA

DYAren etorkizuna Portadan

El futuro de DYA: así nos gustaría
ser dentro de otros 50 años
Aprovechando que cumplimos 50 años, nos hemos preguntado “¿Cómo será DYA en 2066?”
Y estas son nuestras respuestas.

¿Serán así las ambulancias del futuro?

E

n una sociedad cada vez más tecnificada como la nuestra, cualquier predicción de lo que pueda pasar en los próximos cinco años es una quimera… ¡y qué vamos a decir a 50
años vista!
Ahora bien, lo que es indudable es que, a pesar de que probablemente DYA estará presente en campos que ahora ni
siquiera imaginamos, sus servicios a la sociedad siempre
seguirán vinculados a dos elementos clave: el voluntariado,
y la prestación de ayuda en espacios en los que existan
vulnerabilidades no totalmente cubiertas por las instituciones. Ese fue el espíritu inicial del proyecto, y el que a
buen seguro perdurará.
Y si de lo que hablamos es de áreas concretas de actuación, estas son nuestras predicciones basadas en una amplificación del Plan Estratégico 2016-2019 en el que actualmente ya estamos trabajando:
• Los servicios socio-sanitarios (mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas, especialmente de las
que por su edad, discapacidades o dolencias de todo tipo,
requieran de atenciones especiales) serán el área de mayor
actividad de DYA como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y el incremento en la esperanza
de vida, que algunos estudios cifran en 100 años para 2060.
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El sistema público de salud podrá recibir automáticamente un aviso cuando nos pase algo

Eso sí, seguro que para entonces contamos con herramientas y medios muy distintos a los actuales, ya que a día de
hoy las tecnologías vinculadas a la telemedicina, o las ayudas técnicas a disposición de quienes tienen problemas de
movilidad o enfermedades incapacitantes, son muy limitadas y casi se podría decir que están “en pañales”. Pero la
ciencia avanza a tal ritmo que es difícil imaginar en 2066 qué
sistemas de monitorización, alerta en caso de problemas, o
actuación ante una crisis de salud, se habrán desarrollado.
¿Realmente seguirán existiendo las sillas de ruedas tal y
como las conocemos hoy? Ya hay, por ejemplo, prototipos
de exoesqueletos conectados al cerebro que permiten recuperar la movilidad. ¿Habrá que llamar a un “112”, o el sistema público de salud recibirá automáticamente un aviso
cuando nos pase algo? Ya se empiezan a fabricar coches
que avisan solos a los servicios de asistencia cuando sufren
un accidente.
• También será muy importante el Área de Emergencias
Especializadas y Protección Civil de DYA. Un campo en
el que el voluntariado formado, organizado y bien preparado será cada vez más necesario, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras. Porque es de suponer que las catástrofes seguirán ocurriendo —incluso incrementándose—

como consecuencia del cambio climático y de los efectos
que generará (tiempo más extremo, sequías más acusadas
en algunas latitudes e inundaciones y tormentas graves en
otras...), y de los riesgos tecnológicos introducidos por el
hombre (actividad industrial, transportes...).
• Otra rama imprescindible de DYA será la Formación en
Prevención y Primeros Auxilios, algo imprescindible para
conseguir hogares y carreteras más seguras, o una respuesta mejor ante cualquier situación de emergencia. Un
reto que requiere de un cambio cultural que habrá que impulsar durante décadas, siendo un espacio de trabajo en el
que DYA tiene intención de estar muy presente.
Por último, en lo referente a su expansión como organización, quizás para esa fecha hayamos conseguido que DYA
llegue por fin a estar implantada en todo el territorio estatal como un proyecto global, impulsor de una ciudadanía
más saludable y mejor protegida. Y que siga desarrollándose también su expansión internacional, que a día de hoy ya
está dando sus primeros pasos en ubicaciones tan remotas
como Filipinas, República Dominicana o Colombia.
¿Y la primera base de DYA en la Luna? Para eso igual habrá
que esperar al 150 aniversario…

2066, base de DYA en…

Dudagabekoa da, beharbada DYA oraindik imajinatzen
ez ditugun alorretan presente egongo den arren, gizartearekiko bere zerbitzuak bi elementu nagusietara lotuta
jarraituko dutela beti: boluntariotza, eta erakundeek erabat estali gabe dauden eremu ahulenetan laguntza ematea. Eta jarduera alor zehatzetaz ari bagara:
Zerbitzu soziosanitarioak DYAko jarduera eremu nagusiak izango dira, populazioaren mailakako zahartzearen
ondorioz.
Oso garrantzitsua izango da ere DYAko Larrialdi Espezializatuetako eta Herri Babeseko Alorra. Hezitako, antolatutako eta ondo prestatutako boluntarioak beharrezkoagoak izango diren eremu bat, bai hemen bai eta gure
mugetatik kanpo ere.
Prebentzioan eta Lehen Sorospenean Heziketa ere
ezinbesteko beste adar bat izango da DYArentzat, etxe
eta errepide seguruagoak lortzeko beharrezkoa, edo
edozein larrialdi egoeraren aurrean erantzun hobeago
bat.
Azkenik, eta erakunde bezala bere hedapenari dagokionez, beharbada estatuko lurralde guztian eta nazioartean
hedatutako DYA bat izango dugu jada.
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Así es DYA Vosotros sois el futuro

Zuek zarete etorkizuna Horrelakoa da DYA

Vosotros sois el futuro
Entre los objetivos de DYA siempre ha estado el conseguir que la nuestra
sea una sociedad sanitariamente instruida, concienciada y preparada para
actuar en caso de necesidad.

Jóvenes participando en el Campamento de verano de DYA

A

demás de una evidente labor asistencial, la realización de
cualquier tipo de voluntariado socio-sanitario como el que
fomenta DYA siempre conlleva el fortalecimiento de valores
y conductas responsables relacionadas con el cuidado de la
salud individual y colectiva.
Por eso en DYA insistimos mucho en la necesidad de transmitir a los más jóvenes los valores que nos definen. Porque
un/a niño/a solidario/a y preocupado/a por el bienestar del
prójimo, será así el resto de su vida. Y cuantas más personas así formen parte de nuestra sociedad, mejor y más seguros/as viviremos todos/as.
Como sucede con cualquier tipo de aprendizaje, cuanto antes se empieza, más y mejores resultados se consiguen. Por
eso en DYA llevamos a cabo un gran número de iniciativas
que buscan formar jóvenes socialmente responsables:
• TXIKIDYA KLUBA, un programa que lleva la formación
en Primeros Auxilios a las aulas de sexto de primaria de
los colegios, y que incluye una parte teórica y una práctica
en la que los niños y niñas de 11 años aprenden a utilizar
correctamente el teléfono de emergencias 112, a realizar
una Reanimación Cardio Pulmonar, a colocar un desfibrilador, a detener una hemorragia…
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Actividad de GazteDYA Kluba

• Campamentos de verano para jóvenes de 14 a 17 años
en los que, además de pasarlo bien, adquieren nociones
útiles sobre primeros auxilios y autoprotección, técnicas
de rappel, de orientación y supervivencia, de rafting…
• GazteDYA Kluba, un club al que pueden apuntarse jóvenes de 15 a 17 años que quieran participar gratuitamente
en un gran número de actividades organizadas por DYA
a lo largo del año, como talleres básicos de socorrismo,
técnicas de atención a personas con discapacidades,
salvamento acuático, prácticas de rescate en carretera, búsqueda de personas desaparecidas en el monte, orientación y manejo de GPS, simulacros, servicios
preventivos…
• “Colonias abiertas” de verano para edades de 15 a 18
años, en las que grupos de jóvenes pasan toda una semana con nosotros aprendiendo socorrismo, montando
un hospital de campaña, practicando el corte de un coche
con las herramientas de rescate, manejando un GPS de
montaña… Se trata, en definitiva, de que cada día tengan
un programa de actividades entretenido, ágil, y educativo.
Además, nosotros nos ocupamos de recogerles y devolverles a sus casas a diario.

Colonias abiertas de DYA

• Charlas y simulacros en centros educativos, con temáticas ajustadas a sus intereses: conducción responsable de un ciclomotor, los peligros del alcohol, sexualidad
responsable… También se realizan simulacros de accidentes de moto en los que se les hace participar decidiendo si quitarle el casco o no al herido, manejar la camilla…

DYAn asko tematzen gara definitzen gaituzten balioak

• Jornadas de puertas abiertas en nuestras bases para
que estudiantes de ramas sanitarias universitarias, y de
FP, puedan conocer de primera mano nuestros vehículos
y su equipamiento, protocolos de actuación, etc.

Horregatik, sozialki arduratsuak diren gazteak eratzea bilatzen duten ekimen ugari burutzen ditugu DYAn:

Además de todo lo anterior, desde los 16 años, y con la correspondiente autorización paterna, se puede entrar de forma oficial en DYA como voluntario/a y realizar servicios, una
vez superados los programas de formación establecidos.

gazteenei helaraztearen garrantzian. Solidarioa eta lagun hurkoaren ongizateaz arduratzen den haurra, bere
bizitza guztian horrelakoa izango baita. Eta gure gizartean hura bezalako zenbat eta persona gehiago izan,
hobeto eta seguruago bizi izango gara guztiak.

• TXIKIDYA Kluba, Lehen Hezkuntzako seigarren mailako ikasgeletara Lehen Sorospenean heziketa eramaten duen programa.
• 14 eta 17 urte bitarteko gazteentzako uda kanpamendua.
• GazteDYA Kluba, DYAk urtean zehar antolatutako
jarduera kopuru handi batean doainik parte hartu
nahi duten 15 eta 17 urte bitarteko gazteak apunta daitezkeen kluba.
• 15 eta 18 urte bitarteko adinetarako udako “kolonia
irekiak”.
• Hitzaldi eta simulakroak, heziketa zentruetan.
• Ate irekietako jardunaldiak gure baseetan…
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Un día con... Verónica Rial

Verónica Rial Egun bat...

Verónica Rial
Psicóloga responsable del Área de Ayuda Psicológica
de DYA en Bizkaia

Verónica atendiendo una llamada de emergencia

Mi labor como voluntaria en la Asociación comenzó en el
año 2008.
Psicóloga de profesión, desde mi licenciatura hasta ese año
había estado trabajando en departamentos de RR.HH. de
diferentes empresas. Pero tenía la sensación de que me faltaba algo, que podía aprovechar mis conocimientos para
ayudar a los demás de alguna otra manera.
En esas andaba cuando, a través de un enfermero que
trabajaba en DYA, conocí la Institución. Y en cuanto entré
como voluntaria me di cuenta de que lo que podía aportar
allí era lo que de verdad me gustaba. Un trabajo que no se
paga con dinero, pero que te hace mucho más rico a nivel
humano y profesional.
Así que pegué un cambio radical en mi carrera y decidí especializarme en lo que realmente me gustaba, algo que me
ha llevado a ser, a día de hoy: Licenciada en Psicología,
Máster en Psicología Clínica y de la Salud, Experta en Crisis,
Emergencias y Catástrofes, y Experta en Terapia Emocional
y Afrontamiento del Duelo.
Además, este mismo año fui seleccionada por el Ministerio
del Interior para formar parte de la Red Nacional de Psicólogos para la atención de Víctimas del Terrorismo.
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Voluntarias del Área Psicológica en la búsqueda de una persona desaparecida

En la actualidad, divido mi tiempo entre mi propio Gabinete
de Atención Psicológica y DYA. Una labor compleja, porque
en esta unidad de Asistencia Psicológica no tenemos horario: acudimos cuando se nos necesita, y eso supone estar
disponible las 24h del día.
Así actuamos
La labor principal de la psicología en emergencias es: realizar una primera intervención en el lugar (siempre que sea
posible) tras un accidente de tráfico, un suicidio, una desaparición o un rescate.
Desde ese momento acompañamos a la familia en ese trance tan difícil, y les procuramos ventilación emocional. Lo importante es lo que te dicen, que la persona hable, cuente,
se desahogue… pero que todo lo haga en el hombro de un
profesional, para que esa persona vaya bien encaminada y
no escuche lo que no debe escuchar.
Otra parte muy importante que hacemos en el Área de Ayuda Psicológica de DYA es la psicoeducación, esto es, informarles de las fases por las que seguramente van a pasar.
También hacemos esta labor con el resto de la familia cercana, dándoles claves para que si ven que en las semanas

siguientes la persona no sigue el proceso de duelo, puedan
ponerse en contacto con nosotros y podamos realizar la siguiente parte de la intervención.
Esta segunda parte, que no siempre se da, consiste en 4
sesiones gratuitas que ofrece DYA para dar luz a la persona
que está llevando a cabo un duelo, y ayudarla a sacar todos
los sentimientos y emociones que en ocasiones tardan en
salir: rabia, ira…
Para poder realizar correctamente esta labor hay dos cosas
que no pueden faltar: formación y empatía.
(1) Formación específica en esta área, pero no solo teórica.
La teoría se aprende en los libros pero no hay ningún libro
que prepare para las situaciones que te toca vivir. Y como
psicólogos/as, nosotros/as manejamos sentimientos, y un
error en nuestra manera de trabajar puede complicar el proceso de la persona.

Nire lan nagusia, DYAn, larrialdiaren psikologia da: ahal
den guztietan lehen esku hartzea egitea lekuan bertan,
errepide istripu, suizidio, desagerketa edo erreskate
baten ondoren.
Gehienetan, gure laguntza eskatzen duena SOS Deiak,
DGT-a, DYAko berezko Erreskate Talde Berezia edo
pertsona partikularra izaten da. Une horretatik aurrera
familiari egoera zail horretan lagundu eta lasaialdi
emozionala ematen diogu.
Laguntza Psikologikoaren alorrean DYAk egiten duen
lanaren beste alderdi garrantzitsu bat Psikoheziketa
da, hau da, senideek dolu prozesuaren barruan ziur
asko pasako dituzten pausuetaz informatzea. Bigarren
alderdi hau, beti ematen ez dena, beharra duten
pertsonei DYAk doan eskaintzen dien saioetan datza.

(2) Empatía, ya que es imprescindible que el/la profesional
pueda ponerse en el lugar de la otra persona, para comprender por lo que está pasando y las emociones que está
viviendo.
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Queremos saber cómo nos ves tú
Aitor Calpe nos ha enviado esta foto de uno de nuestros compañeros del servicio de ayuda en carretera
auxiliando a un coche que se ha salido de la calzada. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a
revista@dya.biz

Tú opinas
Ayer mi hijo Lander llegó del colegio con un “Manual de Primeros Auxilios para Txokorristas”. Quería enseñarnos a su
aita, a su hermana y a mi cómo se hace una Reanimación
Cardiopulmonar.
Solo por el buen rato que nos hizo pasar, los voluntarios de
DYA que forman parte de TXIKIDYA KLUBA ya tendrían mi
eterno agradecimiento. Pero es que además, ha aprendido
un montón de cosas. Nos ha contado cómo es una ambulancia por dentro, nos ha explicado cómo hay que llamar al
112…
Por todo ello, quiero dar las gracias a DYA por poner en
marcha esta iniciativa y me gustaría animarles a que, el curso que viene, lleven este programa formativo a todavía más
colegios.
Ainara R.

Kaixo. Atzo Behobia-San Sebastián frogaren estaldura egin
zuen taldea zoriontzea gustatuko litzaidake, egindako lan
bikainagatik, bere izaeragatik eta nik bezala laguntza behar
izan zuten pertsona guztiei emandako tratuarengatik.
Bero kolpe batek jota zorabiatu egin nintzen 15-16 km-an
eta, dudarik gabe, haiengatik izan ez balitz ondorioren bat
sufri nezakeela uste dut, ezer okerragorik pentsatu nahi izan
gabe.
Denen aurpegiak ditut grabatuak nire buruan, ni suspertzen
aritu zirenak eta, dudarik gabe, ezin esker onekoago egon.
Xabi deitzen zen erizainaren izenaz oroitzen naiz soilik, anbulantzian nirekin etorri zena, eta nire esker ona harengana
iristea izugarri gustatuko litzaidake. Hilko ote nintzen galdetzen nien soilik! Dudarik gabe, diruz lagundu nahi dut DYA,
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Bizkaian egiten nuen jada, baina ekonomikoki laguntzeaz
gain pertsona hauen tratua hitzez eskertu nahi dut. Ordaindutako lana izan gabe gainean... sinestezina dirudi.
Mila esker eta hori bai...! Zuek berriro ez ikustea espero dut!
Ez behintzat egoera horietan.
Graciela O.

Ibilaldi bikaina gaur “SANTA ANA” Bizilekuko hamabost
pertsonek Donostiako Aquarium-era egindakoa eta Zarauzko Nagusilaneko zortzi boluntarioen laguntza izan
duena.
DYAko bi autobus berezietara igota, gurpildun-aulkia duten bidaiarientzat sarbideko plataforma jasotzailez, loturako
euste sistema bereziz, eta autonomia dutenentzat eta gainerako lagunentzat nahiko eserlekuz horniturik, bidaia hasten
dugu. Ibilbidea bide-erakusle baten konpainiarekin egin ahal
izan dugu eta, behin bisita bukatuta, Zarautzerako itzulera
hasten dugu.
Eskerrak ematea soilik falta zaigu, bai Udaltzaingoari, egindako kudeaketengatik eta bai joanean eta bai etorrian bi autobusentzako aparkalekuak gordetzeagatik; Aquarium-eko
arduradun eta kontaktua izan zen Lidia andereñoari, bere
begikotasun eta arretagatik; autobusetako bi gidariei, Mikel
eta Imanol, alderdi guztietan emandako laguntzagatik, bai
eta DYAko Olatz andereñoari, bidaiaren garapen ona bermatzeko emandako erraztasun eta laguntzagatik, portutik
Aquarium-eraino sartzeko baimena lortzea barne.

Ahora en el cole, además de matemáticas, geografía o historia, también se

aprende a salvar vidas
TXIKIDYA KLUBA es un proyecto puesto en marcha por la DYA para enseñar primeros auxilios a niños y
niñas de sexto de primaria de todos los colegios de Bizkaia. Una asignatura pendiente que también se ha
demostrado efectiva a la hora de construir una sociedad más segura, más concienciada y más responsable.
Y es que, gracias a TXIKIDYA KLUBA, los más peques podrán aprender a usar correctamente el 112, adquirirán
nociones sobre cómo actuar ante una hemorragia, sabrán cómo se utilizan los desfibriladores semiautomáticos
(DESA)… y en definitiva, estarán preparados para ayudar a los demás en caso de emergencia.
¿Quién se apunta a sacar un sobresaliente… en solidaridad?

IDYA KLUBA también visiten tu cole?

¿Quieres que los cursos de Primeros Auxilios de TXIK
Inscripciones abiertas para el curso 2015-2016. Para

más información llamar al 94 410 10 10.

Colabora:

JLA/JUE
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Noticias de DYA

DYAko albisteak

TXIKIDYA KLUBA, ocupadas

todas las fechas disponibles para impartir
formaciones durante el curso 2015-2016

La DYA “Personaje Silencioso
Villa de Bilbao 2015”

Con nuestros amigos de la Gota de Leche

Una distinción que, en palabras de sus propios promotores, busca
distinguir a “aquellas personas o entidades que destacan por su eficaz dedicación a procurar el bien de sus convecinos sin preocuparse por obtener ni fama ni compensación a cambio”.
Este reconocimiento llevaba aparejada una donación que, en el
caso de la DYA ha tomado la forma de cuatro muñecos de entrenamiento de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) para la Escuela de
Formación Sanitaria.
Más de 1.200 TXOKORRISTAs ya tienen sus carnets

Este proyecto educativo puesto en marcha por la DYA este

curso para llevar los Primeros Auxilios a las aulas de los colegios de Bizkaia, colgó el pasado mes de enero el cartel de
“entradas agotadas”.
Una iniciativa que, vistos los resultados, puede considerarse
un rotundo éxito, como demuestran las siguientes cifras:
Y es que, finalmente han sido 62 centros los que se han
inscrito al programa, lo que supone que aproximadamente
2.320 niños y niñas recibirán esta didáctica y entretenida for-

mación sanitaria.
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mes de enero, la DYA estuvo en el Bosque de la Concordia,
plantando un roble para conmemorar su 50 Aniversario.
El Bosque de la Concordia se encuentra en el seminario
de Derio y es un proyecto cuyo objetivo es la repoblación
forestal de sus exteriores con robles y hayas donados por
asociaciones, empresarios e instituciones vascas.
Una iniciativa que comenzó en enero de 2014 con la plantación de un retoño del árbol de Gernika y que en vista del
éxito cosechado ha iniciado una ampliación a la que, por
supuesto, la DYA ha querido sumarse en este año tan especial para la Institución.

ste año la DYA cumple 50 años. Un aniversario muy especial que nos ha llevado a plantearnos
cómo será la DYA dentro de otras cinco décadas.

Por eso llevamos desde octubre trabajando en un
Plan Estratégico a tres años vista, en el que se están definiendo los ejes principales de actuación de
la DYA de aquí a 2020: emergencia especializada,
protección civil, servicios preventivos, formación
homologada, concienciación social… y la creación
de una amplia cartera de servicios socio-sanitarios
para la atención de nuestros mayores, de enfermos
crónicos y de personas discapacitadas y/o con
problemas de movilidad.
Nuestro objetivo es seguir dando respuesta a aquellas situaciones de emergencia a las que la Administración no llega, y que el propio tejido social se
encarga de solucionar a través de asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro.
En nuestros 50 años de historia tenemos varios
ejemplos de ello: Cuando no había ambulancias en
las carreteras, en la DYA creamos el primer servicio
de Transporte Sanitario de Urgencia. Cuando no se
ofrecía asistencia psicológica a las víctimas y familiares de un accidente de tráfico, organizamos un
servicio de apoyo gratuito en colaboración con la
Universidad de Deusto. Cuando no se enseñaban
Primeros Auxilios en los colegios, pusimos en marcha el proyecto TXIKIDYA KLUBA que este año va a
formar a 2.320 niños y niñas.

Conviene recordar que, para los colegios, inscribirse en el
programa TXIKIDA KLUBA es gratis, ya que la propia DYA
se encarga de sufragar todos los gastos gracias a la generosidad de los vizcaínos y vizcaínas que con sus aportaciones
como Socios Protectores son los que nos permiten seguir
realizando nuestra importante labor socio-sanitaria.

Con motivo de la celebración de Zuhaitz Eguna el pasado

Fernando Izaguirre, Coordinador General de DYA en Bizkaia

Rotulación Especial 50 aniversario

Así, entre el 4 de octubre y el 27 de mayo se realizarán un
total de 116 formaciones en colegios de toda la provincia.

La DYA ya tiene su árbol en el Bosque
de la Concordia

E

En el primer artículo de este número intentamos
responder a esta pregunta, aun siendo conscientes
de que es algo casi imposible en una sociedad en
constante evolución como la nuestra. Ahora bien,
sin necesidad de irnos tan lejos, sí que es evidente la existencia de un gran número de necesidades
socio-sanitarias que van a estar pendientes de cubrir en el futuro más inmediato.

Este

pasado miércoles 30 de septiembre tuvo lugar en el
Hotel Indautxu de Bilbao el acto en el que
se procedió a entregar el premio “Personaje Silencioso Villa
de Bilbao 2015” que
año tras año otorga
Asociación Benéfica
La Gota de Leche.

Sentimiento
Noticias
DYA
de la DYA

Vehículos rotulados para el 50 aniversario

L

os vehículos de la DYA también se han querido sumar a las celebraciones del 50 aniversario de la Asociación, con la colocación de
una rotulación especial.

Y es que, en la DYA fuimos, somos y seremos pioneros… como mínimo, otros 50 años más. ¡Gracias
por ayudarnos a seguir haciendo realidad nuestro
sueño de ayudar a los demás!

Asimismo, en la central de la DYA (Almda. San Mamés, 33) en Bilbao, también se ha instalado un mural conmemorativo que incluye
una pantalla que durante los 365 días del año proyectará un selección de varios centenares de fotografías que recorren toda la historia
de la Institución.

¿Tienes fotos históricas de la DYA? Háznoslas llegar por
email a prensadya@dya.biz y también las incluiremos en
nuestro mural conmemorativo. Gracias.

Fernando Izaguirre
Coordinador General de DYA
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La DYA en números estadísticas 2015

2015ko estatistikak DYA zenbakietan

Estadísticas 2015
Atenciones y traslados realizados gracias a tu colaboración.
Estadística del transporte sanitario de urgencia
Nº Total de salidas de ambulancia

17.845		

Accidentes laborales

131		

Atención y traslado de enfermos

12.288		

Intoxicaciones

563		

Accidentes domésticos

1.211		

Accidentes deportivos

224		

Caídas en vía pública

1.245		

Otras asistencias

1.519		

Accidentes de tráfico

664

Estadística del Área Social
Transportes en vehículos adaptados

241.658

TOTAL ATENCIONES Y TRASLADOS

259.503
Siempre respondiendo “¡Ahora mismo vamos!”

Servicios Preventivos y
Operativos de Búsqueda
y Rescate

El Área Social
L
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2007

2008

140.622

139.393

118.840

241.658

69.298

2006

55.541

49.350

2005

45.586

2004

36.923

32.066

98.465

Evolución traslados Área Social 2004-2015

165.263

as cifras de transportes realizados por el Área Social de
la DYA siguen creciendo por décimo año consecutivo. El
pasado año se superaron por primera vez los 200.000
traslados llegando a las 241.658 atenciones. Por tipología
de usuarios, destacar que el 42% ocupan plaza en silla de
ruedas y el 58% asiento. Esta área ha dado servicio de forma regular a un total de 31 centros y entidades a los que
acuden regularmente personas con discapacidad. De ellos
12 son centros de día o residenciales de la tercera edad,
14 son centros de formación educacional y rehabilitación,
3 son centros ocupacionales y talleres de empleo y 2 son
Ayuntamientos.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A

lo largo de 2014, la
DYA ha realizado más de
650 servicios preventivos.
Asimismo, el Grupo Especial de Rescate de la DYA
(GER) se ha activado una
decena de veces entre
operaciones de búsqueDespliegue del GER
da y rescate y vigilancias a
causa de fenómenos atmosféricos adversos.
Destaca especialmente el esfuerzo realizado durante las 2
semanas de alertas meteorológicas que afectaron al País
Vasco entre los días 29 de enero y el 12 de febrero y que
causaron importantes nevadas e inundaciones, que obligaron a una vigilancia de carreteras y cauces de ríos, transporte de médicos hasta domicilios incomunicados y traslado
de enfermos en ambulancias todo-terreno, etc.

17.845 salidas de ambulancia realizadas en 2015

Dispositivo Sanitario Especial
con motivo de Aste Nagusia
Por tercer 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 110 traslados y 580 atenciones por intoxicaciones,
heridas y quemaduras, además de 10 menores de 17 años
atendidos por intoxicaciones etílicas. También se atendieron
a 14 personas y se realizaron 5 traslados en Plaza de Toros,
mientras que en el Txikigune se realizó 1 traslado y 34 personas tuvieron que ser atendidas de distintas patologías.

También estuvimos en el Bilbao BBK Live

Campañas de Prevención
P

or noveno 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.

Pulsera ALK-STOP

Atención psicológica
En 2015, este servicio gratuito que ofrece la Asociación, fue
reclamado por SOS Deiak 112 en 5 situaciones de emergencia y a través de la DGT en 1 ocasión. Además, 3 familiares de fallecidos en accidentes de tráfico, aconsejados
por la DGT han solicitado tratamiento durante al año 2015.
Actualmente dos de estas personas continúan en terapia.
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DYA Zaragoza

DYA Dominicana

DYA Zaragoza presenta su
nuevo EQUIPO BRAVO

Nace una nueva
DYA en República
Dominicana
E

l mensaje de esperanza de la DYA
sigue saltando fronteras, llegando en
este caso al otro lado del Atlántico.
Y es que, con la realización de su primera asamblea constitutiva, el pasado
31 de octubre 2015 comenzó su andadura la DYA Dominicana.

En el Centro de Día Acacias

tu tranquilidad
y su bienestar
van de la mano

Bicicletas del Equipo Bravo

E

quipadas con botiquín completo, desfibrilador y comunicaciones, las bicicletas sanitarizadas son la respuesta de DYA Zaragoza a la necesidad de aportar
un valor añadido a los servicios sanitarios que presta en la ciudad.

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!

Sus funciones –siempre trabajan en equipos de dos– pasan desde el apoyo a
unidades asistenciales SVB y SVA en citas deportivas y otros eventos, hasta su
presencia en las principales arterias de la ciudad, zonas emblemáticas y deportivas, para proporcionar una primera asistencia de calidad hasta la llegada de
un medio más avanzado.

Fundada por un antiguo miembro de
la DYA de Bizkaia, el objetivo de esta
nueva Asociación será la formación en
Atención Sanitaria en Emergencias y
Primeros Auxilios, la atención extrahospitalaria de todo tipo de accidentados y
enfermos, y la cobertura sanitaria preventiva.

DYA Girona

DYA Navarra

Un año más, DYA acompaña a
los peregrinos de la Javierada

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.

Pizarra táctil interactiva
para gimnasia cognitiva.

Operativo desplegado durante la Javierada

L

Te ayudamos a cuidar de tus mayores
Psicólogo especializado
(también para familiares).
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Enfermería y farmacia
totalmente equipadas.

Prácticas de excarcelación

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 Javierada es una peregrinación que se realiza al Castillo de Javier en honor
a San Francisco de Javier, uno de los patrones de Navarra, y que reúne a miles
de participantes. Este año tuvo lugar los días 5, 6, 12 y 13 de marzo. Y para
garantizar una correcta atención sanitaria a todos los peregrinos, DYA Navarra
puso en marcha un amplio dispositivo preventivo compuesto con ambulancias
situadas estratégicamente a lo largo del camino y un hospital de campaña en
Monte Peña.

DYA colabora con los
bomberos de Girona
E

l pasado 12 de diciembre, voluntarios de DYA Girona y Bomberos de La
Generalitat realizaron un ejercicio conjunto de prácticas sobre excarcelación
de víctimas en accidentes de tráfico.

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

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.biz

*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.

*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

15

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

Juanita Etxebeste
Acaba de cumplir 91 años, pero tiene la vitalidad y la energía de una
persona de 25. Lleva más de 30 años colaborando con DYA, y a día de hoy
es también usuaria de sus servicios.

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

Una DYA muy social / DYA oso soziala

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.
Juanita Etxebeste y Olatz Vilar, del Dpto. de Bienestar Social de DYA

Juanita, ¿cómo conoció usted a la DYA?
www.zurekinbus.biz • 944 720 357
info@zurekinbus.biz

En el año 1960 monté una pescadería en Donostia, en el
mercado de San Martín, y empecé a vivir allí. Pero como mi
familia estaba en Andoain, solía hacer muchas veces el trayecto Donostia-Andoain en coche.
Así que recuerdo perfectamente la ambulancia de DYA en el
cruce de Rekalde, vigilando por si alguien necesitaba ayuda. Además mi marido, Ino, tenía amigos que eran voluntarios. Así que solíamos pararnos para hablar con ellos y darles ánimos. Especialmente en Nochebuena.
¿Tuvo algún “susto” en la carretera en aquella época?
Nada serio, a pesar de que llevo conduciendo desde 1965,
y que iba todos los días a Pasajes a elegir yo misma el
pescado.
Se habla mucho de si la sociedad es cada vez menos solidaria, y si que el voluntariado está “pasado de
moda”. ¿Lo ve así?
No, no. En nuestra casa, por ejemplo, todos los vecinos
mantenemos una buena relación, nos conocemos y, si nos
necesitamos, nos ayudamos. Si voy por la calle y se me cae
alguna de las muletas enseguida alguien se acerca y me las
recoge. Incluso gente joven. Así que creo que, en general,
seguimos siendo muy solidarios.
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¿Recuerda cuándo empezó a contar con DYA para su
“día a día”?
Sí, en el año 2000. Pero no para mí, sino para mi hermana
Mari Carmen. Yo he sido la mayor de 5 hermanos, y siempre me ha tocado cuidar un poco de todos. Y cuando ella
enfermó tuvimos que llamar muchas veces a DYA para que
nos ayudara a llevarla de un sitio a otro las veces que yo no
estaba en condiciones de conducir.
A partir de 2004 también me habéis ayudado mucho a mí
en temporadas en las que mi salud no ha sido buena, o he
tenido que estar ingresada. Especialmente desde que falleció mi marido. Y de no haber sido por vuestra ayuda para
subir y bajar escaleras, muchas temporadas ni siquiera habría podido salir de casa. Ahora han puesto una plataforma
elevadora en el portal, pero antes me resultaba imposible
superar esos escalones sin vuestra ayuda.
Para terminar una pregunta obligada: Juanita, ¿cuál es
el secreto para mantener esa vitalidad a sus años?
Lo más importante es conformarse con la vida que te ha tocado, y buscar siempre la forma mejor de hacer las cosas.
A mí me atropelló un tren con 18 años, y perdí una pierna.
Pero creo que es de lo mejor que me ha pasado en la vida.
Me ayudó a ser fuerte. A luchar por tener mi libertad.
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Primeros Auxilios Las intoxicaciones domésticas

Etxeko kutsadurak Lehen Sorospenak

Las intoxicaciones
domésticas

PREVENCIÓN: la mejor arma contra
las intoxicaciones
Si para disminuir el número de accidentes domésticos la prevención es la mejor herramienta, en el caso de las
intoxicaciones supone el factor más importante a la hora de evitarlos.
Siguiendo una serie de recomendaciones podemos hacer de nuestro hogar un entorno más seguro:
1. Mantener siempre los productos químicos en su envase original, y alejados de los/as más pequeños/as.
2. Procurar escoger envases con apertura de seguridad para que los/as niños/as no puedan abrirlos y no dejar
		 productos insecticidas o venenosos a su alcance (anti-cucarachas, venenos para ratas…).
3. Guardar los medicamentos en lugares donde los/as pequeños/as no lleguen (cuidado con los bolsos o
		 carteras). Nunca engañarles diciendo que los fármacos son golosinas.
4. Seguir las indicaciones de los prospectos de las medicinas. Y tener en cuenta que las plantas medicinales
		 también pueden interactuar con los fármacos habituales, por lo que siempre se debe informar al/la médico
		 de su consumo.
5. Informarse de las plantas tóxicas ornamentales que pueden representar un peligro para los/as más
		 pequeños, de sus efectos y contraindicaciones. No dejarlas a su alcance.
6. Las instalaciones de gas y las calderas deben pasan las inspecciones correspondientes. Mantener una
		 buena ventilación en la zona donde se encuentren.
7. Consultar siempre la etiqueta de los productos de limpieza antes de mezclarlos.
8. Comprobar la fecha de caducidad de los envases de los alimentos.

Los niños/as hasta 3 años, los más susceptibles de sufrir intoxicaciones

Las intoxicaciones domésticas suponen un grave problema, que en algunos casos, puede poner en peligro la vida
de las personas. La más frecuente es la que ocurre por vía
oral —por ingestión de algún producto tóxico—, aunque no
hay que olvidar las producidas por vía respiratoria (gases).
Además, un dato preocupante es que los/as más pequeños/as, hasta los 3 años, son la población más susceptible
de sufrirlos. De hecho la mitad de las consultas médicas a
estas edades se deben a intoxicaciones domésticas.

• Plantas usadas como decoración, o como medicinales. Los efectos pueden ser de tipo gastrointestinal, dermatológico, neurológico, irritantes...

¿Qué hacer ante una intoxicación?

• Gases derivados de la mala combustión de calefactores, o por la mezcla de productos químicos que producen
vapores tóxicos.

sí

Ante la sospecha de una intoxicación lo primero es mantener la calma y
acudir a un Centro Sanitario.

sí

Es aconsejable aportar el mayor número de datos sobre el producto
causante de la intoxicación. Si es posible, hay que llevar el producto en su
envase original al acudir al médico.

No

Si la intoxicación ha sido por ingestión, NO hay que intentar provocar el
vómito ni dar nada de beber ni comer, a no ser que se lo indique un/a
médico.

sí

Si la intoxicación ha sido por contacto con la piel, mucosas u ojos, lave
abundantemente la zona con agua corriente durante varios minutos.

sí

Si la intoxicación ha sido por gases o humo, lleve a la persona afectada a
otra habitación y abra las ventanas.

sí
sí

Si la persona afectada pierde la consciencia, colóquela tumbada de lado.

• Alimentos en mal estado, tanto cocinados previamente
como en su forma original (y también tóxicos inicialmente,
como algunas setas).

Los/as niños/as son los más afectados

PRODUKTU KIMIKOAK
PRODUCTOS QUÍMICOS

En cuanto a los agentes causantes de las intoxicaciones,
podemos diferenciar 6 grandes grupos:
• Sustancias químicas como insecticidas, productos de
limpieza, pinturas, pegamentos… Este tipo suponen el
50% de los accidentes domésticos por intoxicación.
• Medicamentos. Producen intoxicación por la mala
dosificación o por la interacción entre varios tipos. También de forma accidental, sobretodo en niños/as, que los
ingieren como si fueran “chucherías” por sus atrayentes
colores.
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LANDAREAK
PLANTAS

GASAK
GASES

ARRAZOIAK
CAUSAS

ELIKAGAIAK
ALIMENTOS

SENDAGAIAK
MEDICAMENTOS

Para cualquier consulta puede llamar al Servicio de Información Toxicológica (SIT): 915 620 420.
SIT: 91 562 04 20
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Entrevista Pedro Miguel Echenique

Pedro Miguel Echenique Elkarrizketa

Pedro Miguel Echenique
Pedro Miguel Echenique es el Presidente del DIPC (Donostia International Physics Center) y
del CIC Nanogune. Catedrático de Física en la UPV, fue Consejero de Educación y Cultura del
primer Gobierno Vasco y ha sido galardonado con el Premio Max Planck de Física, Premio
Príncipe de Asturias de la Investigación y Premio Príncipe de Viana, en una interminable lista de
reconocimientos y honores que se ha ganado a pulso en su carrera como científico y que sería
imposible reproducir en estas páginas.

Maider Makazaga, Iñaki Rodrigálvarez, Javier Barace y Pedro M. Echenique – Foto Luis Peralta

En lo personal, pese al halo de introversión que se dice de
los investigadores y pese, también, al carácter reservado
que se atribuye a las gentes de la montaña, este roncalés de
Isaba es de una vitalidad contagiosa, de un optimismo arrollador. Esta entrevista se celebra en su despacho del DIPC,
donde Pedro Miguel Echenique despliega sus armas de seducción masiva –un combinado de cordialidad, campechanía y entusiasmo– para ir desgranando una mínima parte de
lo que sabe, de lo que hace y de lo que piensa.
Usted es fundador y Presidente del DIPC y de Nanogune. ¿Cómo resumiría su actividad?, ¿se están cumpliendo sus expectativas?
Sí. A riesgo de parecer optimista no solo han superado mis
expectativas, también mis sueños. Por ejemplo, en el pasado año los trabajos realizados en el DIPC han recibido
10.000 citas internacionales. A los congresos que hemos
organizado han acudido más de 22.000 personas y han
participado 2.600 investigadores con estancia en Donostia
entre un mes y tres años, entre ellos más de veinte Premios
Nobel.
Estoy contento, sí. Sobre todo por el excepcional equipo de
gente que tenemos, bajo la dirección de Ricardo Diez Muiño
en el DIPC, de Txema Pitarke en Nanogune y de Javier Aizpurua en el CFM, que son a quienes hay que otorgar hoy el
mérito.
Algunos autores dicen que escribir es un 1% de inspiración… y un 99% de transpiración. ¿Se puede decir lo
20

mismo de la investigación científica?
Eso se atribuye a mucha gente, a Pasteur, a Ramón y Cajal… Puedo estar de acuerdo. Es complicado, pero la
ciencia es sobre todo creatividad, y por tanto no se puede
aprender como método o como receta. En cualquier caso,
la investigación requiere una enorme competencia técnica, y ésta solo se consigue con sudor. Se suele decir que
la naturaleza no habla a gritos, que nos habla con susurros.
Para captar esos susurros es imprescindible la competencia
técnica.
Una de sus charlas tiene un título extraño: “La sublime
utilidad de la ciencia inútil”…
Sí. Los grandes avances de la humanidad han surgido de
investigaciones aparentemente inútiles que luego han traído los mayores cambios cualitativos. Por ejemplo, la Resonancia Magnética Nuclear, que hoy es fundamental para el
diagnóstico médico y que surge de preguntarse cómo responde un spin nuclear a un campo electromagnético. Y lo
mismo pasó con la penicilina, el láser...
Hoy todos somos usuarios cotidianos de la ciencia, ¿no?
Desde luego. Creo que el iPhone tiene unas 200 patentes
de alta tecnología. Este mismo en el que estamos grabando
esta conversación tiene más capacidad que los ordenadores de millones de dólares americanos que gobernaron el
programa Apolo. Y la ciencia que tiene este pequeño aparato es inmensa.

Pedro Miguel Echenique - Foto: Luis Peralta

Daré un dato más: hoy, el 30% del PIB mundial se fundamenta en la mecánica cuántica -la microelectrónica, los
láseres, la criptografía, los materiales…-, que no deja de
ser una teoría abstracta y que incluso va contra el sentido
común.
La ciencia es buena para la humanidad. ¿Desmentiría lo
que decía Hobbes, aquello de que el hombre es el lobo
para el hombre?
La ciencia ha ejercido una misión humanizadora: ha reducido nuestra dependencia de la naturaleza, ha reducido el
dolor, ha hecho nuestra vida más larga. A principios del siglo
XX, que ha sido el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología, la esperanza de vida de una mujer vasca era de menos
de 40 años... Es cierto que también ha creado un problema
y es que ha roto la cadena evolutiva. Nosotros no estamos
diseñados biológicamente para vivir tanto tiempo como estamos viviendo.
Las aplicaciones científicas no siempre han sido
positivas…
No, basta con recordar Hiroshima. Existe la dualidad de la
ciencia, y el hombre que es capaz de lo mejor, también es
capaz de hacer cosas tremendas. Por ejemplo, el cálculo
infinitesimal, gracias al cual podemos diseñar instrumentos
para el diagnóstico… pero también para dirigir con exactitud un misil. Leibnitz decía que todo avance a lo desconocido encierra en sí mismo una amenaza. La humanidad, por
primera vez, tiene la posibilidad de destruirse a sí misma…,

pero yo confío en que la evolución no nos habrá hecho tan
estúpidos como para autoeliminarnos.
¿Qué hallazgo científico le ha impresionado de manera
especial?
Es difícil. Uno de los más importantes, sin duda, es el
descubrimiento de la doble hélice del ADN. Y desde luego, la teoría cuántica, la gran revolución cultural del siglo
XX y uno de los logros fundamentales de la historia de la
humanidad…
En una reciente conferencia el economista Emilio Ontiveros subrayaba y criticaba la escasa inversión en I+D+i
del Gobierno central, que la ha dejado en el 1,24% del
PIB, cuando países europeos como Finlandia, Dinamarca o Suecia están por encima del 3%...
Es una cifra muy baja, sí. En la CAV estamos mejor, en el
1,93%, una cifra parecida a la de los Países Bajos. Para ver
la importancia del gasto en investigación recordemos que
cuando salían coches de la factoría SEAT de Barcelona, en
Corea del Sur andaban en burro. Y hoy es un país que va
como un tiro. Claro, a la investigación dedican el 4,2% del
PIB.
Cuando estamos finalizando esta entrevista le comunican a Pedro Miguel Echenique su nombramiento como
Doctor Honoris Causa por la Universidad finlandesa de
Aalto, lo que viene a confirmar sus últimas palabras: “El
DIPC, y la UPV, estamos en el mapa del mundo”.
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Rememorando / Gogoratuz

Concurso / Lehiaketa

La ambulancia Nº1
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El ganador del
sorteo correspondiente al número
30 ha sido:
Juan Luís Mazu

8

7

8

Puedes enviarnos
la respuesta a
concurso@dya.biz
¡Buena Suerte!
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5
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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 pregunta:
¿En que año fue
DYA declarada de
“Utilidad Pública”?

9
8

2

7

✁

Corregir esto, fue el motivo que llevó al Doctor Usparitza a
fundar la DYA.

2015ean DYAk 286.889 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.665.785 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.

Sin embargo, el primer problema que se encontró para poder poner en marcha su idea fue conseguir vehículos de
emergencia adecuados.

En 2015 DYA atendió en el País Vasco a 286.889 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.665.785
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,

Fueron meses de laboriosas gestiones, durante los cuales
la labor de DYA se limitó a la organización de seminarios y
cursos de primeros auxilios para conductores, hasta que a
principios de 1967 la primera ambulancia de DYA comenzó
a circular por las carreteras vascas.
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9

4

3

De esta forma, tan solo un año después de su nacimiento,
DYA ya estaba totalmente preparada para patrullar por las
carreteras vascas y Detenerse Y Auxiliar a todo aquel que lo
necesitara.

2

3

7

Una forma de actuar que en numerosas ocasiones causaba incluso mayores lesiones que las que el propio accidente
había provocado, por lo que era muy habitual recoger heridos, transportar moribundos y entregar cuerpos sin vida.

3
3

9

3

Casi al mismo tiempo se consiguió una segunda ambulancia (Nº 2, matrícula BI-102.000) donada por FIRESTONEHISPANIA, gracias a la intervención de Don José Mª de
Areilza.

5
4

7

2

del siglo pasado, se trataba a las víctimas de los accidentes
de tráfico sin ningún tipo de criterio sanitario, e introduciéndolas de cualquier manera en el primer vehículo dispuesto a
trasladarlas, a golpe de claxon y de pañuelo blanco.

6
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7

trícula muy especial: BI-100.000.
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Antes de que existiera DYA, en la década de los sesenta
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La ambulancia nº1
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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).

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:

Donada por IMOSA-DKW (una empresa de Gasteiz), la ambulancia Nº1 se consiguió gracias a la intervención del Director del Banco de Vizcaya en Bilbao, Don Pedro Furundarena Aramberri.

Helbidea / Dirección:

Además, gracias a las gestiones realizadas por el Jefe Provincial de Tráfico también se consiguió que tuviera una ma-

E-maila / E-mail:

Herria / Población:
Telefonoa / Teléfono:

Primeros voluntarios con el Doctor Usparitza (segundo por la derecha)

P.K. / C.P.:

Probintzia / Provincia:

Telefono mugikorra / Teléfono móvil:

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.
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