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En portada Servicios Preventivos

Zaintza Zerbitzuak Portadan

Servicios Preventivos:
Trabajamos para proteger a los que disfrutan de su tiempo libre

Vuelta Ciclista al País Vasco

Con la llegada del buen tiempo se multiplican las activida-

la actividad que demanden nuestros servicios.

des al aire libre: fiestas populares, competiciones deportivas, salidas al monte, conciertos, teatros de calle, concursos gastronómicos… la verdad es que, en los meses de
verano, no queda un solo día libre.

Además, no nos limitamos a la vigilancia y la intervención directa, sino que además identificamos los factores de riesgo
previsible y realizamos las actividades correctivas necesarias para neutralizarlos.

Y siempre que se celebra un acto que congrega un gran
número de personas, las normativas legales vigentes sobre
medidas de seguridad y prevención establecen la responsabilidad sobre el organizador de tomar las medidas de protección adecuadas, esto es, mediante la puesta en marcha
de lo que a nivel más coloquial se conoce como un Servicio
Preventivo.

Ello conlleva la organización y puesta en marcha de servicios que van desde los más sencillos (una ambulancia con
los Técnicos de Emergencias Sanitarias) hasta aquellos más
complejos que pueden tener incluso varios días de duración
(Vuelta al País Vasco) o aquellos que demandan la coordinación de docenas de personas en espacios en los que se
concentran decenas de miles de espectadores (conciertos y
festivales como el BBK Live).

Se trata, en todo caso, de garantizar la seguridad a todos/
as los/as asistentes y asegurarse de que recibirán una correcta atención sanitaria en caso de que sea necesario.
DYA, un referente en el sector
En la actualidad, DYA realiza más de 2.500 servicios preventivos al año, lo que nos convierte en un referente en este tipo
de actividad.
No en vano, disponemos de la experiencia, los conocimientos técnicos y los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el mejor sistema preventivo sea cual sea
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Partido de fútbol femenino

Atención en un hospital de campaña

necesitarse, especificando la capacitación técnica de los
mismos.
Tras la realización del servicio se realiza también un registro
estadístico de asistencias y se evalúa la calidad del servicio
siempre con el propósito de continuar mejorando el servicio
prestado.

Gaur egun, urteko 2.500 zaintza zerbitzu baino gehiago egiten ditu DYAk, jarduera mota honetako erreferente
bihurtuz.
Izan ere, gure zerbitzuak eskatzen dituen jarduera edozein izanda ere, zaintza zerbitzu sistema onena bermatzeko beharrezkoak diren esperientzia, ezaguera teknikoak eta errekurtso gizatiarrak zein materialak ditugu.
Gainera, ez gara zainketara eta zuzeneko esku-hartzera
mugatzen soilik, baizik eta aurreikusteko moduko arrisku-faktoreak identifikatu eta haiek neutralizatzeko beharrezkoak diren jarduera zuzenak ere egiten ditugu.

Así se organiza un Servicio Preventivo

Honek zerbitzuen antolaketa eta martxan jartzeak ekar-

Un Servicio Preventivo comienza a organizarse desde que
se recibe la información sobre las características del evento
a cubrir: tipo de actividad, número de personas previstas...

tzen ditu berekin, errazenetatik hasi (Osasun Larrialdi

Una vez analizada dicha información y evaluados los riesgos
previsibles por parte del equipo técnico de DYA, se elabora una memoria que recoge, tanto la asignación de recursos materiales (número y tipo de vehículos, hospitales de
campaña...), como el número de voluntarios/as que van a

(Euskal Herriko Itzulia) edo milaka ikusle elkartzen

Teknikariak dituen anbulantzia bat) eta hainbat egunetako iraupena izan ditzaketen konplexuagoetara
diren espazioetan dozenaka pertsonen koordinazioa
eskatzen dutenetara arte (BBK Live bezalako jaialdi eta
Dando cobertura a un partido de rugby

kontzertuak).
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Así es DYA Servicios de acompañamiento a mayores

Pertsona helduak laguntzeko zerbitzuak

Horrelakoa da DYA

Servicios de
acompañamiento a mayores
Ayudando a disfrutar de la compañía y el buen tiempo

Hemos declarado la guerra a la soledad

15 de julio. Un sol espléndido sin una sola nube. Un suave viento del noroeste que mantiene la temperatura en unos
agradables 26 grados. Media mañana. La hora perfecta para salir a dar un paseo y disfrutar del pintxo de media
mañana.
Un plan de los que apetecen ¿verdad?
Sin embargo, hay cientos de personas a nuestro alrededor
que no pueden disfrutar del buen tiempo. Mayores que viven solos y que en muchas ocasiones presentan problemas
de movilidad, personas con discapacidad…
Para que todos/as ellos/as también puedan disfrutar de estos agradables momentos de ocio, el departamento de Servicios Sociales de DYA y su Área Socio-sanitaria refuerzan
durante el verano los servicios que ponen a disposición de
estos colectivos.
• Traslados en vehículos adaptados para visitar a amigos/as
y familiares, o para ir a la playa, al campo, al cine, a visitar
museos…
• El traslado de grupos de usuarios/as de asociaciones,
centros de día, residencias u hogares del jubilado —por citar algunos casos— para realizar excursiones y viajes por
el entorno.
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Vehículo para el transporte de sillas de ruedas

• Servicios de ayuda para subir o bajar las escaleras de acceso a la vivienda, con el fin de poder salir a la calle.
• Salidas que la propia DYA organiza para ver regatas de traineras, conciertos, fuegos artificiales …
• Acompañamiento en la propia vivienda o para salir a dar un
paseo, realizar las compras, ir al médico…
Al final, de lo que se trata, es de poner entre todos nuestro granito de arena, y un poco de nuestro tiempo libre, para
que ellos también puedan disfrutar del buen tiempo estival.
El encontrarse en silla de ruedas, o con dificultades en la
movilidad… ya no es un impedimento para disfrutar de
una/s jornada/s fuera de la cotidianidad con el resto de personas de tu entorno.
Con una simple llamada al 94 410 10 10 en Bizkaia, o al
943 46 46 22 en Gipuzkoa, y sin ningún compromiso, estudiaremos cómo poder ayudarte.
Para participar como voluntario/a en cualquiera de estas
actividades (no es necesaria ninguna titulación oficial ya
que nosotros nos encargamos de impartir la formación
necesaria) basta con llamar a DYA a los mismos números
de teléfono.

Un día de excursión gracias a DYA

Uztailak 15. Hodeirik gabeko eguzki bikaina. Tenperatura 26
gradu atseginetan mantentzen duen ipar-mendebaldeko haize
leuna. Goizerdia. Paseo bat ematera irteteko eta goizerdiko
pintxo batez gozatzeko ordu ezinhobea.
Denek atsegin dugun plana, ez da hala?
Hala ere, eguraldi onaz gozatu ezin duten ehunka pertsona
daude gure inguruan. Bakarrik bizi diren eta askotan
higikortasun-arazoak, dezgaitasunak... dituzten pertsona
helduak.
Haiek guztiek ere aisialdi une atsegin hauetaz gozatu dezaten,
DYAko Gizarte Zerbitzu Sailak eta bere arlo Soziosanitarioak
indartu egiten dituzte talde hauen eskura udan zehar jartzen
dituzten zerbitzuak.
• Lekualdaketak, egokitutako ibilgailuetan, lagunak eta
senideak bisitatzera, hondartzara, mendira, zinemara edo
museoetara joateko...
• Elkarteetako, eguneko zentruetako, egoitzetako edo
erretirodun etxeetako –kasu batzuk aipatzeagatik–
erabiltzaile taldeen lekualdaketak, ingurunean bidaiak eta
ibilaldiak egiteko.
• Etxebizitzarako sarbideko eskailerak igotzeko edo jaisteko
laguntza zerbitzuak, kalera irten ahal izateko.

• DYAk berak antolatutako irteerak traineru estropadak,
kontzertuak, su artifizialak... ikustera joateko.
• Etxebizitzan bertan egoteko, edo paseo bat ematera irteteko,
erosketak egiteko, medikuari joateko... laguntza.
Gurpildun aulkian edo higikortasun arazoekin aurkitzea jada
ez da eragozpena zure inguruneko gainerako pertsonekin
egunerokotasunetik kanpoko jardunaldi batez gozatzeko.
Bizkaian 94 410 10 10ra edo Gipuzkoan 943 46 46 22ra dei
sinple bat eginez, eta inongo konpromisorik gabe, zuri nola
lagundu aztertuko dugu.
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Un día con... Koldo Candela

Koldo Candela Egun bat...

Koldo Candela
Voluntario del Área de Urgencias Socio-sanitarias de DYA en Bizkaia

Koldo Candela

Fue de pequeño, con ocho años más o menos, cuando

jugando con mis amigos descubrí que me gustaba atender
a quien se caía o se hacía daño. Cuando algo así sucedía,
yo tomaba la iniciativa y trataba de resolver lo que había
pasado.
Y como entre los amigos de mis padres había profesionales del ámbito sanitario, gracias a ello conseguí fabricarme
mi primer botiquín de primeros auxilios con gasas, betadine… Yo llevaba todo en mi mochila junto a una libreta en
la que registraba todas las incidencias y las atenciones que
realizaba.
Era un juego, sí, pero en el fondo había algo más, como demuestra el hecho de que, llegado el momento de elegir una
profesión, me haya decantado por sacarme el título de “Técnico en Emergencias Sanitarias” que estoy cursando.
Voluntariado en DYA
Actualmente compagino mis estudios con un voluntariado
en la recién creada Área de Urgencias Socio-sanitarias de la
DYA en Bizkaia.
Y es que, esta Institución siempre ha sido un referente en
mi familia: mi aitite fue atendido cuando tuvo un accidente y
siempre lo recuerda con mucha gratitud. También mi aita y
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Koldo Candela se está sacando el título de “Técnico en Emergencias Sanitarias”

yo somos socios desde hace unos años.
En los meses que llevo como voluntario de la DYA en su
rama socio-sanitaria, son varias las veces que he participado
con otros compañeros/as en el reparto de mantas térmicas
y bebidas calientes a personas sin techo en las noches más
frías del invierno.

En una ambulancia de la DYA

Porque gracias a DYA por fin estoy empezando a hacer realidad mi sueño, a través de experiencias me están aportado
mucha satisfacción personal. Porque sentirse útil y servir de
ayuda a los demás, hace que te sientas muy bien.

Y tras varios meses de preparación, antes de Semana Santa vamos a comenzar a ofrecer un nuevo servicio de acompañamiento a personas mayores y/o dependientes, tratando de cubrir sus necesidades, o simplemente haciéndoles
compañía para intentar paliar su soledad.

lasten ari nintzela erortzen zenaz edo mina hartzen zuenaz
arduratzea gustatzen zitzaidala ohartu nintzenean. Joko bat
zen, bai, baina funtsean bazegoen beste zerbait, lanbide bat
aukeratzeko unea iritsita, egiten ari naizen “Osasun Larrialdietako Teknikari” titulua ateratzea erabaki izanak frogatzen duen
bezala.
Gaur egun, DYA Bizkaian oraintsu sortutako arlo Soziosanitarioan burutzen dudan boluntariotzarekin uztartzen ditut nire
ikasketak.

También he acompañado en varias ocasiones como tercer
interviniente a dotaciones enviadas a cubrir Servicios Preventivos, un aprendizaje que me está resultando muy útil
para mis estudios, y que me está permitiendo empezar a conocer las situaciones de emergencia a las que me enfrentaré
en mi día a día en cuanto consiga mi título de TES.
Por eso tengo que agradecer a los compañeros y compañeras de la DYA que me estén enseñando todo lo que saben,
transmitiéndome su conocimiento y su experiencia... y sobre
todo, por hacerme sentir como uno más de ellos a pesar de
llevar muy poco tiempo en la Asociación.

Umetan izan zen, zortzi urte inguru nituela, nire lagunekin jo-

Ayudando a quien más lo necesita

DYAko arlo soziosanitarioan boluntario bezala daramatzadan
hilabete hauetan zehar, hainbat izan dira beste lagun batzuekin
batera neguko gau hotzenetan etxegabeei tapaki isotermikoak
eta edari beroak banatzen eman ditudan aldiak. Hirugarren
parte-hartzaile bezala ere lagundu izan diet, hainbat aukeratan, Zaintza Zerbitzuak estaltzera joan izan diren dotazioei, nire
ikasketetarako oso erabilgarria gertatzen ari zaidan ikastaldia
eta TES titulua lortzen dudanean nire egunerokoan aurkituko
ditudan emergentziak ezagutzen hasteko aukera ematen ari
zaidana.
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Queremos saber cómo nos ves tú
I. Andraka nos ha hecho llegar esta foto de la tradicional Romería de Ernio que cubrimos todos los
años para dar cobertura sanitaria a los/as asistentes. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la
DYA a revista@dya.eus

Tú opinas
Donostiako ikastetxe bateko arduradun naiz eta askotan,
irakasleekin hizketan, osasunarekin lotura duten ezustekoei egoki aurre egiteko beharraz aritu gara. Zuei hots egin
nizuen gure arazoa komentatzeko, eta zuekin batera, ahalezko egitarau bat adostu genuen. Zuen iritzia jaso, irakasleen artean hitz egin eta ikastaroa egitea erabaki genuen.
Ikastaroa bikain joan zen, etorri zitzaigun irakasleak gure
beharrei egokitzen jakin zuen, eta gure egunerokotasunari
lotutako egoerekin jartzen zituen adibideak. Honek, larrialdi
egoera baten aurrean egin beharko litzatekeena irudikatzen
lagundu zigun, gertutasunez eta era atseginean.
Horregatik, lerro hauek baliatu nahiko nituzke, nire eta formazioa jaso zuten irakasleen esker hona DYAko taldeari
gure eskerrik beroenak helarazteko.
I. N.

Me ha encantado el especial publicado el jueves en EL CORREO, dedicado a la DYA en su 50 aniversario. Lo estaban
leyendo en mi peluquería. Cuando cayó en mis manos me
hizo una ilusión enorme, invadiéndome una emoción incontenible al contemplar la figura de mi tío en sus páginas.

Por la presente, la AECC de Bizkaia, agradece muy sinceramente su desinteresada colaboración en nuestra Marcha
Solidaria Contra el Cáncer de Ermua que tuvo lugar el pasado 16 de octubre. ¡Un saludo y MUCHAS GRACIAS!
Oihana Urraza / Coord. Voluntariado

Yo también quiero ser TXOKORRISTA
Tengo una hija TXOKORRISTA. Lo dice su carnet y las ganas con las que, a pesar de tener solo 11 años, nos ha explicado en casa cómo se hace una reanimación cardio-pulmonar. Estoy encantada. Y más aún después de entrar en la
web de TXIKIDYA KLUBA y ver la cantidad de colegios a los
que se va a ir este curso.
Gracias DYA por enseñar primeros auxilios a los más peques. Por hacer de la nuestra una sociedad más humanitaria. Por las horas y el esfuerzo de visitar tantas clases y
formar a tantos peques.
E. Zeanuri (Getxo)

M. Sol Pineda

Eskerrak eman nahi dizkiegu DYA Gipuzkoako gizarte-zerbitzuetan lan egiten duten guztiei, gure amak hesi arkitektonikoak gainditzeko zerbitzuaz gozatu ahal izan zuen lau
urteetan zehar emandako guztiagatik, jasotako epeltasunagatik, eta berarekin eta familia guztiarekin hain profesionalak eta gizatiarrak izateagatik. Urte hauetan zehar jasotako
arreta eskertzen dugu eta gure esker onik zintzoena azaldu
eskaini dioten denbora guztiagatik. Besarkada handi bat.

Sobrina del Fundador de DYA, Juan Antonio Usparitza

T.S.-ren Familia

Por todo ello quiero felicitaros a la par que agradeceros
vuestros desvelos y laboriosas gestiones para mantener
el espíritu vivo de esa gran Entidad de Utilidad Pública que
siempre será un referente en nuestra sociedad vizcaína. Un
fuerte abrazo y Feliz Año 2017.
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Marcha Solidaria Contra el Cáncer

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

mación llamar al 94 410 10 10.

Últimas plazas para el curso 2016-2017. Para más infor
Colabora:

Noticias de DYA

DYAko albisteak

La DYA pone en marcha una
nueva Área de Urgencias
Socio-sanitarias (U-sos)

Mantas térmicas, caldo caliente y
comida para las personas sin techo
Con motivo de la llegada de la ola de frío polar que nos visitó el pasa-

do mes de enero, la DYA activó su unidad U-sos de respuesta urgente socio-sanitaria, para recorrer a las noches las calles de nuestras
ciudades con el objetivo de repartir mantas térmicas, caldo caliente y
alimentos entre las personas obligadas a dormir al raso en estas jornadas de temperaturas bajo cero. En total, durante los 6 días en los
que estuvo activada la unidad de respuesta urgente, se atendió a 71
personas.

Repartiendo mantas térmicas, caldo caliente y alimentos

Un periódico muy especial como colofón
a los actos del 50 aniversario
El pasado día 29 de diciembre se publicó junto a EL CORREO un su-

U-sos en acción

Si hay algo que identifica a la DYA, es que a lo largo de
sus ya más de 50 años de historia siempre ha sido capaz
de adelantarse a su tiempo, reinventándose, adaptándose y
preparándose para ofrecer servicios que aún están sin cubrir
en la sociedad y que pueden ser requeridos por ésta en un
momento determinado.
Nuestra obligación es ir siempre un paso por delante y por
eso este 2017 va a entrar en funcionamiento una nueva área
de la DYA centrada en el aspecto socio-sanitario.
La piedra angular de este proyecto no es otra que el acompañamiento a domicilio de personas mayores para intentar
paliar la soledad, una auténtica epidemia del siglo XXI.
Este programa de acompañamiento busca, no solo hacer
compañía, sino ofrecer un servicio de apoyo integral ayudando a los mayores en las tareas diarias del hogar, acompañándoles a hacer los recados y al médico, y llevando
un control sobre su estado general de salud y patologías
crónicas.
En palabras del propio Presidente de la DYA, Fernando Izaguirre “la DYA no pretende ocupar el terreno de otros profesionales y organizaciones sociales. Vamos a ayudar en los
focos de atención y necesidades que no cubre nadie. Serán
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acciones que también iremos determinando en función de
las necesidades que detectemos”.

Se necesitan voluntarios y voluntarias para esta
nueva área.
Todo aquel que quiera dedicar parte de su tiempo a los
demás y formar parte del Área de Urgencias Socio-sanitarias, solo tiene que ponerse en contacto con la DYA
llamando al 94 410 10 10 o rellenando el formulario que
encontrará en la página web www.dya.es
No es necesaria ninguna titulación, ya que la propia DYA
se encargará de formar a los interesados, tanto en aspectos psicosociales como en primeros auxilios, para
que puedan desempeñar correctamente su labor.

plemento muy especial en forma de diario, que hacía un recorrido por
los 50 años de historia de nuestra Asociación. Un “Diario de la DYA”
que rememoraba el medio siglo de vida de la institución a través de las
propias noticias publicadas en los periódicos.
Para todos aquellos que no pudieron hacerse con un ejemplar en su
momento, recordar que está también disponible en versión digital en la
página web de la DYA (www.dya.es) dentro de la sección “Revista”.

Donación de la Asociación de Vecinos
de Bengoetxe de Galdakao
Como todos los años, esta agrupación donó a la DYA el dinero con-

seguido durante su tradicional ronda de Santa Agueda. 312 Euros que
se han invertido en completar el equipamiento de uno de los nuevos
vehículos del Área de Urgencias Socio-sanitarias. Eskerrik Asko!!!

La opinión del presidente

U

n año más se ha confirmado la tendencia
descendente -iniciada hace ya una década- en el
número de fallecidos en las calles y carreteras de
nuestra comunidad.
Así, en 2016 el número de fallecidos en accidentes o atropellos ha sido de 46, siete menos que el
año anterior. Una noticia de la que felicitarnos…
moderadamente.
Porque por mucho que el número se vaya reduciendo sensiblemente año tras año, no debemos
olvidar nunca lo que esa fría y aséptica cifra esconde detrás: 46 dramas terribles; 46 familias destrozadas. Y eso, sin contar los heridos, algunos de los
cuales habrán quedado con secuelas para el resto
de su vida.
Por eso, como decimos todos los años, para la
Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), no hay
todavía motivo para celebración alguna, algo que
solo sucederá cuando el peaje que nos cobra la carretera por utilizarla desaparezca y alcancemos el,
para muchos utópico, “cero víctimas”.
Además, a pesar de que el número de víctimas
mortales y de heridos graves se haya reducido, el
número de accidentes de tráfico ha vuelto a crecer:
de los 7.274 de 2015 se ha pasado a los 7.946 de
2016.
Otro dato en el que detenerse es la segmentación
por sexos. Y es que, de las 46 víctimas mortales,
solo 5 fueron mujeres por 41 hombres. Una diferencia que deja clara la importancia del factor humano
a la hora de evitar accidentes. Porque todos, hombres y mujeres, han circulado por las mismas carreteras y en número muy similar.
Adecuar la velocidad a las condiciones de la vía y a
la climatología, respetar a peatones, ciclistas y motoristas, no ponerse al volante después de haber
bebido… parece que son cosas que hacen mejor
las mujeres. “¿Por qué?” cabría preguntarse.
Por último, destacar que de los 46 fallecidos, 31
eran conductores (1 de bicicleta, 11 de moto y 19
de turismo), 5 pasajeros y 10 viandantes que resultaron atropellados.
Resumiendo: un año más, demasiados muertos y
demasiadas familias destrozadas, por unos accidentes de tráfico que, en la mayoría de los casos
podrían no haber sucedido.
¿Cuándo nos concienciaremos de que el accidente de tráfico es, casi siempre, evitable? Y lo que
es más importante: ¿Cuándo lo pondremos en
práctica?

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA
La formación necesaria la proporciona la DYA

Asociación de Vecinos de Bengoetxe

11

Estadísticas DYA 2016

DYA estatistikak 2016

LA DYA en números

DYA zenbakitan

Cada vez que alguien llama a la DYA pidiendo ayuda, sois miles los vizcaínos y vizcaínas
que respondéis “¡Ahora mismo vamos!”. Porque son vuestras aportaciones económicas
las que nos permiten seguir realizando año tras año nuestra labor, que puede resumirse en
estos números:
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Gizarte eta
osasun arloko artatzeak
Pertsona nagusiei edo/eta
urritasuna duten pertsonei
emandako laguntza-zerbitzuak.

Atenciones
socio-sanitarias
Servicios de acompañamiento a personas mayores
y/o con discapacidad.

Bilaketa eta erreskateak
Desagertutako pertsonak; denborale, uholde eta abarretan
egindako babes zibileko lanak.

Búsquedas y rescates
Personas desaparecidas, activaciones de labores de protección civil
en temporales, inundaciones, etc.

Prebentzio zerbitzuak
Kirol lehiaketa, kontzertu, herriko jai eta
abarretara bertaratzen diren pertsonei osasun
arreta egokia bermatzeko antolatutako
dispositiboak...

Servicios preventivos
Dispositivos organizados para garantizar una
correcta asistencia sanitaria a los
participantes y asistentes a competiciones
deportivas, conciertos, fiestas populares…

1.165

2.507

Osasun arloko emergentziak

Prestakuntza jasotako TXOKORRISTAK

Trafiko istripu edo kaleko istripuen,
gaixotasunen eta abarren kasuetan arreta
ematea eta lekualdatzea.

117 prestakuntza-saio eman dira 70 ikastetxetan,
2015-2016 ikasturtean.

Emergencias sanitarias
Atenciones y traslados en casos de accidente
de tráfico o en la vía pública,
enfermedad, etc.
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461

113

TXOKORRISTAs formados
117 formaciones impartidas en 70 colegios a lo largo del
Curso 2015-2016

Norbaitek DYAra laguntza eske deitzen duen bakoitzean, milaka bizkaitarrek erantzuten duzue: “Oraintxe goaz!”. Izan ere, zuen ekarpen ekonomikoari esker jarraitzen dugu urtez urte
gure lana egiten, eta honako zenbakien bidez laburbildu dezakegu gure jarduna:

1.323
Mugigarritasun arloko laguntzak
Eskailera-igogailuak eta bestelako laguntza teknikoak
erabiltzea oztopo arkitektonikoak gainditzeko.

Ayudas a la movilidad
Uso de salva-escaleras y otras ayudas técnicas para la
superación de barreras arquitectónicas.

252.654
Ibilgailu egokituetan egindako garraioak
Pertsona nagusiak edo/eta urritasuna duten pertsonak lanera,
egoitzetara, Eguneko Zentroetara eta abar eramatea.

Transportes en vehículos adaptados
Traslado a personas mayores y/o con discapacidad a sus
lugares de trabajo, residencias, Centros de Día…
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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

DYA Navarra

DYA Elche

DYA Navarra estrena
nuevos locales para su
Escuela de Formación

Cursos de primeros auxilios
para el deporte

DYA

Elche, en colaboración con la
Concejalía de Deportes de Elche, está
realizando cursos gratuitos de primeros
auxilios para deportes, con los que pretende instruir a los ilicitanos sobre las
pautas básicas a tener en cuenta ante
diversas situaciones: lesiones, pérdidas
de conocimiento, etc.

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

Comunidad DYA / DYA elkartea

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

DYA Zaragoza

Servicios nocturnos por la
ola de frío

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.

A

Jornada de inauguración

DYA

Navarra celebra este año su 40 aniversario. Y entre los diversos actos
que tiene previsto realizar a lo largo de este 2017, se encuentra la puesta en
marcha de una nueva sede para su Escuela de Formación. Unos locales, adaptados para personas con discapacidad, que cuentan con una superficie de
200 m2 divididos en tres aulas de formación, oficinas y sala de docentes.
El pasado martes 14 de febrero tuvo lugar la inauguración de esta nueva sede
en la que se impartirá, tanto formación dirigida a los propios voluntarios y voluntarias de la Asociación, como formación externa dirigida a empresas y a cualquier persona interesada en recibir formación en materia de primeros auxilios,
manejo y uso de desfibriladores, desarrollo de habilidades y competencias profesionales, formación de docentes, salud laboral y atención sociosanitaria.

consecuencia de la ola de frío que
azotó el país a mediados de enero, con
temperaturas de hasta -10 grados en
determinadas zonas, compañeros del
proyecto de DYA Social con la colaboración del 112 Aragón, Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza
estuvieron recorriendo la ciudad para
ayudar en la medida de los posible a
las personas que pernoctan en la vía
pública, repartiendo mantas térmicas,
café, galletas y sopa caliente.

DYA Cantabria
DYA Extremadura

DYA Extremadura cumple 40 años
www.zurekinbus.biz • 944 720 357
info@zurekinbus.biz

El origen de DYA Extremadura se

remonta al año 1977 cuando un grupo de radioaficionados con walkie
talkies y emisoras en sus coches,
comenzaron a recorrer las carreteras los fines de semana ayudando a
los conductores a solucionar averías
o avisando a los servicios de emer40 años salvando vidas
gencia en caso de accidente. Luego,
con el paso del tiempo ya fueron diversificando sus actividades hacia la prevención y las emergencias sanitarias.
Actualmente cuentan con 70 voluntarios activos y centralizan todos sus servicios en su base de Cáceres, ciudad donde es habitual verles en actividades
como el Festival Womad, la Feria de San Fernando, la cabalgata de Reyes o la
San Silvestre.

DYA colabora con los bomberos para evacuar a una persona con obesidad mórbida

E

l pasado 3 de febrero, DYA Cantabria
participó en un complejo operativo de
más de 6 horas, con el fin de evacuar
a una mujer de más de 200 kilos de su
domicilio de Castro Urdiales. Posteriormente la paciente fue trasladada al
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

DYA y Bomberos

“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
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DYA recomienda / DYAren gomendioak

m
Tramitación de ad

Protocolo PAS
Evitar el temido accidente-sobre-accidente

¿Cómo hay que actuar si se presencia un accidente de tráfico? Ante todo, teniendo cuidado, no vaya a ser que por
parar se provoque otro. Lo primero a tener en cuenta, si
conduciendo se presencia un accidente, es que no hay que
distraerse mirándolo ni perder de vista la carretera, y además, considerar que otros conductores sí pueden descuidarse y provocar situaciones de riesgo.

En el Centro de Día Acacias

tu tranquilidad
y su bienestar
van de la mano

Si ya hay otros vehículos detenidos ayudando, y no se
tienen conocimientos médicos, lo mejor que se puede
hacer es continuar el camino.
Si no hay nadie socorriendo y hay que detenerse,
siempre hay que seguir el “Protocolo PAS”: Proteja su vida, la de los accidentados y la del resto de
usuarios/as de la vía, Alerte a los servicios
de emergencia y Socorra según sus
conocimientos.

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%.

Psicólogo especializado
(también para familiares).

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

Socorrer

• Estacionar el vehículo fuera de la calzada,
rebasando el accidente, conectar las luces de
emergencia y ponerse el chaleco reflectante
antes de bajar del vehículo, sea de día o de
noche.

• Llamar al 112 y, manteniendo la calma, identificarse e indicar la dirección completa del
accidente. Debe indicarse el
nombre de la vía, el punto kilométrico y el sentido en el que ha
tenido lugar.

• Asistir a las víctimas sólo según los conocimientos y habilidades que se posean.

• Caminar con los triángulos reflectantes
delante del cuerpo hasta el lugar dónde deben
colocarse, 50 mts. antes del accidente. Si el
incidente ha tenido lugar en una curva o cambio de rasante, deben colocarse en el punto en
el que sean vistos antes de llegar al lugar de
baja visibilidad. Si la vía es de doble sentido, se
debe poner un triángulo delante y otro detrás,
en ambos casos también a 50 mts. del vehículo siniestrado.
• Aproximarse al vehículo de forma segura,
caminando por el arcén. JAMÁS cruzar una
mediana.
• Quitar el contacto del vehículo accidentado, dejar las llaves sobre el salpicadero e
inmovilizarlo.

• Hay que facilitar también,
todo lo preciso que se pueda,
el número y estado de los heridos y el nº y tipo de vehículos
implicados.
• Después de alertar al 112,
mantener el teléfono desocupado y a mano por si los servicios
de emergencia necesitan ponerse de nuevo en contacto.
• Comunicar al 112 cualquier
variación importante de la situación del accidente o de los
heridos.

• NO MOVER a las víctimas a
no ser que haya riesgo vital.
• Sobre todo, no hacer nada
de lo que no se esté seguro.

PROTOCOLO

Te ayudamos a cuidar de tus mayores

Alertar

PAS

Completo gimnasio y
Pizarra táctil interactiva para
sesiones de ejercicio diarias.
gimnasia cognitiva.

Proteger
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Primeros Auxilios Atención de picaduras

Ziztaden zaintza Lehen Sorospenak

Atención de picaduras

Si el dolor es importante, aplicar hielo

Las lociones con calamina, disminuyen el picor

ERRORES MÁS COMUNES... Y SUS CONSECUENCIAS
1- Rascar hasta erosionar la piel

Infección de la picadura

2- Utilizar pinzas para extraer el aguijón

Se rompe la bolsa del veneno y se extiende más

3- Aplicar frío en las picaduras de pez araña

Se potencia el efecto del veneno

4- Lavar la picadura de medusa con agua dulce

Puede romper las células urticantes y producir más lesiones

5- Aplicar barro en la picadura para calmar el dolor

Aumenta el riesgo de infección

6- Aplicar hielo directamente en la picadura

Puede producir quemaduras

Al ser transparentes, es muy difícil ver a las medusas. ¡Mucho ojo!

En muy pocas semanas estaremos en verano, y además
de aumentar la temperatura, también lo hace el riesgo de
sufrir picaduras de insectos u otros animales. Evitar que nos
piquen es difícil, pero lo que sí podemos hacer es paliar los
síntomas.
1- Moscas y mosquitos
Estos insectos pican más frecuentemente al amanecer y al
atardecer por lo que es conveniente, para prevenirlo, llevar
camisetas de manga larga o pantalones largos en esas horas. En el mercado, también existen diversos productos repelentes que ayudan a evitar las picaduras.
Si a pesar de tomar ese tipo de medidas sufrimos una, se
puede aplicar pomadas con hidrocortisona o lociones con
calamina, que disminuyen el picor. En cuanto a los remedios
naturales, es efectivo para que haya menos prurito la aplicación de zumo de limón, sal, manzanilla o amoniaco.
2- Abejas y avispas
La picadura de este tipo de insectos es muy dolorosa y además puede producir reacciones alérgicas graves en personas sensibles: si las picaduras se han producido en la cara
o en el cuello, hay que acudir a un médico pues hay más
peligro de complicaciones.
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Si pica una abeja y el aguijón ha quedado dentro de la piel
hay que extraerlo, sin utilizar pinzas pues se corre el riesgo de extender el veneno. Se puede arrastrar el aguijón con
una tarjeta de crédito. Después hay que lavar la zona con
agua y usar un antiséptico, y si el dolor es importante se
puede aplicar hielo, nunca en contacto directo con la piel, o
incluso algún analgésico.
3- Arañas
No siempre que nos pica una araña sentimos molestias inicialmente, sino que en algunos casos el dolor aparece con
posterioridad. El tamaño de la lesión o incluso la apariencia
puede variar dependiendo de la especie que la produzca;
así puede ir desde un pequeño granito hasta una ampolla
de color azul.
Lo fundamental en estas ocasiones es lavar bien la zona y
aplicar después una pomada para el picor.
4- Medusas
A la hora de evitar la picadura de medusa es importantísimo
hacer caso a las indicaciones de los socorristas de la playa
ya que al ser transparentes es muy difícil verlas.
Las picaduras de medusa son muy dolorosas y producen
mucho picor.

Si se sufre una picadura de medusa no hay que tocar la

OSASUN ZENTRORA joan...

zona, para evitar que se extienda el veneno, y debe lavarse

• Lesioa gaizkoatu egiten bada:
· Ingurua gorritua, beroa eta gogorra badago
· Mina badago
· Zorne-jarioa badago

con abundante agua salada. Es aconsejable posteriormente aplicar frío pues alivia los síntomas.
Por último, suele ser necesario aplicar una pomada con
corticoides para disminuir la inflamación.
5- Pez araña, pez escorpión, salvario o sabirón
Estos peces, escondidos en la arena, producen lesiones
muy dolorosas en la planta del pie, cuando el bañista los

• Pozoiaren aurrean erreakzio orokorra agertzen bada:
· Azkura orokorra
· Negar-jarioa
· Eztula
· Presio sentsazioa lepoan edo irensteko zailtasunak
· Zorabioa
· Arnasteko zailtasunak

pisa sin darse cuenta.
Lo primero que hay que hacer, es inspeccionar la zona y ver
si se ha quedado alguna espina clavada. Si es así, hay que
extraerla con ayuda de unas pinzas.
Luego hay que sumergir el pie en agua caliente, a la mayor
temperatura que se soporte y por lo menos durante media
hora. Esto hace que disminuya el dolor y además neutraliza
los efectos del veneno (también se puede pisar la arena caliente). Posteriormente hay que acudir a un Centro médico
para que instaure el tratamiento farmacológico necesario.

Acudir a un CENTRO MÉDICO si...
• La lesión se infecta:
· Zona enrojecida, caliente y dura
· Dolor
· Supuración
• Aparece reacción generalizada al veneno:
· Picor generalizado
· Lagrimeo
· Tos
· Sensación de presión en el cuello o dificultad para tragar
· Mareo
· Dificultad para respirar
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Entrevista Koldo Serra

Koldo Serra Elkarrizketa

Koldo Serra director de “Gernika”
Nacido en Bilbao en 1975, Koldo Serra es el director de cine que está detrás de la exitosa “Gernika”, que ha
llevado por primera vez a las pantallas este trágico suceso de nuestra historia reciente. Licenciado en Bellas
Artes (especialidad audiovisuales) por la UPV. Además de esta película y el largometraje “Bosque de Sombras”
ha dirigido también un buen número de capítulos de series de éxito (El Ministerio del Tiempo, La Fuga,
Gominolas, El Comisario, Karabudjan, etc.), spots publicitarios y cortometrajes. Con “El tren de la bruja” (escrito
junto a Nacho Vigalondo), consiguió el Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo en el Amsterdam
Fantastic Film Festival.

Un libro: Las ciegas hormigas (Ramiro Pinilla)
Un comic: Barrio Lejano (Jiro Taniguchi)
Una película: El Cazador (Michael Cimino)
Una serie de TV: Twin Peaks
Un actor: Gary Oldman
Una actriz: Rachel Weisz
Un director: Muchos, Sergio Leone,
Hitchcock, Brian De Palma, Mel Gibson,
Michael Cimino, Scorsese, Spielberg, Lumet...
Podría darte veinte o treinta nombres.
Un guionista: Nacho Vigalondo
Una comida: La tortilla de mi ama

Fotografía: David Herranz.

Un personaje histórico: George Steer, que
publicó la primera noticia sobre el bombardeo
de Gernika, en la portada del Times

Koldo Serra en el rodaje

Empecemos por su última película, “Gernika”. Es la primera vez que el bombardeo se ha llevado a la gran pantalla ¿Ha sentido el peso de la responsabilidad de esa
primera vez… y más siendo un director de aquí?
Sí, me llevé una gran sorpresa. Pensaba que habría tres
o cuatro películas y resulta que investigué y apenas existe nada, quitando la miniserie de ETB “Gernika bajo las
bombas”.
Ciertamente siendo de aquí, la responsabilidad era mayor.
Quería contarlo y hacerlo bien, siendo muy respetuoso con
las víctimas y con los hechos, asumiendo eso sí, que no iba a
gustar a todo el mundo. Sobre todo partiendo de la base de
que la película no pretende ser un documental, sino una historia de ficción en donde unos personajes inspirados en otros
reales viven los días previos y el propio bombardeo.
¿Por qué cree que un acontecimiento tan destacado de
nuestra historia –y de la historia universal gracias a la
trascendencia de la obra de Picasso- no se había llevado
al cine hasta ahora?
Fuera de España, todos conocen la palabra “Guernica”…
pero por el cuadro; casi nadie conoce la historia que inspiró
el mismo. Además, “Gernika” no es una película ni barata ni
fácil de producir. Solamente el bombardeo (que en la película
dura 22 minutos) necesita de una logística y unos recursos
que no están a la altura de la media de los presupuestos que
se manejan en este país.
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Yo nunca… Digo nunca jamás

Fotografía: David Herranz.

Una bebida: Ahora, el zumo de naranja…

“Quería contarlo y hacerlo bien, siendo muy respetuoso con las víctimas y con los hechos”

¿Cuáles han sido sus referencias cinematográficas a la
hora de afrontar el rodaje de “Gernika”?
Como te puedes imaginar, mucho cine bélico, que va desde “Adiós a las armas”, “Rojo Uno: División de choque” o
“La Cruz de Hierro” hasta “Salvar al soldado Ryan” o “Fury”.
También films de más acción como “Enemigo a las puertas”
o “Pearl Harbor” para ver cómo habían solucionado los bombardeos (salvando las distancias en unos cuantos millones
de presupuesto…) Y también he vuelto a ver pelis como “Casablanca”, “El Paciente Inglés” o “Expiación” más cercanos al
melodrama en tiempos de guerra.
Seguro que para contar bien la historia ha ayudado disponer de un presupuesto importante, y contar con la
participación de actores de primera fila… ¿Fue difícil
convencerles de que participaran en la película?
La verdad es que conseguir un casting internacional nunca
es fácil. El mundo de las agencias y los representantes de los
actores ingleses y americanos hace que el proceso sea muy
lento.
Eso sí, nosotros hemos tenido la suerte que una vez los actores han leído el guion, enseguida han dicho que sí, tocados
por la propia historia.
¿Qué les diría a todos aquellos que al verla anunciada
piensen “otra película de la guerra civil”?
Pues que se dejen de prejuicios y que la vean. Por un lado,
porque trata un tema que no se ha tocado antes en nuestro

país, además de ser una película muy emocionante en donde
conviven, drama, romance y género bélico. Y por otro, porque hemos tratado de huir tanto estéticamente como formalmente de las típicas pelis de la Guerra Civil, siempre ocres,
amarillas. La película tiene un enfoque mucho más cercano a
las películas de la Segunda Guerra Mundial.

tenemos nada que envidiar a muchas de las series de fuera.
Otra cosa es el tema de la duración de los episodios... Hasta
que no igualemos los 50-55 minutos de ellos, no creo que
podamos pensar en empezar a competir de igual a igual. Aun
así, muchas de nuestras series se venden y se consumen en
el extranjero. Como digo, hay nivel.

Últimamente se dice que el mejor cine se está haciendo
en televisión. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Y a nivel más regional ¿Cómo ve el futuro de la industria
audiovisual en el País Vasco?

Sí, y no... el cine y la televisión tienen un lenguaje parecido
pero no exactamente igual. Los tiempos que se manejan son
diferentes, se dispone de menos para rodar pero mucho más
para contar las cosas.

La cosa va mejorando, pero todavía le falta trabajo. Cada
vez se rueda más en Euskadi, y desde las Film Comissions
se hace mucho porque así sea. Este año pasado se rodaron
unas cuantas series y películas en nuestras tierras… incluso
algunas de ellas internacionales.

Por ello, ciertamente estamos viviendo un momento muy
dulce en cuanto a series de televisión: las tramas se cuidan
mucho, los personajes se desarrollan mucho más y además,
actores que antes solo se podían ver en un cine, se están dejando ver en los papeles protagonistas de muchas de ellas.
También ha cambiado la forma de consumirlas: uno ya no
tiene que esperar una semana entera para seguir viendo su
serie favorita. Ahora se consumen como si fuesen películas
de ocho o diez horas.
En la ficción nacional, también se está notando un importante salto de calidad en los últimos años…
Si queremos “competir” con las series extranjeras hay que
currárselo… y es lo que parece que por fin estamos haciendo. Formalmente (si salvamos las distancias económicas) no

Hace unos años era impensable que series como “Juego
de tronos” viniesen aquí a rodar algunos de sus capítulos.
Técnicos de primer nivel, tenemos para exportar.
Ya para terminar... ¿qué es lo que más le gusta de dirigir?
¿Y lo que menos?
Lo que más, la adrenalina de enfrentarte a un nuevo proyecto, pensar en cómo quiero y por qué quiero las cosas a la
hora de planificar, los nervios antes de rodar, luchar contra el
tiempo, encerrarme en una sala de montaje y de sonido, poder mostrar el resultado final a los espectadores a los que va
dirigido…
Eso sí, todo lo anterior también sirve para responder a “qué
es lo que menos me gusta”.
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Rememorando / Gogoratuz

Concurso / Lehiaketa

Sudoku

Pioneros en el uso de
muñecos de RCP
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Formación en Primeros Auxilios a cargo del Doctor Usparitza y detalle de Resusci Anne

8

Cuando en 1966 DYA comenzó su actividad, lo primero

22

7

1
3
El reto no era fácil: había que crear un muñeco al que se
le pudiera obstruir y desobstruir la vía aérea, comprimir el
tórax, que fuera fácil de transportar… y que pudiera usarse
entre diferentes personas sin riesgo de contagios.
Tras años de duro trabajo, Laerdal presentó su maniquí, al
que llamó Resusci Anne.
El modelo original tenía cara de mujer, ya que en esa época
creían que si era hombre, los propios hombres no lo usarían
al negarse a “besar” a alguien de su mismo género.
En cuanto al rostro elegido, también tiene su propia historia: correspondía a una joven sin identificar que fue hallada
ahogada en París a finales de la década de 1880. Tras hacerse una máscara funeraria de su rostro, esta “Mona Lisa
del Sena”, con su enigmática sonrisa, se convertiría en un
adorno imprescindible entre la burguesía de la época… hasta que Laerdal lo utilizó para poner cara al primer muñeco de
RCP de la historia.
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El ganador del
sorteo correspondiente al número
32 ha sido:
Ana María de la
Cruz Mateos
(Elorrio)

5
6

7

que hizo fue organizar dos cursos gratuitos de Primeros Auxilios, los días 20 y 21 de enero y 2 de Febrero. Y es que, el
Doctor Usparitza era un firme defensor de la participación
activa de toda la sociedad en la labor de salvar vidas.

También fue en los años 50 cuando los doctores Peter Safar
y James Elam describieron juntos la técnica de respiración
boca a boca. Sin embargo, Safar tenía muy claro que la
reanimación cardiopulmonar sería inútil si no se conseguía
formar en estas técnicas a la mayor parte de la población.
Y ahí fue donde los caminos del médico y el juguetero se
unieron durante unas conferencias celebradas en Noruega
en 1958.

7

Puedes enviarnos
la respuesta a
concurso@dya.eus
¡Buena Suerte!
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6

4

Ya en esas primeras formaciones, el fundador de DYA sorprendió a todos los asistentes con la utilización de unos
curiosos muñecos para la práctica de maniobras de reanimación (RCP), los cuales, por cierto, tienen una historia aún
más curiosa que comienza con Asmund Laerdal, un juguetero de éxito que en 1954 estuvo a punto de perder a su
hijo de dos años en el mar. Por suerte pudieron sacarlo del
agua, y a fuerza de empujarle en el pecho (aún no existían
métodos de reanimación cardiopulmonar modernos) el niño
vivió.

2

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 se
celebró en San
Sebastián la
primera Convención de DYAs?
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1
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4

✁
2016ean DYAk 287.836 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.691.089 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 2016 DYA atendió en el País Vasco a 287.836 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.691.089 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).

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:

E-maila / E-mail:

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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Crecemos para seguir viajando
Nueva Imagen, nuevas oﬁcinas, nuevos itinerarios y nuevos retos.
Y la ilusión de viajar contigo, intacta...

Visítanos y descubre nuestras propuestas

Salidas Primavera - Verano
EUROPA ACTIVA
IRÁN
ETIOPÍA
MADAGASCAR
INDIA
VIETNAM Y CAMBOYA
JAPÓN
VIAJES FOTOGRÁFICOS

Y mucho más...

Y si te gusta Viajar en Grupo
y con buenos servicios...

Grupos exclusivo Azul Marino
Salidas Garantizadas
Con Guía Acompañante al grupo
Grupos reducidos, ambiente positivo
Condiciones Preferentes en destino
La mejor relación Calidad - Precio

Descubre nuestras Propuestas

CIE: 1.043

BILBAO • c/ Ayala, 2 (esquina Hurtado de Amézaga) • 48008 • bio@viajesazulmarino.com • 944 230 223
VITORIA - GASTEIZ • c/ Adriano VI, 5 • 01008 • vit@viajesazulmarino.com • 945 162 090
DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN • c/ Zubieta, 1 • 20007 • ss@viajesazulmarino.com • 943 461 717
PAMPLONA • c/ Olite, 34 • 31004 • pna@viajesazulmarino.com • 948 227 322

azulmarinoviajes.com

