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En portada Servicios preventivos de alto nivel

Goi mailako zaintza zerbitzuak Portadan

Servicios preventivos de alto nivel:

La Vuelta al País Vasco y otras pruebas ciclistas
Con varios días de duración y cientos de kilómetros recorridos, los servicios preventivos que
realizamos durante diferentes pruebas ciclistas son de los más complicados de organizar.

Ciclismo Azpeitia Premio Loiola 2016

Y

a al poco de comenzar a existir, en la década de los 70,
DYA empezó a difundir el concepto de “cobertura sanitaria
preventiva”, abogando por la presencia de ambulancias y
personal sanitario cualificado en los principales eventos deportivos de la comunidad.
Un esfuerzo que dio sus primeros frutos en el mundo del ciclismo, un deporte muy arraigado en nuestra tierra al que
desde entonces nos ha unido un vínculo muy especial.
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Carrera Ciclista Astigarraga 2017

en pruebas, incluso de carácter internacional, que en muchos casos han pervivido hasta nuestras fechas y a las que
seguimos ofreciendo nuestros servicios año tras año. Nos
referimos a la Vuelta Ciclista al País Vasco (prueba profesional de la UCI World Tour), la Clásica San Sebastián-San Sebastián, la Euskal Bizikleta (que resultaría de la fusión de dos
pruebas históricas: la Bicicleta Eibarresa y la Subida a Arrate), el Memorial Valenciaga, la Vuelta Ciclista al Bidasoa...
También estuvimos a cargo de la cobertura de la Vuelta Ciclista a España durante una década, y en la última visita de
la carrera a Bilbao, fuimos nosotros quienes nos encargamos del dispositivo sanitario de línea de meta.

Y es que en Euskadi ha existido siempre una gran afición, lo
que unido al hecho del riesgo que supone circular en bicicleta por carretera, claramente tenía que llevar a que nuestros
caminos acabaran cruzándose.

Para ser los elegidos de cara a ofrecer cobertura sanitaria
durante estas pruebas, son decisivos no solo los numerosos recursos sanitarios (ambulancias de urgencias o ambulancias medicalizadas) con los que actualmente cuenta
DYA, sino también por ser capaces de aportar otros recursos esenciales para el correcto desarrollo de una carrera de
estas características: vehículos móviles de coordinación y
comunicaciones; motos asistenciales; coches médicos de
intervención rápida...

Al principio, nuestra colaboración con el deporte de las dos
ruedas se centró principalmente en el ciclismo de carretera,

Antiguamente, incluso poníamos al servicio de los organizadores nuestra propia red de radiocomunicaciones, capaz de

mantener en todo momento el contacto entre las unidades
asistenciales y la organización. De hecho, la propia DYA facilitaba el servicio de “radiovuelta” con el que los equipos
participantes siguen las informaciones, tiempos y advertencias de los jueces.
Luego, a finales de la década de los ochenta, DYA comenzó
a ofrecer también cobertura al ciclismo en pista, una modalidad muy exigente y que tampoco está exenta de riesgos.
Finalmente, con el cambio de siglo y la popularización de las
Mountain Bike, comenzaron a proliferar las competiciones
de este tipo, pruebas que generalmente se celebran en escenarios de montaña especialmente agrestes e inaccesibles
en muchos casos por carreteras convencionales, lo que nos
llevó a reforzar nuestra flota con recursos adecuados al trabajo asistencial en ese tipo de terrenos: ambulancias 4x4,
motos asistenciales tipo Enduro, quads...

70. hamarkadan DYA “Prebentziozko osasun estaldura”
kontzeptua lantzen hasi zenetik, Erkidegoko kirol ekitaldi
nagusienetan anbulantzien eta gaitutako osasunpertsonalaren presentzia defendatuz, lotura berezia ezarri
zen txirrindularitza munduarekiko. Beharbada lurraldean
zaletasun handia egon delako beti, honi errepidean
bizikletan ibiltzeak suposatzen duen arriskua ahal den
heinean txikiagotzeko beharra gehitzen zaiolarik.

Por eso a día de hoy, con más de cuatro décadas de experiencia en el mundo de las dos ruedas, podemos asegurar
que estamos preparados para dar respuesta a cualquier necesidad en este campo, además de aportar un plus de seguridad y prevención en la práctica de este noble deporte,
como demuestra el hecho de que actualmente tengamos un
acuerdo con el aula pedagójica de la Fundación Euskadi para
cubrir pruebas ciclistas infantiles.
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Así es DYA Trabajando por la igualdad

Berdintasunaren alde lan eginez

Horrelakoa da DYA

Trabajando por la igualdad
Un acuerdo firmado con Emakunde convierte a DYA en entidad colaboradora por
la igualdad entre mujeres y hombres.

En DYA podemos ayudar a transmitir y reforzar el mensaje de la necesaria igualdad a los/as más jóvenes

Con el objetivo de desarrollar su propio Plan de Igualdad,

DYA puso en marcha hace ya un tiempo una Comisión
de Igualdad que realizara un completo diagnóstico de la
situación.
Un estudio que, teniendo como referencia los aspectos que
indica la Ley y las recomendaciones de Emakunde, se centró en dos puntos clave: (1) identificación de expectativas,
frenos y tracciones y (2) análisis (cuantitativo y cualitativo) en
materia de igualdad y valoración de puntos fuertes y áreas
de mejora.

El resultado de este diagnóstico fue, en cierto modo, sorprendente: se identificó que la puesta en marcha del Plan
de Igualdad de DYA, no solo repercutiría en el funcionamiento interno de la Asociación, sino que los resultados serían
extrapolables a una parte importante de la sociedad, en
general jóvenes, en una fase crucial de su formación como
ciudadanos/as.
Y es que, por su propia naturaleza, por DYA pasan cientos
de jóvenes cada año que desarrollan su labor de voluntarios/as. Personas todavía en formación y con las que podemos trabajar muy de cerca para evitar el sexismo que, según los últimos estudios, sigue fuertemente arraigado entre
nuestra juventud.
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Con las pautas adecuadas, en DYA podíamos ayudar de
una manera muy eficaz a transmitir y reforzar el mensaje de la necesaria igualdad a los/as más jóvenes, trabajando con ellos y ellas mano a mano con el objetivo de reducir las conductas sexistas en sus relaciones personales y
profesionales.
Una vez fijado el objetivo principal, a finales del año pasado
se aprobó el Plan de Igualdad propiamente dicho, destinado a impulsar políticas activas y sostenidas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
con el objetivo de superar el estadio actual y crear protocolos sistemáticos de seguimiento con garantías de avanzar
en el propósito de conseguir la igualdad real entre mujeres y
hombres en la Asociación y por extensión, en el conjunto de
la sociedad.

El voluntariado de DYA, preparado por igual para ayudar a los/as demás

Bere Berdintasun Plan propioa garatzeko helburuarekin,
DYAk Berdintasun Batzorde bat abiarazi zuen egoeraren diagnostiko oso bat egiteko.
Legeak eta Emakunderen gomendioek azaltzen dituzten
alderdiak erreferentzia bezala izanik, ikerketa hau bi puntu
nagusietan oinarritu zen: (1) aukera, freno eta trakzioen
identifikazioa, eta (2) berdintasun kontuen analisia (kuantitatibo
zein kualitatiboa), eta hobetu beharreko alderdien eta puntu
indartsuen balorazioa.
Diagnostiko honen emaitza, hein batean, harrigarria izan zen:
argitzera eman zuen DYAren Berdintasun Planaren abiarazteak
ez lukeela Elkartearen barneko funtzionamenduan soilik
eragingo, baizik eta emaitzak gizartearen zati handi batera
estrapolagarriak izango liratekeela, oro har gazteriara, hauek
beren herritar heziketan fase erabakigarrian izanik.

berdintasunaren mezua oso era eraginkorrean trasmititzen
eta indartzen lagun geniezaieke DYAn, haiekin eskuz esku lan
eginez beren harreman pertsonal eta profesionaletan jokaera
sexistak txikiagotzeko helburuarekin.
Helburu nagusia ezarrita, joan den urte amaieran onartu zen
Berdintasun Plana, emakumeen eta gizonen arteko aukera
eta tratu berdintasuna bertakotzen dituzten politika aktibo eta
sostengatutakoak bultzatzera zuzenduta, gaur egungo egoera
gainditzeko helburuarekin eta bai Elkartean, eta hedaduraz
gizarte osoan, emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasuna lortzeko asmoan aurrera egiten lagunduko duten
segimenduzko protokolo sistematikoak eratuz.

Zeren eta, bere izaeragatik, beren boluntario lana garatzen
duten ehunka gazte pasatzen dira, urtero, DYAtik.
Oraindik hezitzen hari diren pertsonak, eta zeintzuekin oso
hurbiletik lan egin dezakegun sexismoa saihesteko bidean
zein, azken ikerketen arabera, gure gazteriaren artean sendo
sustatuta jarraitzen duen errealitate bat den.
Voluntarias y voluntarios comparten responsabilidades

Jarraibide egokiekin, gazteenei hain beharrezkoa den

DYAn denek berdin laguntzen dute
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Un día con... Izaskun Espina

Izaskun Espina Egun bat...

Izaskun Espina
Voluntaria U-sos (Urgencias socio-sanitarias)

Izaskun tiene claro que “Entrar en la DYA es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida"

A Izaskun Espina lo de la solidaridad le viene de familia.
No en vano, su tío es el Delegado de la base de Santurtzi
y su propia hermana lleva ya tiempo como voluntaria de la
Asociación.
Fue ésta precisamente la que un día le dijo que por qué no
le acompañaba a vender lotería de Navidad… y durante esa
tarde el hecho de cruzarse con un montón de gente dándole las gracias por la labor realizada sin conocerla de nada,
fue lo que la animó a apuntarse.
Y eso que al ser una persona muy sensible siempre había
pensado que no valía para ello. Sin embargo, unos días más
tarde ya estaba formándose, compaginando esta formación
con la que es su verdadera profesión: frutera.
Una vez adquiridos unos conocimientos sanitarios básicos,
fue su tío el que le aconsejó que se apuntara a los equipos
U-sos y Egunero del área socio-sanitaria de la DYA, ya que
encajaba a la perfección con su perfil de voluntaria.
Una elección que se ha demostrado de lo más acertada, ya
que se ha convertido en una de la fijas, que no se pierde
prácticamente ninguna de las rondas nocturnas que martes
y jueves realiza este equipo para repartir mantas, caldo caliente y alimentos entre las personas sin hogar.
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Como ella misma dice “contenta no... contentísima estoy de
pertenecer a este grandísimo equipo que cada noche salimos con mayor ilusión y que me permite realizar una labor
que me da tanta felicidad”.
Además, durante estas rondas nocturnas también aprovecha para desarrollar otra de sus grandes pasiones: la fotografía. Y es que, cámara en mano, se encarga de documentar cada salida para luego ayudar a difundir la importante
labor que realizan cada noche.
“Lo damos todo por ellos, ayudándoles a que la vida no sea
tan dura y vean que no todo está perdido, que alguien se
preocupa de ellos... aunque sí que es cierto que te llevas una
sensación agridulce al pensar en cómo podrías ayudarles
más”.
Izaskun tiene claro que “Entrar en la DYA es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, ya no solo por ayudar
a la gente, sino porque también me ha hecho ser una persona más humilde, más humana, más fuerte y valorar mucho
más todo lo que tengo. Eso, por supuesto, sin olvidar a mis
compañeros y compañeras de la DYA, que ya forman y formarán parte de mi vida para siempre”.

Izaskun Espina junto a sus compañeros y compañeras

Izaskun Espinari, elkartasuna, familiatik datorkio. Zerbai-

Hark berak dioen bezala “pozik ez... zoratzen nago gauero ilu-

tegatik, bere osaba Santurtziko baseko Ordezkaria da eta
bere ahizpak denbora darama Elkarteko boluntario izaten.

didan lana egitea baimentzen didan talde handi honen kide

Azken hau izan zen, hain zuzen ere, egun batean Gabonetako
loteria saltzera laguntzeko eskatu ziona... eta arratsalde horretan zehar, eta inork bera ezagutu gabe, egindako lana eskertuz
gerturatu zitzaion jende-pilo batekin egoteak, apuntatzera animatu zuen.
Nahiz eta oso pertsona sentibera izateagatik ez zuela horretarako balio pentsatu izan duen. Hala ere, egun batzuk geroago
eratzen ari zen, heziketa bere benetako lanbidearekin uztartuz:
fruta saltzailea.
Oinarrizko osasun-ezaguera batzuk lortu ondoren, bere osaba
izan zen DYAren sail soziosanitarioko U-sos eta Egunero taldeetara apuntatzeko aholkatu ziona, bere boluntario profilarekin
ezin hobeto bait zetozten.
Aukeraketarekin asmatu zuela frogatu da, finkoetako bat bihurtu bait da. Etxerik gabeko pertsonen artean mantak, salda
beroa eta elikagaiak banatzeko talde hauek astearte eta ostegun gauetan egiten dituzten gau-errondetako bat bera ere ez
du galtzen.

sio handienarekin ateratzen den eta hainbeste zorion ematen
izateagatik”.
Gainera, gau-erronda hauek bere beste pasio handi bat garatzeko aprobetxatzen ditu: argazkilaritza. Zeren eta, kamera eskuan duela, irteera bakoitza dokumentatzeaz arduratzen da gero gauero egiten duten lan garrantzitsua hedatzen
laguntzeko.
“Dugun guztia ematen dugu haiengatik, beren bizitza hain gogorra izan ez dadin eta dena galduta ez dagoela ikus dezaten
lagunduz, norbait haietaz arduratzen dela jakin dezaten... nahiz
eta egia den sentsazio gazi-gozoak izaten dituzula haiei gehiago nola lagun zeniezaiekeen pentsatzerakoan”.
Izaskunek argi du “DYAn sartzea nire bizitzan egin dudan gauza onenetako bat izan da, ez bakarrik jendeari laguntzeagatik,
baizik eta pertsona apalagoa bihurtu nauelako, bihozberagoa,
sendoagoa, eta dudan guztia askoz gehiago balioesten lagundu didalako. Hori, noski, nire DYAko lagunak ahaztu gabe, jada
nire bizitzako parte direlako eta izango direlako betirako”.
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Queremos saber cómo nos ves tú
Nos han hecho llegar esta foto de la ayuda prestada por efectivos de DYA durante los temporales de
nieve del pasado invierno. Recuerda que puedes enviar tus fotos de DYA a revista@dya.eus

Tú opinas
Estimado Fernando Izaguirre. Con motivo del trabajo de
ayer en la evacuación del Alvia quiero felicitaros por el excelente trabajo realizado y agradeceros la disposición que
siempre tenéis ante nuestras movilizaciones. Te ruego traslades el agradecimiento y felicitación con carácter general a
todos los miembros de tu organización y en este caso concreto a todas las personas que participaron directamente en
el operativo. Un saludo,
Pedro Anitua Aldekoa
Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaria / Director de
Atención de Emergencias y Meteorología. Segurtasun Saila / Departamento
de Seguridad. Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.

La Guardia de la Noche
No van de negro, sino de amarillo. Y, que yo sepa, el único
juramento que hacen es el de ser útiles a los demás. Me los
he cruzado muchas veces por la calle este invierno. En las
noches más frías y desapacibles, llevando un poco de calor
a quienes más lo necesitan. Personas que viven y duermen
en la calle para las que un caldito caliente o una manta de
más, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte
cuando el mercurio ronda los cero grados. Sirva esta carta
para mostrar mi apoyo, reconocimento y agradecimiento a
esa importante labor.
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DYA Elkarteari. Lehenik eta behin agur bero bat eta 2018
Zoriontsua. 2018ko urtarrilak 6ko arratsaldean 5.15etako
Donostia-Iruña autobusa hartu eta elur ekaitza zela eta Etxegarateko portuan harrapatuak geratu ziren 49 pertsonetako
bat naiz. Auto-ilaran egon ginen denbora guztian zehar atsegin handiz ikusi genuen Elkarteko hainbat boluntario dotazio zeudela bertan. Oso ondo eta adeitsuki tratatu gintuzten,
medikazio, edari eta elikagaiekin lagunduz eta egoeraren
informazioa eskainiz. Esker oneko egongo natzaie betirako
beren presentziagatik. Nire aldetik nire errespetu eta esker
on guztiak merezi dituzte. Jarrai ezazue gaur egun hain beharrezkoa den laguntza eskuzabal honekin. Besarkada bat
eta nire errespetu guztia Elkarte guztiarentzat.

Aitor C. (Bilbao)

M.

Eskerrik asko DYA Gipuzkoa buru-belarri aritzeagatik. Elurgurpilei eta pala bati esker zazpi ordutako auto-ilara batetik atera ondoren, zoragarria izan da han goian harrapatuta
zeuden ehunka pertsonei emateko janaria prestatzen ikustea. Onenak zarete.

Oier-en aita naiz, gaur goizean Gasteizeko maratoi erdian
artatu duzuen haur baten aita. Nire semeari eskaini diozuen arreta paregabea aitortzea nahi nuen soilik, harriturik
eta nola ez eskertuta geratu naiz. Bere partetik ere eskerrik
asko, jada nahiko osatuta dago. Agur bero bat eta zuen lan
ezin baliotsuagoarekin jarraitzera animatzen zaituztet.

P. R. C.

Libre elección entre más de 43.000
médicos para atenderte.

Kaixo! Iraurgi ikastetxetik idazten dizut. Atzo gure ikastetxean
bukatu zen zuek aurrera daramazuen "Biziak salbatzen ikasi... Abesten" tailerra. Azken hiru aste hauetan, Asier, Adrian
eta Oihanarekin denbora dexente konpartitzeko aukera izan
dugu. Benetako profesionalak izan zarete, zuen esperientzia,
profesionaltasuna eta gertutasuna txalotzekoak izan dira.
Gure partetik eskerrik asko eta honelako ekintzak ikasleekin
egitea beharrezkoak direla argi eta garbi erakutsi diguzue.
Ahal dezuen neurrian jarraitu honelako proiektuekin eta gu aurrerantzean ere prest izango gara ikasleekin lantzeko. Eskerrik asko aukera hau eskaintzeagatik.

V.

La mayor red de centros propios de Euskadi
y todas las clínicas concertadas.
Acceso también a una completa red estatal.

Sin listas de espera.
Servicio integral, ágil y rápido.
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Hasta un 20% de descuento si contratas
antes del 31 de diciembre de 2018.

Noticias de DYA

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

DYAko albisteak

La brigada U-sos de la DYA ha
superado las 55 atenciones semanales

La DYA colaborará en el proyecto solidario
para la ampliación del Hospital de
Chimborazo en Ecuador
E

l Hospital Andino de Chimborazo es el referente de atención médica
para la población indígena de la zona. Un centro de salud, inaugurado en 2002 que atiende terapéuticamente en base a tres paradigmas
médicos: la medicina occidental, la medicina tradicional indígena y la
medicina complementaria.

E

l invierno pasado ha sido uno de los más inclementes que se recuerdan. Se han batido records de precipitaciones y bajas temperaturas.
Hemos pasado semanas enteras entre avisos de
heladas, lluvia y nieve.
Y si dormir en la calle ya es duro de por sí, imagínense lo que puede suponer hacerlo en condiciones tan desfavorables.
Conscientes de ello, dimos especial importancia
a las atenciones socio-sanitarias dentro del plan
estratégico que estamos siguiendo desde hace
ya un par de años.
Una reflexión que —entre otros servicios— cristalizó en la brigada U-sos, que ya dio sus primeros
pasos en el invierno de 2017 pero que se ha consolidado definitivamente entre noviembre y marzo
de este año.

Proyecto solidario para la ampliación del Hospital de Chimborazo en Ecuador

Se han realizado más de 200 atenciones cada mes

Desde que la unidad U-sos del Área de Urgencias Socio-

Sanitarias de la DYA comenzara a realizar rondas nocturnas
el pasado mes de noviembre para repartir caldo caliente, alimentos y mantas térmicas entre las personas que duermen
en la calle, este equipo de voluntarios y voluntarias ha realizado, de media, más de 55 atenciones semanales.
Y es que, se calcula que son más de 100 las personas que
duermen en la calle en Bizkaia. Una situación que alcanza su

máxima gravedad durante los meses de invierno en los que
hay heladas nocturnas prácticamente a diario.

Su éxito ha sido tal que se ha quedado pequeño y por eso varias instituciones y ONGs vascas se han unido para aportar el material sanitario
necesario para realizar una ampliación. La DYA donará una ambulancia de soporte vital avanzado, mientras que IMQ y Osakidetza se encargarán de dotar de equipamiento a un nuevo quirófano.

Kits de supervivencia para los más necesitados

DYA Filipinas superó las 200 salidas de
ambulancia en 2017

Además, coincidiendo con la época de más frío, la DYA decidió dar un paso más en la atención a las personas sin hogar, con el reparto de una veintena de kits de supervivencia
compuestos por sacos de dormir, alimentos y ropas de abrigo (guantes y gorro).

Gran actividad a causa de los temporales de frío y nieve
E

ste invierno pasado ha sido uno de los más fríos y lluviosos de
los que se tiene constancia y se han alcanzado registros históricos.
Temporales de agua y viento se han sucedido regularmente acompañados de olas de frío siberiano y cantidades de nieve que no se
veían hace muchos años.
Un panorama que ha obligado a la DYA a estar en permanente estado de alerta vigilando cauces, recorriendo carreteras cortadas por la
nieve e incluso participando en operativos de rescate, entre los que
destaca especialmente el llevado a cabo el 2 de febrero –en colaboración con Bomberos y Cruz Roja– para evacuar a los 51 viajeros
del tren Alvia-Bilbao que se quedaron atascados a causa de la nieve
entre los municipios de Orduña y Miranda.
Vehículos de la DYA evacuan a los pasajeros de un tren
Como declaró el responsable del complicado operativo “... nos ha
costado muchísimo llegar hasta el tren: la capa de nieve era espectacular, encontrábamos árboles caídos...”, algo que propició que la operación de evacuación se prolongara durante horas debido a las muchas medidas de seguridad que requería el operativo (en el que participaron tres todoterrenos) y lo impracticable
de los caminos de acceso.
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Ambulancia restaurada gracias a las aportaciones de los socios protectores de la DYA

Gracias a la donación de 570.000 pesos enviada desde Bizkaia, que

permitió restaurar y preparar para el servicio una nueva ambulancia,
las salidas efectuadas por DYA Filipinas durante el año 2017 han superado las 200, siendo la cifra final de 219. Una cifra a la que hay que
sumar las atenciones in-situ, los traslados no urgentes y el resto de
actividades que realiza DYA Filipinas.

Porque este equipo no ha faltado ni una sola vez
a su cita de martes y jueves con los más vulnerables, repartiendo mantas térmicas, caldo caliente
y alimentos entre aquellos que pernoctan al raso.
Han realizado una media de 55 atenciones a la
semana, pateándose las calles de manera incansable durante las gélidas noches de invierno para
llevar un poco de calor a Joseba “el filósofo de
San Mamés” a Pablo, a Kepa, a Said, a Julen...
Y para intentar hacer su situación un poco más
llevadera, también hemos repartido 40 kits de
supervivencia por las zonas de Bilbao y Santurtzi
que incluían saco de dormir, gorro y guantes.
Se puede decir por lo tanto, que gracias al esfuerzo de los voluntarios y voluntarias que la componen, este primer año de vida de la brigada U-sos
ha sido todo un éxito.
Algo de lo que también han tenido gran parte de
"culpa" el Bar Jofer Berria, la Sidrería Galtzagorri
y el Bar Jai Alai que han colaborado con nosotros cada noche preparándonos el caldo que
salíamos a repartir... y el Banco de Alimentos,
que también nos ha hecho llegar kilos y kilos de
comida.
Sirvan estas líneas para agradecerles públicamente su desinteresada colaboración con esta
iniciativa que, como todo lo que hacemos, habría
sido imposible llevar a cabo sin la ayuda de los
vizcaínos y vizcaínas que con sus aportaciones
económicas nos permiten seguir realizando nuestra importante labor social y humanitaria.

Telebilbao entregó a la DYA el dinero recaudado durante su Gala “25 aniversario”
E

l pasado mes de diciembre tuvo lugar en el Bilbao Arena de Miribilla
la gala anual de Telebilbao, que este año celebraba su veinticinco aniversario. Un espectáculo, organizado este año a beneficio de la DYA,
al que asistieron miles de personas y que finalmente ha supuesto una
generosa donación de 5.000 Euros para la Asociación.

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA
11

Estadísticas DYA 2017

DYA estatistikak 2017

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.

Osasun arloko emergentziak

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

Emergencias sanitarias

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

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.

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 en eventos.

2.005

2017. urtean DYAk burututako Jardueren Memoria
eskuragarri duzu www.dya.es web orrian.

Bilaketa eta erreskateak

Pertsona nagusiei edo/eta urritasuna duten pertsonei
emandako laguntza-zerbitzuak.

Búsquedas y rescates

Atenciones socio-sanitarias: SERVICIO EGUNERO

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

127

Arreta soziosanitarioak: U-sos

Arreta soziosanitarioak: Telelaguntza zerbitzua

Ibilgailu egokituetan egindako garraioak

Atenciones socio-sanitarias: U-sos

Atenciones socio-sanitarias:

Apoyo nocturno a las personas sin hogar, reparto de
caldo, mantas térmicas, alimentos...

Eusko Jaurlaritzaren Telelaguntza zerbitzuari sostengua
ematea.

Apoyo Teleasistencia

Apoyo al Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco.

387

202
Osasun arloko Prestakuntza Eskola
21 ikastaro eman dira guztira. 228 ikaslek
jaso dute prestakuntza.
Escuela de Formación Sanitaria
Se han realizado un total de 21 cursos.

228 alumnos/as formados/as.

Arreta soziosanitarioak: EGUNERO ZERBITZUA

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

786

Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko laguntza-zerbitzua;
salda beroa, manta termikoak eta abar banatzea.
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En la página web de la DYA www.dya.es tienes a tu
disposición la Memoria de Actividades de la DYA 2017.

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...

Servicios de acompañamiento a personas mayores y/o
con discapacidad.

189
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.

254.924

1.825

TXIKIDYA KLUBA
335 eskola ordu eman dira 71 ikastetxetan,
2016-2017 ikasturtean. 2.760 TXOKORRISTA
prestatu dira.
TXIKIDYA KLUBA
335 horas lectivas impartidas en 71 colegios
a lo largo del Curso 2016-2017. 2.760
TXOKORRISTAs formados.
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Comunidad DYA / DYA elkartea

DYA Málaga

DYA Navarra

DYA y el Ayuntamiento se unen para
crear zonas cardioprotegidas en Marbella

DYA Navarra adquiere una
escala móvil para ayudar
a personas con movilidad
reducida a salir a la calle
Desde hace un año, DYA Navarra ayuda a ocho personas a las que todas las
semanas, martes y jueves, ayudan a
salir a la calle.

José Eduardo Díaz, de la Delegación de Comercio, y Víctor Manuel Mejías, Presidente de DYA Málaga

El pasado mes de febrero se presentó esta iniciativa por parte de José Eduardo
Díaz, de la Delegación de Comercio, y Víctor Manuel Mejías, Presidente de DYA
Málaga. Y es que, está demostrado que los desfibriladores son claves para salvar la vida de una persona hasta que llegue la asistencia sanitaria en casos de
urgencia.
Para generar estas zonas cardioprotegidas en los mercados y los mercadillos
del término municipal se han adquirido cinco equipos que se distribuirán por los
mercados de Marbella, Divina Pastora y San Pedro Alcántara, mientras que los
dos restantes estarán instalados en los propios vehículos de la Delegación de
Comercio para poder desplazarse a los lugares de celebración de los mercadillos. DYA será la encargada de realizar la instalación de los equipos, encargarse
de su mantenimiento e impartir la formación necesaria para su uso.

Ahora, con esta nueva adquisición podrán ampliar la cobertura de este servicio que a día de hoy ofrecen 12 voluntarios/as y que cuenta con ayuda
económica de las Fundaciones Caja
Navarra y La Caixa, a través de su programa Innova Social.

DYA Extremadura
850 niños/as formados en 2017
Durante el curso pasado, DYA Extremadura ofreció formación en Primeros
Auxilios a 850 alumnos/as de colegios
y clubes deportivos.
Los alumnos y alumnas aprendieron,
entre otras cosas, a llamar al 112 y a
actuar correctamente ante una parada
cardiorrespiratoria.

DYA Cantabria

DYA, el cuerpo de
seguridad ciudadana
mejor valorado en
Castro Urdiales
Un año más el barómetro realizado por
muchocastro.com ha destacado que el
83% de la ciudadanía de Castro Urdiales cree que DYA presta un buen o muy
buen servicio, otorgando a la Asociación
una nota media de 4,34 sobre 5. Detrás
de DYA, y ya por debajo del cuatro de
valoración global han quedado Bomberos (3,99), Cruz Roja (3,99) y Protección
civil (3,90).

Intervención de DYA Cantabria durante un incendio
“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat publizitate arduradunari revista@dya.eus 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.eus

*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

Cómo prepararse para
disfrutar del verano
La playa o la piscina son lugares perfectos para pasar un día de verano divertido y refrescante, y
para que los pequeños contratiempos no ocasionen males mayores, factores fundamentales son
hacer caso a las advertencias de los carteles, a los/as socorristas y también a lo que podamos
llevar en nuestra mochila-bolsa.

Protección solar:

En el Centro de Día Acacias

tu tranquilidad
y su bienestar
van de la mano

Específico para cada uno de los miembros
de la familia, especialmente si se tiene niños
y niñas de distintas edades.
Además, es recomendable ponerse la crema
media hora antes de ir a la playa o a la piscina
y renovar la aplicación cada dos horas o después de salir del agua.

Protección adicional:

Gafas de sol, sombreros, gorras, sombrillas, pañuelos para la
cabeza...
Son muy aconsejables si se va a estar varias horas expuestos al sol ya
que puede provocarnos un golpe de
calor y/o desmayo.

Pulseras identificativas
para niños y niñas:

Hay lugares públicos donde se congrega mucha
gente que ya están empezando a repartir este tipo
de pulseras para los más peques de casa. En ellas,
se anota el número de teléfono del adulto/a a cargo
del/de la pequeño/a y se le coloca al/a la menor en
la muñeca para que en el caso de extraviarse el responsable pueda ser localizado rápidamente.

El Centro de Día “Acacias” permite a los mayores

Transporte en vehículos
Privilegiada situación, en
adaptados incluido en el precio. el corazón de Neguri.

Personal con amplia
experiencia en geriatría.

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!

Infórmate y pregunta por nuestro mes
de prueba a un precio muy especial
Completo gimnasio y
Pizarra táctil interactiva para
sesiones de ejercicio diarias.
gimnasia cognitiva.

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

Te ayudamos a cuidar de tus mayores
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

Llevar suficiente
líquidos o fruta:

Es vital el hidratarse siempre que se
está expuesto al sol, aunque no se
tenga excesiva sed, (especialmente
en personas mayores o niños/as). El
agua fresquita es la mejor opción, antes que los zumos envasados que al
llevar azúcar puede tener el efecto
contrario y dar más sed. La fruta también es un buen aliado.

Mini-botiquín:

No hace falta traerse todo el botiquín
de casa, basta con unas tiritas resistentes al agua, alguna gasa, antiséptico, un repelente de insectos, algún
medicamento contra el mareo (si se
viaja con niños/as o personas que sufren este síntoma), por si no se tuviera
cerca un socorrista que pudiera
atenderlas.

Elementos
de seguridad:

Si nos desplazamos con niños y
niñas es necesario tener en
cuenta también los flotadores o
manguitos si los utilizasen. Para
evitar sustos mayores, no debemos descuidarnos un momento
ya que se los pueden quitar o escurrírseles del cuerpo.

Chanclas,
cangrejeras:

Calzado básico y cómodo para podernos
desplazar sin resbalones, evitar contagios
(como hongos) o cortes indeseados.
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Primeros Auxilios Emergencias veraniegas

Udako larrialdiak Lehen Sorospenak

Emergencias veraniegas
Ya queda muy poco para que llegue el verano, más tiempo de ocio, sube la temperatura,
más oferta de actividades al aire libre... muchas cosas que hacen que muchos de
nosotros, estemos deseando que lleguen esas fechas.

ARRISKUA
RIESGO

PREBENTZIOA / PREVENCIÓN
• Ur asko edan / Beber abundante agua.

BEROA
CALOR

• Ariketa fisikorik ez egin tenperatura altuekin /
No practicar ejercicio físico con temperaturas altas.
• Leku freskoetan egon / Permanecer en lugares frescos.

INFEKZIOAK
INFECCIONES

• Ez hartu potentzialki kutsatuak egon daitezkeen edari zein
janaririk / No consumir bebidas ni comidas potencialmente
contaminadas.

ZIZTADAK
PICADURAS

• Intsektuak uxatzeko produktuak erabili /
Utilizar repelentes de insectos.

EGUZKIA
SOL

• Azal mota bakoitzerako egokia den eguzki-babes krema erabili /
Utilizar la crema de protección solar adecuada a cada piel.
• Burua eta begiak babestu / Proteger la cabeza y los ojos.
• Ez hartu eguzkia eguerdian / No tomar el sol al mediodía.

ITSAS
ANIMALIAK
ANIMALES
MARINOS
ERORKETAK
CAÍDAS

ITOTZEA
AHOGAMIENTO

Lamentablemente muchos casos de ahogamientos se producen por imprudencia y desconocimiento

Durante la época estival hay más riesgo de sufrir alteraciones o accidentes, muy propios de esta estación, y que en
muchos casos son evitables si se tuvieran en cuenta algunos aspectos.
1. Exposición al calor: El aumento de la temperatura puede traer como consecuencia trastornos como el golpe de
calor, agotamiento, calambres... sobre todo a personas mayores o con enfermedades crónicas, y a niños/as muy pequeños/as. Para evitar que esto ocurra, hay que beber
abundante agua y permanecer en sitios frescos, evitando la
exposición al sol.
Es importante también, señalar que hay que procurar no
realizar ejercicio físico al aire libre, si la temperatura es muy
elevada, y si es inevitable, hacerlo con la ropa adecuada,
clara y de tejidos transpirables.
Si a pesar de esto, se siente debilidad, mareos, dolor de cabeza, sudoración profusa e incluso calambres musculares,
hay que avisar o acudir a un Centro Médico.
2. Riesgo de infecciones: Según aumenta la temperatura
ambiente, también lo hace el riesgo de contraer infecciones
digestivas ya que el calor favorece la propagación de microorganismos. Tomar agua o alimentos contaminados
18

• Segurtasun-seinaleei kasu egin eta arriskua egotekotan ez sartu
uretara / Seguir las indicaciones de seguridad y no entrar al agua
si hay riesgo.
• Korrika ez egin bustitako azaleren gainean / No correr sobre
superficies mojadas.
• Uretara era zakarrean ez egin salto / No saltar al agua de forma
brusca.
• Era mailakatuan sartu uretara / Entrar al agua progresivamente.
• Ez oharkabetu umeen zainketaz / No descuidar la vigilancia de
los/as pequeños/as.

Dentro de lo posible, beber abundante agua y permanecer en sitios frescos, evitando la exposición continuada al sol durante los días de más calor

puede producir alteraciones
digestivas, en algunos casos
graves.
No hay que tomar alimentos
que no hayan sido almacenados de forma correcta o que
hayan perdido la cadena de
frío. También hay que prestar atención a los cubitos de
hielo con los que enfriamos
las bebidas, ya que pueden
estar elaborados con agua
contaminada.
3. Picaduras de insectos: El aumento de temperatura trae
consigo la facilidad de expansión que tienen algunos insectos, esto, unido a que pasamos más tiempo al aire libre, hace que el riesgo de sufrir picaduras aumente notablemente.
Para evitar que haya insectos en casa, se pueden utilizar insecticidas, en cualquiera de sus opciones, eléctricos, spray,
velas... En cuanto al exterior, existen repelentes de insectos
para aplicarse por las zonas de piel descubiertas, o incluso,
pulseras que hacen el mismo efecto.

Si a pesar de todo, sufrimos picaduras, existen pomadas
con hidrocortisona o lociones con calamina que disminuyen
la inflamación y el picor. Si se produjera reacción, tanto local
con gran hinchazón de la zona, como general, hay que acudir a un médico.
4. Playa o piscina: En esta época del año, muchas personas eligen ir a la playa o piscina en sus ratos libres, para refrescarse y tomar el sol. Sin embargo, algo que a priori es
saludable, puede convertirse en una causa de problema.
• Tomar el sol sin la protección adecuada: Puede producir quemaduras, erupciones cutáneas o incluso procesos cancerígenos a largo plazo. También es aconsejable
aplicarse una crema hidratante después de la jornada de
sol para que la piel se recupere.
• Picaduras de animales marinos: Lo más habitual son
las picaduras de medusa. Para prevenirlas lo primero que
hay que hacer es seguir los consejos de seguridad y no
entrar al agua si hay riesgo. Si a pesar de todo se sufre
una picadura, habrá que lavar la zona con agua salada y
aplicar frío posteriormente.
• Caídas o lesiones por zambullida: En la piscina son
habituales las caídas por resbalones, por lo que hay que
evitar correr por las zonas más próximas a ellas. Tampoco

es recomendable tirarse al agua de forma inadecuada,
puesto que se puede golpear a otro bañista o darse un
mal golpe con el fondo de la piscina. Ante un traumatismo
importante es mejor no moverle y que sea algún profesional sanitario el que le asista.
• Ahogamiento: Lamentablemente muchos casos de
ahogamientos se producen por imprudencia y desconocimiento.
Siempre hay que conocer la zona en la que nos vamos a
meter, su profundidad y si hay corrientes o no (en el caso
de las piscinas también es muy importante saber su profundidad). A la hora de meterse en el agua nunca hacerlo
de forma brusca, ya que un cambio de temperatura en
nuestro cuerpo puede llevar a alteraciones que desemboquen en una pérdida de consciencia.
Siempre hay que respetar las indicaciones de seguridad:
aunque el mar aparentemente esté en calma, existen corrientes que nos pueden poner en peligro.
A los/as más pequeños/as de casa hay que enseñarles a
nadar precozmente y jamás dejar de vigilarles, pues un
descuido puede tener consecuencias fatales. Si no saben
nadar deben utilizar dispositivos de flotación, correctamente colocados y adecuados a su edad.
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Entrevista Edurne Portela

Edurne Portela Elkarrizketa

Edurne Portela
Nacida en Santurce en 1974, Edurne Portela es ensayista y novelista. Licenciada en Historia y
Doctorada en Literaturas Hispánicas, durante 13 años Portela ha trabajado en la Universidad de Lehigh
(Pensilvania-USA) compaginando su puesto como docente con la dirección del centro de investigación
para las humanidades y otros puestos de gestión académica. Tras volver de Estados Unidos en 2016,
Edurne Portela se ha centrado por completo en la escritura. Ese mismo año publicó el ensayo “El
eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia” y en septiembre de 2017, la novela “Mejor la
ausencia”. También es colaboradora habitual de El Correo, El Diario Vasco y La Marea.

Edurne Portela es ensayista y novelista

Mucho se ha hablado de Patria (Fernando Aranburu),
pero se dice que su novela —que ya va por la cuarta edición— recoge mejor el día a día del País Vasco a finales
de los setenta y los ochenta…
Son novelas muy diferentes. La protagonista de mi novela
crece durante esos años y la novela se enfoca en cómo ella
ve, siente e interpreta el mundo que le rodea. En ese mundo,
que es el nuestro, el de la margen izquierda, se enfrenta con
una realidad complicada: la crisis tremenda que sufrimos con
la desindustrialización, la entrada de la heroína en nuestros
pueblos, el entorno de ETA cada vez más presente, los GAL.
Y, además, vive en una familia desestructurada, en parte
como consecuencia de ese entorno y en parte por culpa de
un padre brutal. Es una novela sobre qué significa crecer en
un mundo violento desde el punto de vista de una niña, una
adolescente, una mujer. Poco que ver con 'Patria'.
Para acercarse a esta realidad… ¿Qué le ha llevado a
elegir esta vez la novela en vez del ensayo?
La novela me permitía explorar aspectos de la realidad inaccesibles a través del ensayo (los afectos, comportamientos
humanos, las zonas opacas de la historia). Y explorar todo
eso a través de la imaginación, que es otra forma de conocimiento. La escritura de ficción da una libertad a la hora
de explorar un tema que con el ensayo es imposible debido a sus exigencias, tanto en el proceso de investigación y
reflexión como de exposición. La novela, además, permite
adquirir otra mirada —en mi caso, la mirada de Amaia, la
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La autora de la novela "Mejor la ausencia"

protagonista— y ver la realidad a través de ella, por lo que
permite ampliar la forma que uno mismo tiene de entender
el mundo.
Hace poco dijo que “Si mejor la ausencia” tiene una banda sonora, sería la de Eskorbuto…
Uno de los personajes principales, Aníbal, el hermano mayor de Amaia, es fan de Eskorbuto. Es un chico que tiene
la misma edad que ellos. Tiene su póster en la habitación,
los escucha en cintas grabadas en directo, viste como ellos.
También como ellos cae en la heroína. Eskorbuto representa
a esa generación devastada y sin futuro a la que de alguna
manera rindo homenaje en la novela. También representan
una rabia y una insatisfacción con el mundo que Amaia hereda y hace propia.
¿Cuánto de Edurne Portela hay en Amaia, la protagonista de la novela?
Los años de vida, la geografía de Santurce y la margen izquierda, algunos recuerdos de niñez y adolescencia, el
amor a sus amigas, lo tragaldabas que es. Todo eso lo comparto con Amaia, pero Amaia no soy yo. Su familia no es la
mía —menos mal— y su biografía tampoco. Amaia es producto de mi imaginación, aunque ésta se nutra de algún recuerdo y experiencias personales.
Sobre “Ocho Apellidos Vascos” usted ha manifestado
que “... se ha pasado del silencio absoluto, de la negación, a la carcajada y eso no es decente...”. Precisamente en el anterior número entrevistamos a Borja Co-

Portela es colaboradora habitual de El Correo, El Diario Vasco y La Marea

beaga, director de “Fe de etarras”¿Qué impresión le ha
causado?
Son películas muy diferentes. Lo que criticaba de "Ocho
apellidos..." era que la película no invitaba a la reflexión sobre nuestra historia, únicamente a la carcajada. Y me molestaba especialmente que lo hiciera en torno a un personaje para mí problemático, que era la viuda de un guardia
civil en un pueblo abertzale. Creo que "Fe de etarras" es una
película que puede incitar a la risa, pero que también hace
reflexionar. Es una película que, como hizo ya Cobeaga en
"Negociador" muestra la tragedia de la violencia, su absurdo
y su inercia. ¿Que nos reímos en algunos momentos? Sí, y
me parece estupendo, pero el tratamiento del tema y su ritmo algo moroso y melancólico nos da pie a parar y reflexionar. No estoy en contra del humor, sólo en contra de pasar
página sin haber recorrido antes un camino de conocimiento y reflexión.
Tras pasar tantos años viviendo en Estados Unidos…
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención al volver?
En realidad, llevo años volviendo varios meses al año, así
que nunca he perdido el contacto por completo. Tal vez lo
que me ha llamado la atención es precisamente lo fácil que
se me hace volver a vivir aquí.
Usted que conoce bien aquella sociedad… ¿Qué explicación tiene para el fenómeno Trump?
Explicarlo me llevaría todo un libro, pero yo creo que es el
resultado de una multiplicidad de errores históricos irre-

sueltos, que tienen que ver con cómo se fundó ese país
(la desposesión de los pueblos indígenas, la esclavitud, la
mentalidad de conquista y frontera) y cómo ha evolucionado
en el siglo XX hacia un capitalismo salvaje disfrazado de democracia igualitaria. Trump es un síntoma y un resultado de
un proceso histórico, no se le puede entender simplemente
como un psicópata (aunque lo es) que de manera fortuita ha
llegado al poder. Pero como digo, es un tema complejo.
Ya para terminar, volvamos a casa: Siendo de Santurce
¿ha necesitado alguna vez los servicios de la DYA?
No, he tenido la suerte de no haberlos necesitado, pero
tranquiliza saber que están ahí.

QUIZ SHOW
Un libro: "El gran cuaderno", de Agota Kristof.
Un disco: "Woman Child" de Cecile McLorin Salvant.
Una película: "Loreak", de Jon Garaño y José Mari
Goenaga.
Una serie de TV: "Breaking Bad" de Vince Gilligan.
Una comida: El bonito que emboto con mi madre.
Una bebida: Tequila reposado con sangrita.
Un personaje histórico: Tina Modotti.
Yo nunca... : digo ya "yo nunca".
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Rememorando / Gogoratuz

Concurso / Lehiaketa

Sudoku

El nacimiento de
DYA Gipuzkoa
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¿Quieres ganar un lote gourmet? Responde utilizando los números destacados en los cuadros verdes
a la pregunta: ¿En qué año comenzó DYA a ofrecer ayuda psicológica gratuita a todas las
víctimas atendidas por sus equipos de emergencia así como a sus familiares y allegados?
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Para participar en el sorteo de este lote
gourmet puedes enviarnos la respuesta
a concurso@dya.eus ¡Buena Suerte!
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Ambulancia n°1 de DYA Gipuzkoa

El 21 de junio de 1973 se publicó un artículo titulado "En

Al poco de publicarse la entrevista, Malo comenzó a recibir en
su casa llamadas de gente dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de este nuevo proyecto. Había nacido DYA Gipuzkoa, heredando los principios implantados en 1966 por el
Dr. Juan Antonio Usparitza:

Necesitaremos, en un principio, ambulancias, un coche taller que
sirva al mismo tiempo de base y unos cinco vehículos particulares para la vigilancia en carreteras, dotados todos de radioteléfonos para el contacto inmediato al divisar un accidente o encontrarse un automóvil averiado.

"Prestar auxilio digno y cualificado a quienes sufran algún accidente en nuestras carreteras, y trasladarlos en condiciones
óptimas a los centros hospitalarios más cercanos o adecuados a su situación. Siempre de forma altruista y desinteresada, y gracias a la acción solidaria de profesionales de la sanidad, sanitarios y conductores voluntarios, movidos por el
sentimiento de ser útiles a quienes los necesiten a cambio de
nada".

Le puedo decir que el alcalde de Zarauz se ha brindado a ayudarnos en todo lo necesario y que una entidad donostiarra nos facilita ya la primera ambulancia, mejor dicho, nos la han asegurado.
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Porque vemos que es necesario este servicio en la carretera de la
costa, San Sebastián, Eibar y la N-634.
¿Cómo lo llevaréis a cabo?

¿Con qué contáis en este momento?

¿Cuánto dinero necesitáis?
En principio un millón y medio de pesetas y gente con conocimientos médicos y de salvamento.
Ya lo saben los lectores: se está gestando la Asociación de Ayuda en carretera de Guipúzcoa. Los interesados pueden acudir a
nuestro periódico o a José Antonio Malo de Arrona, teléfono 831
280. Tienen ya una ambulancia y el apoyo del alcalde de Zarauz.
Necesitan más medios y sobre todo, gente dispuesta.
Publicado en el periódico "La Voz de España" el 21/06/1973.
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Organizaremos un servicio los sábados, domingos y festivos
que cubrirá la asistencia sanitaria y las averías, siempre que sean
remediables.
¿Por qué?
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¿Cómo vais a funcionar?

Guipúzcoa se va a crear una Asociación de Ayuda en Carretera". Se trataba de una entrevista a José Antonio
Malo, quien a la postre sería el primer Presidente de DYA
Gipuzkoa.

A modo de homenaje, recuperamos en estas páginas un
extracto de la entrevista que dio origen al nacimiento de
DYA Gipuzkoa.
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Desean formar una Asociación de Ayuda en Carretera. Son un
grupo de jóvenes que han visto el problema de la carretera y
quieren hacer algo. Ha estado en nuestra redacción un muchacho, José Antonio Malo que tiene esta idea muy metida y está
dispuesto a llevarla a cabo.
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La ganadora del sorteo correspondiente al
número 34 ha sido: Ana Concepción
Carnicero de Basauri (en la fotografía su
marido Juan Carlos recogiendo el premio).
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✁
2017ean DYAk 293.353 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.838.505 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 2017 DYA atendió en el País Vasco a 293.353 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.838.505 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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Nuestros Viajes son diferentes
Nuestras Agencias son diferentes

Y nuestros viajeros

Son Diferentes

Visítanos y descubre nuestras propuestas
Salidas EXCLUSIVAS Viajes en GRUPO

¿Qué es...?

Grupos ESPECIAL VERANO
(India, Vietnam, Tailandia, Perú, Camiones en África...)

Salidas especiales Club VIAJEROS AM

Grupos exclusivo Azul Marino

(Cruceros ﬂuviales, Países Bálticos, Albania y Macedonia...)

Con Guía Acompañante al grupo

Salidas Garantizadas
Grupos reducidos, ambiente positivo

Y muchas alternativas más
Con Toda la Programación de

Condiciones Preferentes en destino
La mejor relación Calidad - Precio

CIE: 1043

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

