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Disfrutar del aire libre un derecho de todos/as

También contamos con sillas especiales, sin motor, que nos 
permiten realizar estas operaciones de subida o bajada en 
espacios especialmente reducidos o dificultosos (aunque, 
lógicamente, requieran del esfuerzo físico de nuestro perso-
nal técnico especializado).

El objetivo es ofrecer el mayor número posible de opciones 
para que este verano nadie tenga que quedarse sin visitar 
a amigos/as y familiares, acudir a un concierto o un evento 
deportivo, bañarse en la playa, ir al cine o hacer una excur-
sión con sus compañeros y compañeras de residencia, cen-
tro de día u hogar del jubilado. 

Basta una simple llamada al 94 410 10 10 en Bizkaia, o al 
943 46 46 22 en Gipuzkoa, para exponernos su caso y que 
nos pongamos a trabajar para ver qué solución de movilidad 
podemos ofrecer. 

Además, también realizamos servicios de acompañamien-
to a personas mayores que viven solas y —sin sufrir ningún 
tipo de problema de movilidad— simplemente les pasa que 
no tienen con quién salir a dar una vuelta, o alguien que les 
acerque a disfrutar de un paseo por la costa.

Y, por último: si leyendo estas líneas te han entrado ganas 
de formar parte del equipo de DYA que lleva a cabo estas 

Udaz gozatzeko mugikortasunerako laguntzakAyudas a la movilidad para disfrutar del verano PortadanEn portada

Con la llegada del buen tiempo apetece salir a dar un pa-
seo, tomar un café con las amistades, acercarse a la pla-
ya… Actividades en apariencia sencillas que, para algunas 
personas, constituyen todo un reto. 

Porque, cuando se padecen problemas de movilidad, se 
hacen patentes barreras arquitectónicas —como la falta de 
un ascensor o esas escaleras que hay que superar para lle-
gar al portal— que pueden condicionar nuestra vida.  

Por eso, en DYA llevamos años preparándonos y dotándo-
nos de los medios necesarios para facilitar el que estas per-
sonas con problemas de movilidad y/o mayores que viven 
solas puedan también disfrutar del aire libre y relacionarse 
con el entorno.

Por un lado, con vehículos adaptados para el transporte de 
sillas de ruedas, tanto manuales como eléctricas. Es decir: 
con rampas elevadoras para acceder al interior, de pie o en 
silla de ruedas, sin ninguna dificultad. 

Por otro, con ayudas técnicas específicamente diseñadas 
para subir y bajar escaleras sin esfuerzo: dispositivos que, o 
bien se acoplan a una silla de ruedas y hacen que ésta suba 
y baje cómodamente por las escaleras, o que ellos mismos 
hacen la función de una “silla trepadora mecánica”.

actividades, también puedes unirte a nosotros y ser útil para 
las personas de tu entorno. 

Solo necesitas algo de tiempo libre, ilusión, y ganas de 
aprender. Nosotros te formamos y equipamos. 

¿Te animas?    

DYAn urteak daramatzagu gure kideak prestatzen 

eta beharrezko baliabideetaz hornitzen, mugikortasun 

arazoak dituzten edota bakarrik bizi diren pertsona  

helduei aisialdiaz gozatzen eta ingurunearekin 

harremana izaten laguntzeko.

Batetik, gurpil-aulkien (eskuzkoak zein elektrikoak) 

garraiorako prestatutako ibilgailu berezien bidez. Hots: 

oinez edo gurpil-aulkian zailtasunik gabe ibilgailu barrura 

sartzeko arrapala jasotzaileak dituztenak.

Bestetik, ahaleginik gabe eskailerak igotzeko eta jaisteko 

espezifikoki diseinatutako laguntza teknikoen bidez: 

gurpil-aulkietara akoplatu eta aulkia bera eskaileretatik 

eroso igotzeko eta jaisteko balio duten dispositiboak, 

edo gailuak berak “aulki igokari mekaniko” funtzioa egiten 

dituenak.

Nahikoa da Bizkaiako 94 410 10 10 edo Gipuzkoako 

943 46 46 22 telefono zenbakira deitzea, guri egoera 

bat aurkeztu eta zein mugikortasun konponbide eskaini 

dezakegun aztertzen hasteko.   

Vehículos adaptados y salvaescaleras, permiten disfrutar del aire libre 
a las personas con problemas de movilidad

Ayudas a la movilidad 
para disfrutar del verano

Servicios de acompañamiento

              Salvaescaleras en acción Vehículo adaptado
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Un trailer de 12 metros de largo equipado con todo lo ne-
cesario para realizar las funciones de hospital móvil de cam-
paña al contar con una zona-quirófano de atención médica 
equipada con instrumental de Soporte Vital Avanzado.

A falta —por suerte— de grandes catástrofes en las que ac-
tuar, esta Unidad Polivalente de Emergencias suele utilizar-
se habitualmente para dar cobertura sanitaria preventiva en 
grandes eventos que conlleven concentraciones de miles de 
personas.

Y es que, como sabiamente suele decirse, es mejor estar 
preparado y no necesitarlo, que necesitarlo y no estar pre-
parado.   

beharrezkoa den guztia duen 12 metroko trailer bat, Bizi-
Euskarri Aurreratu baten tresneria duen osasun-arretarako 
ebakuntza-gela bat barne.

Lan egiteko hondamendi handirik ezean—zorionez—, 
Larrialdietako Ibilgailu Balioaniztun hau milaka pertsona 
biltzen dituzten ekitaldi handien zaintza zerbitzuetan erabil- 
tzen da normalean, osasun-estaldura emateko.

Izan ere, dakigunez, hobe da prestatua egotea eta behar ez 
izatea, behar izatea eta prestatuta ez egotea baino.   

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

A lo largo de los últimos años, DYA se ha desplazado en 
numerosas ocasiones a diferentes puntos del planeta para 
colaborar en las labores de asistencia a poblaciones afecta-
das por grandes catástrofes.

Así lo hicimos tras el tifón que asoló Filipinas (2013) o los te-
rremotos de Chile (2010), Haití (2010) o Perú (2007). Pero… 
¿Qué sucedería si una catástrofe de esas características su-
cediera en nuestro territorio?

A pesar de que las probabilidades juegan a nuestro favor, 
nunca está de más estar preparado para actuar en caso de 
que ocurra un suceso que ponga en peligro la salud pública 
o haya causado daños estructurales.

Por eso en DYA contamos con:

1- Voluntarios y voluntarias especializadas en este tipo de 
situaciones gracias a una formación multidisciplinar que in-
cluye conocimientos de Primeros Auxilios, de rescate acuá-
tico y de actuación en estructuras colapsadas.

2- Los vehículos y los materiales sanitarios necesarios 
para poder desarrollar esta labor en caso de que fuera 
preciso.

Y es dentro de este segundo grupo donde se encuadra la Uni-
dad Polivalente de Emergencias que da título a este artículo.

Azken urteetan zehar, DYA planetako hainbat tokitara joan 
da hondamendi handiak jasan dituzten herrietan laguntza 
lanetan aritzeko.

Horrela egin genuen Filipinak suntsitu zituen tifoiaren ondoren 
(2013), edo Txileko (2010), Haitiko (2010) edo Peruko (2007) 
lurrikaren ondoren. Baina... Zer gertatuko litzateke ezaugarri 
horietako hondamendi bat gurean gertatuko balitz?

Probabilitateek gure mesedean jokatzen duten arren, 
prestaturik egon behar dugu kalte estrukturalak eragin edo 
osasun publikoa arriskuan jartzen duten egoeretan jarduten 
jakiteko.

Hori dela eta, DYAn baditugu:

1- Horrelako egoeretan espezializatutako boluntarioak,  
lehen sorospenak, ur sorospenak eta kolapsatutako egitu-
retan jarduteko jakintzak gehitzen dituen diziplina-anitzeko 
prestakuntza bati esker.

2- Behar izanez gero lan hau garatzeko ezinbestekoak 
diren ibilgailu eta osasun-materialak.

Eta bigarren talde honen barruan kokatzen da artikulu honi 
izena ematen dion Larrialdietako Ibilgailu Balioaniztuna.

Kanpaina ospitale mugikor baten funtzioak betetzeko  

Unidad Polivalente de Emergencias Larrialdietako Ibilgailu Balioaniztuna

Unidad Polivalente de 
Emergencias
Este camión-hospital está especialmente preparado para actuar 
en grandes catástrofes

Este hospital móvil tiene doce metros de largo Zona de curas

Interior de la unidad

4 5



personas que duermen en la calle o formando parte de los 
equipos de apoyo al Servicio Vasco de Teleasistencia.

Y a pesar de que ahora mismo todavía está recuperándose 
de una lesión que sufrió hace unos meses durante la bús-
queda por el monte de una persona desparecida “en casa 
ya tengo la mochila lista con todo lo necesario para una ac-
tivación: en cuanto nos activen cojo la mochila y salgo para 
base”.

Porque, Sheila lo tiene muy claro “no siempre es preciso sa-
lir corriendo, pero sí imprescindible la labor que hacemos, 
puesto que las personas sin techo necesitan de nuestra 
ayuda. Pasamos la noche repartiendo lo que tenemos y nos 
dan”.   

Sheila López Egun bat...Sheila LópezUn día con...

Como casi todas las personas que deciden dar parte de su 
tiempo a los demás, lo de ayudar a los/las que la rodean es 
algo que a Sheila López le viene de lejos.

Maestra de educación infantil de profesión, durante muchos 
años Sheila fue voluntaria en un grupo scout de Sestao lla-
mado Euskai.

De ahí pasó a DYA ya que, como ella misma recuerda 
“cuando dejé el grupo sentía que necesitaba seguir con el 
voluntariado, pero no sabía a dónde ir. Tras la búsqueda de 
voluntariado y gracias a mi amigo Jose decidí ser voluntaria 
en la DYA”. 

A pesar de no haber cursado ninguna carrera “sanitaria”  
—Sheila ha estudiado para ser educadora infantil, maestra 
de educación infantil y primaria, y especialista en Pedagogía 
Terapéutica— no ha tenido ninguna dificultad en encontrar 
una ocupación que le llene dentro de la amplia gama de ser-
vicios que ofrece DYA a la sociedad.

Ha formado parte del Grupo Especial de Rescate (GER) par-
ticipando en la búsqueda de personas desaparecidas, for-
maciones y servicios preventivos de alto nivel... y también se 
ha integrado en el Área de Servicios Socio-Sanitarios salien-
do a la noche a repartir mantas, caldo y alimentos entre las 

Telelaguntza Zerbitzuari laguntza emateko taldeetako kide iza-
nez. Eta oraintxe bertan duela hilabete batzuk mendian desa-
gertutako pertsona baten bilaketan izan zuen lesioetaz senda-
tzen ari den arren “etxean jada prest dut bizkar-zorroa aktibazio 
baterako beharrezko guztiarekin: deitzen gaituztenean bizkar-
zorroa hartu eta banoa basera”.

Izan ere, Sheilak oso argi dauka "ez da beti korrika irten behar, 
baina egiten dugun lana ezinbestekoa da, etxerik ez duten 
pertsonek gure laguntza behar dutelako. Ematen duguna eta 
ematen digutena banatuz pasatzen dugu gaua".   

Gainerakoei bere denbora ematea erabakitzen duten ia 
pertsona guztiek bezala, Sheila Lopezi ingurukoei laguntza 
ematearena urrundik datorkion zerbait da.

Lanbidez Haur Hezkuntzako irakasle, Euskai izeneko Sestaoko 
Scout talde bateko boluntarioa izan zen Sheila urte askotan 
zehar.

Ondoren DYAra iritsi zen, Sheilak berak gogoratzen duen bezala 
“taldea utzi nuenean boluntariotzarekin jarraitu behar nuela 
sentitzen nuen, baina ez nekien nora joan. Boluntariotzaren 
bilaketaren ondoren, eta Jose nire lagunari esker, DYAko 
boluntario izatea erabaki nuen”.

Inongo “osasun” ikasketarik egin ez arren —Sheilak haur 
hezitzailea izateko ikasi du, Haur eta Lehen Hezkuntzako  
irakasle eta Pedagogia Terapeutikoan espezialista— ez du 
inongo zailtasunik izan DYAk gizarteari eskaintzen dizkion 
zerbitzu sorta handiaren barruan gogokoa duen okupazio bat 
aurkitzeko.

Erreskate Talde Bereziko (GER) kide izan da, desagertutako 
pertsonen bilaketan, formakuntzan eta goi-mailako zaintza zer-
bitzuetan parte hartuz..., eta Zerbitzu Soziosanitarioen Sailean 
ere murgildu da, gauean kalean lo egiten duten pertsonen ar-
tean burusiak, salda eta elikagaiak banatuz edo Euskal Herriko 

Sheila López
Voluntaria todoterreno

Sheila con sus compañeros del Área Socio-Sanitaria

Voluntariado del Área Socio-Sanitaria

Sheila López
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Agradecimiento por apoyo a las jornadas prácticas de SMH 

Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ONG de rescate 
en el mar y asistencia sanitaria, quiere agradecer a la DYA 
de Cantabria y de Bizkaia su ayuda para la organización de 
las jornadas de entrenamiento del voluntariado en Santurtzi. 
Este voluntariado formará parte, en el futuro cercano, de la 
tripulación del Aita Mari.

Con este barco de salvamento, SMH (dentro del proyecto 
Maydayterraneo) navegará por el Mediterráneo Central para 
auxiliar a aquellos que se hacen a la mar buscando un futu-
ro en paz. En un contexto en el que la respuesta política al 
drama migratorio no suele estar a la altura de las circunstan-
cias, es una buena noticia contar con apoyos como el de las 
dos DYAs. Por eso, con estas líneas, queremos agradecer 
una vez más vuestro compromiso. 

D.R.

Eskerrak eman nahi nituzke erori ondoren antolatzaileen al-
detik jasotako arretagatik eta, batez ere, DYAren artaketa-
rengatik. Gozamena da mendiaren erdian egon, eta une oro 
babestuta zaudela sentitzea. Zorionez, aurpegian urradura 
batzuk baino ez ditut, eta laster bizikletaz gozatzen jarraitu 
ahal izango dut. 10 bat zuek denontzat!

J.L.P.

Queremos agradecerle muy sinceramente su generosa e 
imprescindible colaboración en el desarrollo de nuestra ca-
rrera solidaria Sponsored Run 18 (…)

J.M. (Colegio Inglés San Jorge).

Queremos saber cómo nos ves tú

Tú opinas

Egunon! Pasa den igandean, otsailaren 3, Udaltzaingoaren 
Eguneko ekitaldien barruan burututako II. Haur Jardunal-
diaren antolatzaileen izenean, gure esker ona adierazi nahi 
dizuet zuen laguntza, estaldura eta parte-hartzeagatik.  
Eskerrak eman eraman zenituzten ibilgailuengatik: anbulan-
tzia, erreskateko eta logistikako ibilgailua, baita joan ziren 
boluntarioengatik ere: Denis, Jon, Marta, Asier, Eneko, Hila-
rio eta David. Eskerrik asko eta agur bat.

M.

Eskerrak emateko idazten dizuet. Joan den ostiralean 
Amaiak LHn lehen sorospen saioak bukatu zituen gure ikas-
leekin eta esan behar dut oso gustura egon direla guztiak, 
eta Amaia, benetan saiatu dela saioak dinamizatzen eta 
alaiak eta ludikoak izaten. Guztiz beharrezkoak dira hone-
lako saioak, ustekabeak bapatean sortzen direlako. Mila es-
ker denoi eta bereziki Amaiari, egiten duzuen lan guztiagatik.

Iraurgi Ikastetxea

El pasado 10 de octubre realizamos un ejercicio de simu-
lacro de emergencia en el aeropuerto en el que contamos 
con vuestra colaboración. (…) Espero que también os haya 
resultado de utilidad haber tomado parte en el simulacro, 
y nos gustaría seguir contando con vosotros en próximas 
ocasiones. Por favor, trasladad mi agradecimiento en nom-
bre del Aeropuerto de Bilbao a todas las personas que parti-
ciparon. Un saludo.

C. E. O. Directora del Aeropuerto de Bilbao

Desde el colegio Belaskoenea de Irún nos han hecho llegar esta fotografía sacada durante uno de los talleres de RCP 
que hemos realizado allí. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a revista@dya.eus

900 81 81 50  I  imq@imq.es  I  imq.es

IMQ SEGUROS DE SALUD

Elige IMQ.

Puestos a elegir, 
mejor asegurar tu salud con 
la mayor red sanitaria.

Atención sin 
esperas.

Tecnología de 
vanguardia.

Cobertura 
nacional e 
internacional.

El mayor 
cuadro médico 
a tu elección.

La mayor red 
de oficinas
y centros 
propios.

TU SEGURO MÉDICO DESDE Y AHORA HASTA

23’52
€/mes DESCUENTO

20%
Si contratas antes 
del 31 de diciembre 
de 2019.
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Visita institucional a Ecuador

 Julio Parrilla, Ramón Cisterna y Fernando Izaguirre

El Hospital Andino de Chimborazo –inaugurado en 2002– es 
el referente de atención médica para la población indígena 
de la zona de Riobamba, que cuenta con 260.000 habitan-
tes, la mayoría de clase social media-baja, considerando 
que un salario estándar allí es de 340 euros.   

El presidente de la DYA en Bizkaia, Fernando Izaguirre ha 
visitado recientemente el Hospital Andino del Chimborazo 
(en Ecuador) un recinto sanitario en el que se están realizan-
do reformas para dotar a la instalación de un segundo quiró-
fano y de otra planta para hospitalización. 

Unas obras que para poder ser llevadas a cabo han conta-
do con la ayuda económica de un grupo solidario coordina-
do por Caritas Bizkaia-Bultz LAN y en el que también han 
colaborado la DYA e IMQ entre otros.

Durante la propia visita el presidente de la DYA confirmó que 
ya se están realizando los trámites necesarios para poder 
donar una ambulancia al complejo hospitalario para su uso 
en red. 

Esta ambulancia de soporte vital avanzado atenderá las ur-
gencias en un terrero hostil a 2.300 metros de altitud y con 
comunicaciones viales complejas.

Fernando Izaguirre estuvo acompañado durante su viaje 
por el obispo de Riobamba, Julio Parrilla, y el Doctor Ramón 
Cisterna, presidente de la Asociación de Microbiología y Sa-
lud, que se encuentra en Ecuador coordinando las mejoras 
estructurales y funcionales de la residencia hospitalaria.

El pasado mes de diciembre se denunciaron en Bilbao tres agresio-
nes a sanitarios en zonas de ocio en Bilbao. Y no se trata de casos ais-
lados. Prácticamente todos los Técnicos de Emergencia Sanitaria que 
atienden llamadas de auxilio han sufrido algún ataque verbal o físico.

Amenazas, escupitajos, lluvias de objetos sobre las ambulancias, em-
pujones, golpes…

Por este motivo, desde principios de enero hemos comenzado a equi-
par nuestras ambulancias con Chalecos Anti-Trauma para que pue-
dan ser usados por el personal sanitario en caso de que vea en peligro 
su integridad física durante una atención.

La DYA responde así a la petición que se hizo por parte de la Federa-
ción Sindical de Técnicos de Emergencias Sanitarias (FSTES), que en 
las páginas de El Correo propuso que en el caso de situaciones poten-
cialmente peligrosas o en zonas conflictivas, además de movilizar a la 
Ertzaintza o a la Policía Municipal se dote a los sanitarios de chalecos 
anticorte y material de seguridad adecuado.   

El pasado mes de diciembre, nuestro presidente Fernando Izaguirre 
fue el encargado de recoger en nombre de la DYA el reconocimiento a 
la labor de la Institución en el ámbito social, “Premio Bihotza a la Ges-
tión Solidaria” que entrega cada año la Asociación BilbaoHistoriko.

Unos premios, que reconocen la labor en el ámbito social y cuentan 
con el apoyo de Medioscom y con el patrocinio del Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.   

Noticias de DYA Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

DYAko albisteak

Mirando al futuro

La DYA ha firmado recientemente un convenio 
de colaboración con Heuristik –una joven start up 
vizcaína especializada en el desarrollo e implanta-
ción de software sanitario– para contribuir al de-
sarrollo de este tipo de software.

Por eso hoy puedo anunciar a través de esta lí-
neas que el primer proyecto compartido por am-
bas instituciones consistirá en un novedoso sis-
tema de identificación y acceso a los historiales 
médicos de los pacientes mediante biometría, es 
decir, mediante la lectura de las huellas dactilares.

Y es que, lo que hoy en día utiliza una gran ma-
yoría de la población para desbloquear su 
smartphone, su huella dactilar única, inequívoca 
e intransferible, tiene unos beneficios inmensos si 
se aplica a entidades sanitarias.

Este sistema será capaz de verificar la identidad 
del paciente de manera no intrusiva, sin ser nece-
sario acceder a su cartera para verificar su identi-
dad… algo de lo que se siguen quejando algunas 
de las personas a las que atendemos (y eso a pe-
sar de que lo hacemos para salvarles la vida).

Pero es que, además de la rapidez en la identifi-
cación, este sistema de identificación biométrica 
presenta un gran número de beneficios en el caso 
de una atención sanitaria, ya que agiliza los pro-
cesos de identificación paciente-facultativo y per-
mite a este último, mediante un acceso instantá-
neo al historial clínico, saber qué medicamentos 
está tomando y qué alergias tiene, lo que permite 
actuar más eficazmente, y contactar con un fami-
liar de manera más rápida.

Sin duda, un gran avance en el ámbito de la aten-
ción sanitaria urgente que, al mejorar la atención 
al paciente, a no mucho tardar debería estar im-
plementado en ambulatorios, residencias, cen-
tros hospitalarios y, por supuesto, ambulancias.

Por eso en los próximos meses este sistema para 
verificar la identidad del paciente de manera no 
intrusiva va a comenzar a implantarse en las am-
bulancias de la DYA para seguir ofreciendo a la 
sociedad vizcaína la mejor atención posible.

La DYA comienza a equipar sus 
ambulancias con Chalecos Anti-Trauma

La labor de la DYA, reconocida una vez más 
con el “Premio Bihotza a la Gestión Solidaria”

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA

Voluntariado equipado con chalecos anti-trauma

10 11



El rincón del colaborador El rincón del colaboradorQueremos saber cómo nos ves tú Queremos saber cómo nos ves tú DYA estatistikak 2018Estadísticas DYA 2018

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!”. Por-
que son vuestras aportaciones económicas las que nos permiten 
seguir realizando año tras año nuestra labor, que puede resumirse 
en estos números.

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.

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...

319.654

TXIKIDYA KLUBA
365 eskola ordu eman dira 66 ikastetxetan, 
2017-2018 ikasturtean. 3.315 TXOKORRISTA 
prestatu dira.
TXIKIDYA KLUBA
365 horas lectivas impartidas en 66 colegios 
a lo largo del Curso 2017-2018. 3.315 
TXOKORRISTAs formados.

Arreta soziosanitarioak: U-sos
Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko laguntza-zerbitzua; 
salda beroa, manta termikoak eta abar banatzea.

Atenciones socio-sanitarias: U-sos
Apoyo nocturno a las personas sin hogar, reparto de 
caldo, mantas térmicas, alimentos...

1.193

Arreta soziosanitarioak: Telelaguntza zerbitzua
Eusko Jaurlaritzaren Telelaguntza zerbitzuari sostengua 
ematea. 
Atenciones socio-sanitarias: Apoyo Teleasistencia
Apoyo al Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco.

573 1.742

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.

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.

1.237

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.

216

Arreta soziosanitarioak: EGUNERO ZERBITZUA
Pertsona nagusiei edo/eta urritasuna duten pertsonei 
emandako laguntza-zerbitzuak.

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

146

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.

476

2018. urtean DYAk burututako Jardueren Memoria 
eskuragarri duzu www.dya.es web orrian.

En la página web de la DYA www.dya.es tienes a tu 
disposición la Memoria de Actividades de la DYA 2018.

http://www.dya.es/


Comunidad DYA / DYA elkartea

A lo largo de los últimos meses, DYA 
Navarra se ha responsabilizado de 
la instalación de un gran número de 
equipos DESA en diferentes recintos 
para generar en los mismos espacios 
cardio-protegidos.

Y es que, estos Desfibriladores Ex-
ternos Automatizados (DEA), tam-
bién conocidos como Desfibrilador 
Externo Semiautomático (DESA) 
se han demostrado fundamentales 
para reforzar la cadena asistencial 
y las posibilidades de supervivencia 
de quienes se ven afectados por un 
paro cardíaco.

Cuantos más haya, más posibilida-
des habrá de que tengamos uno cer-
ca si alguna vez llegamos a necesi-
tarlo, por eso ya los hemos instalado 
en un gran número de localizaciones:  
el Campo de Fútbol de Tafalla, la Es-
cuela de Música de Pamplona, el 
Acuartelamiento de Aizoain, el Cole-
gio de Ingenieros de Navarra.   

DYA Navarra

Campaña para la creación de espacios 
Cardioprotegidos

Colaboración con Harrobia Lanbide Ikastola

DYA Cantabria

DYA Málaga con el Marbella 
Football Center

Servicio preventivo en la 
Aventura Trail de Salamanca

DYA Málaga

Marbella Football Center es un exclu-
sivo club de entrenamiento de equipos 
de alto nivel creado para satisfacer las 
más altas exigencias y necesidades de 
cualquier equipo de fútbol profesional. 
Durante los meses de enero y febrero, 
DYA Málaga ha sido la responsable de 
ofrecer cobertura sanitaria a los parti-
dos de fútbol de equipos internaciona-
les que se han disputado en este cen-
tro y alrededores.   

El pasado mes de marzo miembros del 
Área de Rescate de DYA Extremadura 
han prestado cobertura sanitaria con 
un vehículo de rescate medicalizado 
4x4 a la Aventura Trail celebrada en Sa-
lamanca.   

Durante los meses de enero y febrero, voluntariado de DYA de Cantabria ha estado co-
laborando con Harrobia Lanbide Ikastola para ayudar a los alumnos y alumnas de este 
centro a realizar las prácticas de rescate acuático incluidas en el módulo de Certificado 
de Profesionalidad de Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales.   

DYA Extremadura

Solo cuando nos jubilamos somos verdaderos dueños de nuestro tiempo. Un 
descanso bien merecido que nos permite estar más con los nuestros, disfrutar de 
algún hobbie... ¡y aun así siempre sobran horas! ¿Por qué no utilizarlas ayudando a 
los demás? Y da igual que se trate de una ayuda social. Un acompañamiento, o un 
servicio preventivo... de lo que se trata es de compartir tu tiempo con quien más lo 
necesita. ¿Te animas?

Ahora que tienes tiempo libre, hazte voluntario/a de DYA

Para solicitar más información o hacerte voluntario/a:

943 46 46 22 (Gipuzkoa)  /  944 10 10 10 (Bizkaia)

Para mi, la receta de 
 la felicidad incluye...

... 3 horas con los nietos...

... 5 km. paseando por el parque...

... 1 pote con los amigos...

... y 4 “ahora mismo vamos”

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat pu-
blizitate arduradunari revista@dya.eus helbidera.
*Tirada: 95.000 ale DYAko bazkide direnen artean zuzenean banatzen dena.
Argitaratzaile: DYA (Bidelaguntza Elkartea). Debekaturik dago artikuluak, irudiak eta gainerako edukiak 
osorik edo eta zatika berriro ekoiztea.

Si desea anunciarse en el boletín “De DYA a DYA”*, puede ponerse en contacto 
con el responsable de la revista enviando un email a revista@dya.eus
*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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El rincón del colaboradorDYA recomienda / DYAren gomendioak

El botiquín del coche
¿Es obligatorio llevar botiquín en el coche? En algunos países sí, pero en el nuestro 
no. Aun así, y ya que pasamos mucho tiempo en él y que cuando estamos fuera de 
casa, habitualmente lo tenemos cerca, sí es muy conveniente tener dentro del vehí-
culo un pequeño botiquín, con los elementos necesarios para poder hacer frente a 
una emergencia o accidente, sobre todo si estamos con niños/as.

MATERIAL DE CURAS

• Gasas o compresas estériles: Para limpiar, secar y cubrir 
heridas y quemaduras.

• Algodón: Para hacer taponamientos nasales. NO utilizar en 
heridas ni quemaduras.

• Apósitos y tiritas: Para cubrir las lesiones de la piel.

• Esparadrapo: Para sujetar gasas y apósitos. Que sea 
HIPOALERGÉNICO para evitar reacciones cutáneas.

• Vendas: Para sujetar gasas y apósitos, o para inmovilizar 
articulaciones. 

• Suero fisiológico: Para lavar las heridas.

• Antiséptico: Para desinfectar heridas (Clorhexidina, Povidona 
Yodada...).

• Agua Oxigenada: Para taponamientos nasales en caso de 
hemorragia.

INSTRUMENTAL

• Tijeras: Para cortar gasas, apósitos…

• Termómetro: Es indiferente el tipo  
(digital axilar, frente, oído, chupete...). 

VARIOS

• Manta térmica.

• Linterna: Si es con pilas 
asegurarse de que tienen carga 
o llevar de repuesto.

• Jabón líquido: En la actualidad 
hay algunas soluciones que no 
necesitan agua.

• Guantes: Para no correr riesgos 
de infección al realizar curas.

FÁRMACOS

• Analgésicos-Antipiréticos: Para do-
lores de poca intensidad, o fiebre (Pa-
racetamol, Ibuprofeno...).

• Biodramina: Si viaja alguien que sufre 
mareos por los medios de locomoción.

• Productos para picaduras de insec-
tos: Pomadas, lociones, polvos…

• Pomadas cicatrizantes: Para quema- 
duras.

• Pomadas antiinflamatorias.

¿Cómo debe ser el botiquín del coche?

• Debe ser rígido y resistente e ir en el maletero para que, en caso de accidente, no ocasione daños a los 
 ocupantes. Y siempre, fuera del alcance de los niños/as.

• Se debe revisar periódicamente para comprobar el buen estado de todo el contenido y que los fármacos no 
 están caducados.

• En caso de intoxicación accidental hay que ponerse en contacto con el Centro de Información Toxicológica: 
 91 562 04 20.

www.sofascamagalea.com

El mejor confort jamás
creado para un sofá cama
Críticos y asesores en descanso de todo el mundo, han quedado sorprendidos
por la comodidad, funcionalidad y fácil apertura de este sofá cama

* Modelo exclusivo de venta única en Sofás Cama Galea, disponible en diferentes medidas y tapicería, con 
o sin chaise longue. Apertura y mecanismo Italiano original de fácil apertura, con certificado de calidad.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE COLCHONES

SOFÁS CAMA GALEA - Avda. de Los Chopos, 81
Tel.: 94 430 28 70  |  consultas@sofascamagalea.com
Algorta

COLCHONES Y SOFÁS CAMA -
Las Mercedes, 8 Bajo |  Tel.: 94 685 44 55
Las Arenas

TIENDA FLEX- Las Viñas, 19 
(Frente a Correos)  |  Tel.: 94 483 97 71
Santurtzi

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera)  |  Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:
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Puede producirse por el taponamiento de un vaso sanguí-
neo (trombo) o por la rotura del mismo (embolia). En ambos 
casos la consecuencia es la misma; a partir de esa zona del 
vaso, la sangre no puede pasar y por lo tanto llegar a la zona 
cerebral que está más allá.

Hay muchos factores, sobre los que se puede actuar, que 
pueden aumentar las posibilidades de sufrir un ictus, entre 
otros, tener la tensión arterial elevada, fumar, padecer dia-
betes o enfermedad cardíaca, consumir alcohol de forma 
excesiva…

Lo más importante cuando se sufre un ictus es la rapidez 
con la que se comienza el tratamiento, pues cada minuto 
que pasa, las posibilidades de recuperación disminuyen y 
las secuelas en caso de supervivencia serán más graves.

Odol-hodi baten buxadurarengatik (tronboa) edo hura 

hausteagatik gerta daiteke (enbolia). Bi kasuetan, ondorioa 

bera da; odola ezin da baso-eremu horretatik aurrera igaro eta, 

beraz, ezin da harantzago dagoen garun-eremura iritsi.

Faktore asko daude, haien gainean lan egin genezakeena, iktus 

bat izateko aukerak areagotu ditzaketenak, besteak beste, 

tentsio arteriala altua izatea, erretzea, diabetesa edo bihotzeko 

gaixotasuna izatea, alkohol gehiegi kontsumitzea …

Iktusa jasaten denean tratamendua ahalik eta azkarren hastea 

da garrantzitsuena, pasatzen den minutu bakoitzeko osatzeko 

aukerak gutxitu egiten direlako eta bizirik irautekotan ondorioak 

larriagoak izango direlako.

Lehen SorospenakPrimeros Auxilios Cómo actuar ante un ICTUS Nola jokatu IKTUS baten aurrean

En el ICTUS, el tiempo corre en contra

Cómo actuar ante 
un ICTUS
El ictus es una enfermedad grave, que hace que 
no llegue sangre a una zona del cerebro, con el 
consiguiente riesgo de muerte de las neuronas de 
esa área. Es la causa de muerte más común entre 
las mujeres y la segunda entre hombres.

Para poder acortar el tiempo de respuesta, lo fundamental 
es poder reconocer la situación lo antes posible. En la gran 
mayoría de los casos el ictus no avisa, se presenta de forma 
súbita y evoluciona rápidamente.   

Erantzute-denbora laburtu ahal izateko, egoera lehenbailehen 
antzematea funtsezkoa da. Kasu gehienetan iktusak ez du 
abisatzen, bat-batean gertatzen da eta bilakaera azkarra du.   

En el ICTUS, el tiempo corre en contra IKTUSean, denbora kontra doa

Los síntomas más característicos, aunque hay que saber, que no siempre aparecen todos ni en 
el mismo orden, dependerán fundamentalmente de la gravedad del ictus y de la zona cerebral 
afectada:

Adormecimiento o debilidad en 
la cara, pierna o brazo, que suele 
afectar a un solo lado del cuerpo.

Boca torcida, cuando se 
intenta hablar o sonreír, o 

incluso a simple vista.

Dificultad para hablar y 
también para entender lo 

que dicen los demás.

Sensación de mareo, 
pérdida de equilibrio y/o 

dificultad para andar.

Dolor de cabeza muy inten-
so que aparece de forma 
brusca, como un golpe.

Pérdida brusca de visión, 
normalmente en un lado 

del campo visual.

Por último, los pasos a seguir ante la 
sospecha de estar sufriendo uno mismo 
un ictus u otra persona cercana es:

1. Avisar al 112 y contar lo que está ocurriendo.

2. Si se está solo, dejar la puerta de casa abier-
ta por si el cuadro evolucionara y se perdiera 
la consciencia.

3. Tumbarse, con la cabeza incorporada y con 
un teléfono a mano.

4. No hay que acudir por nuestra cuenta a un 
Centro Sanitario. No todos están preparados 
de la mejor forma para atender un ictus.

5. El personal de la ambulancia recibirá instruc-
ciones de dónde tiene que ir y se avisará pre-
viamente a ese Centro para que tenga todo 
preparado.

Azkenik, norberak edo hurbileko beste per-
tsona batek iktus bat jasaten ari denaren 
susmoa badugu, jarraitu beharreko  pau-
soak dira:

1. 112ra deitu eta gertatzen ari dena azaldu.

2. Bakarrik bazaude, utzi etxeko atea irekita 
egoerak okerrera egin eta konortea galtzen ba-
duzu ere.

3. Etzan, burua jasoarekin eta eskuko telefonoa 
eskuan duzula.

4. Ez dugu gure kabuz joan behar Osasun Zentro 
batera. Denak ez daude modurik onenean pres-
tatuak iktus bati erantzuteko.

5. Anbulantziako langileek nora joan behar duten 
jakiteko jarraibideak jasoko dituzte, eta aldez 
aurretik Zentro horri jakinaraziko zaio dena prest 
izan dezan.
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Manuel Viota Manuel ViotaEntrevista Elkarrizketa

Hoy en día… ¿hay que tener miedo a Internet?

Miedo nunca, aunque sí hay que observar algunas precau-
ciones; pero nada distinto de lo que hacemos en la “vida no 
digital”. ¿Hay que tener miedo a salir a la calle o a cruzar un 
paso de cebra? Obviamente no, aunque en ocasiones haya 
robos y accidentes. Los beneficios de Internet superan con 
mucho los riesgos, de no ser así, no se habría desarrollado 
de una manera tan increíble. 

¿Cuál es el tipo de delito informático más común en 
Euskadi?

Sin lugar a duda las estafas. Copan casi en exclusiva el ran-
king de delitos informáticos, llegando a constituir en torno 
al 93 % de ellos (datos de enero a noviembre de 2018). En 
lo tocante al acoso sexual y conductas relacionadas, en el 
2018 se realizaron 69 denuncias, pero no únicamente de 
menores. Esto supondría un 0.005 % del total. Ahora bien, 
aunque las cifras sean relativamente bajas, las consecuen-
cias de estas acciones son generalmente más lesivas que 
cualquiera de los delitos “monetarios”.

Los jóvenes… ¿Son conscientes de los peligros que 
puede conllevar una sobreexposición en las Redes 
Sociales?

No, para nada. Se basan en la creencia de que los demás 
les van a respetar y que si envían cualquier contenido no sal-
drá del receptor, pero eso casi nunca es así. Están dejando 
en internet un rastro vital que va a ser imposible de eliminar.

¿Considera lícito “espiarle” el ordenador o el teléfono 
móvil?

Aquí hay una disyuntiva, colisionan dos derechos. Por un 
lado, los tutores son responsables de las acciones que rea-
licen los menores y por lo tanto tienen el derecho y la obli-
gación de supervisar sus actividades, y por otro lado está 
el derecho a la intimidad de los menores.  Hay que ponde-
rar los dos y actuar de forma racional. Claramente no es lo 
mismo la independencia y derecho a la intimidad que puede 
tener un menor de 10 años que uno de 17.

Además les vamos a poder “espiar” hasta cuando ellos 
quieran. Si saben que controlamos un perfil de Instagram, 
van a crear otro. Si no le permitimos acceder a alguna pági-
na web sin explicarles el por qué, nada les impide ir a casa 
de un amigo o a un cibercafé y navegar por los “sitios prohi-
bidos”. Eso sí, si somos capaces de explicarles qué riesgos 
existen y por qué no deberían hacer determinadas cosas 
estaremos cimentando una forma de actuar que les será 
muy útil en el futuro.

¿Cuál cree que es la edad idónea para comprar un smar-
phone a un menor?

Depende de su madurez. Actualmente el smartphone es el 
regalo estrella en las comuniones; o por lo menos eso me 
comentan. Lo que debemos tener en cuenta es que si le da-
mos uno a un menor, le estamos proporcionando un acce-
so ilimitado a contactar y a ser contactado por cualquiera a 

Son muchos los ejemplos de personas que han tenido que 
dejar sus cargos porque en un pasado hicieron determina-
das afirmaciones en las redes. Las afirmaciones realizadas 
en el pasado, con un cierto contexto social son analizadas 
en la actualidad con las reglas actuales, que no tienen mu-
cho que ver con los parámetros con los que vivíamos cuan-
do esos “posts” fueron creados.

Usted suele dar muchas charlas en colegios e institu-
tos… ¿Están preocupados por estos asuntos?

La impartición de estas charlas, es un proyecto que crea-
mos hace ya varios años y estamos muy orgullosos de su 
desarrollo y acogida por los menores. Los alumnos están 
bastante poco preocupados por su interacción con inter-
net. Lo consideran algo inmediato y no prevén las futuras 
consecuencias de sus acciones; bueno esto es antes de las 
charlas. 

¿Qué herramientas tienen padres y madres para prote-
ger a sus hijos/as en el ámbito tecnológico?

Las mismas que utilizan para protegerlos en la “vida real”. 
Según mi opinión, básicamente es darles toda la informa-
ción que sea posible y dejarles que se desarrollen. Es nor-
mal que tengan que asumir riesgos, que a veces cometan 
imprudencias, que se equivoquen. Si tuviera que recomen-
dar una herramienta sería Educación. De todas formas, hay 
que proteger a los hijos de las personas que quieren hacer-
les daño, no de la tecnología. Exactamente igual que antes.

través de internet. Y aunque no le contratemos los datos, 
todos tienen WiFi…

Hay colegios en los que se prohíbe al alumnado llevar 
móvil. ¿Está usted de acuerdo con esta medida?

Si y no. Depende, como siempre, del uso que se haga del 
mismo. Si lo integramos en las dinámicas lectivas, perfec-
to. Pero eso tiene que estar definido por el centro educati-
vo. Sin embargo llevarlo por ocio, lo considero innecesario. 
Porque, si ante cualquier urgencia se quiere contactar con el 
menor, existen otras maneras de hacerlo. El llevarlo en estos 
casos puede conllevar a su mal uso, sacando fotografías a 
los profesores, a los compañeros en los vestuarios, a reali-
zar conductas de acoso, etc.   

Nacido en Bilbao en 1963, Manuel Viota 
Maestre fue una de las dos personas que 
hace ahora 21 años pusieron en marcha la 
sección de Delitos en Tecnologías de la In-
formación de la Ertzaintza, también conocido 
como Departamento de Delitos Informáticos. 
Esta área, que dirige desde el 2002, es la en-
cargada de perseguir la ciberdelincuencia 
(estafas que se producen en la Red), el ciber-
bullying y al acoso sexual por Internet, temas 
sobre los que ha impartido numerosas con-
ferencias y talleres en colegios.

Manuel Viota

No hay que tenerle miedo a Internet

QUIZ SHOW

Un libro: “El misterio de la cripta embrujada”, “El juego de 
Ender”, “La serie de Harry Potter”. No puedo decidirme.

Un disco: “Eye in the Sky”. Alan Parsons Project.

Una película: Cualquiera de Disney, “Blade Runner”.

Una serie de TV: “Mr Robot”,”Juego de Tronos”.

Una comida: Cordero asado.

Una bebida: Cerveza.

Un personaje histórico: Nikola Tesla.

Yo nunca… Seré menos feliz que hoy.

Manuel Viota
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Miembros de la unidad de rescate entrenando

Concurso / LehiaketaRememorando / Gogoratuz

Sudoku

¿Cómo se libera a una persona que queda atrapada entre 
los restos de un vehículo? 

Si nos remontamos a la década de los 60 del siglo pasado 
la respuesta no era sencilla. Mazas, palancas… Incluso ha-
bía quienes se atrevían a usar un soplete, o una sierra circu-
lar, a pesar del enorme riesgo de incendio.

De ahí que DYA, viendo lo que se estaba haciendo ya en 
Estados Unidos o Alemania, decidiera crear a partir de 1974 
una unidad especializada de rescate y dotarla —no sin un 
enorme esfuerzo económico— de unas nuevas herramien-
tas electrohidráulicas que coloquialmente empezamos a lla-
mar “la cizalla” y “el pato”, o separador.  

La cizalla no era sino una tijera gigantesca, impulsada por 
un compresor hidráulico portátil (conectado a su vez a un 
generador eléctrico portátil de gasolina), a cuyas cuchillas 
llegaba una fuerza de corte de varias toneladas. El separa-
dor tenía la forma de un enorme alicate de puntas planas 
que, por el mismo sistema, generaba varias toneladas de 
empuje abriendo o cerrando cada pala.

Así, gracias a ellas, al ingenio, y a unas nociones básicas 
sobre estructuras de automóviles proporcionadas por algu-
nos carroceros colaboradores, pudimos empezar a cortar 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

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

Telefonoa / Teléfono: Telefono mugikorra / Teléfono móvil: 

E-maila / E-mail:

2018ean DYAk 347.576 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 9.287.365 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 2018 DYA atendió en el País Vasco a 347.576 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 9.287.365 km.  
Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, DYAk etorkizunean antolatuko 
dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu hauetan edozein unetan sartzeko aukera izateaz gain, aldatzeko 
edo baliogabetzeko aukera ere izango duzu. Horretarako nahikoa duzu DYAra idaztea.
Al enviar este cupón, acepto que mis datos sean incluidos en una base de datos de DYA, única y exclusivamente para 
futuras acciones de DYA. Tú puedes acceder, modificar o cancelar estos datos en cualquier momento, escribiendo 
a la DYA.

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA: 
Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.

Bizkaia: Almda. San Mamés, 33 - 48010 BILBAO.

informazio gehiago nahi dut DYAren Bazkide Babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko pausoei buruz. (Eskaera hau 

informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).
Bai,

Sí, deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en Socio Protector de DYA y ayudar a salvar vidas. (Esta solicitud 
únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

✓
✓

✁

Unidad especial de descarcelación
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Para participar en el sorteo de un fin de semana en un agroturismo, responde a esta pregunta utilizando 
los números destacados en los cuadros verdes: ¿En qué año creó DYA una unidad especializada de 
rescate equipada con herramientas electrohidráulicas? Solo tienes que enviarnos la respuesta a 
concurso@dya.eus  ¡Buena Suerte! (La ganadora del sorteo correspondiente al número 36 ha sido: Aintzane Ugalde).

techos, columnas de 
dirección, pedales, o 
reventar puertas, mi-
nimizando al máximo 
los riesgos.

Además, gracias a 
un uso cada vez más 
diestro de estas he-
rramientas, con el 
paso del tiempo las 
unidades de rescate 
de DYA salieron de 
las carreteras para 
empezar a intervenir 
también en acciden-
tes aéreos, ferrovia-
rios… y tiempo des-
pués en eventos como rallyes, de forma preventiva. 

Y es que el paso del tiempo no ha venido sino a confirmar 
que este tipo de herramientas son las más idóneas para es-
tos trabajos, como demuestra el hecho de que a día de hoy 
“cizalla” y “separador” siguen siendo los principales recur-
sos que usan todos los servicios de rescate.   

Exhibición de descarcelación 
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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

Y también en MADRID • BARCELONA • ZARAGOZA • SANTANDER • GIJÓN • LOGROÑO • SEVILLA • VALENCIA • ALICANTE... 

azulmarinoviajes.com902 101 200 606 084 216

Descubre porqué Azul Marino Viajes es la Agencia que necesitas

Toda la Programación
(Vietnam, India, Birmania, Tailandia, Jordanía, Irán, Omán, Sudáfrica...)

Salidas en Grupo
Grupos garantizados con la calidad Azul Marino Viajes

Todos los CRUCEROS con
(Mediterráneo, Caribe, salidas 2019 en las mejores condiciones...)

Viajes de BUCEO, Departamento de EMPRESAS, Eventos y Congresos...

Y muchas alternativas más, visítanos!

Descubre nuestras propuestas

Viajes
Diferentes

Para Viajeros Diferentes




