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de rescate, todo-terrenos, vehículos de logística, vehículos 
de intervención rápida, motocicletas equipadas con DEAs, 
quads, bicicletas, embarcaciones de salvamento, un vehícu-
lo capaz de funcionar como Puesto Sanitario Avanzado y un 
camión tráiler equipado como unidad polivalente de emer-
gencias.    

Así es DYA

Gracias a las aportaciones de los socios-protectores de la 
asociación, la DYA ha adquirido recientemente cuatro nue-
vos vehículos de emergencia para reforzar su flota.

Se trata de tres ambulancias Mercedes Sprinter 316 CDI, 
una de ellas con cambio automático, y un todo-terreno  
Toyota Land Cruiser de 2.8 L.

Dos de las ambulancias, han sido carrozadas por la empre-
sa Lost Simetry-Emergencia2000 y la tercera por Bergada-
na sobre su exclusivo modelo Omnia que incluye los últimos 
avances: sistema integrado de señalización prioritaria, con-
trol de sistemas eléctricos y oxígeno a través de sistema 
can-bus con pantallas táctiles en cabina y célula asistencial 
y todo el equipamiento de electromedicina para ofrecer So-
porte Vital Avanzado.

Por su parte, el todo-terreno Toyota Land Cruiser ha sido 
preparado para cumplir las funciones de Vehículo de Inter-
vención Rápida, por lo que además de la señalización prio-
ritaria se le ha dotado de cabestrante con cable de plasma, 
snorkel para vadeo de zonas inundadas y ríos y ruedas es-
peciales para tránsito por zonas de alta montaña.

Con estas incorporaciones, la flota de la DYA ha supera-
do los cincuenta vehículos entre ambulancias, unidades 

Nuevos vehículos de emergencia de la DYA

Nuevos vehículos de 
emergencia de la DYA
El pasado verano, la DYA estrenó tres ambulancias y un todo-terreno
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Horrelakoa da DYADYAren larrialdietarako ibilgailu berriak

sistemaren bidez, kabinan ukipen bidezko pantailak eta zelula 
asistentziala ditu, eta Bizi Euskarri Aurreratua eskaintzeko 
elektromedikuntzako ekipamendu osoa.

Bestalde, Toyota Land Cruiser ibilgailua Esku-hartze Bizkorra 
egin ahal izateko diseinatu da. Beraz, lehentasunezko 
seinaleztapenaz gain, plasma kabledun kabestrantea dauka, 
uholdeak izan diren eremuetan eta erreketan ibiltzeko 
snorkela, eta mendi inguruetan ibiltzeko gurpil bereziak.

Inkorporazio horiekin, DYAren flota berrogeita hamar ibilgailutik 
gorakoa da.    

Elkarteko bazkide-babesleei esker, DYAk lau ibilgailu berri 
bereganatu ditu.

Hiru anbulantzia, Mercedes Sprinter 316 CDI markakoak, 
horietako bat aldaketa automatikoarekin, eta lur orotarako 
Toyota Land Cruiser bat, 2.8 L-koa.

Anbulantzietako bi Lost Simetry-Emergencia2000 
enpresak prestatu ditu eta hirugarrena Bergadanak, 
Omnia eredu bereziaren arabera. Prestaziorik berrienak 
ditu: Lehentasunezko seinaleztapen sistema integratua, 
sistema elektrikoen eta oxigenoaren kontrola can-bus 
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Sin embargo, fue hace ahora dos años cuando Marco deci-
dió dar el paso al “servicio activo” tras ver un anuncio en esta 
misma revista en la que se comunicaba la puesta en marcha 
de la nueva Área Socio-sanitaria de la DYA y se solicitaban 
voluntarios de todas las edades para la misma.

Y es que, como él mismo cuenta “antes de jubilarme nunca 
me había planteado ser voluntario porque, además de que 
mi trabajo en Mercabilbao no me dejaba apenas tiempo li-
bre, pensaba que para poder apuntarse era necesario tener 
alguna titulación sanitaria ya que la DYA se ocupa principal-
mente de eso… pero cuando vi el anuncio y que en él se 
indicaba que no hacían falta conocimientos sanitarios y bas-
taba con tener tiempo libre y ganas, me apunté sin dudarlo: 
porque tiempo libre tenía algo, y ganas tenía muchas”.

Dicho y hecho. En solo unas semanas, y tras recibir una 
formación básica en Primeros Auxilios, Marco comenzó a 
desempeñar su labor como voluntario del Área Socio-sani-
taria realizando acompañamientos, excursiones y visitas a 
domicilio.

“El mayor problema de la gente mayor es la soledad. Mu-
chos están solos, no tienen a nadie con quien salir a pasear 
o simplemente charlar. Incluso tienen que ir al médico solos. 

Marco AntonioUn día con...

La relación de Marco con la DYA comenzó hace más de 
tres décadas “mi madre se puso muy mala, llamamos a una 
ambulancia y la que apareció fue una de las ambulancias 
amarillas de la DYA, que nos atendió de maravilla, y a raíz de 
aquello toda mi familia y yo nos hicimos socios”.

Marco Antonio
Voluntario del Área Socio-sanitaria
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Marco Antonio Egun bat...

Por eso, si tú puedes aportarles algo, aunque sea una hora 
a la semana… Yo he ido con ellos a consultas y la gente sale 
encantada porque es muy agradecida. Te dan abrazos, be-
sos… y eso que lo único que hago es ir con ellos, atender 
a lo que les dice el médico y luego explicárselo si no les ha 
quedado claro. Y eso sí, frecuentemente las visito y les llamo 
para ver si se han tomado la medicación y recordárselo”.

Además, Marco también participa habitualmente en las sali-
das nocturnas para repartir caldo y alimentos entre las per-
sonas que duermen en la calle.

“Al poco tiempo ya les conoces, y en general agradecen 
mucho la ayuda. Siempre hay alguno que está un poco pa-
sado, pero sabemos llevarlo. Hablas con ellos, les pregun-
tas cómo están. La gente está encantada y mi experiencia al 
respecto es muy buena”.

Para Marco, otro de los puntos a favor del voluntariado es la 
relación que se entabla con los compañeros y compañeras, 
con los que confiesa llevarse muy bien. “Son buena gente, 
muy participativa e implicada, que a pesar de estudiar y tra-
bajar siempre encuentran tiempo para ayudar”.   

Si tú también quiere formar parte del voluntariado de la 
DYA, solo tienes que llamar al 94 410 10 10. Te esperamos.   
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Cursos gratuitos anti-atragantamientos

Sirvan estas líneas para agradecer a la DYA su desinteresa-
da labor. En mi caso concreto, el curso anti-atragantamien-
tos al que asistí hace unos días y que me fue impartido de 
forma gratuita. Didáctico y muy interesante, animo a todo el 
mundo a hacerlo para estar preparados por si se nos pre-
senta una situación de asfixia en algún familiar o amigo.

P.P.A.

El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Zumba ekitaldia 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu berriro ere maiatzaren 11n 
Zumba ekitaldia posiblea egiteagatik. Ez duzue inoiz huts 
egiten!

Zuei esker, urteak pasa ahala gero eta jende gehiagok gure 
gaixotasuna ezagutzen du. Gero eta konzientzia gehiago 
lantzen ari gara. Gero eta ikusgaitasun handiagoa lortzen ari 
gara. Eta urtez urte kamiseta urdinen familia hau handitzea-
ren erantzuleak zuek zarete.

Zuei, berriz ere: ESKERRIK ASKO kontzientziak eta bihotzak 
mugitzeagatik. Hamaika hilabete dauzkagu koreografia be-
rriak praktikatzen hasteko. Maite zaituztegu.

ARNASA BIZKAIA

Agradecimiento Residencia de Hermanitas de los 
Pobres

A la DYA (detente y Ayuda) de Bilbao, nuestro más profundo 
agradecimiento por la ayuda tan desinteresada que nos ha-
béis prestado en nuestra peregrinación a Lourdes a los y las 
residentes de la Residencia de Hermanitas de los Pobres. 

Que María Santísima os acompañe y sabed que siempre os 
tendremos presentes en nuestras oraciones. Con admira-
ción por vuestra labor y en nombre de todos y todas, Eske-
rrik Asko.

Miren

La opinión del lector

Sudoku

Para participar en el sorteo del lote gourmet de la fo-
tografía, responde utilizando los números destacados 
en los cuadros verdes a la pregunta: 

¿En qué año implantó la DYA el color amarillo en sus 
ambulancias debido a su mayor visibilidad?

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

(El ganador del sorteo correspondiente al número 37 ha sido: 
Cipriano Manzano Villegas).

6 4 3 7

2 5 4

7 2

1 6

5 6 2

8 4 6

4 8 2 3

7 9 4 5

3 2 4 9 8
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K9, la nueva Unidad 
Canina de la DYA

y salen del Punto de Último Avistamiento (PUA) siguendo el 
rastro de ese olor. 

Como en un operativo de búsqueda es conveniente dispo-
ner de ambos tipos de equipos caninos, está previsto que 
en una segunda fase, algunos de los miembros de la patrulla 
también sean entrenados para conseguir perros de búsque-
da OR.   

Tras 18 meses de duro entrenamiento, la DYA presentó el 
pasado mes de junio su nueva Unidad Canina, que integra-
da dentro del GER (Grupo Especial de Rescate) permitirá 
a la Asociación potenciar la efectividad de sus equipos de 
búsqueda y rescate.

Este equipo está actualmente compuesto por 6 perros en-
trenados para rastrear personas desaparecidas o que nece-
siten auxilio y 6 guías con amplia experiencia.

Unos binomios -que dominan perfectamente estrategias de 
búsquedas aprovechando orografía, vientos, etc.- que en 
una primera fase han sido entrenados principalmente para 
realizar búsquedas por Olor Genérico Humano (OGH).

Los perros de OGH buscan en zonas concretas, por cua-
drículas o sectores. No siguen ninguna pista, van recorrien-
do la zona mientras ventean para detectar partículas de olor 
humano en el aire. Para estos equipos, el objetivo es “lim-
piar” cada zona asignada, aunque también pueden realizar 
“búsquedas libres”, en las que perro y guía “pasean” por un 
camino.

También existe otro tipo de perros de búsqueda, por Olor 
de Referencia (OR) que son los que siguen la pista de la per-
sona y toman su olor de alguna prenda, objeto o vehículo... 

Noticias de DYA
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18 hilabeteko entrenamendu gogorraren ondoren, DYAk Txakurren 

Unitatea aurkeztu zuen ekainean. Erreskate Talde bereziaren barruan 

dago, eta bilaketa erreskate lanak sendotzeko sortu da.

Desagertuta dauden edo laguntza behar duten pertsonen arrastoa 

jarraitzeko entrenamendua jaso duten 6 txakurrez eta esperientzia 

handiko 6 gidaz osatutako taldea da.

Binomio horiek ezin hobeto erabiltzen dituzte bilaketa-estrategiak, 

orografia, haizeak eta abar aprobetxatuz, eta Giza Usain Orokorraren 

atzetik joateko entrenatu dira, bereziki.

Txakur horiek eremu konkretuetan bilatzen dute, kuadrikula edo 

sektoreka. Ez diote pista zehatz bati jarraitzen, eremuan zehar ibiltzen 

dira, airean gizaki usaina bilatuz. Bilaketarako beste txakur mota 

bat ere badago, Erreferentziazko Usainaren bidez funtzionatzen 

duena. Pertsona baten pistari jarraitzen diote, bere usaina arropa 

edo objekturen batetik hartuz, eta ikusitako azken lekutik irteten dira, 

usainaren arrastoaren atzetik. 

Bilaketa-operatibo batean komenigarria da txakur talde biak izatea; 

beraz, aurreikusi da bigarren fase batean, patruilako kide batzuk ere 

Erreferentziazko Usainari jarraitzeko entrenatzea.   

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

DYAko albisteak

El preocupante aumento de las agre-
siones a sanitarios

De un tiempo a esta parte es triste observar 
cómo se están incrementando las cifras de vio-
lencia contra profesionales del ámbito sanitario.
De hecho, prácticamente todos los Técnicos de 
Emergencia Sanitaria que atienden llamadas de 
auxilio han sufrido algún ataque verbal o físico por 
parte de los propios pacientes, familiares o ami-
gos… que por norma general, son incapaces de 
comprender una situación de protocolo médico.

Y es que, cómo olvidar, por ejemplo, las imáge-
nes de hace unos meses de un vehículo entran-
do a toda velocidad en el área de emergencias de 
Basurto.

Los motivos pueden ser muy variados -una am-
bulancia que llega “tarde”, alguien a quien no le 
gusta cómo le están atendiendo, una persona 
que no desea ser trasladada- aunque ninguna 
de ellas justifique ningún tipo de agresión física o 
verbal.

Según datos de Osakidetza, en 2018 se realiza-
ron 629 denuncias en el ámbito sanitario. El 24% 
por agresiones físicas que acarrearon lesiones y 
el otro 76% por agresiones verbales.

Unas cifras tan elevadas que se está instalando 
en los profesionales la sensación de que los in-
sultos son algo “normal” que se debe aguantar, al 
igual (por desgracia) que sucede con los árbitros 
de fútbol. Además, este tipo de comportamientos 
se multiplican en entornos festivos y celebracio-
nes de todo tipo en las que el alcohol haga acto 
de presencia, ya que el mismo produce compor-
tamientos más desinhibidos y menos respetuo-
sos que allanan el camino a la violencia.

Por eso el pasado mes de diciembre la DYA co-
menzó a equipar sus ambulancias con Chalecos 
Anti-Trauma (como recomendó la Federación 
Sindical de Técnicos de Emergencias Sanitarias, 
FSTES)… y por eso existe en la actualidad un 
protocolo que establece que en zonas de trabajo 
que pudieran ser conflictivas, los sanitarios acu-
dirán acompañados de una patrulla policial. Una 
solución de compromiso ante un problema de fal-
ta de civismo que en el fondo tiene fácil solución: 
educación y respeto.  

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA
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Nuestro DYA a DYA

Rondas Nocturnas para 
repartir caldo y alimentos

Eztarrian zerbait trabatzen 
den egoeretarako 
prestakuntza Radio Bilbaon

Con la llegada del mal tiempo y las noches gélidas, han 
llegado también los ÁNGELES DE LA GUARDYA del 
Área Socio-sanitaria, que el pasado mes de noviembre 
comenzaron de nuevo sus rondas nocturnas para repartir 
caldo caliente y alimentos entre las personas que duermen 
en la calle.      

Urrian, DYAko Zuzendari Medikoa den Ramón Cisterna 
eta prestakuntzako arduradun Javier Espina Radio Bilbao-
Cadena Ser irratian izan ziren, eztarrian zerbait trabatzearen 
ondoriozko asfixia kasuetan nola jokatu behar den azaltzeko. 
DYA maiatzetik dabil doako ikastaroak ematen, eta egiteko 
didaktiko hau ere ildo beretik doa.   

La DYA ya posee la 
certificación ISO 9001:2015 
de gestión de la calidad

Consciente de la importancia que tiene la calidad en todas 
las actuaciones y servicios que desarrolla, desde el pasado 
mes de mayo en la DYA ya contamos con un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 
que posibilitará una gestión eficaz de los servicios socio 
sanitarios.   

La DYA recibe el Premio 
a la Excelencia en 
Responsabilidad Social 
Empresarial

Este prestigioso galardón que entrega cada año la Mutua 
Intercomarcal está vinculado a la gestión sostenible y 
la puesta en marcha de políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa y Promoción para el Empleo. Un 
reconocimiento a la mejora constante del entorno 
de trabajadores y voluntariado de la DYA mediante 
la implementación de acciones de tipo organizativo, 
productivas y de sensibilización.   
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Gure DYAtik DYAra

El fin de semana del 16 de noviembre, miembros del GER 
de la DYA se desplazaron hasta el centro de entrenamiento 
y alto rendimiento de Can Padró, una escuela de formación 
especializada que es referente en el mundo de la seguridad. 

Allí, los voluntarios y voluntarias realizaron dos cursos en 
gestión de emergencias con extinción de incendios y de 
conducción segura que incluyeron: el acceso a un campo 
de fuego con situaciones de emergencia y rescate com-
prometidas con fuego real y la conducción en un circuito de 
prácticas, tras una charla teórica, por curvas técnicas, zonas 
deslizantes y pistas de frenada.   

Entrenamiento del Grupo 
Especial de Rescate

Servicio de transporte 
gratuito para facilitar el voto

Osasun Dispositibo  
Berezia Aste Nagusian

Con motivo de las elecciones del pasado 10 de noviembre 
la DYA puso en marcha un servicio de transporte gratuito 
para que las personas con problemas de movilidad 
pudieran ejercer su derecho a voto.   

DYA elkarteak emergentzia egoerei erantzuna emateko 
prebentzio zerbitzua eman zuen Bilboko Aste Nagusian. 
Bederatzi egunez etenik gabe izan zen hor, 572 esku-hartze 
eta 125 leku-aldatze egin ziren, guztira.   
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Comunidad DYA / DYA elkartea

Siguiendo la estela de TXIKIDYA Kluba, DYA Extremadura puso en marcha 
hace ahora dos años su propio programa de formación en Primeros Auxilios 
para escolares y clubs deportivos.

Unos cursos que en la actualidad DYA Extremadura oferta de forma gratuita con 
la colaboración de la fundación Valhondo Calaff y la empresa Servytronix.

Además, este año dentro del programa de "la DYA va al Cole", también se van a 
empezar a ofertar talleres sobre riesgos y consecuencias del consumo de bebi-
das alcohólicas.   

DYA Extremadura

El programa de formación en primeros 
auxilios “DYA va al cole” supera los 
16.000 alumnos

Dispositivo Sanitario Especial con motivo 
de La Marmita

DYA Cantabria

Cursos de reanimación 
cardiopulmonar y manejo del 
desfibrilador

DYA Navarra

Este otoño la DYA ha estado impar-
tiendo por todo Navarra, con un gran 
éxito de asistencia, estos prácticos 
cursos de 6 horas en los que se ense-
ña: identificación, valoración y actua-
ción ante una persona inconsciente y 
aprendizaje tanto de las maniobras de 
RCP Básicas como del funcionamiento 
y mantenimiento de un desfibrilador ex-
terno automatizado (DEA). Una forma-
ción homologada por el Departamento 
de Salud del Gobierno de Navarra.   

El 15 de agosto se celebró en Castro la tra-
dicional fiesta/concurso de La Marmita. Un 
evento al que cada año acuden miles de per-
sonas y para el que DYA Cantabria desplegó 
un amplio dispositivo sanitario compuesto 
por un puesto sanitario instalado en el recin-
to festivo, una ambulancia de soporte vital 
avanzado (SVAE), 2 de soporte vital básico 
(SVB) y 2 embarcaciones.   

DYAko boluntarioen bilera 
historikoa

Azaroan DYAko antzinako eta egungo 
boluntarioen topaketa bat egin zen Do-
nostian. Erakundeko lehenengo baz-
kideak ere parte hartu zuen. Aukera 
paregabea izan zen esperientziak par-
tekatzeko, eta, bide batez, boluntario 
nagusienetako batzuk omentzeko, izan 
ere, batzuek 40 urtetik gora daramate 
etenik gabe lanean. Elkartasun erreko-
rra da, benetan.   

DYA Gipuzkoa

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat 
publizitate arduradunari revista@dya.eus helbidera.
*Tirada: 55.000 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: 55.000 ejemplares que se distribuyen por suscripción directa entre los socios de la DYA de la 
provincia de Bizkaia. 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



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:

13



Presidente de UNICEF Comité País Vasco

Miembro del Observatorio de la DYA

Isidro ElezgaraiEntrevista

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se en-
frenta UNICEF en el mundo?

Estamos instalados permanentemente en 154 países. Aten-
demos tanto las emergencias producidas por fenómenos 
naturales, como las bélicas (guerras de Siria, Yemen, Came-
rún…) o las sanitarias (sida, ébola…). Y es que, uno de cada 
cuatro niños vive en un país en emergencia.

En UNICEF Comité País Vasco trabajamos en incidencia po-
lítica: participando en la elaboración de leyes que protejan 
mejor a nuestra infancia y a través de los programas “Escue-
las Amigas de la Infancia” que lleva a los colegios una edu-
cación en valores avalada por Naciones Unidas y “Ciudades 
Amigas de la Infancia” que buscan dar la voz y la palabra a la 
infancia y adolescencia en los ayuntamientos.

En definitiva, trabajamos para cada niño y niña, intentando 
construir un mundo mejor, sin dejar a nadie atrás. 

¿Qué proyectos son ahora mismo los destacados en 
materia de salud?

El desarrollo de la primera infancia, la lucha contra el VIH/
SIDA, los programas de inmunización para prevenir la pro-
pagación de enfermedades o el trabajo realizado en el ám-
bito del agua y el saneamiento son áreas clave. La supervi-
vencia infantil es una de las bases del trabajo de UNICEF, ya 
que a pesar de que la mortalidad infantil mundial se ha redu-
cido en las dos últimas décadas, aún queda mucho trabajo 
por hacer para conseguir que esta cifra sea cero. Además, 
trabajamos alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible apoyando la salud de la infancia y 
adolescencia de todos los niños, niñas y adolescentes.

A nivel más local, ¿qué busca el programa “Educación 
en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global y Depor-
te para el Desarrollo” que llevan a cabo con la participa-
ción de Fundación Basque Team?

El programa tiene como objetivo acercar los derechos de la 
infancia y la ciudadanía global a las aulas. Se trata de intro-
ducir un enfoque de derechos de infancia en cada centro 
educativo. Es un proyecto orientado a la comunidad edu-
cativa en su conjunto, para que puedan poner en marcha 
un proyecto educativo innovador donde los derechos de la 
infancia y adolescencia sean el eje de la vida escolar. Para 
implementarlo, desde este año tenemos en UNICEF Comité 
País Vasco como aliado a la Fundación Basque Team, que 
nos apoyan en las actividades de sensibilización en el entor-
no educativo y también en la difusión de campañas y men-
sajes acerca de este programa, siempre bajo el paraguas de 
la Agenda 2030 y los 17 ODS.

Ahora hablemos un poco de ese Bilbao que lleva tan 
dentro. ¿Cómo era la ciudad que recuerda de su niñez?

Era una ciudad gris y lluviosa. El sirimiri nos envolvía muchos 
días al año. Había pocos vehículos y los niños jugábamos 
en la calle al escondite, polis y ladrones, “txorro morro pico 
tallo qué”, al hinque... y hacíamos la hoguera de San Juan 
sobre el asfalto. 

Mi barrio San Vicente olía a parroquia, escuela y coro con 

Nacido a unos metros de la parroquia de San Vicente, en Abando, en 1957, Isidro Elezgarai ha sido du-
rante toda su vida un hombre comprometido con un gran número de causas sociales. Director de rela-
ciones externas de Laboral Kutxa durante más de tres décadas, el actual Presidente de UNICEF Comi-
té País Vasco ha sido también Hermano Mayor Honorario de la Virgen de Begoña, Gigante de Bilbao en 
el 2009, premio Bihotz (Corazón) Sariak de la prensa vizcaína, pregonero de la Semana Santa en 2005 
y de la Aste Nagusia en 2010 y la máxima distinción de la Villa, Ilustre de Bilbao 2018.

Isidro Elezgarai
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Isidro Elezgarai Elkarrizketa

la batuta de D. Raimundo. A café torrefacto y a bacalada 
de Trueba y Pardo. A papel prensa con la Hoja del Lunes, el 
Hierro y La Gaceta del Norte de vecinas, con el Palacio del 
Obispo y sus jardines (hoy edificio Mapfre), con un Mercado 
del Ensanche boyante donde las aldeanas llegaban todas 
las mañanas con sus frutas y verduras frescas. El cuarto de 
socorro del Ensantxe que tanto utilicé y en mi recuerdo mi 
primera vacuna contra el tétano. 

Posiblemente todos éramos más pobres pero más felices 
compartiendo solidaridad y vida con la familia y los amigos.

Y a día de hoy, ¿qué es lo que más le gusta del botxo? 
¿Y lo que menos? 

Me gusta todo. La cercanía a cualquier barrio, al que pode-
mos llegar andando. La intensa actividad cultural y social. 
Los grandes eventos que han desfilado y desfilarán. Bilbao 
ha sido siempre una ciudad muy bella a la que lavamos la 
cara y la vestimos con la ropa de diseño que es su arquitec-
tura (Arriaga, Campos Elíseos, Guggenheim, Palacio Eus-
kalduna, Torre Iberdrola…) y su transporte (Metro, tranvía).

Estoy también muy orgulloso de que Bilbao tenga el reco-
nocimiento de Naciones Unidas como Ciudad Amiga de la 
Infancia junto a Ortuella, Vitoria y Pasaia.

Desde el punto de vista social me duele que a pesar de los 
esfuerzos sigamos teniendo personas tiradas en la calle y la 
pobreza que aún no hemos conseguido erradicar.

Y lo que me molesta es la mala educación de algunos ciu-
dadanos (incluyo los dos sexos), el botellón de Jardines de 

QUIZ SHOW

Un libro: Bushido
Un disco: Kepa Junkera
Una película: Novecento
Una serie de TV:  Hawai 5.0
Una comida: Bacalao al pil pil 
Una bebida:  Vino
Un personaje histórico:  Gandhi
Yo nunca…  haría daño

Albia y el orinar en la calle.

¿Qué cree que le falta a nuestra villa para ser aún mejor?

Seguir construyendo esa ciudad de valores en la que ade-
más consigamos generar más empleo, con una mayor cali-
dad en los sueldos. Y trabajar más para erradicar definitiva-
mente la pobreza. Ningún bilbaíno debe quedar atrás.

En cuanto a su labor como miembro del Observatorio de 
la DYA… ¿Cuáles considera que pueden ser los servi-
cios más demandados por la sociedad en los próximos 
años?

Vamos camino de ser una sociedad de mayores. Mayores 
que llegan a la edad de jubilación mucho mejor que las ge-
neraciones anteriores. Mayores que tienen que seguir de 
alguna manera siendo activos para la vida… y para la so-
ciedad los servicios encaminados a conseguirlo son los de 
mayor futuro. Por otra parte las tecnologías van a seguir 
cambiando la vida de las personas, realidades como la te-
leasistencia o la domótica serán mejoradas… y en el caso 
de la DYA, por ejemplo, la atención de heridos en accidente 
de tráfico será más eficaz ya que los equipos de urgencias 
podrán evaluar de una manera más real y efectiva  la situa-
ción del accidentado antes de llegar al centro médico.

De todas formas, no quiero despedirme sin remarcar que 
me encanta el nombre de la organización DYA, “Detente y 
Ayuda”. Si cada miembro de nuestra sociedad vasca hiciera 
esto, cambiaríamos el mundo de las personas que son invi-
sibles a nuestros ojos.   
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vector más importante de trasmisión del virus gripal a la 
comunidad.

Grupos de riesgo

Dentro del rango de niños menores de 5 años, podrían esta-
blecerse dos  sub-grupos en cuanto a su vulnerabilidad:

- Niños menores de 6 meses, especialmente comprome-
tidos por no tener acceso a la vacunación. Solamente la 
protección materna podrá prevenir en su caso esta infec-
ción gripal, de ahí la importancia de la vacunación en la 
gestante, que le ofrecerá protección durante varios meses 
tras el nacimiento.

- Niños entre los 6 meses a los 5 años, especialmente los 
comprendidos entre los 2 a 5 años que con toda probabi-
lidad necesitaran asistencia médica por gripe con mayor 
frecuencia que los niños mayores.

¿Vacunar a los menores?

A la hora de prevenir, aunque las medidas higiénicas indivi-
duales son muy efectivas, está demostrado que la más efi-
caz prevención, desde el punto de la salud pública y de la 
salud individual, es la vacunación frente al virus gripal.

Según datos del Ministerio de Sanidad en la anterior tem-
porada gripal (2018/19) se estimaron 490.000 casos leves 
de gripe con más de 35.000 hospitalizaciones confirmadas 
y 6.300 defunciones atribuibles. 

Analizados los casos de hospitalizaciones y defunciones, 
los mismos recaen mayoritariamente en personas mayores, 
en pacientes con enfermedades crónicas u otra condición 
que les hace vulnerables a la gripe: fumar, embarazo, obesi-
dad mórbida… y corta edad. 

Y es que, la gripe para nada es “una especie de catarro con 
fiebre”, de la misma forma que tampoco es igual un cuadro 
de gripe en un adulto joven que en otro mayor, o en un niño, 
o en una embarazada, o en un diabético… 

De hecho, más de la mitad de las hospitalizaciones en una 
temporada de gripe corresponden a niños. Y de ellos, los 
más vulnerables son los menores de 5 años, por ser el gru-
po infantil en donde con mayor frecuencia aparecen compli-
caciones que hacen necesario su ingreso en un hospital.

Además, el niño representa un importantísimo papel en la 
trasmisión del virus al resto de la población ya que se infec-
ta más de gripe y elimina el virus durante mucho más tiem-
po que en el caso de los adultos, convirtiéndose así en el 

Actualidad Socio-Sanitaria ¿Vacunar contra la gripe a menores de 5 años? 5 urtetik beherako haurrei gripearen aurkako txertoa jartzea?

¿Vacunar contra la gripe 
a menores de 5 años?
Vacunar contra la gripe a los menores de 5 años no 
es obligatorio. Pero… ¿es aconsejable?
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Por eso hay países (EEUU, Reino Unido, Finlandia, Australia) 
que desde hace ya algún tiempo incluyen a los niños meno-
res de 5 años que no presentan contraindicaciones de va-
cunación dentro de la población vulnerable a vacunar, tanto 
por su propio bien, como por el hecho de que al trasmitir 
muy eficazmente el virus gripal a la comunidad durante más 
tiempo, protegiéndoles a ellos se protege también a otros 
grupos vulnerables.

Resumiendo: se puede decir que cualquier persona de más 
de 6 meses sin antecedentes de reacciones adversas a las 
vacunas, podría prevenir la infección gripal y sus complica-
ciones a través de la vacunación. 

Hasta aquí la información; la decisión, es solo suya.   

A nivel mundial, se estimó que durante la temporada gripal 
2017/18, gracias a las vacunas contra la gripe se previeron 
7,1 millones de contagios, se redujeron en 3,7 millones las 
visitas médicas y se evitaron 109.000 hospitalizaciones. 

Además, no hay que olvidar que: 

(1) Cuanta más gente está vacunada en una comunidad, 
existen menos probabilidades de que se disemine el virus.

(2) La vacunación no solamente protege de la infección 
gripal en un porcentaje mayor o menor dependiendo de 
la semejanza entre la vacuna y el virus gripal de la tem-
porada, sino que también previene en cierto grado de las 
complicaciones que conlleva la hospitalización.

Gizarte eta osasun arloko berriak5 urtetik beherako haurrei gripearen aurkako txertoa jartzea?

Dr. Ramón Cisterna

DYAko Zuzendari Medikoa
Director Médico de la DYA

CONSULTORIO MÉDICO

Si tiene alguna consulta médica que quiera hacernos llegar, 
el Dr. Ramón Cisterna, Director Médico de la DYA, estará 
encantado de ayudarle.

Solo tiene que enviarnos su pregunta a revista@dya.eus
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DYA Recomienda… / DYAren gomendioak...

¿Cómo hay que actuar en caso de atragantamiento?

Qué hacer en caso de una  
asfixia por atragantamiento
Entre 6 y 7 personas mueren al día en nuestro país por asfixias relacionadas 
con atragantamientos. El año pasado, 2.336 víctimas en total. Y es que la 
asfixia por atragantamiento es actualmente la tercera causa de muerte no 
natural más frecuente por delante incluso de los accidentes de tráfico.

Lo primero que debe hacerse es golpear 
fuertemente la espalda para ver si la 
persona atragantada es capaz de 

expulsar el objeto que le obstruye la 
vía aérea por sus propios medios.1  

Si no lo consiguiera, llega el momento de 
realizar la maniobra de Heimlich para comprimir 

el abdomen. (Ten en cuenta que no debe 
hacerse a las embarazadas y tampoco 

funciona con las personas obesas).2
Si esto tampoco funcionara, es cuando se 
recomienda el uso de un sistema antiasfixia 
tipo Dechoker, que además tiene la ventaja 

de que lo puede usar una persona sola 
fácilmente para actuar sobre ella misma.3

En la DYA hemos situado la lucha contra este tipo de muertes como una de nuestras 
prioridades para 2019-2020… y por este motivo hemos puesto en marcha un 
“Programa de Formación Gratuita contra Atragantamientos”. 

¿Te gustaría asistir a una de nuestras clases? Solo tienes que apuntarte en www.dya.es

CURSOS GRATUITOS ANTI-ATRAGANTAMIENTOS
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Rememorando / Gogoratuz

Una DYA adelantada 
a su tiempo

• En 1967 la DYA inicia el “Auxilio Sanitario en Carretera”, un 
servicio inédito en el Estado.

• En 1967 la DYA solicita la obligatoriedad de utilizar trián-
gulos reflectantes de emergencia y manguitos e indumen-
taria reflectante. (Los triángulos no fueron obligatorios 
hasta el 2000 y los chalecos hasta 2004).

• En 1968 la DYA solicita la realización de controles de alco-
holemia a los conductores, (una medida que no empeza-
ría a llevarse a cabo hasta 1973) y la inclusión de nociones 
de primeros auxilios entre los conocimientos necesarios 
para conseguir el carné de conducir.

• En 1968 la DYA edita el primer manual de primeros au-
xilios del estado (“Primeros Auxilios en Carretera”) que el 
año siguiente se convertiría en un cortometraje educativo. 

• En 1970 la DYA comienza a utilizar material de salvamento 
y rescate (cortachapas, etc) con el que realiza exhibicio-
nes en Bilbao, Guadalajara y Madrid.

• En 1971 la DYA solicita la prohibición de que los niños 
ocupen los asientos delanteros de los vehículos y la obli-
gatoriedad de utilizar los cinturones de seguridad en los 
asientos delanteros (una medida aprobada finalmente en 
1975).

• En 1972 la DYA organiza en Bilbao una campaña “Pro-
Defensa del Peatón”, la primera de estas características 
que se realiza en el Estado.

• En 1974 se implanta el color amarillo en las ambulancias 
de la DYA por su mayor visibilidad.

• En 1976 la DYA solicita la creación de un número de 
emergencias único y fácilmente memorizable (el famoso 
“112” que no vería la luz hasta 1983).

• En 1998 la DYA crea un servicio gratuito de “Ayuda psi-
cológica a los postraumatizados de tráfico”. Un año más 
tarde, en 1999, comienza a funcionar el Servicio de Ayuda 
Social.

• En 2005 la DYA inaugura su “Escuela de Formación Sa-
nitaria y Vial” para impartir cursos de seguridad vial y pri-
meros auxilios en colegios, empresas y entidades de todo 
tipo.

• En 2006 la DYA crea un “Grupo Especial de Rescate” 
(GER) equipado para actuar en grandes catástrofes y en-
tornos naturales, que en 2016 incorpora un área de resca-
te acuático y en 2019 una patrulla canina.

• En 2015 la DYA pone en marcha TXIKIDYA KLUBA, un 
programa pionero para llevar la formación en Primeros Au-
xilios a los colegios.

• En 2017 comienza a funcionar el Área Socio-sanitaria de 
la DYA: Ángeles de la GUARDYA que dedican su tiempo 
a atender las necesidades de personas mayores y/o con 
discapacidad, mayores dependientes sin apoyo familiar, 
personas sin hogar…   

Desde su creación en 1966, la DYA ha sido muchas veces pionera a la hora de crear funciones, organizar actividades 
y solicitar la modificación de las Leyes existentes para aumentar la seguridad de conductores y peatones. Algunas de 
las más destacadas son:
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