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Queremos saber cómo nos ves tú Koronabirusaren eguteDYADYArio del Coronavirus

DYArio del
Coronavirus

Era algo lejano. Exótico. Estaba pasando al otro lado del 
mundo… hasta que nos dimos de bruces con la realidad. 

El miércoles 11 de marzo de 2020 el director general de la 
OMS declaró que la COVID-19 ya era oficialmente una pan-
demia y tres días más tarde, el sábado 14 el presidente del 
gobierno decretaba el estado de alarma que dio inicio al 
confinamiento.

Sin embargo, 24 horas antes el lehendakari, Iñigo Urkullu, 
ya había anunciado la activación de la "Declaración de Aler-
ta o Emergencia Sanitaria" en Euskadi. Tras dicho anuncio, 
todos los recursos humanos y técnicos de la DYA pasa-
ron a estar a disposición del mando único responsable del 
dispositivo de emergencias del Plan de Protección Civil de 
Euskadi. 

Respondíamos así a esta emergencia excepcional poniendo 
al servicio de la sociedad vasca, la misma que con sus apor-
taciones económicas nos permite seguir realizando nuestra 
labor, todos nuestros recursos, nuestro esfuerzo y nuestro 
tiempo.

Y esa misma tarde comenzamos a recibir una increíble 
avalancha de personas que nos indicaban que querían 
apuntarse como voluntariado y ayudar: en total, duran-

Hemos vivido unos meses muy intensos que 
nos han puesto a todas y todos a prueba

te estos meses hemos recibido más de 300 solicitudes 
superándose en algunas jornadas las 25 diarias. Un ges-
to de generosidad que ha sido más necesario que nunca.  
 
Porque durante los pasados meses, la actividad de la DYA 
se ha incrementado de manera exponencial.

Hemos puesto tres ambulancias al servicio de Osakidetza 
para reforzar la Red de Transporte Sanitario Urgente; hemos 
habilitado una cuarta ambulancia específicamente prepa-
rada para el traslado de personas infecciosas; hemos cola-
borado con las policías locales realizando servicios de vigi-
lancia y protección civil, hemos repartido medicamentos a 
domicilio colaborando con Colegio Oficial de Farmacias de 
Bizkaia (COFBI) y la Dirección de Farmacia del Departamen-
to de Salud del Gobierno Vasco: hemos puesto en marcha 
nuestra propia Brigada de Desinfección; hemos dado co-
bertura sanitaria a los polideportivos habilitados como alber-
gues; hemos creado un servicio de atención psicológica te-
lefónica; hemos colaborado trasladando y realizado pruebas 
de COVID-19 al personal sanitario de varios hospitales y a 
los arrantzales de nuestros puertos; hemos repartido cien-
tos de miles de EPIS (Equipos de Protección Individual) y 
mascarillas entre profesionales y población general…

Hemos, en definitiva, dado nuestra mejor versión para afron-
tar esta situación excepcional y doblegar la curva. Y lo he-

mos hecho todas y todos juntos. Algunas personas dando di-
nero, otras dando tiempo y muchas, simplemente quedándose 
en casa.

Por desgracia, ni siquiera así hemos logrado evitar que esta te-
rrible enfermedad se haya cobrado ya miles de muertes, pero 
con que hayamos salvado una sola vida este titánico esfuerzo 
habrá merecido la pena. 

Y lo hemos conseguido juntos y juntas. DANOK BATERA!!    

Atenciones y traslados de las 
ambulancias de apoyo a la Red 
de Transporte Sanitario Urgente 
de Osakidetza / SOS Deiak 112.

Traslados interhospitalarios de 
pacientes con Coronavirus en 
ambulancia preparada según 
protocolo de instrucción técnica 
para SARS-CoV-2. 

Traslados de personas contagia-
das con síntomas leves desde 
hospitales a domicilio para cua-
rentena y servicios de apoyo a 
ambulatorios. 

Suministro de farmacia a domi-
cilio para personas mayores y/o 
dependientes de Bizkaia en cola-
boración con la Dirección de Far-
macia del Gobierno Vasco. 

Atenciones realizadas por la bri-
gada de apoyo psicológico a tra-
vés del teléfono para ayudar a las 
personas a gestionar sus emo-
ciones y el confinamiento.

Limpieza por parte de nuestra 
Brigada de Desinfección de resi-
dencias, centros de salud y ofici-
nas públicas de atención ciuda-
dana, hoteles…

Gestión de donaciones y poste-
rior reparto de EPIs (mascarilas, 
guantes, pantallas de seguri-
dad, etc.) por centros de salud, 
residencias y a la población en 
general.

Asistencia en domicilio a perso-
nas mayores usuarias del servicio 
de teleasistencia del Gobierno 
Vasco.  

Realización de pruebas PCR a 
arrantzales, sanitarios y volunta-
riado de la DYA en colaboración 
con profesoras de enfermería de 
la UPV.  
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Servicios especiales durante la emergencia sanitaria Osasun-larrialdi garaiko zerbitzu bereziak

Realización de labores de protección 
civil y apoyo a policía local 

Las unidades de la DYA se encargaron de supervisar las 
calles para detectar la presencia indebida de grupos de per-
sonas en vías y espacios públicos tanto durante la cuaren-
tena como durante las fases de desescalada. También de 
recordar las diferentes recomendaciones (distancia de se-
guridad, limpieza de manos, uso de mascarilla, etc.) en las 
paradas de transporte público y establecimientos abiertos. 
Una labor  24/7 que desarrollamos en los municipios de Ge-
txo, Galdakao, Leioa, Santurtzi, Berango, Sopelana, Erandio 

y Portugalete.   

Apoyo a la Red de Transporte Sanitario 
de Urgencia de Osakidetza (RTSU)

DYAko unitateak kaleak ikuskatzeaz arduratu ziren, bide eta 

espazio publikoetan pertsona-taldeen presentzia desegokia 

detektatzeko, bai berrogeialdian, eta baita deseskaladako 

faseetan ere. Era berean, garraio publikoko geltokietan eta 

establezimendu irekietan gomendioak gogoratzen aritu 

ziren (segurtasun-distantzia, eskuak garbitzea, maskara 

erabiltzea, etab.). Getxon, Galdakaon, Leioan, Santurtzin, 

Berangon, Sopelan, Erandion eta Portugaleten.   

Durante 4 meses la DYA ha puesto 3 ambulancias de So-

porte Vital Básico a disposición de Osakidetza para reforzar 

la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) y ayudar a 

dar respuesta eficaz a todas las llamadas recibidas en SOS 

Deiak 112. Unas ambulancias –y el personal asociado a las 

mismas– que han desempeñado su labor sin descanso du-

rante los siete días de la semana realizando una media de 

10 atenciones/traslados diarios en los días más duros y difí-

ciles de la pandemia.     

4 hilabetez, DYAk Oinarrizko Bizi-Euskarridun 3 

anbulantzia jarri ditu Osakidetzaren eskura Premiazko 

Garraio Sanitarioaren Sarea (LGSS) indartzeko eta SOS 

Deiak 112an jasotako dei guztiei erantzun eraginkorra 

ematen laguntzeko. Anbulantziak eta bertan jardunean 

aritu diren pertsonak asteko zazpi egunetan atsedenik 

gabe aritu dira egunean 10 arreta/lekualdaketa eginez, 

batez beste, Pandemiaren egunik latz eta zailenetan.   

4 5



Queremos saber cómo nos ves tú

Suministro de farmacia a domicilio para 
personas mayores y/o de riesgo

A comienzos de abril, la DYA empezó a colaborar con el 
Colegio Oficial de Farmacias de Bizkaia (COFBI) y la Direc-
ción de Farmacia del Departamento de Salud del Gobier-
no Vasco en una iniciativa dirigida a las personas de riesgo 
(personas mayores, con patologías previas) para facilitarles 
que pudieran recibir los medicamentos que necesitan sin 
necesidad de salir de su hogar.

Un servicio que por su volumen obligó a la Asociación a ins-
talar en Txurdinaga un camión-hospital que hiciera las veces 
de central administrativa para centralizar todo lo relativo a 
dicho servicio. En el camión de 12 metros el voluntariado se 
encargaba de hacer entre 500 y 600 llamadas diarias» para 
conocer las necesidades de los ciudadanos y, posterior-
mente, recoger los fármacos prescritos y llevárselos a sus 
casas.   

Unidad de Apoyo Psicológico a través 
del 94 410 10 10

Apirilaren hasieran, DYA lankidetzan hasi zen Bizkaiko 
Farmazien Elkargo Ofizialarekin (COFBI) eta Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Saileko Farmazia Zuzendaritzarekin, 
arriskuko pertsonei (adineko pertsonak, aurretiko patologiak 
dituztenak) zuzendutako ekimen batean, behar dituzten 
sendagaiak etxetik irten beharrik gabe jaso zitzaten 
errazteko.   

Servicios especiales durante la emergencia sanitaria

Un equipo de 15 voluntarios y voluntarias de la DYA, todos 
ellos profesionales de la psicología, atendieron telefónica-
mente - entre el 8 de abril y el 30 de junio - a todas aquellas 
personas afectadas por la situación actual para ayudarles a 
gestionar sus emociones: tristeza, miedo, ira, ansiedad, cul-
pa y soledad… Cientos de llamadas que, en total, tuvieron 
una duración de más de 3.000 minutos.

Con la puesta en marcha de esta nueva unidad, desde la 
DYA pretendíamos servir de apoyo para la gestión de es-
tas emociones y facilitar las claves para comprender esta 
montaña rusa emocional por la que hemos pasado como 
sociedad y como individuos.     

DYAko 15 boluntario, psikologiako profesionalak denak, 
apirilaren 8tik ekainaren 30era, telefono bidez arreta eman 
zieten egungo egoerak eragindako emozioak kudeatzeko 
laguntza behar zuten pertsona guztiei: tristura, beldurra, 
haserrea, antsietatea, errua, bakardadea... Guztira, 3.000 
minutu baino gehiago telefonoan.   

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezke-
ro, 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 la DYA 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

Osasun-larrialdi garaiko zerbitzu bereziak
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Este servicio, del que fueron beneficiarias 600 personas 
en situación de exclusión social y que se realizó en los po-
lideportivos públicos de Bilbao y Zierbena habilitados como 
albergues temporales para alojar a las personas sin hogar, 
incluía una ambulancia disponible las 24h. 

Durante el turno de mañana se visitaban todos los alber-
gues para controlar el estado de salud de las personas 
usuarias y decidir si alguno debía ser derivado a un hospital. 
Durante los turnos de tarde y noche se estaba de guardia 
por si hubiera que realizar algún traslado urgente solicitado 
por los servicios médicos del ayuntamiento que también es-
taban allí.     

Brigada de 
Desinfección

Apoyo y asistencia sanitaria en 
polideportivos habilitados como albergues

Sortu berri den brigada honek desinfekzio lanak burutu 
ditu eraikuntza eta espacio publikoetan, egoitzetan, klinika 
txikietan, otoitz zentruetan, udaltzain etxeetan...   

Servicios especiales durante la emergencia sanitaria

Zerbitzu horren onuradunak gizarte-bazterketa egoeran 
zeuden 600 pertsona izan ziren, Bilboko eta Zierbenako 
kiroldegiak egoitza bihurtuta. Etxegabeei ostatu emateko 
aldi baterako aterpetxe gisa antolatutako kiroldegiek, 24 
orduko anbulantzia zerbitzuaz gozatu zuten. Goizeko 
txandan aterpetxe guztiak bisitatzen ziren, erabiltzaileen 
osasun-egoera kontrolatzeko eta baten bat ospitalera 
bideratu behar bazen erabakitzeko. Arratsaldeko eta gaueko 
txandetan, guardian egoten zen, udaletxeko medikuek 
eskatutako presazko lekualdatzeren bat egin behar izanez 
gero prest egoteko.   

Esta nueva área de actuación pudo organizarse y poner-
se en marcha en tiempo record gracias a la desinteresada 
colaboración de Petronor que se ha encargado de donar el 
material necesario.

Tras desinfectar las propias bases de la DYA, los dos equi-
pos de desinfección habilitados han seguido un calendario 
establecido que incluye la desinfección de edificios y espa-
cios públicos, residencias, pequeñas clínicas, centros de 

culto, comisarías de policía local...   

Osasun-larrialdi garaiko zerbitzu bereziak
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Apoyo a los servicios 
ambulatorios de Osakidetza

Hemos puesto 3 vehículos y una docena de personas al servicio de los ambulatorios para realizar tareas de conducción y apo-
yar al personal sanitario durante las visitas a domicilio.   

Estos controles –que se realizaron mediante pistolas capaces de tomar la temperatura a distancia– comenzaron a hacerse el 
11 de mayo bajo la coordinación de la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno Vasco, dependiente del Depar-
tamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Una medida preventiva que buscaba reducir el riesgo de contagio en los 
transportes públicos para que estos fueran lo más seguros posible.   

Reparto de mascarillas y  
EPIs en transporte público

Servicios especiales durante la emergencia sanitaria

DYAk, Gobernu Zentralak Eusko Jaurlaritzari erraztutako 

406.000 maskara banatu zituen. Horiez gain, DYAko 

baliabideekin 80.000 maskara erosi eta osasun-langileen 

artean banatu zituen, eta enpresek eta partikularrek 

emandako milaka pantaila, betaurreko, bata eta buzo bildu 

eta banatu zituen.   

Controles de temperatura 
a los viajeros/as del Metro

La DYA, junto a Cruz Roja y Protección Civil en municipios 
pequeños, fue la encargada de repartir las 406.000 mas-
carillas que se entregaron al Gobierno Vasco por parte del 
Ejecutivo Central. 

Un operativo que se prolongó durante 6 jornadas (dividido 
en dos fases) durante el cual fue necesario movilizar a más 
de 350 personas para cubrir el máximo de estaciones y pa-
radas posibles. Asimismo, también gestionó con sus pro-
pios medios la compra y reparto entre personal sanitario de 
80.000 mascarillas y gestionó la recogida y reparto de miles 
de pantallas, gafas batas y buzos donados por empresas y 
particulares.     

Osasun-larrialdi garaiko zerbitzu bereziak
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Realización de pruebas de 
la COVID-19 a arrantzales 

Estos análisis de anticuerpos frente al virus SARS CoV-2 (COVID-19) se realizaron en la Central de la DYA en Bilbao los días 8 
y 9 de junio a un total de 182 voluntarios y voluntarias. Tras recoger las muestras se llevaban al Hospital de Cruces para realizar 
los análisis pertinentes. Ninguno de los 182 test realizados dio positivo.   

Traslados de usuarios/as a 
residencias libres de COVID-19

Servicios especiales durante la emergencia sanitaria

Realización de pruebas de la 
COVID-19 a voluntariado de la DYA 

Este traslado de 41 personas usuarias de la residencia Birjinetxe hasta otros centros de la provincia se enmarcó dentro de 
la estrategia puesta en marcha por la Administración para frenar la expansión a la COVID-19. Movilizó un total de, tres todo-
terrenos de apoyo, 9 vehículos de transporte especial adaptado, una ambulancia y más de treinta voluntarios y voluntarias.   

La DYA se encargó de la logística para el traslado del personal de enfermería del hospital de Basurto a realizar los test del  
COVID-19 en diferentes residencias de Bilbao, dentro del plan de Osakidetza para valorar la inmunidad que pudieran tener es-
tos colectivos frente al virus. Un operativo en el que se trasladó a cientos de sanitarios a lo largo de varias jornadas.   

Realización de pruebas de la 
COVID-19 al personal sanitario

En colaboración con Osakidetza y el Departamento de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, también 
visitamos en varias ocasiones, junto a profesorado voluntario de la UPV de enfermería, los puertos de Bermeo, Santurtzi y Onda-
rroa para realizar PCR y test serológicos (rápidos) a más de 350 arrantzales.   

Osasun-larrialdi garaiko zerbitzu bereziak
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Generosidad anónima...  Generosidad anónima...  
que merece dejar de serloque merece dejar de serlo

Héroes anónimos que merecen dejar de serlo Ezagun izatea merezi duten Heroiak

Durante los pasados meses han sido muchas las empresas, instituciones y particulares que se han dirigido a la DYA para 
preguntarnos “¿Cómo podemos ayudar?”. Un ofrecimiento que se ha traducido en coches, furgonetas y camiones de alquiler 
cedidos sin coste, comida y bebidas gratis para nuestro voluntariado, mascarillas y pantallas de seguridad para repartir entre 
el personal sanitario… Un gesto de desinteresada generosidad que agradecíamos cada noche de forma anónima… hasta el 
día de hoy. Porque ellos y ellas saben quienes son… y ahora también lo sabrá todo el mundo. No se merecen menos. Eskerrik 
asko!!   
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Héroes anónimos que merecen dejar de serlo
SOLUCIÓN: 1- Panadería Bizkarra; 2- Dentix Getxo; 3- Donación anónima particular; 4- Petronor; 5- Iker Villanueva; 6- Granja Agrí-
cola Aspuru; 7- Bar Avenida; 8-Coca-Cola; 9- Serantes Eskola; 10- Artes Gráficas CYMA; 11- Ikastola Iparragirre; 12- Quick Rent Bedia; 
13- Colegio Antonio Trueba; 14- Colegio Cervantes; 15- Donación anónima particular; 16- Nx Soluciones; 17- Maite y Gemma; 18- Cons-
trucciones Navales Norte; 19- Cartonajes Lantegi; 20- EuropCar Bilbao; 21- Transportes GENA; 22- Periódico QUÉ-Nervión; 23- Toldos 
Arranz; 24- Radio Popular; 25- Donación anónima particular; 26- Radio Bilbao (Cadena Ser); 27- Bertiz (Bilbao); 28- Transportes GENA; 
29- Radio Nervión; 30- Donación anónima particular; 31- Telebilbao; 32- Donación anónima particular; 33- Gimnasio Cosmopolitan; 34- 
Toldos Arranz; 35- Vidriala; 36- EuropCar Bilbao; 37- Profesoras de Enfermería de la UPV; 38- Kopas; 39- Ayuntamiento de Bilbao; 40- 
Batzoki de Santutxu; 41- Enfermeras voluntarias del Hospital de Cruces; 42- Bar Kai-Alde; 43- Profesoras de Enfermería de la UPV; 44- 
Cerveza LaSalve; 45- Enfermeras y médicos voluntarios de IMQ; 46- Ayuntamiento de Getxo; 47- Schweppes Suntory..   

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@sofascama-
galea.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:

Eskerrik
Asko!!
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Los camiones y cabezas 
tractoras de Transportes Gena 

Esta empresa de alquiler de maquinaria industrial ubicada en la margen izquierda nos ha dejado a coste cero un gran número 
de equipos, como generadores y grupos electrógenos, para suministrar energía a las carpas y hospitales de campaña que he-
mos instalado durante el estado de alarma sanitaria.   

La Brigada de desinfección… 
de la DYA y Petronor

La colaboración de Petronor fue imprescindible para poder poner en marcha la Brigada de desinfección de la DYA, ya que fue 
esta empresa la que nos proporcionó el material necesario: sulfatadoras (con capacidad de 16 litros), trajes de protección (cate-
goría 2: antiácido y salpicaduras), gafas y guantes.   

Sin la cesión gratuita de tres vehículos por parte de la empresa de alquiler EuropCar, nos habría sido casi imposible llevar a 
cabo el servicio de reparto de medicamentos a domicilio para personas mayores y colectivos de riesgo durante el cual hemos 
recorrido miles de kilómetros por las carreteras vizcaínas.   

Vehículos de EuropCar para 
el reparto de medicamentos 

La colaboración de Transportes Gena fue fundamental en dos momentos críticos: al dejarnos un camión con conductor para 
ir a recoger al Aeropuerto de Foronda las 80.000 mascarillas cuya compra habíamos gestionado en México y al cedernos una 
cabeza tractora para trasladar e instalar en Txurdinaga nuestro tráiler-hospital.   

Héroes anónimos que merecen dejar de serlo

Los equipos cedidos 
por Sumigas 

Ezagun izatea merezi duten Heroiak

18 19



Las donaciones de pantallas de seguridad y 
batas de Toldos Arranz, Cartonajes Lantegi, 
Vidrala, Kopas y los Makers de Bizkaia

La marca de “la chispa de la vida” nos ha facilitado mucho nuestra labor al donarnos varios palets de botellines de agua, latas 
de coca-cola, Aquarius y otros refrescos para los cientos de voluntarios y voluntarias que durante los últimos meses han pasa-
do casi más horas en sus bases operativas que en sus casas.   

Todas estas empresas y asociaciones afincadas en Bizkaia nos entregaron durante el estado de alarma miles de elementos de 
protección como batas y pantallas de seguridad, tanto para nuestro propio voluntariado, como para a que nosotros pudiéra-
mos repartirlos entre el personal sanitario de hospitales, ambulatorios y residencias.   

Los tres camiones llenos de 
refrescos de Coca-Cola 

Héroes anónimos que merecen dejar de serlo Ezagun izatea merezi duten Heroiak

El dinero 
donado por 
la Asociación 
Montxi bat 
bi hiru 
La Asociación Montxi bat bi 
hiru, que es la comisión de 
fiestas que gestiona las fies-
tas del barrio San Mames de 
Zierbena, nos donó todo el 
dinero que tenían previsto uti-
lizar para organizar las jaias 
de su barrio, al suspenderse 
la celebración de las mismas 
por la crisis sanitaria del CO-
VID-19.   
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Comunidad DYA DYA Elkartea

Solidaridad sin fronterasSolidaridad sin fronteras

Nuestros compañeros y compañeras 
de Castro-Urdiales se responsabiliza-
ron de llevar a buen término el progra-
ma de reparto de menús escolares a 
estudiantes con derecho a beca come-
dor que se puso en marcha en la locali-
dad costera, siguiendo las recomenda-
ciones de la Consejería de Educación. 
Un programa que funcionaba los 7 días 
a la semana y del que se han beneficia-
do más de 50 escolares que a diario re-
cibían sus menús elaborados desinte-
resadamente por el Asador El Puerto... 
y que muchas veces traían un postre de 
lo más especial: dulces, lácteos, galle-
tas libros y juguetes donados por el res-
to de vecinos y vecinas del municipio y 
el AMPA Santa Catalina. Además, tam-
bién se han encargado de desinfectar 

dependencias públicas, comisarías de Policía Local y Guardia Civil, centros de salud, plazas como la del mercado y zonas 
de alta afluencia de personas. Una actividad que sumar a su labor de apoyo al 112 o la realización de compras de alimentos 
y productos de higiene a personas en situación de aislamiento.     

Entre otras acciones e iniciativas, la DYA de León ha 
formado parte del proyecto @PULSERASSOLIDARIAS 
puesto en marcha para aliviar la difícil situación de fa-
milias afectadas de lleno por el efecto del COVID-19. 
La DYA fue la encargada de canalizar el dinero recau-
dado y repartir los lotes de alimentos adquiridos a tra-
vés del mismo.     

Al igual que en Bizkaia, la DYA de Zaragoza también 
ha puesto en marcha durante esta pandemia una 
unidad de limpieza que, para prevenir contagios, ha 
desinfectado de forma gratuita accesos y exteriores 
de aquellos establecimientos que empezaban a abrir 
durante las primeras fases de desescalada. Una activi-
dad que se puede sumar a las más de 300 asistencias 
sanitarias y a las numerosas acciones sociales realiza-
das en beneficio de la comunidad con personas en si-
tuación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.     

En la DYA de Extremadura también han multiplicado 

su actividad durante los últimos meses realizando más 

de 1.000 actuaciones de diversa índole social: reparto 

de donaciones, traslados de material sanitario, gestión 

de material didáctico, asistencias domiciliarias, realiza-

ción de compras a personas en aislamiento que ha-

bían dado positivo en COVID-19, traslado a realización 

de pruebas a quienes no tenían medios propios para 

hacerlo...     

Osasun krisi honetan Nafarroako DYAk egin duen 
jarduerarik aipagarrienetako bat Nafarroako Elika-
gaien Bankua sortzeko eskainitako laguntza izan da, 
bi hilabetetan zehar 60.000 kilo elikagai baino gehiago 
banatu ditu. Halaber, berrogeialdian erosketak egitera 
kalera irtetea gomendatzen ez zitzaien pertsonak la-
guntzeko programa bat jarri zuten martxan, eta par-
tikularrek egindako maskarak banatu dituzte, anbu-
lantzian lekualdatu dituzte, larrialdietako ibilgailuak 
desinfektatu dituzte eta ospitaleko materiala banatu 
dute.     

Además de la gestión sanitaria y logística de los centros habilitados por 
el ayuntamiento para las personas sin hogar en San Pedro Alcántara y 
Marbella, los compañeros/as de la DYA de Málaga también se han en-
cargado de dar cobertura sanitaria a las playas y paseos de la localidad 
durante las diferentes fases de la desescalada.     

La crisis sanitaria del Coronavirus ha demostrado a las claras que somos un mundo cada vez más conectado. Y es 
que, ya sean nacionales o provinciales, la COVID-19 se ha saltado todas las fronteras con extremada facilidad. 

Estas páginas pretenden ser un homenaje a todas esas DYAs que, al igual que nosotros, se han visto obligadas a dar 
lo mejor de sí mismas para luchar contra la pandemia.   DYA Cantabria

DYA Gipuzkoa

DYA León

DYA Zaragoza

DYA Extremadura

DYA Navarra

DYA Málaga

Nahiz eta zaila izan lan handiko hilabe-
teak lerro gutxi batzuetan laburtzea, DYA 
Gipuzkoaren kasuan, probintziako txoko 
guztietara laguntza eramateko egin duen 
ahaleginaren ondorioa hau izan da: (1) 
40.000 km baino gehiago egin dira; (2) 1.500 
esku-hartze baino gehiago etxeetan, egoi-
tzetan, garraio publikoan...; (3) Lankidetzak 
Osakidetzarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, SOS 
Deiakekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, 
Udalekin... (4) Dena eman duten 200 bolun-
tario; (5) Maskarak eta norbera babesteko 
ekipamendua (NBE), COVID-19aren frogak 
burutzeko lankidetza….     
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Gizarte eta osasun arloko berriak: Zer dakigu COVID-19aren txertoari buruz?Actualidad  Socio-Sanitaria: ¿Qué sabemos de la futura vacuna de la COVID-19? 

¿Y la vacuna contra el coronavirus?

Desde prácticamente el inicio de la pandemia, se ha esta-
do preguntando sobre si existe la posibilidad de una vacuna 
frente a este nuevo tipo de virus y especialmente cuándo 
estaría disponible.

En la actualidad diferentes compañías y agencias de inves-
tigación han preparado ya distintas aproximaciones para 
que las vacunas frente al agente del COVID-19 sean efecti-
vas y además estén disponibles en un plazo más o menos 
razonable.

Algo que sucederá, con toda probabilidad, en 2021, pu-
diéndose considerar otras fechas posibles que acercaban 
la fecha de disposición de la vacuna para finales de 2020 
como poco reales.

En el momento de escribir esto, mediados de junio, pode-
mos confiar en el hecho de que, en solo unos pocos me-
ses, se ha conseguido grandes avances en el desarrollo de 
varias vacunas –de hecho ahora mismo hay más de 160 en 
fase de desarrollo– que han superado ya la fase inicial de 
proyecto, habiéndose probado en monos y ratones.

Pero el gran avance es que algunas de ellas ya han sido uti-
lizadas en humanos provocando un efecto similar, es decir, 
produciendo cantidades de anticuerpos suficientes para 

neutralizar el virus SARS CoV-2, bloquear su actividad pató-
gena y, especialmente, su trasmisión a otras personas.

Con todo ello, se puede afirmar que lo que se ha consegui-
do hasta ahora es impresionante, con grandes posibilida-
des de que el trabajo realizado pueda traducirse en una o 
varias vacunas. Ahora el paso siguiente será, ir superando 
distintas fases de desarrollo, hasta averiguar cuál sería la 
dosis correcta según el tipo de vacuna. Ese será el momen-
to en el que llegará a su aprobación final para ser adminis-
tradas a los humanos.     

Una aproximación al mundo de las vacunas frente al virus SARS-CoV-2 agente de 
la pandemia COVID-19

Dr. Ramón Cisterna
Director Médico 

de la DYA

TIPOS DE VACUNAS EN DESARROLLO

Las vacunas desarrolladas utilizan diferentes conceptos tecnológicos, para lograr la mejor respuesta vacunal en la 
producción de una respuesta inmune ajustada a la protección del vacunado. 

Algunas han apostado por utilizar una tecnología clásica centrada en el uso de las proteínas del virus capaces de 
inducir una respuesta inmune, mientras que otras utilizan tecnologías basadas, bien en los ácidos nucleicos que fa-
ciliten el trasporte de las proteínas al interior de las células, o bien en usar otros virus que son capaces de trasportar 
directamente el producto vacunal, el código genético, al interior de las células generando así una potente respues-
ta inmune.

Exceptuando las muchas que se están estudiando en zonas como China y otros países asiáticos, en estos mo-
mentos hay 3 vacunas que pueden ser potentes candidatos a aplicarlas a las personas. Serían las producidas por 
Moderna Inc., AstraZeneca (que ya han comenzado su estudio en humanos en Fase III) y Johnson & Johnson, que 
probablemente lo hará en el mes de julio. Además, al menos 7 más están en Fase I (comprobando su seguridad y 
dosis administrándose a un pequeño número de personas o animales) y otras 7 en Fase II (ampliando los ensayos 
de seguridad administrándose a diferentes grupos de edad de la población).

Realizaremos ahora un repaso esquemático de las distintas posibilidades vacunales frente al SARS-CoV-2 agrupa-
das por su composición, lo que nos permitirá ver diferentes aspectos de éstas y su estadio de desarrollo:

1- Vacunas que utilizan partículas completas de Coronavirus totalmente inactivados o atenuado. - Vacunas que utilizan partículas completas de Coronavirus totalmente inactivados o atenuado. 
 Generalmente en Fases I y II.

2- Vacunas preparadas a base de proteínas del virus o de fragmentos o subunidades proteicas.- Vacunas preparadas a base de proteínas del virus o de fragmentos o subunidades proteicas.  
 Las más avanzadas en este grupo están ya también en Fase I y II.

3- Vacunas que utilizan otros virus para vehiculizar el contenido de los Coronavirus en las células ade-- Vacunas que utilizan otros virus para vehiculizar el contenido de los Coronavirus en las células ade-
cuadas, optimizando así la respuesta inmune.cuadas, optimizando así la respuesta inmune.  La más representativa de este grupo es la producida por 
AstraZeneca conjuntamente con la Universidad de Oxford, ya en fase II/III probándose en más de 10.000 
voluntarios. Sus desarrolladores avanzan que podría estar lista a finales de 2020 y que podrían producir hasta 
2.000 millones de dosis anuales. También a este grupo pertenecen las vacunas producidas por CanSino en 
China (en Fase I y II), la desarrollada por Johnson and Johnson (más retrasada que las anteriores: prueba en 
1.000 adultos en el mes de julio) y las producidas por Merck, Novartis todavía en fases preliminares. 

4- Vacunas genéticas, que utilizan genes del Coronavirus SARS-CoV-2 para que se integren en la célula - Vacunas genéticas, que utilizan genes del Coronavirus SARS-CoV-2 para que se integren en la célula 
afectada y producir una respuesta inmune frente a este virus.afectada y producir una respuesta inmune frente a este virus.  La más avanzada de este grupo sería la 
producida por Moderna –conjuntamente con los INAID de los EEUU– que ya ha anunciado el inicio de la Fase 
III en la que la van a administrar a unos 30.000 voluntarios. Otra de las vacunas de este grupo es la elaborada 
por una alianza de compañías, Biotench, Pfizer y Fosun Pharma de origen alemán, americano y chino respec-
tivamente, que han comenzado ensayos en humanos anunciando abiertamente su disponibilidad para produ-
cir varios millones de dosis en este año 2020. En este grupo también se integran las vacunas producidas por 
Imperial College London, Curava e Inovio, una colaboración de instituciones como el INH británico o la Funda-

ción Bill&Melinda Gates.   

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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Heroiak
Kalera irten zein etxean geratu garenak. 

Osasun langileak eta baita balkoi eta 
leihoetan txaloka egondakoak. Lanera 

egunero joan zein etxetik lanean 
ibilitakoak. Zuek, gu... danoi,

 
Eskerrik asko. 

Txarrena pasatu dela ematen 
duen momentu honetan...

Guzti honetan laguntzeko 94 410 10 10 telefono 
zenbakira deitu edota www.dya.eus webgunera 

sartu besterik ez duzu egin behar.

Prest egoten eta hobetzen 
lagunduko diguzu?

Osasun materiala berriztu behar dugu, anbulantzien 
deposituak bete, DYAko boluntario berriak hornitu...

La opinión del presidente

Suele decirse que son las situaciones extraordinarias las 
que dan la verdadera medida de lo que somos. Como so-
ciedad y de forma individual. Y eso es lo que nos ha tocado 
vivir. La mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años.

Una situación extraordinaria, decía, a la que el voluntariado 
de la DYA ha respondido de forma también extraordinaria: 
más de 90 días de trabajar con y para la sociedad, sin des-
canso, sin parones, sin treguas... compartiendo el propósi-
to común de vencer a este Coronavirus que tanto dolor ha 
causado, desde la primera víctima mortal hasta el día de 
hoy en el que parece que hemos logrado doblegar la curva y 
controlarlo, que no erradicarlo.

Por eso quiero aprovechar esta tribuna pública para agrade-
cer a todos los voluntarios y voluntarias el inmenso esfuerzo 
realizado. Ellos y ellas son el mejor reflejo de una sociedad 
generosa que se ha volcado en ayudar al prójimo.

Sin embargo, nuestro voluntariado no habría podido reali-
zar su labor si no fuera por la colaboración de las Socias y 
Socios Protectores de la DYA. Personas anónimas como tú, 
que sois las que con vuestras aportaciones económicas nos 
permitís seguir realizando nuestra importante labor socio-
sanitaria. Gracias de todo corazón por ayudarnos a seguir 
ayudando.

Un agradecimiento que, antes de despedirme, también 
querría hacer extensivo a la sociedad en general, tanto a to-
das aquellas personas que han cumplido con lo que se les 
pedía, quedándose en casa, como a todos aquellos profe-
sionales que salían a la calle a trabajar por y para los demás.

A ellos y ellas, a ti, a todos y todas… Eskerrik Asko!!     

Ezhoiko egoerek norbanakoaren benetako izaera neurtzeko 
balio izaten dutela esan ohi da.

Hori da bizitzea egokitu zaiguna. Azken 100 urteetako osa-
sun-larrialdirik handiena..

Ohiz kanpoko egoera, eta DYAko boluntarioek ere ohiz kan-
po erantzun dute: 90 egun baino gehiago gizartearekin eta 
gizartearentzat lanean, lehen hildakoaren berri izan genuene-
tik gaur arte, etenik gabe, geldiune gabe, atsedenik gabe... 
hainbesteko mina eragin duen koronabirus-a garaitzeko hel-
buru komunaz, eta behingoz badirudi lerroa beherantz okert-
zea eta kontrolatzea lortu dugula.

Iritsi da, beraz, boluntario guztiei egindako neurrigabeko 
ahalegina eskertzeko unea. Haiek dira gizarte eskuzabal ba-
ten islarik onena, gainontzekoak lagundu dituena, metro ka-
rratuko inork uste baino heroi gehiago dituela erakutsiz.

Hala ere, gure boluntarioek ezin izango zuten beren lana egin 
bazkideen lankidetzagatik ez balitz. 

DYAren babesleak. Zu bezalako heroi anonimoak, zeuen 
ekarpen ekonomikoekin gure gizarte eta osasun-lan garran-
tzitsua egiten jarraitzeko aukera ematen digutenak.

Eta horregatik, ezinbestekoa da esker on hori etengabeko 
lanean ibili diren gainontzekoei ere zabaltzea, bai eskatzen 
zitzaiena bete duten pertsona guztiei, zein etxean geratu 
direnei.

Haiei, zuei, danoi... Eskerrik asko!!!       

Fernando Izaguirre
DYA Bizkaiko Presidentea

Danok 
Batera!!!

Danok gara
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somos todos y todas
Héroes
Quienes salíamos a la calle 

y quienes se quedaban en casa. 
El personal de los centros de salud y 

quienes aplaudían desde las ventanas.
Quienes salían cada día a trabajar y 
quienes lo hacían en su domicilio. 

 
Gracias a 

todos y todas. 

Ahora que lo peor parece 
que ha pasado...

Para colaborar con nosotros sólo tienes que llamar 
al 94 410 10 10 o entrar en www.dya.eus

¿Nos ayudas a estar 
mejor preparados?

Necesitamos reponer material sanitario, volver a  
llenar nuestras ambulancias de combustible, equipar  

al gran número de voluntarios que se han sumado  
a nuestra Asociación...


