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Servicio de apoyo a la Red
de Transporte Sanitario Urgente
Tres ambulancias se encuentran al servicio de Osakidetza

Desde el pasado mes de marzo, con la entrada en vigor del
primer estado de Emergencia Sanitaria la DYA, puso todos
sus medios materiales y técnicos al servicio del Gobierno
Vasco y Osakidetza.
Si bien con el paso de los meses algunas de las acciones
especiales que se llevaron a cabo durante el confinamiento
se han dejado de hacer (como el reparto de medicamentos
a domicilio para personas de riesgo) otras continúan realizándose a día de hoy.
Entre aquellas áreas de la DYA que siguen al pie del cañón,
nos encontramos a la Brigada de Desinfección, que continua limpiando espacios y centros públicos de manera regular, a la realización de tomas de temperatura en transportes
públicos y al servicio de apoyo a la Red de Transporte Sanitaria Urgente.
Actualmente tenemos dedicada a esta tarea dos ambulancias en las bases de Galdakao y Getxo que funcionan de
forma ininterrumpida las 24 horas del día integradas dentro
de SOS Deiak-112, a la que sumar una tercera ambulancia
que estuvo realizando esta misma labor hasta el mes de
septiembre en la base de Santurtzi.
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Y es que en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando
vivir, toda ayuda es poco. Y para eso está la DYA: para Detenerse y Auxiliar. Ahora más que nunca, TODOS SOMOS LA
DYA.

Premiazko Garraio Sanitarioaren Sareari laguntzeko zerbitzua Horrelakoa da DYA

Martxoan, Osasun Larrialdi egoeran sartu ginenetik, DYAk
baliabide material eta tekniko guztiak Eusko Jaurlaritzaren
eta Osakidetzaren zerbitzura jarri zituen.

garraio publikoetan tenperatura hartzen laguntzen dutenak
eta; garraio zerbitzua, Larrialdietako Osasun Garraioko Sareari laguntzeko zerbitzua ematen duena.

Hilabeteak igaro ahala, konfinamenduan zehar egin ziren
ekintza berezietako batzuk egiteari utzi badiogu ere (arriskuko pertsonentzako sendagaiak etxez etxe banatzea esaterako), beste batzuk oraindik ere martxan diardute.

Gaur egun, Galdakaoko eta Getxoko baseetan bi anbulantzia ditugu zeregin horietarako, eguneko 24 orduetan etengabe funtzionatzen dutenak, SOS Deiak-112ren barruan.
Guzti oni, irailera arte Santurtziko basean lan bera egiten aritu zen hirugarren anbulantzia bat ere gehitu behar zaio.

Oraindik ere, atsedenik gabe diarduten DYAko zerbitzuen
artean, Desinfekzio zerbitzua, espazio eta zentro publikoak
garbitzen jarraitzen duena; tenperatura neurtzeko zerbitzua,

Bizitzea otu zaigun garai zail hauetan, laguntza guztia beharrezkoa da. Eta horretarako dago DYA: gelditzeko eta laguntzeko. Orain inoiz baino gehiago, danok gara DYA.
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Un día con... Iván Verde

Iván Verde
Voluntario "Covid"

En mi caso fue la COVID-19 la que hizo que me apuntara a
la DYA como voluntario a pesar de que mi profesión no tiene
nada que ver con el sector sanitario.
Y es que yo soy piloto, de Iberia concretamente, y cuando a
causa de la pandemia mi carga laboral se redujo en más de
un 80% quise buscar una forma de aprovechar ese tiempo
libre para ayudar a los demás en este momento crítico que
estamos viviendo como sociedad.
Por eso me puse en contacto con la DYA para ofrecerme
como voluntario.
Eso fue a mediados de marzo y desde entonces he realizado todo tipo de labores: reparto de mascarillas al inicio de la
pandemia tanto en aeropuertos como en el metro, realización de controles de temperatura aleatorios en los accesos
de diferentes medios de transporte público, realización de
PCRs a grupos de pescadores en los puertos de Santurtzi,
Bermeo y Ondarroa…
También me he encargado de desinfectar vehículos con
ozono y actualmente estoy en el servicio de transporte de
personal sanitario a los domicilios de todas aquellas personas que requieren una exploración o una PCR en casa debido a su dificultad para desplazarse a los centros de atención
primaria.
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¿Que de dónde me viene esa necesidad de ayudar a los
demás?
Pues no te sabría decir pero es algo que siempre he sentido.
No en vano a los 18 años fui policía municipal en San Sebastián y ya con anterioridad había sido voluntario en Centros
de Día.
Ello me ha permitido conocer de primera mano las situaciones de soledad y desamparo que pueden sufrir las personas
mayores, algo que ahora más que nunca se ha acentuado
al prohibírseles a sus propios familiares poder visitarles por
riesgo al contagio.
Eso sí, frente a otras labores de voluntariado que he realizado, algo que me ha sorprendido al formar parte de la DYA
es el agradecimiento constante que se percibe por parte de
la ciudadanía a los miembros de la Asociación. Por ejemplo,
uno puede estar en un supermercado haciendo una compra
para llevar a alguien confinado en su domicilio y la gente se
aparta para que puedas pasar el primero.
Por mi parte, solo puedo decir que es un orgullo pertenecer a una organización como esta y que espero seguir en
ella todo el tiempo que mis obligaciones laborales me lo
permitan.

Iván Verde Egun bat...

Nire kasuan, COVID-19 izan zen DYAra boluntario gisa
hurbiltzera bultzatu ninduena, nahiz eta nire lanbideak
osasun-sektorearekin zerikusirik ez izan.
Izatez, ni pilotua naiz, Iberiako pilotua zehazki, eta pandemiaren ondorioz nire lan-karga % 80 baino gehiago
murriztu da, beraz, gizarte gisa bizitzen ari garen une kritiko honetan denbora libre hori gainontzekoak laguntzen
eman nahi nuen.
Laguntzeko grinak, Fernando Izaguirre DYAko presidentearekin harremanetan jartzera bultzatu ninduen, nire
burua boluntario gisa eskaintzeko.
Hori martxoaren erdialdean izan zen, eta ordutik mota
guztietako lanak egin ditut: pandemiaren hasieran musukoak banatu nituen bai aireportu zein metroan, tenperatura-kontrolak egin ditut hainbat garraiobide publikoren
sarbideetan, PCRak eginten lagundu dut Santurtziko,
Bermeoko eta Ondarruko portuetan…

Si tú también quieres formar parte del voluntariado de la
DYA, solo tienes que llamar al 94 410 10 10. Te esperamos.
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

La opinión del lector: Agradecimientos en tiempos de la COVID
Como Gerente de la OSI Bilbao Basurto, en nombre de todos los trabajadores, quiero transmitiros nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración. Han sido múltiples
las muestras de solidaridad que en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos hemos recibido por parte
de los ciudadanos y empresas (…)

Sirva esta carta para mostrarte a ti y a todas las personas de
una u otra manera formáis parte de la DYA mi más profundo
agradecimiento por vuestra ingente y desinteresada labor,
vuestra disposición absoluta y vuestra amabilidad en estos
tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir (…)
Vicente Reyes
Subdelegado del Gobierno en Bizkaia

Eduardo Maiz Olazabalaga
Director Gerente OSI Bilbao Basurto
Dokumentu honen bidez, Barrualde-Galdakao Osasun
Erakundeak eskerrak eman nahi dizkizu lanagatik, eta zeu
buru zaren DYA erakunde handiak egiten duen lanagatik ere.
(…) ESKERRIK ASKO gure erakundeko profesional guztien
eta gure eskualdeko pazienteen izenean. Eskerrik asko, bihotzez.
Jon Guajardo Remacha
Barrualde-Galdakao ESIko Zuzendari Gerentea
(…) Quiero agradeceros personalmente desde la Dirección
de Farmacia del Departamento de Salud a todo el gran equipo de la DYA la excelente labor que habéis desarrollado en
estos tiempos tan difíciles (…)
Jon Iñaki Betolaza
Director de Farmacia del Departamento
de Salud del Gobierno Vasco
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Para participar en el sorteo del lote gourmet de la fotografía, responde utilizando los números destacados
en los cuadros verdes a la pregunta:
¿En qué año tuvo lugar la catástrofe de Frimotor a la
que la DYA envió sus dos primeras ambulancias?
Puedes enviarnos la respuesta a concurso@dya.eus
¡Buena Suerte!

Regalos Gourmet para
Navidad y el resto del año
Catas Virtuales particulares
y empresa
Showroom y Tienda Online
www.lebigott.com | comercial@lebigott.com

El rincón de
Noticias
delDYA
colaborador Queremos saber cómo nos ves tú

Campaña de concienciación de la DYA:
“Fuera de casa, siempre con mascarilla”

E

l pasado mes de octubre la DYA puso en marcha una
campaña de concienciación en Redes Sociales.

Urrian, DYAk kontzientziazio-kanpaina bat jarri zuen abian
sare sozialetan.

Una iniciativa a la que se sumaron gustosamente más de
una veintena de caras conocidas de la televisión y voces inconfundibles de la radio que se animaron a ponerse nuestras mascarillas amarillas.

Telebista eta irratiko hogei aurpegi ezagun eta ahots
berezi, gure musuko horiak jantzita, kanpainan parte
hartzera animatu ziren:

Patxi Alonso y Adela González (ETB2); Ilaski Serrano (ETB1);
Azul Tejerina, Ane Zugardi e Iñigo Markinez (Radio Bilbao);
Koldo Campo (Radio Popular); Joseba Solozabal (TeleBilbao); Paula Rioz y Verónica Careaga (A3); Pelayo Álvarez (laSexta); Teresa Aguiló y Verónica Elorza (TVE); Marijose Aranguren (Los40Principales); Eduardo Velasco (Radio Nervión);
Oscar Arnaiz (Telecinco); Kimetz Rentería (Actor de Goazen)… así como otros personajes del ámbito público.
Los mensajes, que comenzaron a emitirse el 22 de octubre
se han prolongado durante el mes de noviembre y continuarán publicándose en diciembre.
Y es que, como bien apunta el Director Médico de la DYA y
experto en Microbiología, Ramón Cisterna: “la responsabilidad individual es fundamental para frenar la propagación de
los virus”.
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Patxi Alonso eta Adela González (ETB2); Ilaski Serrano
(ETB1); Azul Tejerina, Ane Zugardi eta Iñigo Markinez
(Radio Bilbao); Koldo Campo (Radio Popular); Joseba
Solozabal (TeleBilbao); Paula Rioz eta Verónica Careaga
(A3); Pelayo Álvarez (laSexta); Teresa Aguiló eta Verónica
Elorza (TVE); Marijose Aranguren (Los40Principales);
Eduardo Velasco (Radio Nervión); Oscar Arnaiz
(Telecinco); Kimetz Rentería (Goazen-eko antzezlea)...
Besteak beste.
Mezuak urriaren 22an hasi ziren igortzen, eta azaroan
zehar luzatuko dira.
Izan ere, Ramon Cisterna DYAko Zuzendari Medikoak
eta Mikrobiologian adituak, ondo adierazi duenez:
"Erantzukizun Indibiduala funtsezkoa da birusen hedapena
geldiarazteko ".

DYAko albisteak

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

C

uarenta números ya

Este que tienes entre tus manos es el número 40
de la segunda generación del boletín informativo
que edita la DYA para dar a conocer su actividad
entre los socios… y puedo dar fe de que los últimos meses ha sido frenética.
Comenzó a editarse en su actual formato en julio
de 2004, hace ya 16 años.
Antes de eso, existieron otras dos publicaciones
similares, una durante los años 70 que escribía de
su puño y letra nuestro Fundador, el Doctor Usparitza, y otra que vio la luz a mediados de los noventa y se prolongó durante 12 números.

La revista de la DYA lleva publicándose de forma
casi ininterrumpida desde finales de los años 70

Pero estábamos hablando de la actual. La que
tienes entre manos.
Es cierto que a lo largo de los años ha ido evolucionando su diseño, el número de páginas, la
periodicidad, las secciones que la componen…
pero todo ello se ha supeditado siempre a su
función original: la de dejar por escrito todo lo
que hace la DYA y a la vez aprovechar para dar
consejos sobre primeros auxilios, seguridad vial,
salud…
Y esperamos que, en lo que a ti respecta, estemos consiguiendo que la información sea de tu
interés y te resulte práctica.
No sabemos si dentro de un tiempo su formato
de papel acabará dejando paso a una versión
digital… pero lo que sí tenemos claro es que en
nuestra intención está continuar publicando,
como mínimo, otros 40 números más.

Fernando Izaguirre
Presidente de la DYA
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Nuestro
a DYA
El rincón DYA
del colaborador
Queremos saber cómo nos ves tú

La DYA tendrá una nueva
ambulancia gracias a la
generosidad de Macarena

La DYA y Aspace firman un
convenio de colaboración
para el traslado de
personas con síntomas de
COVID-19

M

acarena Botija -vecina de Bilbao- falleció el año pasado.
Pero su memoria seguirá viva para siempre gracias al
legado solidario realizado por ella a favor de la DYA. Un
gesto desinteresado de generosidad y compromiso que
la DYA convertirá de inmediato en una nueva ambulancia
que comenzará a circular en los próximos meses por las
carreteras de nuestra provincia. Eskerrik Asko Macarena.

Mario Izeta Gotzainari
agurra

Desde el pasado mes de noviembre, la DYA se encarga de

realizar traslados de personas con parálisis cerebral de los
centros y servicios de Aspace Bizkaia en aquellos casos que
la persona tenga síntomas compatibles con la COVID-19 y
la familia o tutores legales de la misma no puedan acudir a
recoger a su familiar. Para ello se ha habilitado un vehículo
de transporte especial adaptado que estará disponible de
09:00h. a 17:00h.

La DYA en las Jornadas
“Más 60 Activo”

Gotzaina, abenduan Burgosera bidea hartu baino lehen,

Bilboko gure egoitzara hurbildu zen DYAko Presidentea
den Fernado Izaguirre agurtzeko. Izeta, abendutik
aurrera Burgosen arituko da artzapezpiku lanetan. Azken
urteotan, DYAk eta Caritasek – Bilboko elizbarrutikoak
– Elkartasunezko proiektu sozio-sanitario ugari bultzatu
dituzte, besteak beste, Ekuadorko Chimborazoko Ospitale
Indigenaren handitzea.
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El pasado mes de octubre, miembros de la Escuela de

Formación Sanitaria de la DYA impartieron una ponencia
virtual en la que ofrecían consejos a nuestros mayores sobre
cómo protegerse ante la COVID-19.

Gure
DYAra
Queremos saber cómo nos ves tú El rincón
delDYAtik
colaborador

DYAko Erreskate Taldea
atseden barik

Control de temperaturas
en transporte público

E

Udazken honetan, hainbat aldiz aktibatu behar izan da Erres-

katerako Talde Berezia. Talde honetako kideek, desagertutako pertsonak bilatzeko operatiboetan parte hartu zuten
eta zorioneko amaiera izan zuten bi ekitaldi nabarmendu behar dira: Ogeiako hondartzan (Ispaster) desagertu eta ondo
agertutako arrantzalearen kasua eta Otxandio inguruan onik
agertutako adineko emakumearena.

Realización de test serológicos
de anticuerpos en las residencias de la Diócesis de Bilbao

En la batalla contra el coronavirus, una detección tempra-

na es fundamental. Y más en entornos tan críticos como
las residencias, en las que una gran mayoría de los usuarios
pueden considerarse personas de riesgo. Por eso el pasado
mes de noviembre pusimos en marcha un operativo especial
para realizar pruebas diagnósticas tanto a los usuarios como
al personal que trabaja en las mismas.

stos controles aleatorios que comenzaron a hacerse el 11
de mayo, se continúan realizando bajo la coordinación de
la Dirección de Infraestructuras del Transporte del Gobierno
Vasco, dependiente del Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras. Una medida preventiva
que busca reducir el riesgo de contagio en los transportes
públicos.

Campaña de vacunación
contra la gripe del
voluntariado de la DYA

Como ya han alertado las autoridades sanitarias, este año

vacunarse contra la gripe es más importante que nunca
debido a la presencia del Coronavirus. Por eso, como ya
hicimos el otoño pasado, hemos iniciado una campaña
de vacunación interna en la Asociación para proporcionar
al voluntariado esta protección muy indicada al realizar
nuestra labor en un entorno sanitario con atención directa a
pacientes.
11

Comunidad DYA / DYA elkartea
DYA Cantabria

DYA Navarra

El servicio de socorrismo en playas
de este verano ha superado las 1.200
intervenciones

El Ayuntamiento de
Pamplona y DYA Navarra
renuevan su convenio

A

mbas instituciones seguirán colaborando un año más en pro de la protección de la ciudadanía.
El convenio de colaboración firmado
entre DYA Navarra y el ayuntamiento
de Pamplona, tiene como objetivo el
fomento de una mayor protección para
la ciudadanía y la promoción del voluntariado que participe en las labores de
Protección Civil.

Un año más, ha sido la DYA ubicada en Castro la encargada de ofrecer los servicios de Salvamento y Socorrismo en las playas del municipio.

En general, ha sido un verano relativamente tranquilo en cuanto a asistencias
sanitarias por incidencias en playas. El control de aforos y las mayores precauciones por parte de la ciudadanía ha favorecido esta situación con un total de
intervenciones realizadas un poco superior a 1.200, cifra inferior a la del año
pasado, cuando se registraron sobre 1.600.
De ese total, 945 han sido asistencias en playas relacionadas, fundamentalmente, con curas menores, cortes, picaduras, reacciones alérgicas menores,
erosiones, abrasiones… y se han realizado 49 rescates y auxilio de personas.
La intervención de la ambulancia ha sido necesaria en 35 ocasiones, aunque
sólo 25 han precisado de traslado a centro sanitario.
Habitualmente es la playa de Brazomar la que registraba mayor número de intervenciones por ser la que aglutina más personas. Sin embargo, este año la
que ha acumulado más incidencia ha sido la de Oriñón que, quizá por ser más
extensa y favorecer un mayor distanciamiento social, ha tenido mayor afluencia
de gente y, por tanto, mayor número de curas.

DYA ha adecuado la organización de
sus medios humanos y materiales
de su base de Pamplona a las tareas
que tienen asignadas en los Planes
de Protección Civil aprobados por el
Ayuntamiento (Plan General para las
fiestas de San Fermín, Plan General de
Emergencias para Nieve y Hielo y Plan
General de Actuación en Riesgo de
Inundaciones).
El convenio incluye también la participación en los dispositivos preventivos y
de actuación para combatir la pandemia generada por la Covid-19.

DYA Gipuzkoa

Donostiako Gizarte-Larrialdi
zerbitzuaren buru

DYA Gipuzkoak beste urtebetez Do-

nostiako Gizarte Larrialdietako Udal
Zerbitzuaren (SMUS) buru jarraituko
du, ustekabeko gertakarien ondorioz
babesik gabe geratzen diren pertsonak
jagoteaz arduratzen diren 11 langileko
taldearekin.
Maider Makazaga gerenteak azaldu
duenez, "Kasu gehienetan pertsonei
edo familiei baliabideren bat bilatzen
laguntzeko izaten dira, ezusteko gertakariren batengatik ostatua emateko,
adibidez. Baina badira emozionalki gogorrak diren egoerak ere."

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat
publizitate arduradunari revista@dya.eus helbidera.

Si desea anunciarse en el boletín “De DYA a DYA”*, puede ponerse en contacto
con el responsable de la revista enviando un email a revista@dya.eus

*Tirada: 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.

*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

12

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.

www.sofascamagalea.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE COLCHONES

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:
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

Entrevista José Ignacio Gallego de la Fuente

José Ignacio Gallego de la Fuente
Hace unos meses, recibimos una visita tan emotiva y entrañable como inesperada: la de José Ignacio
Gallego de la Fuente. El único voluntario que queda vivo de los “cuatro magníficos” que junto al Doctor
Usparitza pusieron en marcha la DYA en 1966. Nos trajo un generoso donativo y un buen número de
sabios consejos para las nuevas generaciones de voluntarios y voluntarias.

¿Q

¿Qué formación sanitaria tenía?

Tanto yo como mi familia conocíamos a Juan Antonio Usparitza, de hecho mis hijos nacieron en su clínica. Por eso no
dudé en acudir a la llamada que hizo el Doctor para mejorar
la asistencia a los accidentados de tráfico, a los heridos de
carretera.

Cuando empecé en la DYA yo tenía los conocimientos que
había adquirido en un curso de primeros auxilios que había
realizado con anterioridad. Y luego, una vez integrado en la
Asociación era el propio Doctor Usparitza quien se encargaba de darnos la formación complementaria que fuera
necesaria.

ué le llevó a hacerse voluntario de la DYA en aquel
ya lejano 1966?

Y como era algo evidente, que todos veíamos, que no se
podía seguir haciendo las cosas como se hacían hasta ahora, transportando a los heridos en coches, colocados de
cualquier manera, tocando la bocina y mostrando un pañuelo blanco por la ventana.
Como decía Usparitza, se recogían heridos de la carretera y
se entregaban moribundos en los hospitales. Eso tenía que
cambiar y fue lo que me animó.
¿Cuánto tiempo estuvo de voluntario?
Exactamente no te podría decir. Estaría quizás unos 5-7
años, hasta mediados de los setenta. De los cuatro primeros voluntarios que empezamos la DYA junto al Doctor, yo
fui el primero que me tuve que retirar por un tema de trabajo, pero cuánto tiempo estuve no te podría decir con exactitud… han pasado ya tantos años…
Sí que tengo claro que comencé mi labor como voluntario
en 1967, cuando nos entregaron las dos primeras ambulancias fruto de una donación que gestionó el propio Doctor.
Después de que yo lo dejara, Boraita e Ipiña sí estuvieron
mucho tiempo como voluntarios y Jiménez, el otro que formaba parte de los llamados “cuatro magníficos” se tuvo que
ir al de un tiempo a Madrid.
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¿Cuáles son los recuerdos que tiene de esos días?
Fueron tiempo muy apasionantes. La verdad es que al
principio apenas nos llamaban porque la gente nos conocía poco y las guardias que hacíamos los fines de semana
-sábados y domingos- se me hacían un poco largas, pero
eso fue cambiando poco a poco. Estar atentos y preparados era nuestra obligación… y nuestra ilusión.
Solíamos estar en nuestra ambulancia situados en estacionamientos que teníamos en Boroa (Amorebieta), Somorrostro o en el propio Hospital de Basurto, y a través de la
emisora era el Doctor quien generalmente nos pasaba los
avisos que a su vez a él le hacían llegar desde la clínica.
Lo que sí tengo claro es que esos primeros años fueron muy
ilusionantes. Recuerdo especialmente los servicios especiales del día de Navidad en los que nos pasábamos la tarde
recorriendo las carreteras por si había alguien a quien ayudar porque en esa época también ofrecíamos asistencia en
carretera. Si encontrabas a alguien a quien auxiliar ese día te
lo agradecía de una manera muy especial.
Fueron tiempos muy interesantes, por ejemplo, también
tengo recuerdos de estar en la base preparando la grabación del cortometraje de primeros auxilios que luego se es-

José Ignacio Gallego de la Fuente Elkarrizketa

trenó en el Festival de Cine Médico de San Sebastián. Y pasando a limpio textos del manual que luego salió impreso.
Usted que compartió tantas guardias con el Doctor
Usparitza… ¿Qué podría contarnos de él?
Era un hombre extraordinario en todos los sentidos. Ha sido
un personaje indiscutible en la historia moderna de Bizkaia.
Ver el problema que había en las carreteras y cómo se entregó y todo el tiempo que le dedicaba, noches incluidas…
Porque él estaba siempre conectado a una emisora desde
su casa de Sukarrieta, o desde la clínica. Fue un hombre extraordinario con una personalidad de hierro.
Un verdadero orgullo para Bizkaia, no solo era por el hecho
de dar solución al problema de recoger y atender y trasladar a los accidentado de tráfico, sino también por todos los
consejos que daba en la radio los domingos, o los cursos de
primeros auxilios que impartía…
¿Alguna actuación destacada que recuerde de esa
época?
Recuerdo especialmente el despliegue que tuvimos que hacer con motivo de la catástrofe de Frimotor (nota del entrevistador: el 25 de abril de 1967 fallecieron 17 personas al
hundirse la fábrica).
Nos llegó el aviso y allí fuimos a toda velocidad a bordo de la
recién inaugurada ambulancia nº2. De hecho, era tan nueva
que todavía no estaba ni matriculada y el Doctor tuvo que
pedir una autorización especial al jefe de tráfico para que
pudiera circular. Encima, durante el camino nos quedamos
sin bocina de tanto usarla…
Otro aviso de los que se te quedan para siempre en la me-

moria fue uno que nos llegó mientras estábamos de guardia en el Hospital de Basurto. Se trataba de un accidente en
Hurtado Amezaga. El hecho es que cuando llegamos, nos
encontramos con que la víctima estaba decapitada. Eso no
se te olvida en la vida.
¿Cómo ve la Institución a DYA de hoy?
Estoy verdaderamente asombrado de en qué se ha convertido la DYA. Un movimiento magnífico. Cómo estáis organizados, cómo se entrega la gente; la flota de vehículos que
tenéis y todas las áreas de actuación en la que ofrecéis ayuda a la sociedad.
El haber visto nacer a la asociación desde cero, ayudarle a
dar sus primeros pasos y observar ahora en qué se ha convertido es algo que me llena de orgullo...
¿Qué consejo daría al actual voluntariado de la
Asociación?
Sobre todo, que se entregasen de lleno, que tengan claro
que están haciendo una obra de caridad al prójimo muy importante y necesaria. Sé que algunos han recibido agresiones y es algo que no entiendo, pero bueno, hay personas
así y no es algo que debiera echarle para atrás.
Pero lo principal es que tengan ganas de ayudar porque
ahora la DYA ya no es solo sangre y heridos. Hay muchas
más áreas de actividad en la que echar una mano: el área
socio-sanitaria, el Grupo Especial de Rescate, la unidad de
apoyo psicológico…
Eskerrik asko José Ignacio!
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Actualidad Socio-Sanitaria ¿Vacunar contra la gripe a menores de 5 años?

El valor de la vacunación en la prevención
de las enfermedades infecciosas
Los ejemplos de la Covid-19 y la gripe

Imagen de archivo: campaña de vacunación contra la gripe del voluntariado de la DYA del año 2019

L

a humanidad siempre se ha visto sometida al impacto de
diferentes tipos de pandemias producidas por microrganismos muy diferentes entre sí, dejando a su paso devastaciones de vidas humanas y modelos económicos y sociales.

70 al 95% de la población. Es vital a la hora de establecer
una estrategia en las pandemias.

Las cosas nunca vuelven a ser iguales tras una pandemia y
el brote actual no va a ser una excepción.

Es un método probado, que lleva usándose desde hace
cientos de años en la prevención de epidemias. Además,
puede tener otros beneficios de salud en términos de envejecimiento saludable y prevenir algunos tipos de cáncer.

Las vacunas siempre han estado asistiendo a cualquier escenario de riesgo importante de salud.

Dota de un fuerte impacto sobre la inequidad y la desigualdad en salud...

Por eso hoy nos preguntamos ¿Para cuándo una vacuna
efectiva que contenga la extensión de la pandemia y/o los
efectos de la enfermedad? ¿Por qué las vacunas?

Es, en definitiva, un motor crítico de la atención primaria de
salud en la asistencia sanitaria universal.

Prevenir es la norma fundamental de actuación en Salud
Publica y las vacunas se consideran el mejor aliado del ser
humano, enseñando al organismo a generar una respuesta
protectora rápida.
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Y es que, la vacunación es la estrategia más rentable para
combatir las enfermedades infecciosas, no solo por salvar
2-3 millones de vidas cada año, sino también por reducir costes de asistencia médica y desviación de recursos
sanitarios.

Dr. Ramón Cisterna

Es la única estrategia en salud capaz de generar inmunidad
de grupo, es decir protección colectiva que oscila entre el

DYAko Zuzendari Medikoa
Director Médico de la DYA

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

Vacunas frente al Coronavirus SARS COV 2 responsable de la COVID 19

L

a revolución tecnológica ha venido a prestar un gran apoyo en la generación de nuevas vacunas. Navidades fue
la fecha objetivo para obtener una fiable. Hay una carrera por llegar y muchos intereses no siempre médicos y peligrosos. Los laboratorios anuncian vacunas en un intento de lograr más fondos e imagen de marca.
En el momento de escribir estas líneas 86 vacunas se encuentran en fase preclínica de ensayos en modelos experimentales, 38 en Fase 1 (comprobando la dosis más eficaz y la seguridad), 14 están en Fase 2 (centrada en la
seguridad de las dosis seleccionadas ampliando el ensayo a varios cientos de personas) y 11 están ya en Fase 3
comprobando la eficacia y seguridad en ensayos controlados doble ciego, que engloba a varios miles de voluntarios por encima de los 30.000-45.000.
Se trata de la última fase previa a la aceptación por parte de las agencias regulatorias internacionales, sin asegurar
en este momento que llegarán a ser utilizadas masivamente, ya que algunas podrían no superar esta fase.
Además, de forma excepcional, hay 6 vacunas pertenecientes a las agencias china y rusa que se han lanzado en
determinados países de forma limitada, sin esperar a los resultados de la correspondiente Fase 3. Apostar por una
en este momento es arriesgado hasta no cotejar su validez científica y médica. Seguro que más de una llegará a la
recta final.
Hasta el momento las mejores posicionadas en los ensayos de fase 3 son las basadas en la utilización de una
plataforma genética que utilizan el ARN mensajero como elemento inductor del efecto protector. Otras utilizan adenovirus diferentes como vectores de la Proteína S. Algunas más convencionales también están en esta Fase 3 de
desarrollo, como es la producida a partir de proteínas virales encapsuladas, o las que utilizan virus completos inactivados como son las vacunas rusas y chinas y otra producida por el Instituto de Virología en India.
En cualquier caso, todas y cada una de estas vacunas están siendo sometidas a un seguimiento riguroso que culminará con la presentación de resultados en términos tanto de efectividad como de seguridad para que las agencias internacionales valoren y aprueben la conveniencia de ser utilizadas. Ese será el punto de partida de la vacuna
que luego habrá que ir verificando y mejorando para que llegue a la mayoría de los ciudadanos.

La vacunación frente a la gripe… ¿Como la de todos los años?

P

ues sí y no; Sí, porque efectivamente todos los años debemos hacer frente a la infección gripal mediante la mejor
estrategia preventiva que se conoce que es la vacunación. No, porque este año la presencia del SARS COV 2 ha
complicado la posible evolución conjunta de los dos virus, el de la gripe y el coronavirus, con un resultado impredecible, que además producirá previsiblemente una sobrecarga asistencial.
Por ello, para evitar ese desastroso futuro, esta temporada conviene más que nunca estar lo más protegido posible
frente a aquel del que ya tenemos una vacuna eficaz y probada: el virus gripal. En la DYA daremos ejemplo vacunando a todo nuestro voluntariado porque vacunándote tú, nos proteges a todos.

EL DATO: En estos momentos hay unas
265 vacunas en desarrollo en el mundo
que abarcan no solo a las vacunas clásicas
preventivas, sino también a vacunas terapéuticas que van a cubrir un amplio abanico de enfermedades de las cuales la gran
mayoría 137, son para hacer frente a enfermedades infecciosas… pero ya son 100
las dirigidas a luchar contra el cáncer, 10
contra las alergias, 8 contra enfermedades
autoinmunes e incluso 4 dirigidas a luchar
contra el Alzheimer.

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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Seguridad Vial – Bide-segurtasuna

Las balizas luminosas para
el coche serán obligatorias

NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD
En la DYA llevamos desde 1966 siendo pioneros en
seguridad vial. Ya sea mediante la solicitud de uso
de los cinturones de seguridad, la petición de que se
realicen pruebas de alcoholemia o facilitando el acceso de los conductores a triángulos de emergencia
¡ya en los años 70!

Ya no hay vuelta atrás. El mes pasado se confirmó que la

aprobación del Real Decreto del Auxilio en Carretera está
prevista para antes de que termine el primer trimestre del
2021.
Una norma que contempla, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar en el vehículo con balizas luminosas, también
conocidas como luces de emergencia V-16. Un dispositivo
con el que se pretende reducir el número de atropellos que
se producen a pie de carretera cuando se ha producido un
incidente previo.

Por eso motivo, hemos decidido adelantarnos al futuro una vez más en pro de la seguridad vial, firmando un acuerdo de colaboración con una empresa
local de Gernika que fabrica balizas luminosas V-16
con el objetivo de poder ofrecérselas a los socios de
la DYA a un precio muy especial.

Y es que, frente a los tradicionales triángulos, estas balizas
permiten señalizar un vehículo sin que el conductor tenga
que abandonar el habitáculo ni correr riesgos innecesarios,
ya que el reflector parabólico de las luces V-16 hace que las
mismas sean visibles a mucha distancia.
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Y es que, el Real Decreto previsto para el primer trimestre del próximo año formaliza la aprobación del
uso de este dispositivo luminoso que terminará siendo obligatorio para todos los conductores.

BALIZA LUMINOSA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA SOS
SOSTraffic
P.V.P.: 28€

Precio para Socios DYA: 23€

SOSTraffic es la primera baliza luminosa de su tipo certificada por el Laboratorio Central Oficial
de Electrotecnia (LCOE) conforme a Normativa Señal V16. Con imanes de neomidio para fijar
al techo, gracias a SOSTraffic un vehículo queda inmediatamente señalizado (se ve a 2.000m).
Ultracompacta: 70mm de diámetro; 54mm de altura. No necesita pilas: funciona con una batería
de litio recargable que mantiene en todo momento la intensidad de la luz.
Más información en sostraffic.es Puedes conseguir la tuya en las bases de la DYA de:

DISPOSITIVO

BILBAO

GALDAKAO

GETXO

SANTURTZI

POR LA DGT

Almda. San Mamés
nº 33 Bajo

C/ Urreta nº 18

C/ Bizkerre, nº 3

El Parque, s/n

RECOMENDADO

(edificio estación
Cercanías Renfe)

Imprescindible presentar este cupón en el momento de la compra
para beneficiarse del descuento especial para socios.
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Rememorando / Gogoratuz

La catástrofe del
colegio de Ortuella

El pasado viernes 23 de octubre, se cumplieron 40 años de la terrible tragedia del colegio de Ortuella en el que fallecieron 53 personas, 50 de ellas niños y niñas de entre 5 y 6 años.
Josu Moneo, jefe de operaciones y parque móvil de la DYA
estuvo allí… y así lo recordaba en una entrevista que se publicó en El Correo:
“Recuerdo que llegar desde Bilbao nos costó un mundo ya
que en esa época no había autopista y el tráfico estaba parado en ambas direcciones en la N-634… Aunque al principio las informaciones eran contradictorias, ya sabíamos que
había sido una explosión en un colegio. Pero desconocíamos el número de víctimas y lo que iba a haber allí”.

su labor, hacemos de puente con la familia y servimos un
poco de desahogo. En una catástrofe de la magnitud de la
de Ortuella, el servicio de emergencias activaría a los equipos psicológicos de las diferentes asociaciones. A cada
grupo se le encargaría una actuación diferente. Por ejemplo,
a uno se le mandaría al hospital para atender a quienes fueran llegando, mientras que otro trabajaría 'in situ'".

“Fue un trayecto angustioso. Llegamos y nos encontramos...
No había paredes. Los cuerpos... Y también recuerdo la impresión de los féretros alineados. No tuvieron que trasladar
heridos. Ya se los habían llevado como pudieron en coches
particulares. La gente se volcó al momento. Hicimos curas
y atendimos crisis de ansiedad, había gente que perdió dos
hijos, tres... Y otros no sabían qué había sido de ellos".
“Yo lo que peor llevo es la muerte de un niño. De todos los
años que he estado en la DYA, que han sido 42, esto es lo
que más me ha marcado con diferencia. Todas las muertes
te dejan huella. Pero la de un niño te marca más. Y allí fueron
50. Hoy en día nos hubieran llevado al psicólogo. Pero no
nos llevaron a ningún sitio. Lo vivimos y lo pasamos”.
También participó en el especial la psicóloga de la DYA,
Verónica Rial:
“Nuestra función es ser los profesionales de referencia para
las personas afectadas. Mientras el personal sanitario hace
19
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