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Vacunar a millones de personas de manera urgente en 
el menor tiempo posible es un desafío sanitario de primer 
orden. 

Por eso a finales de febrero el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco tomó la decisión de poner en marcha varios 
vacunódromos en Bizkaia.

Y es en dos de los más importantes donde el voluntariado 
de la DYA está colaborando con Osakidetza realizando la-
bores logísticas y de atención socio-sanitaria.

En del BEC -que da cobertura a Ezkerraldea, Enkarterri y 
Uribe- donde todavía continuamos y en el de La Casilla -que 
da cobertura a Bilbao- donde estuvimos ayudando hasta fi-
nales del mes de mayo.

Un extraordinario despliegue de medios humanos y técni-
cos para dar apoyo a las miles de personas que pasan por 
ellos cada día.

El operativo especial del BEC está organizado en dos turnos 

(de 8:00h. a 14:00h. y de 14:00h. a 20:00h.) cada uno de 
ellos compuesto por entre 4-6 voluntarios.

Un personal de apoyo que se encarga de supervisar y asistir 
en las diferentes zonas de cada instalación: zona de entra-
da,  zona de espera, zona de observación y evolución y zona 
de Vacunauto. 

Además, también se despliegan a diario una ambulancia 
con dos Técnicos de Emergencia Sanitaria y vehículos de 
apoyo.

Una actividad más que sumar a todas las que la DYA está 
llevando a cabo desde el comienzo de la pandemia hace ya 
15 meses: apoyo a la Red de Transporte Sanitario Urgente, 
reparto de medicamentos a domicilio, control de tempera-
turas en transportes públicos, reparto de mascarillas y EPIs, 
reparto de alimentos, realización de pruebas PCR y test se-
rológicos, traslado de sanitarios para visitas domiciliarias, 
atención psicológica…

En los dos primeros meses de colaboración con Osakidetza 
en los vacunódromos, se han realizado 29 traslados y 80 
atenciones. Todas ellas, intervenciones leves a causa de pe-
queños mareos, síntomas de desorientación y caídas.    

Horrelakoa da DYAAsí es DYA Apoyo a Osakidetza en campaña de Vacunación Osakidetzaren euskarri txerto-kanpainan

Colaboramos con Osakidetza 
en la campaña de vacunación 
contra el Coronavirus
Estamos ofreciendo apoyo logístico y de atención sanitaria

DYAko larrialdietako boluntarioen eta boluntario 
soziosanitarioen txertaketa
Martxoaren 2an, Osakidetzak ezarritako 2. taldean inte-
gratuta egonik, "osasunaren eta arlo soziosanitarioko le-
hen lerroko langileak", DYAko boluntarioen COVID-19ren 
aurkako txertaketa hasi zen. DYAk abisua jaso, txertoa 
jarri eta ziztu bizian laguntzen jarraitzera.    

Gotzone Sagardui y Ramón Cisterna en el  
vacunódromo del BEC 

El 6 de abril la Consejera de Salud del Gobierno Vasco y la 
Directora General de Osakidetza, Rosa Pérez coincidieron 
con el Director Médico de la DYA en el BEC donde hicieron 
un recorrido por las dependencias del operativo desplega-
do por Osakidetza mientras intercambiaban impresiones 
tanto del lugar habilitado como del proceso futuro de vacu-
nación y la colaboración de DYA.    

Laguntza logistikoa eta osasun-arreta eskaintzen ari gara
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entrada del pabellón, distribuir a los pacientes por la zona de 
vacunación, trasladar a quien lo necesita en silla de ruedas… 
y luego están los compañeros de la ambulancia en la llamada 
zona de Observación y Evolución atentos a si hubiera cual-
quier percance”.

Arantza Zabala

Arantza es una enfermera y fisioterapeuta jubilada que traba-
jaba en el Hospital de Galdakao. “Un día escuché en Radio 
Popular que se necesitaban voluntarios, me apunté y aquí lle-
vo en el BEC tres días a la semana desde hace mes y medio”.

Lo que más le está llamando la atención mientras está en 
contacto con los pacientes en las colas o ayudando a usar 
el ascensor a personas con problemas de movilidad es que 
“la gente viene muy nerviosa por los horarios. Algunos se 
adelantan, otros se atrasan… e incluso hay personas que 
han llegado a venir 3 horas antes. Y hay que hacerles enten-
der que hay que respetar el horario para que todo funcione 
correctamente”.

También hay preguntas que le hacen decenas de veces cada 
día: “¿Qué vacuna me toca?” o “si les darán alguna clase de 
certificado de vacunación”.

Txertoak hartzeko zentroetako boluntarioak Egun bat...Voluntariado de los vacunódromosUn día con...

Nos hemos acercado hasta el vacunódromo más grande 
de Bizkaia, el del BEC, para que los voluntarios y volun-
tarias de la DYA que están allí de lunes a domingo rea-
lizando labores logísticas y de atención socio-sanitaria 
nos cuenten cómo es su día a día en este macrocentro 
de vacunación de Osakidetza.

Noelia García

Noelia, de Basauri, es trabajadora social. Justo acaba de fi-
nalizar el curso de certificación de atención socio-sanitaria 
en instituciones. “Y ahora estoy buscando trabajo aunque 
como no valgo para estar todo el día en casa sin hacer nada 
se me ocurrió que podía hacer algo de voluntariado”.

Porque lo de la solidaridad le viene de familia ya que su pa-
dre y su propia hija han sido voluntarios en la Cruz Roja. “Sin 
embargo cuando estaba buscando información me llamó la 
atención que en la página web de la DYA solicitaban volunta-
riado específico para su área socio-sanitaria y las tareas que 
allí describían me llamó más”.

Recién incorporada a la familia de la DYA, hoy es su tercer 
día en el vacunódromo del BEC por el que pasan cada jor-
nada miles de vizcaínos y vizcaínas. “Principalmente nos en-
cargamos de facilitar información, organizar las colas en la 

Voluntariado de  
los vacunódromos

Si tú también quieres formar parte del voluntariado de la 
DYA, solo tienes que llamar al 94 410 10 10. Te esperamos.   

Zu ere DYAko boluntarioa izan nahi baduzu, deitu  
94 410 10 10ra. Zure zain gaude.

Iñigo Hernández

Iñigo tiene la titulación TTS y actualmente está haciendo prác-
ticas para Técnico de Emergencia Sanitaria. Voluntario de la 
DYA dentro del Grupo Especial de Rescate, en el BEC se está 
encargando principalmente de “realizar controles de acceso y 
distribución de las personas que vienen a vacunarse a los dife-
rentes puestos que tienen asignados”. 

Y no es una tarea sencilla ya que “como cada día cambian los 
tipos de vacunas en función de la disponibilidad o de si se está 
vacunando con primera o segunda dosis, cada jornada la ope-
rativa es diferente y cuesta un rato adaptarse aunque ensegui-
da le pillamos el ritmo”.

Iñigo nos cuenta que los turnos, a pesar de ser de 6 horas no 
se le están haciendo largos “al final, al estar todo el rato en mo-
vimiento y con gente llegando sin parar se te pasa el tiempo vo-
lando. Además, siempre estamos de más para irnos arreglando 
de forma que podamos hacer descansos y rotar por diferentes 
puestos”.   
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Tras asumir la presidencia en funciones el pasado mes de 
marzo, Santiago Gonzalo ha sido ratificado recientemente en 
su cargo por la asamblea de socios de la DYA.

Voluntario de la DYA desde agosto de 1990, Santiago Gon-
zalo es ya el cuarto presidente de la historia de la asociación, 
con la misión de continuar con la labor iniciada en 1966 por 
el fundador de la DYA, Juan Antonio Usparitza: ponerse al 
servicio de la sociedad vizcaína para Detenerse Y Ayudar allí 
donde haga falta.

Veterano en el voluntariado de esta casa, Gonzalo dio sus 

¡Gracias DYA!

Como ciudadano me siento agradecido a todo el equipo de 
la DYA y del 112 por el servicio realizado el día 28 de octu-
bre en Aperribai, Galdakao, en especial a los dos técnicos 
que se presentaron, atendieron a mi padre y lo trasladaron al 
hospital en tiempo récord. 

Mil gracias por vuestro trabajo y dedicación.

Ángel V.

 
Agradecimiento de la Casa de Misericordia de Bilbao

El Presidente de la Junta de Caridad de la Santa y Real Casa 
de Misericordia de Bilbao me ha encargado la muy agrada-
ble tarea de transmitirle su más sincero y profundo agradeci-
miento por su donativo consistente en 300 mascarillas qui-
rúrgicas, equipos de protección que han sido distribuidos 
entre nuestro equipo (…)

Reiterando nuestro agradecimiento por el donativo recibido y, 
principalmente, por su interés y cariño para con esta Casa y 
su proyecto benéfico asistencial, aprovecho la ocasión para 
saludarle muy atentamente.

Sofía Delgado (Directora)

Boluntario eta DYAko gainerako langileei eskerrak 

Langileei, boluntarioei eta DYAko osatzen duten pertsona 
guztiei hainbat kontu helarazi nahi dizkiet: 
(1) Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu egindako 
lan guztiagatik. 
(2) Gure aintzatespena erakutsitako profesionaltasunagatik 
eta (3) gure maitasuna DYAri, beti hor egoteagatik.  

Zuekin lan egitea da erraza beti. Pandemiak guztiok jarri gai-
tu proban, herritarrak, profesionalak, erakundeak... lan han-
dia egin dela uste dut, Komunitatean pentsatzen dugulako. 

Eskerrik asko  eta besarkada bana.
Bilboko Udaleko Osasun eta kontsumo arloa

 
En el vacunódromo del BEC

Hoy he estado en el BEC para que vacunaran a mi ama. 
Solo quería expresar mi agradecimiento al personal de la 
DYA, ayudando y explicando todo. 

Personas amables y con mucha paciencia, ya que había mu-
cha gente y repetían todo una y otra vez. Un 10 para ellos.

María S.O.

El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

La opinión del lector

Pasatiempos: Sudoku

6 9 5 8

7 5

9 4 7

8 4 6 3

4

7 3 2 1

5 4 3 2 6

6 2 7 4 5

6 8

Para participar en el sorteo de una baliza luminosa 
para el coche, responde utilizando los números desta-
cados en los cuadros verdes a la pregunta: 

¿En qué año se inauguró la delegación de la DYA 
en Santurtzi? 

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

En la fotografía, Borja Irizar recogiendo en Le Bigott 
(lebigott.com) la cesta correspondiente al premio del 
pasatiempo del anterior número de esta revista.

Noticias de DYA / DYAko albisteak

Santiago Gonzalo nuevo 
presidente de la DYA  

primeros pasos en la DYA haciendo labores de socorrista 
y conductor de ambulancias. Posteriormente ha sido vo-
cal de la junta directiva pasando después a ser secretario y 
tesorero.

Entre sus principales retos se encuentran el fomento del vo-
luntariado y la gestión de una actividad que no ha dejado de 
crecer desde que la COVID-19 nos golpeó en marzo del año 
pasado. Una labor que Santiago Gonzalo asume con la ilu-
sión, responsabilidad y respeto que conlleva su nuevo papel 
en la DYA.   
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El rincón del colaborador Queremos saber cómo nos ves tú

El 25 de febrero tuvo lugar en Vitoria el acto de entrega de este ga-
lardón que la Delegación del Gobierno en el País Vasco concedió a 
la DYA  como “reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollaron el 
pasado año”. 

Una medalla que distingue a ciudadanos u organizaciones que se 
destacan por sus actuaciones en la protección y el cuidado de perso-
nas: “Desde el comienzo de la pandemia de la COVID, esta organiza-
ción (la DYA) se ha mostrado especialmente volcada en colaborar en 
todo tipo de tareas e iniciativas”.   

DYAko albisteakNoticias de DYA

Carta abierta al voluntariado 
de la DYA

Estimad@ compañer@.

Te escribo estas líneas en nombre de los miem-
bros que componemos la Junta Directiva de 
la Asociación de Ayuda en Carretera, DYA de  
Bizkaia, para ante todo agradecer tu colabora-
ción en el BEC durante la campaña de vacuna-
ción que se está llevando a cabo.

El pasado día 26 de mayo hubo un cambio de 
presidencia en nuestra Asociación y una rees-
tructuración de su Junta Directiva. 

Como podrás imaginar nos falta tiempo para 
poder llegar a todo lo que quisiéramos, pero te-
níamos claro que una de las prioridades era 
mandarte nuestro reconocimiento a tu labor des-
interesada en el servicio arriba mencionado.

El pasado día 3 de abril, arrancaba la citada cam-
paña de vacunación y era un reto muy exigen-
te para la DYA, puesto que era un servicio que 
se iba a prolongar en el tiempo durante varios 
meses. 

Tuvimos claro que era un operativo muy complejo 
y que sin la ayuda de voluntari@s como tú sería 
inviable, pero confiamos apostando por ello y lo 
echamos a andar.

Decidimos contactar con aquellas personas que 
allá por marzo de 2020, en pleno inicio de esta 
maldita pandemia, tocaron a la puerta de la DYA 
diciendo “Hola, cómo puedo ayudar?”, es decir, 
Deteniéndose Y Ayudando. Entre ellas, muy se-
guramente estabas tú.

Quiero que sepas que sin vosotr@s, todo esto, 
simplemente no sería posible y mucho menos hu-
biéramos llegado hasta hoy. Ahora nos queda un 
último esfuerzo para poder finalizar esta ayuda a 
la sociedad, que tan bien estáis prestando.

No quiero olvidarme de Gontzal, de Oier y de Án-
gel, puesto que han sido piezas fundamentales 
en tan complicada gestión y coordinación.

Os esperamos en futuros servicios de ayuda so-
cio sanitaria, para los cuales vuestra ayuda será 
nuevamente indispensable.

A todo@s vosotr@s,   
GRACIAS, ESKERRIK ASKO!  

Santiago Gonzalo 
Presidente de la DYA en Bizkaia

Medalla al Mérito de Protección 
Civil para la DYA

La DYA galardonada en los  
Premios N   1 de Cadena 100

El pasado 7 de junio tuvo lugar en el Museo Guggenheim 
el acto de entrega a la DYA de este reconocimiento “por 
la destacada e imprescindible labor llevada a cabo por 
la asociación durante la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19”.

Un galardón que junto a Oier, Aitziber, Carlos y Marta, el pre-
sidente de la DYA, Santiago Gonzalo, recogió en represen-
tación de todo el voluntariado: 

“Este reconocimiento es un orgullo y un aliciente más para 
seguir haciendo aquello a lo que nos llevamos dedicando 
desde hace ya más de 55 años… y seguir por lo menos 
otros 55 más”.

Irene Villa fue la encargada de hacer entrega del premio 
mientras reconocía estar también en deuda con los sanita-
rios y sanitarias de las ambulancias que les atendieron a su 
madre, a ella, a tanta gente... "¡Y encima lo hacéis de forma 
desinteresada!”.

Junto a la DYA, en este mismo acto, también fueron galar-
donados en estos prestigiosos premios relacionados con la 
sociedad y la cultura: el cantante David Bisbal, la intérprete 
Patricia López Arnaiz (Goya 2020 a la mejor actriz), los gru-
pos La Oreja de Van Gogh y Ella baila sola, y la cantante 
Conchita.   

El Hospital de Galdakao entrega 
a la DYA un reconocimiento a su 
colaboración durante la pandemia

En el acto de entrega, celebrado el 17 de diciembre, estuvieron 
presentes, entre otros, Jon Guajardo, Director Gerente OSI Barrualde 
Galdakao, el actual presidente de la DYA Santiago Gonzalo y el ex-
presidente, Fernando Izaguirre, que recogió el reconocimiento en 
nombre de todo el voluntariado de la Asociación: “Este galardón 
reconoce el trabajo extraordinario llevado a cabo este año de 
pandemia… por haber estado desde el primer día con una gran 
dedicación para ofrecer el mejor servicio a la sociedad”.   

o
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El rincón del colaborador El rincón del colaboradorQueremos saber cómo nos ves tú Queremos saber cómo nos ves túNuestro DYA a DYA

La DYA homenajeada 
por la V Asamblea de 
Mujeres Electas de Bizkaia 
por su trabajo durante la 
pandemia 

DYAk RescueRunner 
sistemarekin bat egin du

Una veintena de mujeres, en representación de diversos 
colectivos de trabajadoras de servicios esenciales entre los 
que se encuentra la DYA, recibieron el pasado 5 de marzo 
el reconocimiento de la sociedad vizcaína por su labor 
destacada durante esta pandemia. Joana Soto, voluntaria 
del grupo de rescate y miembro activo en tareas socio 
sanitarias, fue la encargada de recoger el reconocimiento en 
nombre de la DYA.      

La DYA se suma a los 
actos reivindicativos de 
este 8 de marzo

Como todos los años, el pasado 8 de marzo la DYA 
también participó activamente en los diferentes actos 
llevados a cabo con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer.   

Gure DYAtik DYAra

El 15 de marzo, tuvo lugar la tercera edición de estas inte-
resantes jornadas en las que un año más participó la DYA, 
esta vez representada por el Doctor Ramón Cisterna, ca-
tedrático de Microbiología Médica y Director Médico de la 
DYA, que habló de las vacunas y los beneficios de las mis-
mas para luchar contra los problemas infecciosos y lograr un 
envejecimiento saludable.   

Nortegas realizó el pasado mes de marzo una genero-
sa donación de material sanitario con la que esta empre-
sa ha querido mostrar su apoyo a la labor que la DYA lleva 
desarrollando desde 1966, los 365 días del año y que en 
los últimos tiempos se ha visto incrementada exponencial-
mente a causa de la Emergencia Sanitaria provocada por la  
COVID-19.   

La DYA, en las jornadas 
MÁS 60 ACTIVO

Donación de un desfibrilador 
y 25.000 pares de guantes 
de protección

La DYA participa en el 
proyecto ‘‘Gastronomía 
Solidaria’’ de las Escuelas de 
Hostelería del País Vasco

Iparragirre Ikastolako txikiek 
gure Zentrala bisitatu dute

‘‘Lanbideen astearen’’ barruan eta segurtasun-protokolo 
zorrotzenen pean egin zen bisita. Ikastetxeak urtero egiten 
duen jarduera honek  DYAren babesa jasotzen du.   

DYAk "RescueRunner" izeneko bi ur-motor berri erosi ditu 
Suedian, bere Uretako Erreskate Talde Bereziko Unitate-
rako. Ibilgailu horiek oso sendoak, fidagarriak eta maniobra-
garriak dira, eta bereziki prestatuta daude konplexutasun 
eta aurreikusezintasun handiko ingurune urtarretan jardute-
ko, hala nola ibaietan, barne-uretan eta uholdeetan. Egoera 
horietarako, ur-motor arruntak ez daude adierazita. 

"RescueRunner" uretako motorrak gidatzen trebatzeko, 
DYAko boluntario talde bat gonbidatu zuten konpainia sue-
diarraren egoitzara, haien erabilerari, ezaugarri teknikoei 
eta mantentze-lanei buruzko prestakuntza ikastaro osoa 
jasotzeko.   

El pasado mes de febrero tuvo lugar la presentación oficial 
del proyecto ‘‘Gastronomía Solidaria’’, a cargo del Conseje-
ro de Educación Jokin Bildarratz.

Esta iniciativa en la que colabora la DYA se dirige a las perso-
nas con necesidades alimentarias derivadas del impacto que 
la pandemia ha tenido en sus vidas para lo que se elaboran y 
reparten 1.000 menús semanales, de los cuales 100 se reali-
zan en la Escuela de Hostelería de Galdakao y son repartidos 
por la DYA.   

organizadas por El Correo
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Cobertura sanitaria durante 
la campaña de esquí de 
Ochagavia 

DYA Navarra

Como en anteriores años, durante la 
campaña de esquí de la Comunidad 
Foral la DYA Navarra ha sido la encar-
gada de velar por la seguridad de to-
das las personas que se han acercado 
a Ochagavia a disfrutar de la nieve.   

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat 
publizitate arduradunari revista@dya.eus helbidera.
*Tirada: 50.000 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: 50.000 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

Comunidad DYA / DYA elkartea

Proyecto de Garantía 
Alimentaria

Un año más, gracias a la subvención 
otorgada por la Delegación de Dere-
chos Sociales del Ayuntamiento de 
Marbella, la DYA de Málaga ha podido 
llevar a cabo su Proyecto de Garantía 
Alimentaria, destinado a todas las per-
sonas que precisan en estos momen-
tos una pequeña ayuda para la compra 
de productos de primera necesidad. 
Una ayuda que supone la entrega de 
tarjetas monedero para ser utilizadas 
en diferentes supermercados del muni-
cipio.   

DYA Málaga

Tras el parón obligado por la COVID, por 
cuarto año consecutivo, los compañeros 
y compañeras de DYA Extremadura están  
llevando la formación en Primeros Auxilios y 
talleres de concienciación sobre, por ejem-
plo, las consecuencias del consumo de be-
bidas alcohólicas, al alumnado de 4º, 5º y 6º 
de Primaria de diferentes colegios y clubs 
deportivos. 

Un proyecto en el que también colaboran 
la Fundación Valhondo Calaff y la empresa 
Servytronix con el que, solo el año pasado, 
2.889 alumnos y alumnas recibieron forma-
ción en los campos antes mencionados.   

Proyecto La DYA va al Cole 

DYA Extremadura

Joan den apirilean DYA Gipuzkoak Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako 
tailer bat jarri zuen martxan, Covid-19az ez kutsatzeko. Txikienak Covid-19aren 
aurrean duten portaeraren benetako erantzule izateko modurik onena da bi-
rus hori zer den benetan ezagutzea, nola transmititzen den eta zein erraza den 
kutsatzea.   

DYA Gipuzkoa

Lehen Hezkuntzako ikasleen artean birusa 
ez kutsatzeko tailerra

www.sofascamagalea.com

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

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE COLCHONES

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

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

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

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

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:
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La DYA en números: estadística 2020

2020 El año que llegó el Coronavirus

El año pasado tuvimos que enfrentarnos a la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Un reto que 
obligó a reorganizar toda la actividad de la DYA que ha crecido de manera exponencial. Unos meses de frenética 
actividad que pueden resumirse en estos números.

Emergencias sanitarias

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

Despliegues y urgencias relacionadas con la COVID-19

Traslados de enfermos leves de coronavirus en una ambulancia 
especialmente preparada, transporte de sanitarios para visitas 
domiciliarias, etc.

Operativos de protección civil, búsquedas y rescates

Búsqueda de personas desaparecidas, operativos de vigilancia 
durante el confinamiento, activaciones de labores de protección civil 
en temporales, inundaciones…

Reparto de medicamentos a domicilio

Servicio realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacias 
de Bizkaia (COFBI) y la Dirección de Farmacia del Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco (22.801 llamadas).

Otras atenciones socio-sanitarias

Acompañamiento a personas mayores y/o con discapacidad; reparto 
de caldo, mantas térmicas y alimentos entre las personas sin hogar; 
apoyo al Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco.

Unidad de apoyo psicológico a través del teléfono

Servicio dirigido a aquellas personas afectadas por la situación actual 
derivada de la COVID-19 para ayudarles a gestionar sus emociones: 
tristeza, miedo, ira, ansiedad, culpa y soledad…

Traslados adaptados y ayudas a la movilidad

Traslado de personas mayores y/o con discapacidad a sus lugares de 
trabajo, residencias, Centros de Día... uso de salva-escaleras y otras 
ayudas técnicas para la superación de barreras arquitectónicas.

Reparto EPIs y mascarillas

Además de los adquiridos por la propia DYA, también nos 
encargamos de repartir las mascarillas que se entregaron al Gobierno 
Vasco por parte del Ejecutivo Central en operativos que obligaron a 
movilizar a más de 350 voluntarios cada día.

2.751

726

945

771 entregas

1.316

136 personas

141.890

554.500
Además también nos hemos encargado de la realización de 
miles de pruebas PCR, antígenos y anticuerpos; 
desinfección de cientos de locales y espacios públicos, 
realización de decenas de miles de controles de temperatura 
en transportes público…

Apoyo a Osakidetza en vacunódromos

Desde marzo hasta el mes de diciembre 
cuando está previsto que concluya el proceso 
de vacunación, la DYA va a continuar 
ofreciendo apoyo logístico y de atención 
sanitaria en los vacunódromos del BEC y La 
Casilla por lo que pasan cientos de miles de 
personas a la semana.  
 
Un servicio que funciona los 7 días de la 
semana y que está obligando a realizar un 
esfuerzo extraordinario a todo el voluntariado.

Servicio preventivos

Con la paulatina vuelta a la normalidad, a lo 
largo de los próximos meses comenzarán a 
realizarse de nuevo un gran número de actos 
culturales y deportivos a los que desde la DYA 
ofrecemos cobertura sanitaria para garantizar 
la atención a participantes y asistentes.

TXIKIDYA KLUBA

Para después del verano está previsto que 
esta iniciativa de la DYA que lleva la formación 
en Primeros Auxilios a los colegios recupere 
su ritmo habitual tras un paréntesis de año y 
medio en el que han sido muy pocas la clases 
que se han podido impartir debido a las 
restricciones sanitarias.

Proyecto Gastronomía Solidaria

También tenemos previsto continuar 
encargándonos del reparto de estos menús 
realizado por diferentes Escuelas de 
Hostelería del País Vasco que se entregan de 
forma gratuita a personas con necesidades 
alimentarias derivadas del impacto que la 
pandemia ha tenido en sus vidas.

Actividad 2021: La DYA en números

Con la llegada de las vacunas el pasado mes de enero, además de ir reduciendo el número de muertes causadas 
por el Coronavirus poco a poco nos estamos acercando a la tan deseada inmunidad de rebaño que nos permitirá 
recuperar la normalidad en nuestras vidas… y en la actividad de la DYA.

A estas actividades destacadas se 
sumarán las más “tradicionales” de la 
DYA como son las atenciones y 
traslados de enfermos y accidentados, 
la participación en dispositivos de 
búsqueda y rescate bajo la 
coordinación de SOS Deiak-112, los 
traslados adaptados y ayudas a la 
movilidad…

2021 El año que venceremos al Coronavirus
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La comunidad científica y la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA, por sus siglas en inglés) han declarado reitera-
damente que los riesgos potenciales que pueden presentar 
cualquiera de las cuatro vacunas de las que disponemos 
en este momento son muy bajos en relación con los bene-
ficios y la seguridad que reporta la inmunización. Por ello, el 
CMB reclama a las autoridades sanitarias vacunación, vacu-
nación y vacunación para cuantas más personas y cuanto 
antes, utilizando todas las vacunas actuales y futuras que 
en cada momento sean aprobadas y recomendadas por la 
EMA para cada rango de edad.

Hacer caso omiso o contravenir directamente las indicacio-
nes de los organismos de referencia solo serviría para pro-
vocar mayor recelo en una población perpleja ante los cons-
tantes bandazos y cambios de criterio por parte de quienes 
tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de todas 
y todos los habitantes de este país. Es fundamental que el 
mayor número de personas estén vacunadas en el menor 
tiempo posible.

La infinidad de informaciones contradictorias que recibe la 
ciudadanía diariamente desde los medios de comunicación, 
lejos de proporcionarle la información que necesita, la su-
merge en un peligroso estado de confusión y temor. La in-
foxicación a la que se está sometiendo a la población está 
originando un alarmante aumento de los casos de ansiedad 
de los que las médicas y los médicos somos testigos en 
nuestras consultas. 

Desde el CMB queremos apelar a la labor pedagógica que 
pueden realizar los medios de comunicación. Les pedimos 

El Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB), desde la auto-
ridad que le proporciona el conocimiento médico, desea 
compartir una serie de reflexiones, expresar su preocupa-
ción y formular algunas recomendaciones ante los cambios 
de criterio, las continuas variaciones en la estrategia de va-
cunación ante la COVID-19 y algunas de las decisiones to-
madas en algunos países europeos, en el Estado español y 
en la Comunidad Autónoma Vasca.

Es evidente, porque lo vemos en las consultas, que todo 
ello genera en la ciudadana y el ciudadano de a pie (que 
no tienen por qué saber nada de medicina, ni de virus ni 
de vacunas y que están esperando mensajes claros) des-
orientación, incertidumbre, dudas, temor... A pesar de estar 
anhelando que le llegue el turno para vacunarse, es indis-
pensable que la población pueda confiar en que la estrate-
gia que se está siguiendo es la adecuada. Y es labor de las 
autoridades, como máximas responsables de su diseño y 
puesta en práctica, demostrar que el plan previsto está ba-
sado en la evidencia científica y no en otros intereses.

En cuanto a los efectos secundarios achacados a la vacu-
na, es importante poner de manifiesto que toda acción tera-
péutica, farmacológica o no, conlleva un riesgo en sí misma 
y que en este caso la relación riesgo/beneficio es enorme-
mente favorable. 

Además de este mínimo riesgo, está demostrado que la va-
cunación ante la COVID-19 protege a las personas de la en-
fermedad grave, de la hospitalización y del fallecimiento por 
lo que pedimos confianza en el arma más potente de la que 
disponemos para terminar con esta pandemia.

Actualidad Socio-Sanitaria Riesgo de la vacunación

El mayor riesgo de la vacunación 
es que no se realice
Un artículo del Colegio de Médicos de Bizkaia en cuya redacción ha colaborado el 
Director Médico de la DYA, Ramón Cisterna

Gizarte eta osasun arloko berriakTxertoa jartzeko arriskua

que eviten al máximo el sensacionalismo y hagan hincapié en 
su faceta de servicio público; que ayuden a la ciudadana y 
al ciudadano medio a interpretar lo que está ocurriendo, por 
qué está ocurriendo, qué se está haciendo al respecto y con 
qué fin. Y que lo hagan con el máximo rigor, tratando la noticia 
con su valor real y no con su valor supuesto. 

No es admisible ni ético que la población esté recibiendo 
como opiniones expertas las vertidas en programas de entre-
tenimiento por personas sin conocimientos ni criterio científi-
co al igual que no lo es la utilización de titulares sensacionalis-
tas cuyo objetivo, lejos de ser el de informar, es el de obtener 
el mayor número de clicks.

Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que esta 
pandemia pueda darse por finalizada. El virus y sus espera-
bles mutaciones van a continuar rondando, lo que obliga a 
seguir con atención la evolución de los contagios. Para con-
trolarla, además de persistir en el proceso de vacunación 
(quizá haya también que realizar revacunaciones periódicas) 
a la mayor velocidad posible y mantener las medidas básicas 
de seguridad, es fundamental conocer en tiempo real y en 
cada momento y situación cómo se está propagando el virus. 

Y para ello es indispensable seguir reforzando la capacidad 
de testeo, de rastreo y de seguimiento de cada caso. Ani-
mamos a que cada persona siga asumiendo su responsabi-
lidad y, llegado el momento, colabore sinceramente con las 
y los rastreadores ya que no se trata de demonizar o castigar 
a nadie sino de romper la cadena de transmisión. Del mis-
mo modo, reclamamos a la administración que siga propor-
cionando los recursos necesarios para que la labor se pue-

da llevar a cabo con la eficacia requerida sin descuidar por 
ello otras áreas de la atención médica y sanitaria ajenas a la 
COVID-19.

Servicios de salud mental desbordados por el aumento de 
personas que presentan cuadros severos de ansiedad, pa-
cientes con enfermedades crónicas que prácticamente han 
desaparecido de las consultas como si la consigna fuera «no 
molestar», la dificultad para llevar a cabo la detección precoz 
de enfermedades potencialmente graves... Si no asumimos 
ya la realidad de esta situación es posible que, en un futuro 
no muy lejano, nos encontremos con un sistema sanitario de-
ficiente y empobrecido que hace poco más de un año nos 
habría resultado impensable en la Euskadi del siglo XXI.

Criterio científico, coherencia en las actuaciones, información 
veraz, rigor, transparencia, responsabilidad individual y colec-
tiva, dotación de recursos, refuerzo de la Atención Primaria y 
vacunación, vacunación, vacunación. Si nos aplicamos, entre 
todas y todos lo conseguiremos.   

Cosme Naveda, Presidente, y toda la  
Junta Directiva del Colegio de Médicos de Bizkaia

   
Han participado en el debate previo a la confección de este 
documento, Miren Basaras, Profesora Titular de Microbiolo-
gía y Responsable del Comité de Vigilancia COVID-19 de la 
UPV/EHU; Rafael Bengoa, Médico Experto en Sistemas de 
Salud, y Ramón Cisterna, Catedrático de Microbiología Médi-
ca y 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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Seguridad Vial – Bide-segurtasuna

Permitido el uso de balizas 
luminosas para el coche a partir 
del 1 de julio   

Tal y como avanzábamos en nuestro anterior número, el pa-
sado mes de marzo fue aprobado el nuevo Real Decreto del 
Auxilio en Carretera, que contempla la futura obligatoriedad de 
contar en 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.

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 hasta a un kilómetro de distancia.

Tal y como se recoge en el real decreto aprobado, a partir de 
este verano, concretamente el 1 de julio de 2021, se autoriza 
el uso de estas balizas sin necesidad de recurrir a los triángulos 
de emergencia.  

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 a o facilitando el ac-
ceso de las conductores a triángulos de emergencia 
¡ya en los años 70!

Por ese motivo, como ya anunciamos el mes de di-
ciembre pasado, hemos decidió adelantarnos al fu-
turo una vez más en pro de la seguridad vial, firman-
do 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, la DGT ya ha anunciado que este disposi-
tivo de señalización  será de uso obligatorio a partir 
del 1 de enero de 2026, momento en el que dejará 
de estar permitido el uso de los triángulos.

FABRICADO EN GERNIKA BALIZA LUMINOSA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA SOSSOSTraffic

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:

P.V.P.: 28€ Precio para Socios DYA: 23€

DISPOSITIVO 
 RECOMENDADO 
  POR LA DGT

BILBAO
Plaza Garellano, nº 15-17
(entrada por C/ General Eguia)

GETXO
C/ Bizkerre, nº 3 

(Algorta)

SANTURTZI
El Parque, s/n 
(edificio estación 
Cercanías Renfe)

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

Balizas luminosas - Baliza argitsuak Rememorando / Gogoratuz

La delegación de la DYA en 
Santurtzi cumple 32 años

El pasado 10 de marzo se cumplieron 32 años desde que 
la DYA llegó a Santurtzi. Anteriormente ya se habían cubier-
to diferentes eventos de forma puntual, pero fue ese día de 
1989 cuando se estableció un servicio de ambulancia “24 
horas” en una maltrecha caravana instalada en el parque 
central, aunque al poco tiempo se logró inaugurar la primera 
sede en un antiguo edificio de RENFE que estaba en desu-
so, de cuyo adecentamiento (incluido su coste) se encargó 
el voluntariado. 

Durante estas más de tres décadas la delegación de San-
turtzi ha venido prestando su servicio en varios ámbitos: 
atención sanitaria de urgencia/emergencia, cobertura pre-
ventiva en todo tipo de eventos, labores de protección civil, 
formación, servicio socio-sanitario… 

A día de hoy, la delegación sigue más viva que nunca, con 
un convenio en materia de protección civil firmado en 2007 
con el Ayuntamiento y que sigue vigente a día de hoy. 

Actualmente, la DYA cuenta en Santurtzi con una ambu-
lancia de soporte vital (tanto básico, como avanzado en 
función del personal sanitario disponible), un vehículo to-
doterreno, un vehículo de intervención rápida, un puesto sa-
nitario avanzado en forma de una carpa grande hinchable y 
otras dos más pequeñas plegables (dispuesto para atender 
un incidente con múltiples víctimas) una unidad ciclista y una 
completa sala de curas en sus instalaciones.   

A principios de los 90, y de alguna manera en reconoci-
miento a la dedicación y la capacitación del voluntariado, la 
ambulancia de la DYA en Santurtzi pasó a formar parte de 
la Red de Transporte Sanitario de Urgencia (RTSU), depen-
diente de SOS Deiak, respondiendo a llamadas al 088 (112 
actual).

Y así llegamos al año 2004, cuando se pudieron estrenar 
por fin unas instalaciones idóneas para el servicio que se 
presta en la nueva estación ferroviaria de cercanías.

19

BEHAR

CUANDO

Alquiler y Venta de Ayudas Técnicas
Laguntza Teknikoen Alokatzea eta Salmenta

Ayudas para: movilidad, descanso, aseo, etc.

Osoko zerbitzua: Servicio integral: Deitu orain / Llame ahora:

... eta gozatu bizi kalitate 
hobeaz zeure etxean

…  y disfrute ya de una mayor 
calidad de vida en el hogar

(Doako / Gratuito)
900 70 10 60Garraioa

Instalazioa/Ekipamendua  
jarriko den etxera egokitzea

Desmuntatzea

Mantentzea

Aholkularitza

Transporte

Instalación/Adecuación  
al hogar que reciba el  
equipamiento

Desmontaje

Mantenimiento

Asesoramiento

Servicio gestionado por:

www.lantegibatuak.eus

BEHAR DUZUN

TODA LA

LAGUNTZA

AYUDA

SOLO

GUZTIA,

QUE NECESITE

SOILIKDUZUNEAN

LA NECESITE



Dar la mano para levantar a alguien que se ha caído... 
es voluntario.
Acompañar a una personal ciega que cruza un paso 
de peatones... es voluntario. 
Ceder un asiento en el autobús a alguien que lo nece-
sita... es voluntario.
Consolar a un niño que se ha perdido mientras apare-
cen sus padres... es voluntario.
Y es que nadie nos obliga a ayudar a los demás. Y 
sin embargo, lo hacemos. Por voluntad propia. Por-
que está en nuestro ADN preocuparnos por los que 
nos rodean, y más en estos tiempos de Coronavirus 
que nos está tocando vivir. 
Porque somos solidarios/as. Porque somos... volun-
tarios/as de la DYA. ¿Y tú?

Puedes hacerte voluntario/a de la DYA llamando  
al 94 410 10 10 o entrando en nuestra web.

Ayudar a los demás, sin
esperar nada a cambio,
es voluntario


