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La nueva Junta Directiva de la DYA afronta el futuro con 
muchas ganas e ilusión y, por encima de todo, con el firme 
compromiso de continuar la labor iniciada en 1966 por el 
fundador de la institución, Juan Antonio Usparicha.

Mirando al futuro con entusiasmo y responsabilidad, aunque 
sin dejar de volver la vista atrás, a lo que son los orígenes.

Y en el principio de todo está el voluntariado. Esas personas 
que dan parte de su tiempo a los demás sin esperar nada 
a cambio y que son los verdaderos responsables de que la 
DYA lleve ya más de 55 años Deteniéndose y Ayudando; 
respondiendo “¡Ahora mismo vamos!” cada vez que alguien 
necesita ayuda.

Por eso la primera decisión de la nueva Junta Directiva ha 
sido la de reforzar esta imprescindible área, dotándola de 
nuevos recursos y de una gestión más ágil para que todos 
y cada uno de los voluntarios y voluntarias que forman parte 
de la Asociación tengan la seguridad de que sus opiniones 
y sus necesidades son siempre escuchadas y tenidas en 
cuenta.

Servicios a la ciudadanía

En nuestro ADN siempre ha estado y estará la emergencia. 
Es parte de nuestra esencia y piedra angular de nuestros 

orígenes, por eso también queremos dar pasos para conso-
lidar nuestra presencia en dicha área.

Para ello, hemos puesto una ambulancia al servicio de Osa-
kidetza para reforzar la Red de Transporte Sanitario Urgente 
(RTSU) en Bilbao los siete días de la semana. En horario de 
8:00h. a 15:00h. de lunes a viernes y de 10:00h. a 20:00h. 
los fines de semana.

Además, nuestro Grupo de Rescate (que recientemente 
se ha trasladado a una nueva base operativa más accesi-
ble y preparada) y sus áreas de Rescate Canino y Rescate 
Acuático siguen a disposición de SOSDeiak-112 para par-
ticipar junto a Ertzaintza, Policías Locales, Bomberos, Cruz 
Roja y Protección Civil en operativos de búsqueda y rescate 
además de colaborar en la realización de labores de apo-
yo en caso de temporales, inundaciones, o cualquier otra 
adversidad.

Y por supuesto, también seguimos realizando traslados 
concertados y ofreciendo cobertura sanitaria a los diferentes 
eventos culturales y deportivos que se le celebran en nues-
tra provincia.

La importancia de la formación

La formación continua es un pilar fundamental de nuestra 
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Nueva etapa de la DYA

asociación y lo que da sentido a nuestra existencia. Forma-
ción, tanto interna (a nuestro propio voluntariado) como ex-
terna (al resto de la sociedad) sin importar su edad.

Ahí se encuadran iniciativas como las formaciones de  
TXIKIDYA que se retomaron el pasado mes de octubre con 
un temario actualizado y los cursos de Primeros Auxilios que 

llevamos impartiendo desde noviembre en nuestra nueva 
Central en Garellano.

También hemos comenzado a cerrar acuerdos de colabo-
ración con otros centros formativos e instituciones, y homo-
logando nuestras aulas, para poder impartir en ellas forma-
ción reglada que dé acceso a títulos oficiales.

Una DYA cada vez más social

A lo largo de los años, la DYA siempre se ha adaptado a las 
demandas de una sociedad en constante evolución. 

Por eso cada vez ofrecemos más servicios de carácter so-
cio-sanitario como el apoyo a la teleasistencia del Gobierno 
Vasco.

Queremos volcarnos en ayudar a las personas más desfa-
vorecidas y/o en riesgo de exclusión social y por eso hemos 
reforzado nuestras rondas nocturnas de reparto de caldo 
caliente y alimentos entre las personas que duermen en la 
calle.

Por último, también estamos ya preparando la puesta en 
marcha de un amplio programa de apoyo y acompañamien-
to a personas de la tercera edad que tiene como principal 
objetivo luchar contra las situaciones de soledad y paliar sus 
consecuencias.   
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Aitziber Matos Bruna

Debido a la gran aceptación que está teniendo entre 
los centros escolares, hemos decidido ampliar la oferta 
formativa de TXIKIDYA. Y ahora también ofrecemos, 
a un precio simbólico para cubrir los costes de 
desplazamiento y materiales, cursos dirigidos a alumnos 
y alumnas de todas las edades, así como personal 
docente, administrativo o auxiliar. 

Para más información llamar al 94 410 10 10.

Voluntaria de TXIKIDYA Kluba

Lo de dar parte de su tiempo a los demás es algo que 
Aitziber lleva en la sangre desde muy pero que muy joven. 

Y es que ni siquiera había terminado el colegio cuando 
se sumó a un Talde Solidario de su ikastola dedicado a 
promover la educación en diferentes países africanos. Una 
ONG con la que sigue colaborando y que ya ha conseguido 
construir un colegio en Senegal.

Por lo tanto, tampoco es de extrañar que antes incluso de 
cumplir los 18 años se apuntara a la DYA. Eso fue hace 5 
años y tal como nos recuerda ella misma: 

“Estaba con una amiga en el Parque Infantil de Navidad de 
Kabiezes y vimos que allí había una ambulancia amarilla de 
la DYA dando cobertura sanitaria. Antes no nos habíamos 
fijado pero ese día nos llamó la atención y nos pareció una 
forma interesante de ayudar a los demás, así que al día 
siguiente bajamos a la base de Santurtzi a informarnos y lo 
que nos contaron nos entusiasmó”.

Es esa misma vocación sanitaria la que le hizo empezar la 
carrera de medicina y estar sacándose ahora el título de 
Técnico en Emergencia Sanitaria.

“Como empecé muy joven, hasta que no cumplí los 18 
no pude montarme en una ambulancia y solo podía dar 
apoyo en servicios preventivos. Pero como la llegada de 

la pandemia coincidió con mi mayoría de edad y la puesta 
en marcha en Santurtzi de una ambulancia de la DYA para 
reforzar el servicio de Osakidetza, pude por fin sumarme 
a las dotaciones como “tercera”, es decir, de primer 
interviniente. Algo que me atrapó desde el principio y por 
eso estoy ahora estudiando para el TES”.

“TXIKIDYA, mi gran pasión”

Cuando el otoño pasado comenzó el nuevo curso y se 
recuperaron las formaciones de primeros auxilios que 
TXIKIDYA ofrece de forma gratuita a alumnos y alumnas 
de sexto de primaria de los colegios de Bizkaia, Aitziber no 
dudó ni un momento en apuntarse.

“Durante mi experiencia en la ambulancia, asistí a varios 
cursos de formación internos y eso también despertó en 
mi las ganas de querer enseñar. Por eso, cuando vinieron 
a preguntarme que a ver si quería formar parte de este 

programa me sumé de inmediato. Porque a esta pasión 
por enseñar que estoy descubriendo poco a poco, se 
sumaba el hecho de que hacerlo con niños y niñas... ¡adoro 
a los pequeñajos y siempre me ha gustado pasar tiempo 
con ellos!. Además, como estoy empezando en esto de la 
docencia, me parecía lógico empezar desde abajo”

Un día en TXIKIDYA

Lunes, martes y viernes (cuando los estudios no se lo 
impiden) Aitziber se acerca hasta la Central de Garellano 
en Bilbao donde se junta con el equipo de formadores que 
se haya apuntado para ese día y se dirigen en ambulancia 
hasta el colegio que toque.

Primero siempre se da al alumnado unas nociones teóricas 
de primeros auxilios: qué es el 112 y cómo usarlo, cómo 
actuar ante una caída o una herida, conocer qué es un 
desfibrilador y cómo funciona, saber qué hacer en casos de 
atragantamientos…

Luego, antes de pasar a la parte práctica de la formación, y 
a modo de repaso, organizan un Kahoot!, un concurso de 
preguntas y respuestas interactivo en el que niños y niñas 
participan desde sus ordenadores escolares “algo que suele 
gustarles mucho porque es competitivo y en seguida se 
pican entre ellos para ver quién se sabe más respuestas”.

Una vez acabado el Kahoot toca practicar todo lo 
aprendido: maniobra de resucitación cardio-pulmonar (RCP) 
con un muñeco, posición lateral de seguridad, utilización 
de un DEA, maniobra de Heimlich… Y mientras la mitad 
de la clase realiza estas prácticas, la otra mitad baja al 
patio para conocer cómo es una ambulancia por dentro y 
el instrumental con el que está equipada. Posteriormente 
se intercambian los grupos… y curso finalizado: ya hay un 
nuevo TXOKORRISTA.

“Al final, lo que yo siempre les digo es que espero que esto 
que han aprendido les sirva para quitar el miedo. Que si 
pasa cualquier cosa, no se queden paralizados porque 
siempre hay algo que hacer independientemente de las 
capacidades y los conocimientos que tenga cada uno”.   

“Nik beti esaten diet espero dudala ikasi dutenak 
beldurra kentzeko balioko ziela. Edozer gertatuta 
ere, ez daitezela geldirik geratu; izan ere, 
bakoitzaren gaitasunez eta ezagutzez harago, beti 
egin genezake zerbait”
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A todos los sanitarios que estáis colaborando en administrar 
las vacunas COVID-19

Con este sencillo escrito deseo agradecer vuestra labor. Estáis dando 
vuestro tiempo y energías a riesgo de vuestra salud y muchas veces 
dejando de lado vuestras prioridades como pueden ser la atención a 
vuestras familias.

Puede que el exceso de trabajo, las preocupaciones, os hagan sentir 
agotados. ¡ANIMO!

Este deseo de agradecimiento y ánimo lo compartimos en gene-
ral, tanto mi familia como mis amistades. Os tenemos en alta esti-
ma. Deseo que sigáis con esta labor sin desfallecer. Profundamente 
agradecida, 

Lola.

El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

La opinión del lector

Pasatiempos: Sudoku
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Para participar en el sorteo de una baliza señalizadora 
de emergencia para el coche, responde utilizando 
los números destacados en los cuadros verdes a la 
pregunta: 

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

Duela bi egun 112ra deitu behar izan nuen familiako larrialdi batek 
eraginda. Egia esan, ez nuen askorik itxaron behar izan anbulantzia bat 
etorri arte. 

Osasun-langileek, gaixorik zegoen pertsonaren egoera aztertu ostean, 
onena Basurtuko Ospitalera eramatea zela erabaki zuten.

Harritu nintzen DYAkoak izatea eta esan zidaten orain Bilbon daudela 
goizetan Osakidetzari laguntzen. Beraz, nire esker ona agertu nahi 
nieke eskainitako arreta eta zaintzarengatik, bai DYAri, bai gure 
osasun-sistema osoari.

Aitor. C.P.

Agradecimiento

Nuestro más sincero agradecimiento por vues-
tra asistencia en la XLVIIIª Semana Coral Vizcaí-
na celebrada en la Basílica de Begoña del 14 al 
25 de febrero.

Como siempre, ha sido un placer tener a vues-
tros voluntarios, a la vez que una gran tranquili-
dad verlos en la Basílica.

Nuestro evento agrupa a un número importante 
de personas en la Basílica, con el consiguiente 
riesgo de que pueda ocurrir algún imprevisto, 
como sucedió el jueves 24.

Gracias a vuestra pronta intervención la persona 
necesitada recibió la ayuda y la tranquilidad que 
vuestros voluntarios aportan.

Muchas gracias, no sabéis lo importantes que 
sois para nosotros.

Me pasaré por vuestras oficinas para dejar la 
pequeña ayuda que os podemos dar. Me gus-
taría que fuese más, pero como vosotros, en lo 
monetario siempre andamos escasos. 

Un fuerte abrazo.

Pilar.

Puedes enviarnos la respuesta a concurso@dya.eus 
El nombre del ganador se publicará en el siguiente  
número de esta revista. ¡Buena Suerte!

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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El rincón del colaborador Queremos saber cómo nos ves tú DYAko albisteakNoticias de DYA

Nuevos retos para un tiempo 
nuevo

Los meses pasados desde que asumí el cargo de 
Presidente de la DYA en mayo de 2021 no han 
sido nada fáciles.

Y es que en la Asociación también hemos tenido 
que lidiar con la maldita pandemia que ha afec-
tado al mundo entero. Una situación totalmente 
nueva y desconocida para todos nosotros, que 
nos ha cogido por sorpresa, con las consecuen-
cias ya conocidas. 

Aun así, hemos hecho todo lo posible para luchar 
contra la COVID, una tarea que hemos afrontado 
con la ilusión puesta en poder alcanzar lo antes 
posible una nueva normalidad… que aunque sea 
con cambios que hayan venido para quedarse, 
nos permita poder volver a disfrutar de la vida en 
todos los sentidos.

Una crisis sanitaria de consecuencias devastado-
ras a la cual no hubiéramos podido enfrentarnos 
sin la ayuda, tanto de nuestro personal voluntario, 
como de nuestros socios-protectores. 

Para tod@s ell@s mi más sentido reconocimiento 
y agradecimiento.

Y pasado, aparentemente, este momento crítico, 
se abre ante mí y el resto de miembros de la Jun-
ta Directiva que me acompañan, una nueva etapa 
en la larga historia de la institución.

Un tiempo nuevo que afrontamos con la ilusión, 
la obligación y el reto de asegurar el futuro de la 
DYA, volviendo a su esencia, la de Detenerse Y 
Ayudar sin esperar nada a cambio. 

Echamos la vista atrás para mirar hacia el maña-
na con mayor decisión. Para continuar con la mi-
sión que comenzó el Dr. Usparicha en un ya leja-
no año 1966.

Una visión de solidaridad y esperanza que ha 
contado, y sigue contando, con la inestimable 
ayuda del pueblo de Bizkaia, aquel que con sus 
aportaciones nos permite hoy en día seguir ade-
lante. Eskerrik asko!

Convoy de ayuda 
humanitaria para Ucrania

Desde el primer momento de la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, y la crisis humanitaria desatada, la DYA se 
ha volcado en ayudar de todas las maneras posibles.

Así, el mismo sábado 26 de febrero ya salió para Polonia un 
camión fletado por la Asociación de Ucranianos de Bizkaia 
que incluía un palé de material sanitario de primera necesi-
dad donado por la Asociación.

Misión Dolhobyczzów

La misión de ayuda humanitaria organizada por la DYA salió 
en dirección a la frontera de Polonia con Ucrania el martes, 
día 8 de marzo, a las 5:30 am. Un convoy compuesto por 5 
vehículos y 11 voluntarios de DYA Bizkaia, DYA Cantabria, 
DYA Extremadura y DYA León.

Cargados con material sanitario y de primera necesidad, lle-
garon la noche del miércoles a su destino que finalmente fue 
el campo de refugiados Dorohusk, a solo 4 km de la frontera 
polaco-ucraniana.

Tras descargar, comenzó la fase dos de la misión: dirigirse 
hacia Varsovia para recoger a refugiados y traerlos hasta 
sus nuevos hogares de acogida: 14 personas con familias 
en el País Vasco localizadas gracias a la inestimable ayuda 
de Katerina, de Ucrania SOS.

Comenzaba así un viaje de vuelta con parada en Stuttgart, 
donde todos los integrantes de la caravana fueron acogidos 
por la “Asociación de Padres de Esslingen”. 

Y finalmente, el sábado día 12, tras recorrer más de 6.000 
kilómetros en solo cinco días, el convoy hizo su llegada a la 
Base de Garellano donde los refugiados pudieron por fin re-
unirse con sus familiares a salvo de la locura de la guerra. 
¡Misión cumplida!.   

Meses de gran actividad para el 
Servicio Gauero de ayuda social

Con la llegada de las noches más frías del año, el vo-
luntariado del Área Socio-Sanitaria ha recuperado sus 
tradicionales rondas nocturnas de martes y jueves para 
repartir caldo caliente, mantas y alimentos entre las per-
sonas que duermen en la calle.   

Ubicada en el centro de la capital vizcaína, en el histórico local de 
Almda. San Mamés, esta ambulancia lleva desde el pasado mes de 
noviembre integrada en la Red de Transporte Sanitario Urgente de 
Osakidetza y SOSDeiak-112 para reforzar su capacidad de respuesta 
de lunes a viernes en horario de 8:00h. a 15:00h. y los fines de 
semana de 10:00h. a 20:00h.   

Santiago Gonzalo 
Presidente

La DYA suma una ambulancia a la RTSU  
de Osakidetza en Bilbao

El 29 de diciembre asisti-
mos como invitados de ho-
nor al Concierto de Navidad 
que todos los años celebra la 
Orquesta Sinfónica de Acor-
deones de Bilbao, durante el 
cual nos hicieron un bonito y 
sentido homenaje. Eskerrik 
Asko BAOS, fue un honor 
poder estar entre FUELLES Y 
AMIGOS.   

Homenaje a la DYA por parte de la Orquesta 
Sinfónica de Acordeones de Bilbao

La ambulancia que ofrece este servicio, ha sida equipada con un 
dispositivo de purificación de aire, cedido desinteresadamente por 
la empresa Bioferrum Technology S.L., que elimina de forma eficaz y 
definitiva virus y bacterias, tanto en suspensión como en superficies, 
además de purificar el aire y eliminar ácaros, polen, moho y olores.   

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente
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En el curso 2021-2022, TXIKIDYA 
también ha vuelto a los coles

Amaiera zoriontsua duen bilaketa- 
eta erreskate-operazioa

Tras un año más difícil que el más complicado de los 
exámenes, la formación gratuita que la DYA imparte en 
Bizkaia volvió a las aulas a principios de octubre para 
enseñar nociones de Primeros Auxilios a miles de niños y 
niñas de sexto de primaria.

Jóvenes TXOKORRISTAS que tendrán la oportunidad de 
aprender a usar correctamente el 112, conocer cómo es 
una ambulancia por dentro, adquirir nociones sobre cómo 
actuar ante una hemorragia y realizar vendajes sencillos, 
manejar desfibriladores semiautomáticos (DESA)… y, en 
definitiva, estar más preparados para ayudar a los que les 
rodean en caso de emergencia.      

Urriaren 12ko goizean, DYAko Erreskate Talde Bereziko 
Txakur Unitateko kideek (SOS Deiak-112rekin lankidetzan) 
egoera onean aurkitu zuten Aramaio aldean, aurreko 
gauean, desagertu zen pertsona.      

Gure DYAtik DYAra

Este evento organizado por Igor Antón y Txirrindulari Elkarte 
Gela celebrado el pasado verano, salió de Galdakao para, 
tras 325 kilómetros y algo menos de doce horas de pedaleo, 
regresar a la localidad vizcaína donde fueron recibidos por 
un centenar de niños de su escuela ciclista.    

Hain egun garrantzitsua ospatzeko, joan den urriaren 
16an, Lehen Laguntzei buruzko prestakuntza-jardunaldi bat  
egin genuen Zallan, Bihotz-Birikak Suspertzeko Tailer bat 
barne.   

El "Reto 3 Capitales Vascas" 
recauda 3.360 € para la DYA

BBBren Nazioarteko Eguna 
(Bihotz-Biriketako Bizkortzea).

La DYA en los vacunódromos

Servicios Preventivos de alto nivel

En los últimos meses la DYA ha participado en 4 grandes 
despliegues para dar cobertura sanitaria a la celebración 
de la Carrera Popular Santurtzi-Bilbao, la tradicional subi-
da a Artxanda, la prueba de running solidaria del 2º WOP 
Challenge y la Behobia - San Sebastián, en colaboración 
con DYAs de otras provincias. Operativos que han incluido 
hospitales de campaña, vehículos 4x4 de rescate, quads, 
ambulancias medicalizadas... todo ello coordinado desde 
nuestro Centro de Mando y Control móvil (CMC).   

El pasado 23 de enero estuvimos, junto a nuestr@s 
compañer@s de la DYA de Cantabria, dando cobertura 
sanitaria a la décima edición del descenso de traineras San 
Nicolás de Portugalete que se celebra anualmente en la Ría 
de Bilbao. El dispositivo desplegado por la DYA para este 
evento estuvo compuesto por una embarcación con su 
patrón y cuatro voluntarios especializados en Salvamento y 
Rescate Acuático.   

Servicio Preventivo con cobertura 
sanitaria en medio acuático

Con el cierre de los vacunódromos, finalizó también el 
operativo especial de apoyo sanitario y logístico ofrecido por 
la DYA durante toda la campaña de vacunación en el BEC 
(que daba cobertura a las OSI de Ezkerraldea-Enkarterri-
Cruces, Barakaldo-Sestao y Uribe) y en La Casilla (OSI 
Bilbao-Basurto) donde estuvimos hasta finales de mayo.   
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El pasado martes 4 de enero, un voluntario de DYA Navarra sufrió una agresión 
durante un servicio. Un hecho que, por desgracia no es la primera vez que su-
cede, frente al cual solo queda expresar la más enérgica condena y expresar un 
tajante rechazo.

Algo que sucedió en las redes sociales, las cuales, nada más conocerse la no-
ticia, se llenaron de inmediato de muestras de solidaridad tanto de particulares 
como entidades que demandaban una respuesta unánime de la sociedad con-
tra toda agresión.   

DYA Navarra

Agreden a un voluntario de DYA Navarra Cobertura sanitaria al 
fútbol base

DYA Extremadura

Un año más, como lleva haciendo los 
4 últimos, DYA Extremadura es la res-
ponsable de dar cobertura sanitaria a 
los partidos organizados por la Federa-
ción Extremeña que se disputan en los 
campos "Manuel Sánchez Delgado" de 
Cáceres.   

“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

Convenio de colaboración 
entre DYA y el Ayuntamiento 
de Castro

El pasado 4 de diciembre, miembros 
de la DYA y la alcaldesa del municipio 
Susana Herran firmaron un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento 
para seguir Deteniéndose y Ayudando 
a la población de Castro Urdiales.   

DYA  Cantabria

Agradecimiento de los 
voluntarios de Protección 
Civil de Marbella

DYA Málaga recibió el pasado mes de 
diciembre este reconocimiento a su la-
bor durante la crisis sanitaria causada 
por la COVID-19 en el que se destaca 
“su dedicación y colaboración con los 
voluntarios de Protección Civil”.   

DYA  Málaga

Gipuzkoako DYAk, bi urteko pandemiaren ondoren gizarteak dituen gabeziez 
eta behar psikologikoez jabeturik, doako hitzaldi/tailerren ziklo bat jarri du abian. 
Bertan egoera emozional disfuntzionalak lantzen dira eta egoera horiei behar 
bezala aurre egiten irakasten da, ongizate emozionala hobetzeko. Osasun ar-
loko psikologo batek, esperientzia handikoak, eskainitako 3 orduko iraupena 
duten saioak.   

En los últimos meses, DYA León ha recibido la cesión por parte de la DYA de 
Bizkaia de una ambulancia y de un camión multiusos para reforzar el área de 
Servicios Preventivos.   

Ongizate emozionaleko hizketaldiak, osasunarekin bizitzeko

Cesión de vehículos de emergencia

DYA Gipuzkoa

DYA León

Por fin un centro de día que
se adapta a tus necesidades

(y no al revés)

· Media Jornada 
· Transporte incluido
· Sin servicio de comedor

· Jornada completa
· Sin transporte
· Con servicio de comedor

Tres horas diarias lunes, 
miércoles y viernes con 
gimnasia congnitiva

Estancias en Semana Santa
y meses de verano con 
transporte y comedor 

Al elegir el Centro de Día Acacias, también puedes elegir:

Además, si eres socio-protector de la DYA, podrás beneficiarte de una bonificación especial del 15%

Llama ahora al 94 602 32 00 y no te olvides de 
preguntar por nuestra semana gratis de prueba
SIN LISTAS DE ESPERA. TRAMITACIÓN DE ADMISIONES EN 24 HORAS.

Acacias es el primer Centro de Día “a la carta” de 
Bizkaia. Un revolucionario concepto en el que tú 
mismo configuras el servicio que mejor se adapte a las 
necesidades de cuidado de tus mayores. 

Y todo ello, en unas modernas instalaciones situadas 
en el corazón de Neguri (Getxo) y con la atención per-
sonalizada que tus seres queridos se merecen; porque 
nuestro objetivo es que se sientan como en casa. 

Estancias de 
lunes a viernes, o 
días sueltos cada 

semana o mes

El horario que prefieras: 
jornada completa, 

media jornada,  
horas sueltas…

Servicio de 
transporte en 

vehículo especial 
adaptado: sí o no

Incluir o no servicio de
comedor con menús 

adaptados a las 
necesidades nutricionales

centrodediaacacias.com
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“Tras más de 31 años como voluntario, en el año 2021 
asumí el reto de aceptar la Presidencia de la Asociación 
con la ilusión y el deber de retomar la esencia única de la 
DYA, que no es otra que Detenerse Y Ayudar sin esperar 
nada a cambio por ello. 

Para lograr mantener vivo este bonito proyecto, iniciado 
por el Dr. Usparicha en 1966, me acompañan mis compa-
ñeros de la Junta Directiva. Estamos todos volcados en 
corresponder a nuestros socios protectores, y al pueblo 
de Bizkaia en general, todo lo que han hecho para que la 
DYA haya podido llegar hasta aquí”.

Santiago Gonzalo ingresó en la DYA como voluntario en 
1990, recién cumplida la mayoría de edad. En sus primeros 
años realizó labores de socorrista hasta que en 1992 pasó 
a ser conductor de ambulancia. Además, durante 1996 y 
1997 formó parte de la Junta Directiva como Vocal.

Tras una temporada situado en un segundo plano, 
desvinculado del día a día operativo de la Asociación por 
motivos familiares y profesionales, en 2018 pasó a formar 
nuevamente parte de la Junta Directiva, esta vez como 
Secretario y Tesorero, hasta que finalmente en marzo 
de 2021 fue propuesto para Presidente y ratificado por la 
Asamblea de Socios de ese mismo año.   

“Entré en la DYA como voluntario cuando tenía 18 años y 
ahora que tengo 64 sigo unido a la Asociación”.

Con ejemplos como el de Carlos es cuando toma verdadero 
sentido la frase “toda una vida al servicio de los demás”. 
Porque su primer contacto con la DYA data de 1974. Fue 
una charla sobre primeros auxilios impartida por el Doctor 
Usparicha la que despertó en él la vocación de servicio a la 
sociedad.

“Yo ingresé en la Asociación de Ayuda en Carretera como 
mecánico, encargándome de ofrecer asistencia a los ve-
hículos averiados que se quedaban tirados en mitad de la 
carretera. Y pasado un tiempo, me formé como sanitario 
para poder ampliar el alcance de mi voluntariado yendo 
como socorrista en las ambulancias”. 

A lo largo de los años, Carlos ha intervenido en todas las 
grandes catástrofes sucedidas en Bizkaia: la explosión de 
la escuela de Ortuella, el accidente aéreo del monte Oiz, las 
inundaciones de Bilbao... y participó en la creación del Gru-
po de Rescate. Además, también estuvo durante 18 años 
en la Junta Directiva a la que volvió en 2021 “Lo que más 
me ha gustado siempre de la DYA es el espíritu y las ganas 
de ayudar que tiene todo el voluntariado que colabora con 
la Asociación”.  

Javier Espina ingresó en la DYA en 1997, a través de la delegación de 
Santurtzi, colaborando durante aquellos primeros años en todo lo que 
fuera necesario: emergencia extrahospitalaria, dispositivos sanitarios 
preventivos en eventos, venta de lotería y calendarios...

“Fue en el año 2003, tras la puesta en marcha del área provincial de 
formación, cuando se me nombró representante de mi delegación 
en materia de formación. Me uní así al grupo de enlaces -uno por 
cada delegación- encargados de dar forma a esta área dentro de la 
nueva estructura de la institución”.

Su nombramiento, supuso también que pasara a formar parte de la 
Junta Directiva local de la delegación santurtziarra, compaginando di-
cha responsabilidad con las labores que ya venía desempeñando en 
la asociación desde su ingreso.

“Esta situación se mantuvo así hasta el año 2004, cuando el enton-
ces delegado de Santurtzi dejó su cargo y fui yo el encargado de 
sustituirlo, entrando a formar parte también de la Junta Directiva y 
siendo nombrado al año siguiente Responsable Provincial de For-
mación. Y así llegamos al año 2021 cuando el actual presidente me 
pidió que le acompañara en esta nueva etapa como secretario y te-
sorero de DYA Bizkaia”.   

Félix se incorporó a la DYA en marzo de 1986 y tras unos meses rea-
lizando otras labores de voluntariado, al año siguiente entró a formar 
parte del Grupo de Rescate. 

“En 1989, tras obtener el permiso B2 y pasar la prueba establecida, 
comencé a realizar labores de conductor de ambulancia, una labor 
que simultanearía hasta 1992 con guardias en la Central de Bilbao, 
labores de apoyo a las diferentes delegaciones que en esa época 
comenzaron a abrirse por toda Bizkaia y la dirección de una recién 
creada área provincial de Sevicios Especiales, lo que hoy en día se 
conoce como Servicios Preventivos”.

Tras una temporada alejado de la primera línea por motivos familia-
res y laborales, en enero de 2017 se reincorporó al Grupo de Rescate 
como Responsable de Parque Móvil e Instructor de Conductores. Ya 
en mayo de 2021 se incorporó a la actual Junta Directiva como Vocal 
Responsable de Parque Móvil Provincial.   

“La DYA inició su andadura en 1966 organizando un curso de for-
mación, así que enseñar está en nuestro ADN. Por eso ahora que-
remos reforzar esta área ampliando y actualizando nuestro catálogo 
de formaciones, abriendo los cursos a toda la ciudadanía, reforzan-
do los itinerarios formativos para el voluntariado y llegando a acuer-
dos con instituciones para homologar nuestro temarios y garantizar 
el acceso a titulaciones oficiales desde nuestra Escuela”.

Iñaki llegó a la DYA en septiembre de 2011. Al poseer el título de 
Técnico en Emergencias Sanitarias comenzó dedicando su tiempo al 
transporte sanitario urgente en la base de Santurtzi. Posteriormente 
se sumó a la Escuela de Formación en calidad de formador, una 
labor que compaginó con su nombramiento como responsable 
de Servicios Preventivos a nivel provincial, cargo que desempeñó 
durante los años 2015-2016. En la actualidad, además de vocal de la 
Junta Directiva es el responsable del Área de Formación de la DYA.   

Santiago Gonzalo (Presidente) Carlos Vázquez (Vicepresidente)

La nueva Junta Directiva de la DYA

Javier Espina (Secretario y Tesorero)

Félix Onetxa (Vocal / Responsable Parque Móvil)

Juan Ignacio Ibáñez (Vocal / Resp. Formación)

La nueva Junta Directiva de la DYA DYAren Zuzendaritza Batzorde berriaEntrevista Elkarrizketa
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Los seis primeros minutos son cruciales a la hora 
de atender a una persona que ha sufrido una parada 
cardiaco-respiratoria.

Está demostrado que cada minuto que pasa -se estima que 
7 de cada 10 paros cardíacos ocurren fuera del hospital- se 
reducen en un 10% las posibilidades de supervivencia y se 
incrementan las probabilidades de sufrir secuelas graves.

¿Qué es una parada cardiorrespiratoria?

La parada cardiorrespiratoria se define como una interrup-
ción súbita e inesperada de la actividad eléctrica y/o con-
tráctil del corazón que, aunque es potencialmente reversi-
ble, puede causar la muerte de una persona rápidamente.

Es por ello que en estos casos es muy importante poder 
efectuar un reconocimiento precoz de la situación para em-
pezar a realizar las maniobras de soporte vital básico lo an-
tes posible.

Las técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) lo que 
buscan es sustituir las funciones cardiaca y pulmonar con 
nuestras propias manos. Se trata, por lo tanto, de unas téc-
nicas muy sencillas que no requieren de conocimientos sa-
nitarios avanzados para que puedan ser realizadas por cual-
quier persona, incluso de muy corta edad.   

Lehen sei minutuak oso garrantzitsuak dira bihotz-arnas  
gelditzea izan duen pertsona bati arreta eskaintzeko orduan. 

Izan ere, frogatuta dago igarotzen den minutu bakoitzeko-
kalkuluen arabera, 10 bihotz-gelditzetik 7 erietxetik kan-
po gertatzen dira- % 10 egiten dutela behera biziraute-
ko aukerek, eta gora egiten duela ondorio larriak izateko 
probabilitateak.

Zer gertatzen da bihotz eta arnas gelditzea gertatzen 
denean?

Bihotz eta arnas gelditzea bihotzaren jarduera elektrikoaren 
eta/edo uzkurkorraren bat-bateko eta ustekabeko etenaldia, 
eta itzulgarria izan daitekeen arren, pertsona bat berehala hil 
daiteke.

Horregatik, kasu horietan oso garrantzitsua da egoera garaiz 
antzematea, oinarrizko bizi euskarriko maniobrak ahalik eta 
azkarren egiten hasteko.

Bihotz-biriketako berpizte-tekniken bidez (BBB), bihotz eta 
birika-funtzioak gure eskuekin ordezkatu nahi dira. 

Beraz, oso teknika errazak dira, eta ez dute osasun-ezagutza 
aurreraturik behar edozein pertsonak egin ahal izateko, baita 
oso adin txikikoek ere.   

Primeros Auxilios Algoritmo de resucitación cardiopulmonar básica

Algoritmo de resucitación 
cardiopulmonar básica

Primeros AuxiliosAlgoritmo de resucitación cardiopulmonar básica

ANÁLISIS SITUACIÓN PACIENTE Y ENTORNO

GARANTIZAR SEGURIDAD + CUBRIR A LA VÍCTIMA PARA EVITAR HIPOTERMIA

CONSCIENCIA
PLS Reevaluación constante.

No abandonar a la víctima

PLS Reevaluación constante.
No abandonar a la víctima

APERTURA VÍA AÉREA 
 (FRENTE/MENTÓN)

VER, OÍR, SENTIR (10 seg)

Deprimir tórax 5-6 cm
Ritmo 100-120/min (2 x seg)Si dispone de DESA

UTILIZACIÓN DEL DESA

1. Encienda desfibrilador
2. Coloque parches
3. Siga las instrucciones del DESA

LLAMAR 112
INICIAR COMPRESIONES

RESPIRA

SÍ

NO

NO RESPIRA

En caso de sospecha o 
certeza de lesión en 

columna vertebral por 
traumatismo, no mover.

ALGORITMO DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

REALIZACIÓN RCP HASTA: LLEGADA DEL EQUIPO AVANZADO - REANIMADOR EXHAUSTO - RECUPERACIÓN DE LA VÍCTIMA
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Luis Mari, delegado de la base de la DYA en Muskiz Luis Mari, DYAren basearen ordezkaria MuskizenRememorando Gogoratuz

Anécdotas de esos 30 años en los que Luis Mari ha sido 
Delegado y alma mater de la base de la DYA en Muskiz, 
hasta su fallecimiento el 17 de junio pasado, hay a 
montones. 

Pero si una recuerdan con especial cariño su esposa Maite 
y su hijo Iván, es cuando en las guardias de Nochebuena y 
Nochevieja, todo el voluntariado que estaba de guardia en 
esas fechas tan especiales y entrañables, subía a cenar con 
ellos y Luis Mari a casa... eso sí, walkie-talkie en mano por si 
había alguna urgencia.

Porque rato libre que tenía Luis Mari, rato que se pasaba en 
la ambulancia a la que, por cierto, tanto Maite como Iván le 
llevaban el bocadillo para cenar.

Goian Bego Luis Mari. Y muchas gracias por todo.   

La delegación de la DYA en Muskiz se inauguró en 1991, 
con el objetivo de poder ofrecer una atención rápida a enfer-
mos de la zona y a los heridos de los numerosos accidentes 
que en esa época solían producirse en la N-634 que atravie-
sa el municipio y en la A8. 

Una base que se puso en marcha gracias al empeño y el 
compromiso de Luis Mari González López, una de esas 
personas extraordinarias que de vez en cuando vienen al 
mundo.

De Muskiz de toda la vida, tras fallecer su padre en 1990 a 

Luis Mari, Delegado de la 
Base de la DYA en Muskiz

las puertas del Hospital de Cruces debido a la inexistencia 
en la época de un puesto de ambulancias en la zona (lo que 
hizo que se demorara su traslado) Luis Mari se prometió a sí 
mismo que algo así no volvería a suceder.

Por eso contactó con el Doctor Usparitza, con el que a partir 
de ese momento le uniría una gran amistad, para trasladarle 
la necesidad de tener una ambulancia en la zona; algo en lo 
que coincidieron.

Y solo unos meses más tarde, tras realizar los cursos 
sanitarios pertinentes, Luis Mari comenzó a realizar guardias 
en una ambulancia que hacía también la función de “base”.

En esos primeros tiempos esta ambulancia era atendida 
también por voluntariado que se desplazaba desde la base 
de Santurtzi.

Pero para Luis Mari eso no era suficiente. Por eso, poco 
a poco, fue reclutando su propio equipo de voluntarios y 
voluntarias del pueblo. Y también estuvo siempre realizando 
gestiones con el ayuntamiento para mejorar las condiciones 
de la “base”, que pasó de ser la propia ambulancia a una 
roulotte, de ahí a un módulo de oficinas prefabricado, 
hasta llegar a su actual ubicación en los bajos de un edificio 
municipal, que ahora también sirve de base para la Unidad 
Canina del Grupo de Rescate de la DYA.
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Dar la mano para levantar a alguien que se ha caído... 
es voluntario.
Acompañar a una persona 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. 
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


