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“¡Que alguien llame a la DYA!” es una frase que nos ha 
acompañado toda la vida. 

Y quien la pronuncia, tiene la seguridad de que al hacerlo 
aparece al grito de “¡Ahora mismo vamos!” una ambulancia 
amarilla para salvar la situación. Y en muchos casos la vida.

Así fue en las inundaciones de Bilbao, en el accidente de 
tráfico de la A8 en Amorebieta, en la explosión del colegio 
de Ortuella, en la catástrofe aérea del Monte Oiz, en las 
miles y miles de atenciones y traslados realizados durante 
más de medio siglo, en la pandemia provocada por el 
coronavirus… e incluso, recientemente, en la guerra de 
Ucrania.

Cuando nuestro fundador, el doctor Usparicha, recibía algún 
homenaje por su labor solía decir “el mérito no es mío: todos 
somos la DYA”. 

Y pasan los años, pero no pasa ese espíritu compartido de 
ayuda al prójimo que caracteriza a vizcaínos y vizcaínas.

De ayer a hoy... y a mañana

La Nueva Junta Directiva de la Institución afronta ahora el 
futuro comprometiéndose con el pasado. 

Recuperando la esencia de nuestra misión... que siempre ha 
sido responder de inmediato a cualquier llamada de auxilio.

Para ello contamos con la ayuda de nuestros socios 
protectores, la implicación del voluntariado y una nueva DYA 
más social y dinámica capaz de responder con rapidez a las 
demandas de una sociedad en constante evolución.

Por eso ahora mismo estamos trabajando para poner en 
marcha lo antes posible proyectos como:

• Programas de acompañamiento y ayuda domiciliaria 
para la tercera edad.

• Talleres gratuitos de primeros auxilios en el hogar, 
maniobra de Heimlich antiatragantamientos, manejo de 
desfibriladores (DEA).

• Cuidado de las personas más desfavorecidas y en riesgo 
de exclusión social.

• Ampliación del alcance de las formaciones gratuitas 
TXIKIDYA KLUBA que la DYA imparte en los colegios 
vizcaínos.

• Refuerzo de la red de transporte sanitario urgente de 
Osakidetza.

Y es que, cuando se trata de responder “¡Ahora mismo 

vamos!”, todos somos la DYA.   

Horrelakoa da DYAAsí es DYA Año nuevo, nueva DYA Urte berria, DYA berria

Año nuevo, nueva DYA
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“Norbaitek dei diezaiola DYAri!” bizitza osoan gurekin 
bizi izan den esaldia da. 

Eta aldarrikatzen duena ziur da egitean “Oraintxe bertan 
goaz!” oihukatu ahala anbulantzia horia azalduko dela 
egoera salbatzeko. Eta askotan bizitza salbatzeko ere bai.

Hala gertatu zen Bilboko uholdeetan, Zornotzan A8an 
izandako trafiko-istripuan, Ortuellako ikastetxearen leher-
ketan, Oiz mendiko aireko hondamendian, mende erditik 
gora egindako milaka eta milaka arreta eta lekualdakete-
tan, koronabirusak sortutako pandemian... bai eta berriki 
Ukrainako gerran ere.

Gure fundatzaileak, Usparicha doktoreak, bere lanarenga-
tik omenaldiren bat jasotzen zuenean, honako hau esan 
izaten zuen: “meritua ez da nirea: guztiak gara DYA”. 

Eta urteak pasa dira, baina lagun hurkoa laguntzeko 
bizkaitarren espiritu partekatua ez da pasa.

Atzotik gaur... eta bihar arte.

Erakundeko zuzendaritza-batzar berriak orain etorkizuna-
ri aurre egin behar dio, iraganeko konpromisoan funtsa-
tuta. Gure zereginaren oinarria berreskuratu behar da...  

hau da, betiere edozein laguntza-deiri berehala erantzun  
behar diogu.

Horretarako, gure bazkide babesleen laguntza dugu,  
boluntarioen inplikazioarekin batera. Gainera, DYA berria 
sozialagoa eta dinamikoagoa da, eta etengabe bilakatzen 
ari den gizartearen eskeei azkar erantzuteko gai da.

Horregatik, oraintxe bertan lanean ari gara ahalik eta 
lasterren, besteak beste, honako proiektu hauek abian 
jartzeko:

• Adinekoak etxean lagundu eta urgazteko programak.

• Etxean lehen sorospenetako doako tailerrak, eztarriko 
trabamendua ateratzeko Heimlichen maniobra, 
desfibriladoreak (DEA) erabiltzea.

• Gizarte-egoera ahuleko pertsonak eta gizarte-
bazterkeriaren arriskuan daudenak zaintzea.

• Bizkaiko ikastetxeetan TXIKIDYA KLUBA doako 
trebakuntzen irismena zabaltzea.

• Osakidetzako premiazko osasun-garraioaren sarea 
indartzea.

Hain zuzen ere, “Oraintxe bertan goaz!” esaldiari erantzun 
behar zaionean, guztiak gara DYA.   

La Nueva Junta 
Directiva de la 

Institución afronta 
ahora el futuro 

comprometiéndose 
con el pasado. 

Recuperando  
la esencia de  

nuestra misión...  
que siempre ha sido  

Detenernos Y Ayudar.
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¿Cómo pudo acabar una frutera como yo siendo voluntaria 
de la DYA? 

En realidad, no es tan extraño ya que muchos de mis com-
pañeros y compañeras que realizan actividades de ayuda 
social no tienen nada que ver, de origen, con la rama sani-
taria. Por lo menos hasta que reciben una formación y salen 
a la calle, como yo, a ayudar a los demás integrados en el 
Área Socio-Sanitaria de la Asociación.

Y es que, desde bien pequeña sentía la necesidad, el impul-
so, de ayudar a los demás. De poner mi granito de arena, 
por pequeño que fuera, para intentar que este mundo fuera 
un lugar mejor. Y la DYA me dio la oportunidad de hacerlo.

Izaskun Espina Egun bat...Izaskun EspinaUn día con...

Izaskun Espina
Voluntaria del Área Socio-Sanitaria

Los primeros días

Dado que al principio no poseía conocimientos sanitarios de 
ningún tipo, comencé con lo más básico que podía hacerse: 
colaborar durante la época navideña con la tradicional ven-
ta de lotería y calendarios tan necesaria para una institución 
como esta que existe gracias a la generosidad de los vizcaí-
nos y vizcaínas. 

Luego, a medida que iba adquiriendo algunos conocimien-
tos sanitarios básicos, comencé a apuntarme a Servicios 
Preventivos ayudando en la parte logística de los mismos: 
montaje y desmontajes de carpas y hospitales de campaña, 
avituallamiento del personal sanitario, telecomunicaciones...

El Área Socio-Sanitaria

Y así seguía hasta que me ofrecieron la oportunidad de in-
corporarme a la, en ese momento, recién creada Área  
Socio-Sanitaria de la DYA. Una labor que encajaba a la per-
fección con mi perfil. 

Y de las dos actividades principales que se ofrecen, el Ser-
vicio Egunero (acompañamiento a personas mayores y/o 
dependientes en situación de soledad) y el Servicio Gaue-
ro (rondas nocturnas para repartir caldo caliente y alimentos 
entre la gente que duerme en la calle) me decanté por este 

segundo ya que podía compaginarlo a la perfección con mi 
horario de trabajo.

El Servicio Gauero

Dicho y hecho… al de nada comencé a salir a realizar ron-
das nocturnas con mis compañeros y compañeras. ¡Y qué 
queréis que os diga, fue algo increíble! Una sensación que 
nunca olvidaré.

Porque me parece algo tan bonito eso de ayudar a la gente 
que duerme en la calle, personas que no tienen nada... me lle-
na tanto salir a las noches a ayudar aunque sea un poco, ver 
sus caras de agradecimiento al hacerles ver que no están 
tan solos al charlar con ellos, quizás la única charla que tie-
nen en todo el día con otra persona. Llegas y ya te recono-
cen y en mi caso te preguntan “¿Izaskun, qué tal las frutas?”.

Tanto disfruto con esta labor que cada otoño no dejo de 
contar los días que faltan para que se ponga en marcha el 
servicio. Y eso es algo que mis compañeros han debido  
notar porque de cara a este año formo parte del equipo de 
responsables del servicio.

La verdad es que siempre estaré agradecida a la DYA por 
haberme dado la oportunidad de ayudar, algo que me ha 
servido para recapacitar sobre lo que de verdad importa.   

  Asko asetzen dit gauez laguntzera ateratzea, 
nahiz eta apur bat izan... ikusaraztean haien 
eskertze-aurpegiak ikustea 
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Agradecimiento ASEBIER

Todas las personas que formamos parte de ASEBIER les queremos agradecer su colaboración para el desarrollo de la XXIII 
Fiesta de la Integración que celebramos el pasado 24 de septiembre en los Tinglados del Arenal.

Esta Jornada de Sensibilización contó con gran asistencia y fue muy divertida con los diferentes talleres, actuaciones, concur-
sos y rifas. Gracias a su apoyo, hemos podido conseguir las metas que nos habíamos planteado.

Un año más, nos han demostrado que podemos contar con ustedes. Por eso, nos encantaría volver a trabajar con DYA Bizkaia 
para seguir avanzando en nuestra labor de sensibilización e inclusión de las personas afectadas por Enfermedades Raras.

Un afectuoso saludo,
Pablo Gregorio García García

Presidente de ASEBIER

Eskerrik Asko TXIKIDYA KLUBA!!

Lerro labur hauekin DYAri eskertu nahi diot 
TXIKIDYA KLUBAren bidez ikastetxeetan 
egiten duen trebakuntza-lana. 

Aitor, nire semea, etxera oso pozik iritsi zen 
ikasitakoarekin, eta ez da egun bat igaro 
bere arrebei edo niri Athleticen himnoa 
erabilita bihotz-biriketako bizkortzea nola 
egiten den azaldu gabe. 

Eskerrik asko ekimen honengatik.

Jone B. (Gernika)

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 
luminosa para vehículos, responde utilizando los 
números destacados en los cuadros verdes a la 
pregunta: 

¿Qué año celebró la DYA por primera vez su tra-
dicional Servicio Especial de Navidad del 24 de 
diciembre?

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

El ganador del sorteo del anterior número de la revista 
ha sido: Juan A. Lafuente 

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

Una DYA renacida

Llevamos muchos meses volcados en dar forma 
a nuevos proyectos y trabajando en la mejora de 
aquellos ya existentes.

Queremos orientarnos hacia una DYA más social y 
con mayor presencia en el ámbito socio-sanitario. 
Proyectos como los que se recogen en el artículo 
“Año nuevo, nueva DYA”, con programas de 
acompañamiento y ayuda a la tercera edad y a 
personas en riesgo de exclusión social, así como 
el potenciamiento de talleres gratuitos en materia 
de Primeros Auxilios, entre otros. 

Y más ideas que nos rondan la cabeza e iremos 
incorporando poco a poco con la firme intención 
de Deternos Y Ayudar a quien lo precise.

Todo este “renacimiento” de la institución lo 
afrontamos con muchas ganas e ilusión, además 
de con la inestimable implicación de nuestro 
voluntariado y el apoyo incondicional de un gran 
número de vizcaínos y vizcaínas que siguen 
ayudándonos económicamente para poder llevar 
a cabo nuestra importante labor. 

¡Sin la ayuda de unos y otros, todo esto no sería 
posible, así que muchas gracias por vuestra 
colaboración, eskerrik asko!   

DYA berpiztuta

Hilabete asko daramatzagu proiektu berriei forma 
ematen eta lehendik daudenak hobetzen iraulita.

Gure helburua da DYA sozialagoa lortzea, arlo 
sozio-sanitarioaren esparruan presentzia han-
diagoarekin. “Urte berria, DYA berria” artikuluan 
jasotzen diren proiektuak, adinekoentzako eta 
gizarte-bazterkeriaren arriskua duten pertsonen-
tzako urgazpen eta laguntza-programekin, eta  
lehen sorospenen arloan doako tailerrak indar-
tzea, besteak beste. 

Eta ideia gehiago ditugu buruan. Pixkana sartuko 
ditugu, Gelditu eta behar duenari Laguntzeko 
asmo irmoarekin.

Erakundearen “berpizte” honi ilusio eta gogo han-
diz aurre egingo diogu, eta, gainera, gure bolun-
tarioen inplikazio ordainezina eta bizkaitar askoren 
laguntza eskuzabala izango ditugu, gure zeregin 
garrantzitsuan aritzeko ekonomikoki laguntzen  
jarraitzen baitute. 

Guztion laguntzarik gabe, hau ezingo litzateke 
gauzatu, hortaz, mila esker zuen laguntzagatik, 
eskerrik asko!   

La Escuela de Formación de la DYA, 
centro colaborador de Lanbide

Las aulas que la Escuela de Formación de la DYA tiene ha-
bilitadas en su central de Garellano ya forman parte del lista-
do de centros autorizados en Formación por Lanbide. 

De esta forma, las modernas instalaciones ya cuentan con 
el reconocimiento del Servicio Vasco de Empleo para im-
partir las especialidades formativas indicadas en el cuadro 
adjunto que permiten a sus alumnos y alumnas la obtención 
de certificados de profesionalidad oficiales.

En agosto, nos quisimos acordar de todas aquellas personas que no 
podían festejar nada durante los días de la Aste Nagusia.

Por eso el miércoles 24 nos acercamos a las Unidades de Pediatría 
de los hospitales de Cruces y Basurto, para repartir regalos entre los 
niños y niñas allí ingresados.

Unas visitas en las que también aprovechamos para entregar a 
los propios hospitales una colección de libros, un set de juegos de 
mesa y una Nintendo para las salas comunes de dichas Unidades de 
Pediatría.   

Reparto de regalos durante la Aste Nagusia

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

FORMACIÓN en materia de SANIDAD
• Transporte sanitario (SANT0208) *
• Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes 

(SANT0108) *
• Primeros auxilios: RCP+DEA (SANT0032OH) **
• Soporte vital básico y manejo de desfibriladores 

(SANT0036OH)
• Renovación soporte vital básico y DESA (SANT108PO) **

FORMACIÓN en materia MARÍTIMO PESQUERA
• Formación sanitaria específica avanzada (orden pre) 

(MAPN010PO) **
• Formación sanitaria específica inicial (orden pre)

(MAPN013PO) **
• Actualización en formación sanitaria específica avanzada 

(resolución ism) (MAPN008PO) **
• Actualización de la formación básica en seguridad 

(MAPN0146V) **
• Actualización en formación sanitaria específica inicial 

(resolución ism) (MAPN011PO) **

FORMACIÓN en materia de SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

• Apoyo psicológico y social en situaciones de crisis 
(SSCG007PO) **

• Primeros auxilios para cuidadores de personas mayores y 
personas dependientes (SSCS0003HV) **

* Especialidad acreditada / ** Especialidad inscrita

Asimismo, esta acreditación también permite a la DYA 
ofrecer cursos de formación a las empresas a través de  
FUNDAE (Fundación Estatal para la formación en el  
Empleo).   

Santiago Gonzalo 
Presidente
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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

Operativos de búsqueda y 
protección civil

La ambulancia de la DYA ha 
realizado casi 1.000 atenciones  
y traslados

La ambulancia de apoyo que la DYA tiene integrada en la 
Red de Transporte Sanitario Urgente de Osakidetza y SOS 
Deiak-112 para reforzar su capacidad de respuesta en la 
zona de Bilbao ha realizado cerca de 1.000 atenciones y 
traslados en lo que llevamos de año, al hacer una media de 
21 salidas a la semana.      

Los últimos meses del año han sido de gran actividad para 
la DYA en general y su Grupo de Rescate en particular. Y 
es que hemos sido desplegados en numerosas ocasiones 
por SOS Deiak-112 para participar en operativos junto a 
Ertzaintza, Bomberos, Cruz Roja y de Protección Civil.   

Gure DYAtik DYAra

DYA lehen sorospenetako doako tailerrak eskaintzen hasi 
da Garellano plazako (Bilbo) zentralean. Tailerrek ordubete 
irauten dute, plazen kopurua mugatua da eta asteburuetan 
irakasten dira. Gaur arte bi gai-sorta irakatsi dira: “Desfibri-
ladorea erabiltzeko doako tailerra” eta “Trabamendua atera-
tzeko doako tailerra”. Hurrengo ikastaroei buruzko informa-
zioa (gaiak eta datak) eskura dago dya.eus webgunean.   

El pasado 20 de octubre, a la dotación que se encontraba 
de guardia le toco responder a una llamada de auxilio de las 
que no se olvidan. Y es que, la primera de las atenciones 
que le tocó realizar esa mañana, fue la de asistir a un bebé 
abandonado en un portal de Santutxu… que resultó ser 
el mismo que horas antes había sido secuestrado en el 
Hospital de Basurto.   

Osasun-trebakuntzarako doako 
tailerrak

La historia con final feliz del bebé 
secuestrado en Basurto

Prebentziozko zerbitzu 
azpimarragarriak

Urteko azken hiruhilekoan DYAk 120 ekitalditan baino 
gehiagotan eman du zerbitzua, eta horietan sartuta 
daude gure probintzian egin diren ekitaldi garrantzi- 
tsuenetakoak.    

Gracias a las aportaciones de nuestros socios protecto-
res, recientemente hemos adquirido cardio-compresores 
Stryker Lucas 3 para nuestras ambulancias. Unos equipos 
de vanguardia que mejorarán la calidad asistencial en situa-
ciones de parada cardiorrespiratoria.   

Nuevos cardio-compresores 
Stryker Lucas 3 

Curso 2022-2023 de TXIKIDYA 
KLUBA

El pasado lunes 17 de octubre dio comienzo el Curso 
2022-2023 de TXIKIDYA KLUBA, que en esta edición 
ha ampliado su número de jornadas lectivas para dar 
respuesta a la gran demanda generada por los numerosos 
colegios de Bizkaia que nos llaman para que enseñemos 
nociones de Primeros Auxilios a los estudiantes de sexto de 
primaria. Un servicio gratuito que este año va a superar los 
3.500 alumnos y alumnas formados para ayudar a los que 
les rodean en caso de emergencia.      
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La Federación Euskal DYA, formada por DYA Gipuzkoa y 
DYA Bizkaia, lleva colaborando desde 1995 con las admi-
nistraciones públicas en numerosas actividades humanita-
rias y sociales.

La subvención, derivada del convenio suscrito en mayo de 
este mismo año tiene como fin articular la colaboración de 
las DYAs con SOS-DEIAK en todas aquellas situaciones en 
las que se requiera su presencia: operaciones de protec-
ción civil y atención de emergencias, tanto en el ámbito de 
intervención como en los ámbitos logístico y psicosocial, 
rescates y simulacros, búsqueda y localización de perso-
nas perdidas en áreas montañosas y rurales, incidentes 
con múltiples víctimas, activaciones de planes de emer-
gencia, etc.

Federación Euskal DYA 

Subvención de 155.000 euros 
del Gobierno Vasco para la 
financiación de actividades 
en materia de Emergencias y 
Protección Civil en Euskadi

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat 
publizitate arduradunari revista@dya.eus helbidera.
*Tirada: 45.000 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: 45.000 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 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

¿En qué año comenzó a funcionar DYA León?

DYA León se constituyó formalmente el 28 noviembre 
del año 2015. A comienzos del año 2016 uno de los 
socios nos cedió de forma gratuita una vivienda donde 
instalar nuestra base y a finales del año 2020 pasamos 
a utilizar unos locales cedidos por la Junta Vecinal de 
Trobajo del Camino.

¿Con cuántos voluntarios cuenta?

DYA León, que comenzó su andadura con diez 
voluntarios “fundadores” y 20 socios colaboradores, 
actualmente cuenta con 56 voluntarios y 101 socios 
colaboradores.

¿Qué servicios ofrece actualmente?

Ayuda domiciliaria y reparto de alimentos; transporte 
adaptado y cesión de ayudas técnicas; transporte socio-
sanitario; servicios preventivos; búsqueda y rescate 
de personas desaparecidas; formación en seguridad 
vial y primeros auxilios impartida en los colegios en 
colaboración con la DGT y Policías Locales.

Entrevista DYA León

Euskal DYA, que ha presentado un proyecto de activida-
des acompañado del consiguiente presupuesto para el 
presente ejercicio, se caracteriza por su amplia experiencia 
en el País Vasco en tareas de protección civil y socorro de 
la población en situaciones de emergencia, lo que la con-
vierte en una valiosa y eficaz entidad colaboradora del Go-
bierno Vasco.   

¿Cómo les han ayudado otras DYAs a poner en mar-
cha este proyecto? 

Todas las DYAs pertenecientes a FEDYAS han contribui-
do al crecimiento y desarrollo de DYA León. Queremos 
agradecer a: DYA Extremadura su colaboración en ser-
vicios preventivos; a DYA Guipúzcoa, la donación de 
nuestro primer vehículo adaptado; a DYA Cantabria la 
cesión temporal de una ambulancia; a DYA Málaga la 
donación de nuestro segundo vehículo adaptado; a DYA 
Navarra la formación que han impartido a nuestros 
voluntarios y su colaboración en servicios preventivos;  
y a DYA Bizkaia la cesión de una ambulancia y una  
unidad móvil en el año 2021 que ha supuesto el  
afianzamiento del área de servicios socio-sanitarios que 
nos ha permitido crecer de forma exponencial a lo largo 
de este 2022.   
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Puri Usparicha Puri UsparichaEntrevista Elkarrizketa

¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes de la 
DYA?

En esa época yo era una adolescente así que sobre todo 
recuerdo los veranos en la casa de Pedernales. Allí mi pa-
dre estaba todo el día pendiente de sus emisoras de radio 
hasta que a la tarde-noche se volvía a Bilbao para realizar 
guardias. 

Eso que decía de no haberse cogido ni un solo día de va-
caciones en 40 años, era totalmente cierto.

En casa también comíamos con dos teléfonos colocados 
junto a la mesa. Uno era el de la Clínica Usparicha y otro el 
de la DYA… por si había que salir corriendo con motivo de 
alguna urgencia.

¿De dónde le vino a tu padre la vocación sanitaria?

Durante la guerra civil le tocó transportar a muchos peque-
ños: eso fue lo que le llevó a hacerse médico.  Porque él 
adoraba a los niños a pesar de que fue siempre muy es-

También era fan incondicional del Athletic ¡Incluso en mitad 
de su luna de miel se cogió un avión con mi madre para 
venir a ver un partido!

¿Qué tal llevaba eso de que le reconocieran por la calle?

A pesar de su fachada era un hombre muy tímido. Ahora 
bien, cuando tenía que ponerse serio para pedir algo ante 
las instituciones o en cuanto se sentaba delante de un mi-
crófono, la timidez desaparecía.

También es cierto que hubo momentos en los que lo pasó 
muy mal, como después del accidente de avión del monte 
Oiz o cuando ETA intentó secuestrarle.

¿Intentó secuestrarle ETA?

Le pidieron el “impuesto revolucionario” y como se negó 
a pagar, le pusieron una bomba en un barco que tenía. A 
pesar de ello no se amedrentó y un día vinieron a nues-
tra casa a secuestrarlo, pero él tuvo tiempo de avisar a la 
Central. 

Allí saltaron todas las alarmas y enviaron varias ambulan-
cias con las sirenas encendidas que rodearon el edificio. Y 
claro, con el escándalo empezó a acumularse allí un mon-

tricto, como también lo era en su faceta profesional. Por 
ejemplo, no dejaba que nos acercáramos a su máquina 
de escribir con la que siempre estaba redactando algún 
artículo. 

Y cuando no estaba escribiendo, estaba leyendo porque 
era una persona muy instruida que siempre estaba a la últi-
ma en todo lo relacionado con su profesión. 

¿Cómo le definirías?

Mi padre era un hombre idealista, emotivo, muy sentimen-
tal. También era muy familiar aunque, como nos decía a mi 
hermano y a mí, medio en broma, su primer hijo siempre 
había sido la DYA, porque la parió él. 

Era un visionario, un gran innovador. Él en su clínica fue el 
primero en introducir el parto sin dolor… y luego ya en la 
DYA volvió a ser pionero al poner en marcha el servicio de 
atención y traslado de enfermos o al elegir el color amarillo 
por su mayor visibilidad para vehículos y uniformes.

Puri Usparicha

tón de gente así que cuando los secuestradores bajaron 
de casa al portal y vieron la que había allí liada, soltaron a 
mi padre y se escabulleron entre la multitud. 

Hablando un poco más de ti y tu relación con la DYA… 
¿Acompañabas a tu padre a realizar guardias?

En la época en la que estaba estudiando enfermería en 
Madrid, fui voluntaria en varios Servicios Especiales de 
Navidad. 

Mi madre Purificación y sus amigas, sí que solían ayu-
dar siempre a vender calendarios y ayudaban en las 
cuestaciones.

Como hija del fundador de la institución, y también 
como una vizcaína más… ¿Qué le pedirías a la actual 
Junta Directiva de la DYA?

Que no pierdan la energía ni la ilusión de continuar adelan-
te con la obra que inició mi padre que además de los servi-
cios que ofrece a la ciudadanía también ayuda a fomentar 
entre los jóvenes voluntarios una ética del trabajo, respon-
sabilidad, imagen y saber estar.

Muchas gracias por tu tiempo.    

Hija de Juan Antonio Usparicha, fundador de la DYA

Está claro que la vocación sanitaria se transmite de padres a hijos. Y si no, que se lo pregunten a Puri, enfermera y ma-
trona ya jubilada que, como no podía ser de otra forma, lleva la solidaridad inscrita en los genes. Con ella conversamos 
para descubrir el lado más humano del Doctor Usparicha.
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Cada día fallecen entre seis y siete personas atragantadas. 

De hecho, es la tercera causa de fallecimiento no natural 

más frecuente a nivel nacional, por encima incluso de los 

accidentes de tráfico. Un total que al cabo del año supera la 

escalofriante cifra de las 2.000 muertes.

Los principales grupos de riesgo de fallecimiento por esta 

causa son los niños menores de 5 años y los ancianos.

¿Cómo actuar en caso de atragantamiento?

En caso de producirse un atragantamiento es muy impor-

tante reaccionar con rapidez ya que si somos capaces de 

solucionar el mismo antes de cuatro minutos es altamente 

probable que hayamos evitado que se produzcan daños 

cerebrales.

Y para lograrlo, nada más efectivo que la llamada maniobra 

de Heimlich, de compresiones abdominales. Una técnica de 

Primeros Auxilios que se ha demostrado efectiva para salvar 

vidas en caso de asfixia por atragantamiento, al desobstruir 

el conducto respiratorio que pueda haberse bloqueado por 

algún alimento u otro objeto como juguetes de pequeño ta-

maño en el caso de niños.   

Egunero sei eta zazpi pertsona bitartean hiltzen dira 

objekturen bat kontrako eztarrira joanda. Izan ere, nazio-

mailan heriotza ez-naturalaren hirugarren arrazoi ugariena 

da, trafiko-istripuen gainetik. Guztizkoak urtean 2.000 herio-

tzen kopuru ikaragarria gainditzen du.

Arrazoi hau dela eta hiltzeko arriskua duten talde nagusiak  

5 urtetik beherako haurrak eta adinekoak dira.

Nola jardun objekturen bat kontrako eztarrira joaten 

bada?

Kontrako eztarrira joanez gero, oso garrantzitsua da azkar 

erreakzionatzea, lau minutu igaro baino lehen zuzentzeko gai 

bagara, aukera asko baitaude garuneko kalterik ez izateko.

Eta lortzeko, Heimlichen maniobra izenekoa (sabelalde-

ko konpresioak) oso eraginkorra da. Lehen sorospenetako  

teknika hau bizitzak salbatzeko eraginkorra dela frogatu da, 

baldin eta trabamenduaren ondorioz asfixia sortzen bada. 

Izan ere, arnas hodia elikagai edo beste objektu batekin  

(jostailu txikia haurren kasuan) blokea daiteke, eta teknika 

honen bidez buxadura kentzen da.    

Primeros Auxilios La maniobra de Heimlich

La maniobra de Heimlich

Lehen SorospenakHeimlichen maniobra

Obstrucción leve  
de la vía aérea

(La víctima puede  
toser con fuerza  

o hablar)

ANIMAR A TOSER
No aplicar  

ninguna maniobra
 y continuar  
valorando 
deterioro o  

mejora de la  
obstrucción

INCONSCIENTE
Iniciar RCP

CONSCIENTE
5 golpes en la espalda + 5 compresiones abdominales

Obstrucción grave de la vía aérea
(La víctima no puede ni toser con fuerza ni hablar)

5 golpes en espalda
con el talón de la mano  

entre los omoplatos

5 compresiones abdominales
en el punto intermedio entre el 

 ombligo y la punta del esternón

VALORAR GRAVEDAD

Cómo realizarse uno 
mismo compresiones 

abdominales 

Compresiones 
torácicas en  

embarazadas y 
personas obesas

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ATRAGANTAMIENTO
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La Escuela de Formación de la DYASeguridad Vial Rememorando 

La primera actividad que realizó la DYA tras su fundación a 
principios de 1966 fue la impartición de tres cursos de Pri-
meros Auxilios los días 20 y 21 de enero y 2 de febrero.

Y solo unos días más tarde, ese mismo mes de febrero, se 
organizaría también el Primer Cursillo Gratuito de Mecánica 
y Electricidad del automóvil que se impartió en la conocida 
Auto-Academia Barcelona.

Solo un año más tarde, la DYA comenzó a impartir también 
esos cursos en Galdakao y, dentro de la capital, en la tradi-
cional Sociedad Bilbaína.

Un afán por formar sanitariamente a vizcaínos y vizcaínas 
que en 1968 ascendió un escalón más con la puesta en 
marcha del programa de radio sobre la Seguridad Vial y Pri-
meros Auxilios titulado “Operación Partida”, que comenzó 
a emitirse en Radio Bilbao el segundo domingo del mes de 
marzo de 1968.

Posteriormente, el 26 de enero de 1969, se estrenaría en el 
cine Trueba de Bilbao el cortometraje de la DYA “Primeros 
Auxilios en Carretera”, una cinta única para su época que 
fue premiada en el II Certamen Internacional Médico de San 
Sebastián celebrado unos meses después.

(Una versión íntegra y restaurada de este cortometraje está 
subida a nuestro canal de youtube).

La Escuela de Formación 
de la DYA

Luz señalizadora para ciclistas con grabación  
de imágenes y geoposicionamiento

Sirvan estos ejemplos para demostrar la importancia que 
desde la DYA hemos dado a la formación sanitaria como 
algo imprescindible para tener todos un entorno social más 
seguro a nivel sanitario.

Un empeño que ha llegado hasta nuestros días impulsa-
do por los cientos de cursos y talleres impartidos y, desde 
2015, por el Proyecto TXIKIDYA KLUBA que cada curso lle-
va la formación en Primeros Auxilios a alumnos y alumnas 
de sexto de Primaria de forma gratuita.

Una larga trayectoria en materia de formación sanitaria que, 
como ya se ha indicado anteriormente en este mismo nú-
mero, ha llevado a la DYA a ser acreditada recientemente 
por Lanbide para impartir especialidades formativas que 
permiten acceder a un título oficial.

En la DYA siempre nos hemos preocupado por la seguri-
dad vial. Por eso celebramos el lanzamiento de cualquier 
producto que ofrezca mayor protección a los usuarios de 
las vías ya sean vehículos, peatones o ciclistas.

Y precisamente a los practicantes de este hobby con tan-
tos seguidores en nuestra tierra, va dirigido el dispositivo 
SOS-Traffic Bike lanzado por Atressa. 

Una luz señalizadora de 3 led para bicicleta con un gran 
número de funciones extra que lo convierten en un pro-
ducto único. 

Porque, una vez colocada en la parte inferior trasera del 
sillín y encendida, además de dar luz también funciona 
como una cámara que graba constantemente y un dis-
positivo de geoposicionamiento en tiempo real que indica 

en todo momento la posición del ciclista y la ruta realizada 
hasta ese punto.

Además, en caso de detectar una caída, envía un mensaje 
al contacto que se haya asignado informando de la misma: 
hora de la caída, posición, ruta realizada hasta ese momen-
to y un video de 15 segundos donde se puede ver lo que ha 
originado el accidente y los segundos inmediatamente pos-
teriores. Un procedimiento que se explica con todo detalle 
en la web del producto: www.sostraffic.es

Sin duda, nos encontramos ante un gran avance en mate-
ria de seguridad vial que, gracias a un acuerdo de colabo-
ración con la empresa de Gernika que los fabrica, los so-
cios de la DYA que lo deseen podrán conseguir a un precio 
muy especial.   

Para conseguir la tuya en unas condiciones especiales por ser  
socio-protector de la DYA, solo tienes que entrar en www.sostraffic.es 
y, a la hora de realizar la compra, introducir este código... 

LUZ SEÑALIZADORA PARA CICLISTAS CON GRABACIÓN 
DE IMÁGENES Y GEOPOSICIONAMIENTO

... para beneficiarte de un 10% de descuento

DU5876C3

FABRICADO EN GERNIKA
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