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Jóvenes solidarios en verano
Finalizado el curso escolar, el período estival ofrece a jóvenes de todas las edades la posibilidad de 
“cargar pilas” y despejar la mente. Pero también de aprovechar el tiempo libre para tomar contacto 
con nuevas experiencias.

DYAk denbora darama 9 urtetik 18 urte bitarteko haur 
eta gazteentzat udako jarduerak antolatzen, zeinarekin 
lehen sorospena edo bide-segurtasuneko oinarrizko 
ezagutza erabilgarriak eskuratzeaz gain, Elkarteak 
burutzen duen lana gertutik ezagutzen dute.

Gipuzkoan DYAko Abenturazko Kanpaldia, eta doako 
“udaleku irekiak” (16 urtetik 18 urte bitarteko gazteak) 
nabarmentzen dira eta Bizkaian Boluntario Gazteentzako 
kanpamentua (9 urtetik 12 urte bitarteko haurrak). 

Eta benetan “aingeru guardako” baten azalean sartu 
nahi dutenentzat betiere Elkarteko anbulantzietan, 
gizarte laguntzako ekipoetan eta erreskateko unitateetan 
uda osoan zehar, urteko jarduerarik gehien dagoen 
denboraldietako bat,  zerbitzu aktiboa burutzeko aukera 
dago.  

¿Quiénes van a ser los voluntarios y voluntarias del futuro? 
Sin duda, quien tiene toda la vida por delante. Y por eso, 
cuanto antes comiencen a formarse en valores como la soli-
daridad y la ayuda al prójimo, mejor.

Una línea de actuación en la que DYA lleva tiempo trabajan-
do, desarrollando actividades de verano para niños y jóve-
nes de 9 a 18 años con las que, además de adquirir nocio-
nes útiles de primeros auxilios o seguridad vial, conocen de 
cerca la labor que realiza la Asociación.

Una de estas actividades es el Campamento de Aventura 
DYA. Durante un par de semanas un grupo de jóvenes, en 
contacto directo con la naturaleza, pueden aprender de 
forma sencilla y práctica técnicas de primeros auxilios en 
montaña, uso de cuerdas y nudos, escalada y rappel (au-
torrescate y autoaseguramiento), orientación, interpretación 
de mapas topográficos, manejo de brújulas y sistemas GPS, 
Vivac, supervivencia, rafting, juegos y gymkhanas, travesías, 
visitas culturales...

Un completo programa de actividades diseñadas y orga-
nizadas por técnicos de las unidades de rescate de DYA y 
profesores de su Escuela de Formación, que además de 

garantizar la diversión y el entretenimiento se enfocan a la 
adquisición de conocimientos básicos de seguridad y salva-
mento que puedan llegar a resultar de gran utilidad a lo largo 
de toda la vida. 

Por su parte, en Bizkaia, se ha venido organizando los úl-
timos años el Campamento para Jóvenes Voluntarios de 
DYA, que dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años servía para 
enseñarles nociones básicas de primeros auxilios, rescate 
acuático y seguridad vial. 

Una intensa semana de diversión (y algo de aprendizaje) que 
finalizaba todos los años con una obra de teatro en la que 
los participantes mostraban a sus progenitores todo lo que 
habían aprendido.  

En Gipuzkoa, DYA también organiza para jóvenes de 16 a 
18 años, unas “colonias abiertas” de verano gratuitas, en 
tandas de una semana de duración, en las que de lunes a 
sábado los/as participantes de cada grupo pasan el día con 
miembros de la Asociación haciendo actividades de lo más 
diverso: recibiendo nociones básicas de socorrismo, de téc-
nicas de atención a personas con discapacidad, de salva-
mento acuático, de orientación y manejo de GPS, corte de 
automóviles para liberar a personas atrapadas, montaje de 
hospitales de campaña… 

Y para quienes desean meterse de verdad en la piel de un 
“ángel de la guarda”, DYA lleva a cabo regularmente cursos 
de formación (incluso durante junio, julio y agosto) a través 
de los cuales se puede desempeñar servicio activo en las 
ambulancias, equipos de ayuda social y unidades de resca-
te de la Asociación durante todo el verano, uno de los perío-
dos de mayor actividad del año.  
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específicamente preparado para el salvamento y rescate en 
este tipo de escenarios. Asimismo, también suelen movili-
zarse vehículos adaptados de Área Social por si fuera nece-
sario evacuar residencias o viviendas donde se encontraran 
personas con discapacidad o movilidad reducida.

En todos los casos anteriores intervienen, además, las uni-
dades de Apoyo Logístico. Vehículos equipados con víveres, 
agua, iluminación, grupos electrógenos, camillas y tiendas 
de campaña para alojamientos de emergencia, o incluso kits 
de higiene personal. 

Y es que, en total, estos despliegues extraordinarios suelen 
conllevar la movilización de decenas de vehículos y cientos 
de voluntarios.

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Frente a emergencias meteorológicas… 

temporales de solidaridad
Climatológicamente hablando, este ha sido un invierno muy duro, pero por suerte en Euskadi 
estamos preparados para esto y mucho más. 

Aurtengo neguan Euskadik arazo meteorologiko 
garrantzitsuak izan ditu: elurteak, uholdeak, haize-bolada 
biziak, itsasertza gogorki astindu duten olatuak... Zein  
da Elkartearen egitekoa gisa honetako egoeratan?

Informazioa

DYAk unean unean potentzialki problematikoak diren 
egoerei buruzko aurreikuspen eta alerta guztiak jasotzen 
ditu... eta gainera krisi-mahaiko kide da zeinetatik 
probintzia bakoitzeko bitarteko guztien lana koordinatzen 
den. 

Bitartekoak

Problematikak elurrarekin zerikusia baldin badu DYAk 
bere lur orotako 4x4 anbulantziak bezalako osasun-
bitarteko bereziak alerta egoeran jartzen ditu. Haize-
bolada biziak daudenean GERa eroritako zuhaitzak eta 
egiturak finkatzeaz arduratzen da. Uholdeak egonez 
gero itsasontzi pneumatikoen eta Gizarte Zerbitzuetako 
ibilgailu adaptatuen erabilera, badazpada ere egoitzak 
edo etxebizitzak ebakuatzea beharrezkoa izango balitz 
ere, nabarmentzen da. 

Tanto el fin de 2012 como el inicio de 2013 han sido épo-
cas de importantes problemas meteorológicos. Nevadas, 
inundaciones, fuertes rachas de viento, oleaje que ha azota-
do con violencia el litoral… Momentos en los que los recur-
sos operativos de DYA han tenido que emplearse a fondo. 
Pero, ¿cuáles son estos recursos, y en qué consiste la labor 
de la Asociación en situaciones de este tipo?

Información

Gracias a un convenio suscrito con la Dirección de Atención 
de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, DYA 
recibe puntualmente todas las previsiones y alertas referidas 
a situaciones potencialmente problemáticas… y además 
forma parte de las mesas de crisis desde las que se coor-
dina la labor de todos los recursos de intervención de cada 
provincia.

Así, por ejemplo, durante las inundaciones de principios de 
enero, fueron unidades de DYA las que patrullaban por las 
carreteras y puntos más conflictivos enviando información 
actualizada sobre el estado de cauces y carreteras a la pro-
pia Mesa de Crisis.

En este sentido, conviene destacar también el canal de  
twitter y Facebook que ha puesto en marcha la Asociación, 

“Prevención y Alerta Temprana”, en el que se hace segui-
miento exhaustivo de la actualidad climatológica los 365 
días del año.

Recursos
En función del tipo de emergencia, se movilizan diferentes 
unidades operativas, aunque a modo de resumen puede 
decirse que:

1- Si la problemática tiene que ver con la nieve, DYA pone 
en estado de alerta recursos sanitarios especiales como 
sus ambulancias todo-terreno, que en muchos casos son 
las únicas con capacidad para llegar a caseríos y lugares 
apartados. También activa otros vehículos 4x4 para auxiliar 
a conductores que se encuentran inmovilizados en la carre-
tera.

2- Cuando se registran fuertes rachas de viento le toca el 
turno a las unidades de rescate y el GER. Entre las labores 
que tienen que llevar a cabo con mayor frecuencia podemos 
señalar la retirada de árboles caídos sobre la carretera, o el 
aseguramiento de estructuras.

3- En caso de inundaciones, las unidades de rescate tam-
bién tienen un papel muy relevante, especialmente las em-
barcaciones neumáticas, operadas por personal técnico 

Temporales de solidaridad Solidaritate uneak
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Borja Vazquezek bere DYAko boluntariotzako lana 
(Zaintza Zerbitzuen Saileko Koordinatzaile gisa) Eus-
kadiko Farmamundiko Arduradun Teknikoko lanarekin 
uztartu behar du.

Erantzunkizunen binomio bat ze Erreskateko Talde 
Bereziko (GER) lanari batuta eta gaur egun Segurta-
sun eta Larrialdien Kudeaketa Gardua ateratzen ari 
dela kontuan hartuta, ez dio ia aisialdirik uzten bere in-
guruko jendearekin egoteko.

Borja Vázquez Egun bat...Borja VázquezUn día con...

sonas en espacios diferentes durante tres días completos. 
Quedo con el solicitante en enviarle por escrito nuestro cer-
tificado de cobertura para que el Gobierno Vasco autorice el 
evento.

Por fin llego a mi oficina, evitando el ascensor para no perder 
la cobertura, y mientras subo por las escaleras aprovecho 
para convocar una reunión de responsables del área de DYA 
de cara a empezar a planificar y coordinar el evento. 

Espero al inicio de la videoconferencia dando vueltas en la 
cabeza a los recursos necesarios para organizar un servicio 
preventivo de semejante tamaño: cuatro ambulancias, dos 
hospitales de campaña, un vehículo de intervención rápida, 
un centro móvil de coordinación, 45 técnicos... 

Y ahí me quedo porque comienza la videoconferencia, que 
un buen rato después finaliza con la convocatoria de una 
reunión en Madrid en 15 días para el diseño de la nueva 
estrategia de Acción Humanitaria. Una cosa más para 
apuntar en la agenda.

Reponiendo fuerzas
Llega la hora de comer y me paso a comer por casa de mis 
padres, más por verlos que por comer, ya que en 20 minu-
tos tengo que coger el autobús para acudir a las clases del 

Borja Vázquez
Responsable Técnico de Farmamundi Euskadi y Coordinador 
de Servicios Preventivos en DYA.

máster de Seguridad y Salud que estoy cursando. El tema 
de hoy, mercancías peligrosas. 

Tras varias horas tomando apuntes, consigo salir un poco 
antes del final para poder quedar con compañeros de 
DYA en el almacén de Logística ya que hay que reparar la 
cubierta de uno de los hospitales de campaña.

Sin embargo, de camino suena el teléfono: ha desapareci-
do un hombre en el Duranguesado y hay que organizar un 
operativo de búsqueda.

Entre eso y la reparación del hospital de campaña se hace 
de noche. Es hora de volver a casa, donde aún quedan co-
sas por hacer: tramitar las nuevas solicitudes de servicios 
preventivos de DYA y enviar trabajos pendientes del Grado 
en Gestión de Seguridad y Emergencias que los fines de 
semana estoy cursando en Eibar.

Por fin, acabado todo, le dedico menos tiempo del que me 
gustaría a mi pareja, que bien merecido lo tiene. 

Pero mañana habrá que madrugar de nuevo: tengo que 
adelantar toda la agenda del día de Farmamundi para  
poder dar lo antes posible el relevo en la coordinación del 
operativo de DYA que está participando en la búsqueda 
del desaparecido en el Duranguesado.

Como siempre, mi día comienza comprobando el correo 
electrónico y la agenda, por si hubiese algún imprevisto. Y, 
también como siempre, el teléfono del trabajo (con doble 
tarjeta, por supuesto) no tarda en sonar.

Solo pueden ser dos opciones, la sede central de Farma-
mundi en Valencia o la Central de DYA. 

El “bon dia” despeja las dudas: una asociación de sanitarios 
de un hospital vasco tienen planificado un viaje al Congo y 
quieren transportar un equipo radiográfico portátil y diverso 
equipamiento quirúrgico. Me pongo en contacto con ellos, 
despejamos algunas dudas y quedamos en preparar el lista-
do definitivo a lo largo de la semana.  

Vuelve a sonar el teléfono. Ahora es de DYA: una asociación 
que quiere celebrar un congreso. El Gobierno Vasco les 
exige una serie de medidas de seguridad y nos piden 
asesoramiento. Les explico la legislación vigente y los pasos 
a dar. Quedamos en elaborarles el plan de seguridad y 
autoprotección. 

Tras colgar, salgo hacia el registro del Gobierno Vasco a  
entregar firmado un convenio entre la Agencia Vasca de 
Cooperación y Farmamundi para la ejecución de una 
intervención con el Ministerio de Salud del Salvador sobre  

la calidad y acceso a los medicamentos esenciales del que 
se beneficiarán 27.000 salvadoreños. 

Vuelta al campamento base para llegar justo a tiempo para 
la reunión de coordinación de sedes de Farmamundi me-
diante videoconferencia. 

Y, de camino, otra llamada de DYA. Nos confirman la asis-
tencia preventiva en un festival al aire libre para 10.000 per-
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Izen-deiturak / Nombre y apellidos: 

Helbidea / Dirección:

Herria / Población:  P.K. / C.P.: Probintzia / Provincia:

Telefonoa / Teléfono: E-maila / E-mail:

DYAko azken aldizkarian gazteekin 
egiten dituzuen jardueretaz hitz egiten 
zenean, izugarri poztu nintzela, ziur bai 
nago hauek motibatuz gero, eta parte 
hartzeko aukera emanez gero, asko 
jaso daitekeela beraiengandik. 

Jarraitu horrela!!

Agradecimiento
Laurentino Gomez (Medina de Pomar).

Agradecimiento infinito para la colabo- 
radora de DYA que  el 7 del 7 de 2012 
me auxilió, “fuera de servicio”. Un ser-
vidor estaba en ruta con la bicicleta 
y me atropelló un coche a 5 kilóme-

Queremos saber cómo nos ves tú
Michel A. nos envía esta foto correspondiente al dispositivo de búsqueda de una 
persona desparecida: “Iba conduciendo tranquilamente y este despliegue es el que 
me encontré cerca del caserío”. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a 
concurso@dya.es

Tú opinas

2012an DYAk 188.692 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 5.365.000 km. baino gehiago bete 
zituzten. Hain ibilaldi luzea izan dela eta gure anbulantzietako deposituak ia hutsak gelditu dira. Horregatik, gelditu ez daitezen, zure laguntza behar 
dugu.
En 2012 DYA atendió en el País Vasco a 188.692 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 
5.365.000 Km... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por eso, para que sigan funcionando, 
necesitamos tu ayuda.

informazio gehiago nahi dut DYAren Bazkide Babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko pausoei buruz. (Eskaera hau 
informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).Bai,

Sí, deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en Socio Protector de DYA y ayudar a salvar vidas. (Esta solicitud 
únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, DYAk etorkizunean antolatuko 
dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu hauetan edozein unetan sartzeko aukera izateaz gain, aldatzeko 
edo baliogabetzeko aukera ere izango duzu. Horretarako nahikoa duzu DYAra idaztea.
Al enviar este cupón, acepto que mis datos sean incluidos en una base de datos de DYA, única y exclusivamente para 
futuras acciones de DYA. Tú puedes acceder, modificar o cancelar estos datos en cualquier momento, escribiendo 
a la DYA.

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA: 
Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.

Bizkaia: Almda. San Mamés, 33 - 48010 BILBAO.

✓
✓

✁

tros de Medina de Pomar, dirección  
El Crucero. No pude ver vuestros ros-
tros, pero vuestro auxilio fue vital para 
salvar mi vida.

Gazteak (Izaskun A.)

Urte askoan gazteekin astialdian  
ibili den pertsona bat naiz eta esan 
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Este año DYA Gipuzkoa celebra su 40 Ani-
versario. Y mirar a aquél lejano 1973 me hace ver 
cuánto ha cambiado nuestra sociedad, y qué di-
ferentes son las necesidades a las que se enfren-
ta. Nacimos pensando en las víctimas de la carre-
tera. Hoy priman las necesidades de tipo social. 
Antes ambulancias, ahora nuevos servicios dirigi-
dos a las personas mayores, con discapacidad, o 
con problemas de movilidad. 

Por eso cuando oigo la palabra “crisis” como jus-
tifi cación para la inactividad me vienen a la cabeza 
dos ideas: que DYA siempre ha vivido en “crisis”, 
porque año a año ha tenido que buscar la forma 
de llenar de combustible sus depósitos, de com-
prar vendas, equipos de rescate, uniformes…; 
y que es precisamente en los momentos duros 
cuando hay que hacer más, cuando es más ne-
cesaria la gente que quiere arrimar el hombro y 
echar una mano. Hemos conseguido mucho. 
Pero deseamos hacer aún más.

Aurten DYAk bere 40. urteurrena ospatuko du. 
Eta 1973 urrun hartara begiratzeak gure gizartea 
zenbat aldatu den, eta egun aurre egin beharre-
ko beharrak ze ezberdinak diren ikustea eragiten 
dit. Errepideko biktimetan pentsatzen jaio ginen. 
Egun gizarte motako beharrak gailentzen dira. 
Lehenago anbulantziak. Orain hirugarren adineko 
pertsonei, minusbaliotasun batekin edo mugikor-
tasun arazoekin, zuzenduriko zerbitzu berriak. 

Horregaitik jarduerarik ezaren justifi kazio gisa “kri-
si” hitza entzuten dudanean burura bi ideia etor-
tzen zaizkit: DYA beti bizi izan dela “krisian”, ur-
tero bere tangak erregaiez betetzeko, hesgailuak, 
erreskateko ekipoak, uniformeak... erosteko mo-
dua aurkitu behar izan duelako; eta momentu zai-
letan, hain zuzen ere, gehiago egin behar da eta 
lagundu eta eskualdi bat eman dezakeen jendea 
beharrezkoagoa da. Asko lortu dugu. Baina are 
eta gehiago egin nahi dugu.

Noticias de la DYANoticias de DYA DYAko albisteak

El pasado 14 de diciembre de 2012 se celebró la primera edición 
del “Premio DYA a los Valores Sociales”, que recayó en la fi gura de 
Eduardo Chillida Belzunce. El objetivo del galardón era reconocer pú-
blicamente a personas que están comprometidas con el fomento de 
la solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo o el compromiso, y se 
enmarca dentro de la estrategia de DYA de trabajar en pos de la recu-
peración de estos valores en nuestra sociedad.

En este sentido, Eduardo hizo posible que la Asociación diera un gran 
salto en el ámbito de los servicios sociales, donando los fondos con 
los que se pudo poner en marcha nuestro primer vehículo ligero de 
asistencia social, al que seguirían otros dos del mismo tipo y una rá-
pida expansión en este campo. El acto tuvo lugar en el auditorio del 
Aquarium donostiarra, y se inició con un breve repaso de las encues-
tas sobre valores sociales realizadas durante las Navidades de 2011 y 
2012, y de la situación de “crisis de valores” que refl ejaban. A partir de 
ahí DYA manifestó su compromiso de trabajar por su recuperación a 
través de medidas como el fomento del voluntariado, la formación, o 
acciones como el propio Premio DYA  a los Valores Sociales. 

A continuación Irene Tapia, como Responsable del voluntariado de 
Servicios Sociales, le hizo entrega a Eduardo de una laia (antigua he-
rramienta que se usaba para trabajar la tierra en una época en la que 
se hacía de forma comunitaria, apoyándose unos caseríos en otros, 
dentro de lo que se denominaba “auzolanak”), y se bailó un Aurresku 
en su honor. Eduardo fi nalizó el acto agradeciendo el reconocimiento, 
que quiso compartir con su mujer, Susana Álvarez y sus hijos.  

DYAk bere gizarte zerbitzuentzat 

ISO ziurtagiri bat eskuratu du

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat pu-
blizitate arduradunari revista@dya.es helbidera.
*Tirada: 95.000 ale DYAko bazkide direnen artean zuzenean banatzen dena. Argitaratzaile: DYA (Bi-
delaguntza 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.es
*Tirada: 95.000 ejemplares que se distribuyen por suscripción directa entre los socios de la DYA de 
las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa. Edita: la DYA (Asociación de Ayuda en Carretera). Prohibida la 
reproducción total o parcial de los artículos, ilustraciones y demás contenidos.

D.L. SS 848-05

DYAko boluntariotza alertan 
uholdeengatik

DYA realizará nuevas 
acciones dirigidas a las 
personas mayores

2012ko azaroaren 9an DYA Gipuzkoako gizarte zerbi-
tzuen kudeaketari AENORen ISO kalitate ziurtagiriaren 
entrega dela eta ekitaldi bat burutu zen. 

Ekitaldia Donostiako NH Arantzazu Hotelean jazo zen 
eta bertan Euskal Herriko AENOReko Ordezkariak, Luz 
Emparanza Andereak, eta DYAren aldetik Presidenteak, Jose 
Luis Artola, Gizarte Zerbitzuetako Arduradunak, Libe Olaza-
bal, eta Kalitateko Arduradunak, Iñaki Rodrigalvarez, parte 
hartu zuten. Halaber, jazoerara bai DYArekin elkarlanean 
aritzen diren zenbait erakundeetako ordezkariak baita Elkar-

teko langileak eta boluntarioak ere izan ziren gonbidatuak. 

Ziurtagiri honen lorpenarekin Elkarteak orain artean larrial-
dien, zaintza zerbitzuen eta prestakuntzaren kudeaketan 
zuen helmena handiagotu egin da. Eta gizarte mailan modu 
zabalagoan eta gure eguneroko jardueran hobetzeko auke-
rak hautematen lagunduko diguten kontrol mekanismoekin 
lan egiten jarraitzea ahalbidetuko digu. DYArentzat aparteko 
garrantzia duen zerbait, Gizarte Zerbitzuen Departamentua 
urtean zehar zerbitzu gehien egiten dituenetariko bat denez 
gero. 

Teniendo en cuenta el incremento de servicios y solicitudes 
en el área de Bienestar Social, DYA va a hacer en 2013 un 
especial hincapié en la atención de las personas mayores.

De entrada se realizarán campañas específi cas dirigidas 
a nuestro propio voluntariado, con el objetivo de que co-
nozcan mejor la labor de este departamento. Además, se 
pretende también captar voluntariado específi co para esta 
división. 

En enero, se llevó a cabo una primera experiencia piloto. 
Personas voluntarias se acercaron a varias residencias de 
personas mayores para pasar un rato con ellas, charlar, y 
hacerles algo de compañía. 

Urtarrilaren 15ean ibaiek puntu askotan gainezka egin zu-
ten. Lehen orduetatik bai SOS Deiaken aldetik bai Donos-
tiako Udalaren aldetik krisi-mahaiak deitu ziren, nondik egu-
na pasa ahala sortzen joan ziren jazoerak koordinatu ziren. 
DYAtik hainbat boluntario, ibaien urpean geratzeko arrisku 
gehien zuten guneak estaltzeko mobilizatu egin ziren. Uru-
mearen kasuan, urertzean instalatua zegoen etorkin kanpa-
mentu oso batek presaz ebakuatua izan behar izan zuen. 

Ebakuazioa antolatzen zen bitartean Logistikako JHATa As-
tigarragako Kiroldegira lekualdatu zen haien etorrera pres-
tatzeko. Mantak, berogailu-teknikariak… gaua pasa ahal 
izateko 60 kamastra prestatu ziren. Unitate gazte honen-
tzako erronka handi bat, ze erantzun azkar eta eraginkor 
bat ematen jakin izan zuen. 

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

Premio DYA a los Valores 
Sociales
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2012ko estadistikak   DYA zenbakietanDYA en números  Estadísticas 2012

Zer egin dugu zure laguntzarekin? ¿Qué hemos hecho con tu ayuda?
La solidaridad que hemos recibido en 2012 de todos vosotros se ha traducido, un año más, 
en miles de asistencias. Este es el resumen de lo que ha dado de sí vuestra ayuda.

Telefono bidezko arretak
Edozein motatako informazioa eta 
laguntza 943 46 46 22 bidez emana.

Atenciones telefónicas 
Información y ayuda de todo 
tipo a través del 943 46 46 22.

206
Ikastaroak
Lehen Sorospen, Uretako Sorospen, 
Desfibriladore automatikoen erabilera, 
eta neurrira eginiko hezkuntza 
ikastetxe, lantegi eta elkarteetan.

Cursos de formación 
Primeros Auxilios, Socorrismo 
Acuático, manejo de Desfibriladores 
Automáticos, y formación a medida en 
colegios, empresas y agrupaciones.

15.278

Erreskateak
Mendi miaketak, suteak, 
leherketak, istripu 
klimatologikoak…

Rescates
Rastreos en 
montaña, incendios, 
explosiones, accidentes 
climatológicos…

3.304 1.823

1.071

81

Osasun larrialdiak
Presazko laguntza trafiko istripuetan, 
etxeetan, kirol jardueretan…

Emergencias sanitarias
Auxilio urgente en accidentes de 
tráfico, domésticos, deportivos…

Gizarte zerbitzuak
Larrialdi sozialak, oztopo arkitektonikoen 
gainditzea eta gurpildun aulkientzak 
egokituriko ibilgailuetan lekualdatzeak.

Asistencias sociales
Atención de emergencias sociales, ayudas para la 
superación de barreras arquitectónicas y traslados 
en vehículos adaptados para sillas de ruedas.

2012an gure bazkide laguntzaileengandik jaso dugun solidaritatea, beste behin ere, milaka 
asistentzietan bihurtu da. Hona hemen zuen laguntzak eman duten guztiaren laburpena.

Zaintza zerbitzuak
Zaintza zerbitzuak burutzeko 
dispositiboak herrietako jaietan, 
kontzertuetan, kirol jardueretan…

Servicios preventivos
Dispositivos de cobertura 
desplegados en fiestas 
patronales, conciertos, eventos...
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DYA Zaragoza

Comunidad DYA / DYA elkartea

Este servicio especial de salvamento acuático y socorrismo para las playas de 
Elche ha funcionado desde el 22 de marzo hasta 1 de abril, coincidiendo con 
la campaña de Semana Santa, de 11 a 17 horas. Para ello, han contado con 
cuatro puestos de socorro, situados en El Altet, Arenales del Sol, El Carabassí y 
La Marina.

DYA fue la elegida por los gestores del circuito de velocidad Motorland para 
impartir formación a los trabajadores sobre los protocolos de actuación en pista 
ante caídas de pilotos. 

Para esta representación, que estre-
naba el reconocimiento de “Fiesta de 
Interés Nacional”, el Ayuntamiento cas-
treño diseñó un plan de seguridad que 
incluía varias decenas de voluntarios 
(de Protección Civil, DYA Cantabria y 
Cruz Roja), un puesto médico fijo, una 
UVI móvil medicalizada y una embarca-
ción de salvamento marítimo.

Este taller de simulación de un PMA 
(Puesto Médico avanzado) que se llevó 
a cabo en el Instituto J. García Téllez 
de Cáceres, iba dirigido a alumnos de  
los Grados Medios de “Técnico en 
Emergencias Sanitarias” y “Auxiliares 
de Enfermería”.

En el accidente simulado, dos coches 
se vieron implicados en una colisión 
dentro del túnel de más de 1 Km de  
distancia, y varias personas resultaron 
heridas, tanto por el golpe como por la 
inhalación de humo. En total participa-
ron en el simulacro unas 200 personas 
entre efectivos de Fomento, Guardia  
Civil, Policía Local, Protección Civil,  
Policía Nacional, Helicópteros Sanita-
rios y DYA.

DYA CantabriaDYA Elche

DYA Extremadura

DYA participa en el 
dispositivo preventivo de la 
Pasión Viviente de Castro

Servicio de socorrismo para Semana 
Santa a cargo de DYA

Curso de formación en Motorland 

DYA realiza un taller para 
estudiantes de Enfermería

DYA Málaga

DYA participa en un simula-
cro de accidente en el túnel 
del soterramiento de San 
Pedro de Alcántara
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Rincón del colaborador / Kolaboratzailearen txokoa Sociedad solidaria / Gizarte solidarioa

Cada año, miles de animales son 
abandonados en nuestro país.

Una situación tristemente habitual 
(que se ha visto agravada todavía 
más a consecuencia de la crisis eco-
nómica) de la que ninguna especie se 
libra: perros, gatos, hurones, cone-
jos, caballos, galápagos…

Las vacaciones de verano, el final de 
la temporada de caza y la realidad 

detrás de los cachorritos que llegan a casa como regalos de 
Navidad son las principales causas de abandono.

Una práctica que no sólo pone en riesgo la vida del animal 
sino también la seguridad de transeúntes y vehículos. Por 
ejemplo, solo en 2011 la DGT contabilizó más de 3.000  
accidentes causados por la irrupción de perros abandona-
dos en las carreteras.

Antes que abandonar, entregar. Antes que comprar, 
adoptar.

Llegado un momento en que la decisión de prescindir de la 
compañía de un animal sea irreversible, existen opciones 
mejores que abandonarlo o dejarlo atado en un lugar inhós-
pito, algo que en la mayoría de los casos condena al animal 
a una muerte segura. 

Y es que, si no muere de hambre o atropellado, lo normal es 
que acabe en una perrera municipal donde el sacrificio es 
sistemático empezando por las razas potencialmente peli-
grosas, los de pelaje negro, los de caza, los que superan los 

Ellos nunca lo harían
Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones, 
hoy deseamos profundizar en la problemática de los animales abandonados, de 
la mano de la protectora de animales SOS Setter.

siete/ocho años y los cachorros de camadas abandonadas 
(de cara a evitarlas, la esterilización es la forma más ética y 
humana de hacerlo al evitar el hacinamiento en perreras y el 
sacrificio indiscriminado de animales).

Frente a esta terrible realidad, se encuentran las protectoras, 
asociaciones sin ánimo de lucro con voluntarios que reco-
gen y rescatan a los animales de forma altruista, ofreciendo 
en refugios o casas de acogida asistencia veterinaria ilimita-
da al animal hasta que llegue el día de su adopción.

Incluso en aquellos casos en los que el animal nunca llega a 
ser adoptado, jamás deja de recibir todo lo necesario para 
vivir dignamente.

Y antes de finalizar una última reflexión: cuando uno piensa 
llenar su vida con un compañero, la adopción es siempre la 
mejor opción.

Más información y tramitación de adopciones en: 
www.SOSsetter.org
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En estos casos, y hasta la llegada de los servicios de ur-
gencia, lo más importante es mantener la zona inmovilizada 
desde el primer momento, y si hay hemorragia por ser una 
fractura abierta tapar la zona con mucho cuidado (con algo 
limpio y que no deje pelusa u otros restos), evitando toda 
presión directa sobre el hueso saliente. 

Si el sangrado es importante conviene hacer presión en una 
zona anterior a la fractura (si establecemos una línea del co-
razón al punto de la fractura, justo después de la zona de la 
fractura en dirección al corazón. De esta forma reduciremos 
el aporte de sangre al punto en el que se ha producido la 
hemorragia).

Lehen sorospenakPrimeros auxilios

Los traumatismos

Bere intentsitatearen arabera, traumatismoek lesio oso 
ezberdinak eragin ditzakete. Arinena kontusioa litzate-
ke, non azaleko zenbait zainen hausturak ohiko “ubel-
dura” aterarazten duen, inguruaren hanturarekin ba-
tean (“koskorra”). Tratatzeko nahikoa da denbora batez  
hotza jartzea.

Artikulazioak behartzen direnean zaintiratura, eusten  
dituzten lotailuen zuntzen erabateko haustura edo 
haustura partzialarekin, eta muturreko kasuetan luxazio-
ra, non hezurretakoren batek bere posizio anatomikoa 
galtzen duen, irits gaitezke. Zaintiratuaren tratamendua 
artikulazioa geldirik egotetik, hotza jartzetik, eta hanka 
batetan jazo bada (orkatileko zaintiratua ohikoena da) 
altxatzetik pasatzen da. Baina mina lurrean ezartzen 
edo mugitzen saiatzean gutxiagotzen ez bada, Osasun-
Zentro batetara joan behar da. Luxazio bat sortzera  
heldu bada, garrantzitsuena zuzenean Osasun-Zentro  
batetara zuzentzea da INOIZ hezurrak bere lekuan  
jartzen saiatu ere egin gabe. 

Inpaktuak hezurra hausten duenean hausturaz hitz 
egiten dugu, edo haustura irekiaz hautsitako hezurra 
kanpora azaleratzen denean. Larrialditako zerbitzuen 
heldueraren zain gauden bitartean min hartutako ere-
muaren edozein mugimendu saihesten ahalegindu  
behar da, tapatu odola darion zauriren bat badago  
(baina desplazatutako hezurrean presioa egin gabe), 
eta odoljarioa oso handia bada hausturaren aurreko  
guneren batetan presioa egin behar da odolaren emaria  
murrizteko. 

Una de las causas más frecuentes por las que se acude a 
un Centro de Urgencias es haber sufrido un golpe fuerte o 
una caída. 

Pero entre una contusión leve y una fractura abierta pode-
mos encontrar una amplia lista de lesiones traumáticas que 
requieren asistencia sanitaria, y sobre todo una correcta ac-
tuación inicial, nada más producirse el accidente, para evitar 
ocasionar más daños.

La lesión traumática más leve es la contusión producida 
por un golpe directo. 

Puede aparecer desde un simple “cardenal” hasta un gran 
hematoma, y desde una pequeña inflamación hasta un gran 
“chichón”. 

La actuación a llevar a cabo es dejar en reposo la zona y 
aplicar hielo durante un tiempo, evitando que éste entre en 
contacto directo con la piel (envolviéndolo en una servilleta, 
por ejemplo).

Otra lesión muy frecuente es el esguince, producido por 
la “torcedura” de una articulación. 

La localización más frecuente es en el tobillo, y su gravedad 
viene determinada por el daño que haya sufrido el ligamento 
afectado (puede haber desde un pequeño estiramiento has-
ta una rotura total). 

En estos casos lo más indicado es dejar la articulación en 
reposo, colocar hielo -tal y como se ha señalado antes-, y 
elevar la pierna para que se reduzca la inflamación. 

En casos más graves hay que acudir a un Centro Sani-

tario para descartar que la lesión requiera otro tipo de  
tratamiento.

En ocasiones, y ante un fuerte traumatismo o una trac-
ción muscular brusca, se produce una dislocación o luxa-
ción de una articulación. 

También hay casos en los que las luxaciones se producen 
de manera espontánea por debilidad de las estructuras que 
protegen la articulación. 

En todos los casos aparece un dolor muy fuerte, la pérdida 
de movilidad, y se aprecia claramente una deformidad de la 
articulación por separación de los huesos (están fuera de su 
posición anatómica normal). 

NUNCA se debe intentar colocarlos de nuevo en su sitio, 
sino que hay que tratar de inmovilizar la articulación según 
haya quedado, y acudir a un Centro Sanitario para recibir la 
atención adecuada. 

La fractura es la lesión traumática más grave, ya que su-
pone la rotura de un hueso. 

En ocasiones el hueso fracturado es visible -es lo que se lla-
ma “fractura abierta”-, bien porque la herida que ha sufrido 
la piel ha producido también la fractura del hueso que hay 
debajo, bien porque el extremo del hueso roto, astillado, ha 
roto el músculo y la piel que están encima asomando al ex-
terior. 

Entre los síntomas destaca el dolor muy intenso, la impoten-
cia funcional (imposibilidad de mover la extremidad afecta-
da), y que normalmente la persona herida manifiesta que ha 
oído el chasquido del hueso. 

Los traumatismos Traumatismoak
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Mikel Ayestaran Mikel AyestaranEntrevista Elkarrizketa

día a día como a mí, es dedicarte a una región que esté 
dentro de la agenda informativa y eso es lo que ocurre 
con Oriente Medio. La “primavera árabe” lo que ha hecho 
es alargar mi campo de acción desde Túnez a Afganistán, 
mucho más que Oriente Medio. El “problema” es que ahora 
solo hago viajes de trabajo, no de placer.

¿Somos los occidentales capaces de entender a fondo 
lo que ha sucedido allí?

Ninguno de los grandes expertos fue capaz de preveerlo  
y ahora tampoco somos capaces de entenderlo, pero la  
explosión de estos pueblos ha sido una sorpresa incluso 
para ellos. 

Seguro que ha pasado por numerosas situaciones en 
las que ha temido por su vida…

Soy “segurola”, pero lógicamente estás en zonas calientes 
y aunque tomas medidas de seguridad no puedes controlar 
todo lo que pasa a tu alrededor. Lo dejo aquí para que mi 
ama no se preocupe más de la cuenta.

¿El artículo o reportaje más duro que le ha tocado 
hacer?

El trato con las víctimas es siempre duro, sobre todo des-
pués de experiencias traumáticas como pueden ser los 
bombardeos. En la última guerra de Gaza fue duro entrevis-

Nacido en Beasain en 1975, Mikel Ayestaran se ha convertido 
en una de las caras más conocidas de ETB debido a su 
presencia en un gran número de conflictos internacionales: 
Siria, Irán, Pakistán, Egipto… Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad de Navarra, en 2005 decidió 
dejar su puesto como redactor en El Diario Vasco para irse 
de periodista freelance a una de las zonas más calientes del 
planeta. En la actualidad, Ayestaran compagina sus crónicas 
para ETB con reportajes para los diarios del Grupo Vocento. En 
2010 fue galardonado por el Club Internacional de Prensa con 
el premio al “Mejor Corresponsal Extranjero 2009”.

En 2005 decidió dejar la seguridad y comodidad del  
trabajo en la redacción para irse de “aventura”… ¿Qué 
le llevó a ello?

Siempre me había gustado viajar y hubo un momento en 
que me sentí demasiado atado a la silla con lo que decidí 
volar. Me dio vértigo pensar que todo mi vida iba a transcu-
rrir entre las mismas cuatro paredes  y decidí probar suerte. 

La verdad es que no pudo elegir una zona más intere-
sante. Y además, en los últimos tiempos, convulsionada 
por la llamada “primavera árabe”…

La clave para compaginar viaje y trabajo, si te interesa el  

tar a padres que llevaban a sus hijos a la morgue tras sacar 
los cuerpos de los escombros. 

¿Qué se siente al estar en medio de una guerra?

Fragilidad. Las cosas pueden cambiar en cuestión de  
segundos. 

De todos los países que ha visitado… ¿en cuál se ha 
sentido más “extranjero”? ¿Corea del Norte? ¿Afganis-
tán? ¿Irán?

En todos. Esos tópicos de mezclarte con la población local 
y demás no me los creo. Al final tienes un pasaporte y euros 
en el bolsillo que te pueden sacar de la mayoría de líos y a 
los lugareños no. En Corea del Norte eres marciano, no ex-
tranjero, en Afganistán e Irán una especie de espía potencial 
sobre todo por la actitud de Occidente hacia los gobiernos 
de Teherán y Kabul. 

Como cuenta en su blog, ha pasado de viajar con una 
mochila de 10 Kg. a transportar una maleta de 24. ¿Un 
reflejo del cambio que ha experimentado el periodismo 
en estos últimos años?

Y sigue cambiando a toda velocidad. Mi trabajo en multime-
dia es el presente, nadie sabe lo que nos deparará el futuro.

Volviendo a casa… ¿Conoce la labor de la DYA?

Conozco y aprecio vuestro trabajo y cercanía a la gente. 

Vivo en Azpeitia y aquí sois omnipresentes, siempre que hay 
alguna actividad allí encuentras a la DYA.

¿Ha necesitado alguna vez de sus servicios?

La DYA, bajo el paraguas de la Agencia Española de  
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), me dio  
cobijo y comida durante el terremoto de Bam (Irán) en 2003. 
Si no llega a ser por los voluntarios desplazados hasta allí,  
lo hubiera pasado muy mal. Eternamente agradecido. 

Ya para terminar... ¿Se ve actualmente algún posible 
final a la guerra de Siria?

Yo le veo final a la guerra en Siria y también al país, aunque 
no me atrevo a dar una fecha. Que la gente se olvide de la 
Siria anterior a 2011, nunca volverá. 

Muchas gracias.

Un libro: El camino más corto, Manuel Leguineche
Una película: Blue Velvet, David Lynch
Un programa de TV: Bisitaria (ETB)
Una comida: Ensalada
Una bebida: Vino tinto
Un personaje histórico: Mahoma
Yo nunca… me iría de vacaciones a Marina D’Or

Quiz show:

Sentado en Sanaa con la ciudad vieja al fondo Comiendo en Bam en el campamento de la AECID tras el terremoto Saliendo de la base española de Qala i Nao en Afganistan

Entradilla para ETB desde las calles de Damasco

Mikel Ayestaran
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1. Poner a hervir el txakoli con los berbere-
chos. 

2. En cuanto se abran los berberechos  
retirarlos a una bandeja. Reservar el líquido 
colado.

3. Aparte poner en una cazuela la mitad 
de la mantequilla (20 g.) con una cuchara-
da sopera de aceite de oliva a fuego len-
to. Añadir los 50 g. de cebolleta picada y 
mantener sudando durante 2 min. 

4. Bajar el fuego y añadir el arroz para que 
los granos (de arroz) revienten y liberen  
todo el almidón. 

5. Poner un poco de sal y rehogar durante 
2 minutos removiendo para que el grano 

de arroz se cubra de materia grasa.

6. Mojar con un poco de agua de berbere-
chos y dejar reducir. 

7. Echar el agua caliente restante y un  
poco de txakoli y a partir de ahí estar sin 
dejar de remover 15 minutos. 

8. Fuera del fuego, cuando esté a punto 
el arroz, añadir los 20 g. de mantequilla 
restantes y los 30 g. de nata semimonta-
da removiendo con cuidado para que se  
integren bien en el risotto.

9. Poner punto de sal, un chorrito de aceite 
de oliva virgen, perejil y cebollino picados y 
los berberechos. 

Tiempo libre / AstialdiaRememorando / Gogoratuz

El accidente del Monte Oiz
El 19 de febrero de 1985, tuvo lugar la catástrofe aérea más trágica de la historia del 
País Vasco que se saldó con un total de 148 fallecidos.

Sin embargo, en esta ocasión no había ninguna vida que  
intentar salvar.

Por ello, en el dispositivo que se estableció a continuación, a  
DYA le tocó asumir la ingrata labor de colaborar en la iden-
tificación de cadáveres mediante la recogida de restos de 
las víctimas para proceder después a su traslado desde el 
propio Oiz hasta el Cuartel de Infantería de Bilbao.

“Para las 7 de la tarde del primer día, entre nosotros y miem-
bros de protección civil habíamos transportado al gimnasio 
de Garellano 55 cajas numeradas con restos mortales”.

La receta de  

Martín Berasategi
Arroz con berberechos al txakoli

• 200 g. de arroz especial 
 para risotto.
• 1 kg. de berberechos.

• 40 g. de mantequilla.

• 50 g. de cebolleta picada.

• 30 g. de nata semimontada.

• 2 c/s. de aceite de oliva.

• Sal.

• 100 g. de txakoli.

• 1 c/s. de perejil y 
 cebollino picado.

Ingredientes: Elaboración:
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Nivel fácil
Para participar en el sorteo de un fin 
de semana en un agroturismo, res-
ponde utilizando los números des-
tacados en los cuadros verdes a la 
pregunta: “¿Qué año se comenzó a 
editar el calendario educativo/infor-
mativo/Vial de DYA”?” 

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

El ganador del sorteo correspon-
diente al número 24 ha sido: JESÚS 
C. BERNAL MATANZA (Bilbao)

Ensalada de Sudokus

Tokira lekualdatutako 
DYAko ekipo bateko 

kideak izan ziren 
aparatuaren hondakinak 

atzematen lehenak.

A las 9:25 h. de la mañana, el Boeing 727 que habitualmen-
te realizaba el vuelo entre Madrid y Bilbao, perdió contacto 
con la torre del aeropuerto de Sondika. 

Tras varios minutos de nerviosismo el personal de Iberia em-
pezó a barajar la posibilidad de que el aparato se hubiera 
estrellado, como finalmente se confirmó.

A pesar de que nunca se conocerán con exactitud todos 
los detalles, se cree que por culpa de la densa niebla, el  
“Alhambra de Granada” golpeó con su tren de aterrizaje un 
repetidor de ETB tras lo cual el aparato perdió el control y 
después de estrellarse a más de 400 Km/h. contra la lade-
ra del monte Oiz, se acabó precipitando por el barranco Iru 
Eureka.

El denso arbolado de la zona -de difícil acceso-, la propia 
niebla que había ese día y el hecho de que los restos del 
avión estuvieran repartidos en más de 2 Km   hizo muy com-
plicada su localización.

Además de los baserritarras de la zona, los miembros de 
uno de los equipos de DYA desplazados hasta la zona fue-
ron los primeros en alcanzar los restos del aparato.

2 






