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DYA en Navidad: cuando la 
felicidad es lo más urgente
Durante estos días tan entrañables, la DYA pone a disposición de la sociedad un gran número 
de medios y recursos para intentar que nadie se quede sin poder celebrar la Navidad.

Eguberrietan gizarte zerbitzuak dira hazkunderik 
handiena bizitzen duten zerbitzu motak DYAn: egokituriko 
lekualdatzeak, oztopo arkitektonikoen gainditzea…. 
Helburua argia da: adineko pertsonak, ezinduak edo 
mugikortasun arazoak dituztenak senitartekoekin edo 
lagunekin harremanetan jartzea erraztea.

Bakarrik dauden pertsonak ere gogoan izaten ditugu. Hori 
dela eta, “Eguberrietan loretxo bat” kanpainaren bidez 
DYAko boluntario talde batek adineko pertsonen egoitzak 
bisitatzen dituzte norbere gertuko senideekin egoteko 
aukerarik ez dutenei loretxo bat oparituaz.

Bestetik, azken urteetan DYA nabarmen ikusi da urtero 
Barakaldoko (Bizkaia) BEC!-en ospatzen den Gabonetako 
Haurren Parkean (PIN).

Eguberritako egunetan Elkarteak arreta berezia jartzen 
du errepideetan -DYAko Eguberritako Zaintza Bereziaren 
oinordekoa- desplazamendu ugari egiten diren egunak 
bai dira. Hori dela eta talde bereziak prest izaten ditugu 
elurteetan, ur handietan, olatu garaietan edo haize boladetan 
sortu daitezkeen ezbeharrei erantzuna emateko.

Durante la época navideña son las prestaciones de tipo 
social las que experimentan un mayor crecimiento en DYA: 
transporte adaptado, servicios de superación de barreras 
arquitectónicas…

El objetivo es claro: facilitar el contacto de personas mayo-
res, incapacitadas, o con problemas de movilidad, con sus 
familiares y amigos.

Y es que no hay nada más triste que pasar separado de los 
tuyos una Nochebuena o un día de Año Nuevo… aunque los 
servicios especiales puestos en marcha no se limitan única-
mente a ese campo ya que también nos gusta aportar nues-
tro granito de arena para que en una época tan señalada 
estas personas puedan realizar visitas y paseos, o disfrutar 
de los eventos que se organizan en esas fechas. 

Esos días, también nos acordamos de forma muy especial 
de las personas que están solas. Por eso en la provincia de 
Gipuzkoa se ha puesto en marcha la campaña “Una flor por 
Navidad”. 

“Una flor por Navidad”, consiste en que grupos de volunta-
rios y voluntarias de DYA visitan varias residencias de perso-
nas mayores para regalar una flor a quienes en esos días se 
encuentran sin posibilidad de reunirse con sus seres queri-

dos. Así, durante un rato disfrutan de la compañía de alguien 
de fuera de su entorno habitual con quien charlar,  jugar a las 
cartas o dar un paseo.  

Por otra parte, los últimos años DYA también ha tenido una 
presencia destacada en el tradicional Parque Infantil de Na-
vidad (PIN) que se celebra todos los años en el BEC! de Ba-
rakaldo. 

Concursos de dibujo y regalos para los más pequeños y, 
para los mayores, talleres sobre la colocación de las sillas 
infantiles o un simulador de vuelco han sido algunas de las 
actividades desarrolladas por la Asociación en tan navideño 
entorno.

El Tradicional Servicio Especial  
de Navidad de DYA
La tarde de 24 de diciembre de 1966, DYA organizó su pri-
mer Servicio Especial de Navidad, en el que participaron 
seis vehículos que recorrieron 6 rutas distintas realizando 
funciones preventivas de ayuda y auxilio.

El objetivo de esta iniciativa de DYA era intentar que todos 
los automovilistas llegaran a sus hogares, puntualmente, 
para poder celebrar con sus familias la noche más significa-
tiva y entrañable del año. 

Para ello, numerosos voluntarios 
patrullaban las carreteras vascas 
durante las horas previas a la No-
chebuena. 

Y es que, los seis vehículos origi-
nales eran ya 139 en 1969 (con 
salidas desde cuatro puntos de 
nuestra geografía: Bilbao, Bergara, 
Deba y Castro-Urdiales), llegando 
a su máxima expresión en 1974 
cuando logró convocar 500 vehí-

culos (incluidos grúas, coches-taller y más de 2.000 volun-
tarios y voluntarias entre socorristas, ATSs, ayudantes técni-
cos sanitarios y mecánicos).

En la actualidad, esta vigilancia especial de las carreteras se 
realiza durante dos semanas seguidas, ya que son días de 
muchos desplazamientos. 

Y si el aumento de la densidad del tráfico ya es de por sí 
un serio factor de riesgo, las condiciones meteorológicas 
suelen contribuir a que la situación se complique aún más. 
Por eso mantenemos siempre retenes especiales listos para 
intervenir si la nieve, el agua, el oleaje o el viento provocan 
incidentes.
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que por lo general suele ser el aeropuerto militar de Torrejón 
de Ardoz, en Madrid.

Catástrofes silenciosas
Sin  embargo, además de los llamados “desastres traumáti-
cos” también existen las denominadas “emergencia de evo-
lución”: aquellas que se desarrollan a los largo del tiempo, 
en casos indefinibles. 

Son catástrofes que generalmente no salen en los teledia-
rios, pero cuyas consecuencias sueles ser devastadoras: la 
crisis alimentaria y nutricional en el Sahel (afectando a nue-
ve países: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Ca-
merún, Nigeria, Senegal, Gambia), la dramática situación de 
violencia y desplazados en la región de Kivu Norte, en la Re-
pública Democrática del Congo, etc.

En ambos casos, DYA ha intervenido gracias al apoyo del 
Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gi-
puzkoa, y el Ayuntamiento de Bilbao.

En estas situaciones, más que de una emergencia sanitaria 
de lo que se trata es de desarrollar intervenciones a medio 
plazo en materia de seguridad alimentaria, aseguramiento 
de acuíferos y suministros potables, fortalecimiento de re-
des de promotores de salud comunitarios…

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Solidaridad sin fronteras
El salvamento de vidas y bienes no entiende de fronteras, y se llama Acción 
Humanitaria y Reconstrucción

Desde su fundación en 2004, el Departamento de 
Cooperación Internacional de DYA ha desarrollado 
numerosos operativos a lo largo y ancho del mundo, 
llevando su mensaje de esperanza hasta allí donde ha 
sido necesario. Esta es la lista de países donde hemos 
intervenido:

 1. Chile

 2. Congo

 3. Filipinas

 4. Haití

 5. Indonesia

 6. Irán

 7. Kenia

 8. Malí

 9. Pakistán

10. Palestina

11. Perú

12. Marruecos

13. Sáhara

En 2004 DYA llevó cabo su primera salida internacional de 
intervención humanitaria.

En aquella ocasión, tuvimos que actuar en Irán tras un terre-
moto de 6,2 grados en la escala de Richter, con un resulta-
do de 46.271 muertes y cerca de 90.000 heridos. Cifras que 
marean y consideradas “imposibles” en nuestro entorno. Sin 
embargo ocurren, y debemos de estar preparados. 

Por eso, la DYA se puso a trabajar para organizarse interna-
mente de cara a estar preparada para ofrecer una respues-
ta de calidad ante situaciones similares. Desde entonces, 
muchas han sido las misiones en las que hemos participa-
do ante desastres de tipología  muy diferente: terremotos, 
tsunamis, volcanes, conflictos bélicos, hambrunas… 

Eso sí, lo que no ha cambiado es nuestra filosofía: en esta 
caso “Desplazarse Y Ayudar”.

Protocolo de activación 
Cada vez que se produce una gran catástrofe, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AE-
CID) solicita recursos a la Dirección de Acción Humanitaria 
de DYA, quien transmite un requerimiento urgente de medios 
a todas las DYAs. Así, en un plazo de 12 horas ya se cuenta 
con una Unidad de Apoyo a Desastres (UAD) operativa. 

Paralelamente se activa también el equipo de dirección de 
intervención, responsable de la planificación, tramitación, 
seguimiento y evaluación de la operación… y que cuenta 
con técnicos especializados en establecer las sinergias ne-
cesarias con las autoridades locales y los mecanismos de 
respuesta humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y Comi-
sión Europea (Europe Aid).

Medios disponibles
Una Unidad de Apoyo a Desastres de DYA está compuesta 
a su vez por cinco módulos operativos: Agua y Saneamien-
to, Coordinación y Comunicaciones, Soporte Vital Básico y 
Avanzado, Rescate y Salvamento, y Logística.

A estos módulos, hay que sumar los vehículos de logísti-
ca pesada que permiten el rápido movimiento de personal 
y material sanitario hasta el punto de salida de una misión, 

Solidaridad sin fronteras Mugarik gabe solidaritatea
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Irene 2008 urtean sartu zen DYA, eta denbora honetan 
osasun arloko, Mendiko Erreskateko edo Gizarte 
Zerbitzuetako teknikari gisa hezitu da. 

Boluntario izatearen adibide bitxi eta apartekoa bere 
afizioak besteei laguntzeko erabiltzea lortu bai du eta 
hori guztia etengabeko energia eta borondate ipurtarin 
eta ekintzailea mantenduaz. 

Gainera, DYAren barruan lan sozialaren bultzatzaile 
haundi bat da. 

Mugikortasuna arazoak edo bakardadea bizitzen 
duten pertsonen duintasunaren eta bizi kalitatearen 
defendatzaile sutsua izanik, konpainia, ingurukoekiko 
harremanen eta talde honen sozializazio garapenean 
oinarrituriko egitarau anitzen garapenean parte  
hartu du.

Irene Tapia Egun bat...Irene TapiaUn día con...

problemas de movilidad, se produjo “por casualidad” dentro 
de DYA, en un momento en el que la Asociación empezaba 
a potenciar sus intervenciones en este campo. 

Y tras algunos servicios, y ver las inmensas posibilidades 
que hay de ser útil en este campo, empezó a imaginar for-
mas en las que DYA podría implicarse y trasladar ayuda, es-
peranza y sonrisas a estas personas. 

Así que pronto se encontró liderando a un equipo de 50 vo-
luntarios/as y poniendo en marcha programas de acompa-
ñamiento, visitas a residencias, excursiones con personas 
discapacitadas, o incluso regalando flores por Navidad a 
personas que tienen que pasar esos días solas, lejos de sus 
seres queridos. 

Y, con su energía, seguro que muy pronto tendrá nuevos 
proyectos sobre la mesa. 

Irene tiene muy claro que si hay ganas de ayudar -y en estos 
tiempos la necesidad se nota más que nunca- no importan 
ni la edad ni el tiempo libre del que se disponga: siempre es 
posible. 

Y el pago que se recibe (en sonrisas, por supuesto) no tiene 
precio.

Irene Tapia
Responsable del Voluntariado  
Social de DYA Gipuzkoa.

La filosofía de DYA es la de ayudar allí donde haga falta, en 
todo lugar y situación. 

Pero en el día a día las personas voluntarias de la Asocia-
ción tienden a especializarse en alguna de las divisiones  
operativas en las que se estructura su labor: la asistencia 
sanitaria en ambulancia, la formación, el rescate… 

Por eso Irene es un “caso raro” y extraordinario: no sólo 
cuenta con una sólida formación sanitaria que le permite  
hacer servicios de ambulancia, o de cobertura sanitaria  
preventiva en todo tipo de eventos, sino que es una consu-
mada Técnico de Rescate de Montaña y, por si fuera poco, 
la Responsable del voluntariado en el Departamento de 
Bienestar Social de DYA. 

Ella lo entiende como un proceso natural: entras en la  
Asociación pensando en que puedes hacer un tipo concreto 
de ayuda, pero luego las opciones de echar una mano son 
tan amplias que terminas implicándote en muchos proyec-
tos distintos.

En su caso, la relación con la montaña “venía de casa”. 
Pero en DYA ha aprendido técnicas de búsqueda y res-
cate, de uso de GPS, cartografías digitales, que le han  

permitido ir “un poco más allá” y estar preparada para  
intervenir en situaciones realmente complejas. 

Su despertar “social”
Su contacto con el mundo de las personas mayores, o con 

“Elkartean sartzen zarenean pentsatzen 
duzu laguntza jakin bat bakarrik eman 
ahal izango duzula baina gero aukerak 
hain zabalak izanik proiektu ugaritan parte 
hartzen amaitzen duzu”.
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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:

Zorionak  
Jon I (Donostia).

DYA Gipuzkoa bere 40.urteurrenagatik 
eta urriaren 12ko Ate Irekien Jardu-
naldian burututako lanagatik zoriondu 
nahi dut, ze eskaintzen ziren jardue-
retan familia osoak disfrutatu genuen. 
Elkarteari buruz zerbait gehiago jaki-
teko eta dituen lan eremu ezberdinak 
gertutik ezagutzeko egun aparta izan 
zen. Zorionak bene benetan!!!

Agradecimiento
Martín Tellería  (Mondragón).

El 6 de julio me encontraba con la fa-
milia disfrutando de una jornada muy 
agradable cuando un familiar tuvo 
un desvanecimiento, por lo cual tu-
vimos que llamar al 112. La situación 
se fue complicando ya que el familiar 
sufre de corazón y llegó a perder el 
conocimiento. Al poco hizo presen-
cia una patrulla de la ertzaina y una 

Queremos saber cómo nos ves tú
Desde la escuela Maestro García Rivero de Atxuri (en Bilbao) nos han hecho llegar 
esta foto de una actividad pedagógica que realizamos allí la primavera pasada. 
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.

✓
✓

✁

ambulancia de la DYA. La atención 
que le dieron fue excepcional tanto 
en lo profesional como en lo perso-
nal... y mientras lo hacían hizo pre-
sencia un helicóptero de Osakidetza.  
Además de a la excelente coordina-
ción entre todos los integrantes del 
protocolo de emergencia, deseo dar 
las gracias especialmente a todas las 
personas que formáis parte de la fami-
lia DYA. Eskerrik Asko!!
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Uztailaren 23 eta 24an, EHUren Udako Ikastaroen programan eta 
Donostiako Miramar Jauregian, DYA Gipuzkoak hondamendiei 
buruzko seminarioa eman zuen eta larrialdiarekin harremanean 
dauden hainbat erakundetako profesionalek eta osasun eta psikologia 
arloekin erlazionatuta dauden ikasleek parte hartu zuten.

Programa Julian Iantzik hasi zuen, muturreko jardueretan aditua den 
EITBko aurkezleak, mota honetako erronka bat hasteko garaian 
beharrezkoa den prestakuntza fi sikoa eta aurrez kontuan izan 
beharreko ikuspegi teknikoen inguruan azalpen bat emanez. Jarraian 
Gorka Ojinagak, DYAko medikuak, lehen asistentziarako kanpainako 
ospitale bat montatzeko “lehenengo minututik” zenbat gauza egin 
behar diren ohartaraztea eta erakustea lortu zen. 

Mikel Ayestaranek, hondamendiaren ondorioz kaltetutako gune 
eta gudetan EITBko berriemaileak, agerian jarri zuen zeintzuk diren 
kazetariek aurkitzen dituzten zailtasunak kaltetutako guneetatik 
informatu ahal izateko. Mª Dolores Rollek Madrilgo SAMUReko 
psikologa eta 11M edota Spanairko aire istripuko hondamendietan 
parte hartutakoa, biktima zein familiarrei edo eta larrialdietako 
teknikariei laguntzako psikologikoa ematerakoan jarraitzen diren 
prozedimenduen berri eman zuen. Eta FARMAMUNDIko Carolina 
Raboso berriz berreraikitze lanen inguruan aritu zen. 

Kurtsoa amaitzeko, mahainguru bat antolatu zen non Pedro Anituaz 
gain (Eusko Jaurlaritzaren Larrialdi eta Meteorologiarako Atentzioaren 
Zuzendariak) Jose Mª Mitxelena egon zen Biescaseko Kanpingean 
gertatutako uholdean hildako baten senidea eta uholde hori bizitako 
pertsona.

Jardunaldian zehar hondamendi egoeretan DYAk zabaltzen duen 
kanpainako ospitale bat egon zen erakusgai.

Noticias de DYA DYAko albisteak

DYA contará con un local en 
Intxaurrondo para su Centro 
de Formación y Voluntariado

DYA UPV/EHUko 
udarako kurtsoetan

El día 23 de julio, día del “cumpleaños” ofi cial de DYA 
Gipuzkoa, trajo de la mano algo muy especial: la cesión 
por parte del Gobierno Vasco de un local en el barrio 
donostiarra de Intxaurrondo en el que la Asociación va a 
poder poner en marcha su Centro de Formación y Fomento 
del Voluntariado.

La entrega de llaves la llevó a cabo el Consejero de Empleo 
y Asuntos sociales, Sr. Juan María Aburto, acompañado de 
varias personas de su gabinete.

Después de que el recurso contra el Ayuntamiento de Donos-
tia planteado por un grupo de vecinos de Errotaburu parali-
zara hace más de un año la construcción del centro que DYA 
había proyectado en esa zona de la capital, la búsqueda de 
ubicaciones alternativas ha sido una de las preocupaciones 
máximas de la Asociación, comprometida no sólo con mejo-
rar la preparación de la ciudadanía en materias relacionadas 
con la salud, el bienestar o la prevención de accidentes, sino 

con impulsar la recuperación de valores sociales en grave 
riesgo de pérdida en nuestros días, como la solidaridad, el 
trabajo en equipo, la tolerancia o el compromiso. 

Durante los próximos meses, y gracias a las aportaciones 
recibidas por parte de miles de particulares, comercios, 
empresas y organizaciones de Gipuzkoa, está previsto llevar 
a cabo el acondicionamiento de estas instalaciones para que 
puedan cumplir con los propósitos descritos, y nos permitan 
poner al alcance de la ciudadanía de Gipuzkoa tanto los 
nuevos programas educativos que se han preparado 
sobre Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar, 
Seguridad Vial, masaje, cuidado de las personas mayores, 
drogas, sexualidad responsable, prevención de accidentes 
o respuesta ante todo tipo de situaciones de emergencia...
además de actividades para el empleo del tiempo libre de 
forma solidaria.

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat 
publizitate arduradunari revista@dya.es helbidera.
*Tirada: 95.000 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.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

En un año en el que hemos celebrado el haber 
podido cumplir cuatro décadas dedicados a aportar 
ayuda en todo tipo de situaciones y escenarios, no 
puedo sino reconocer que, en lo que a ayuda se refi ere, 
hemos recibido tanta o más de la que hemos podido 
prestar. Porque nunca habríamos llegado hasta aquí 
sin vosotros/as, sin las personas y organizaciones que 
con vuestras aportaciones habéis hecho posibles en 
este tiempo más de 250.000 asistencias sanitarias, 
más de 10.000 personas formadas en materias 
relacionada con la salud, la prevención o el bienestar, 
más de 25.000 eventos en los que se ha prestado 
cobertura sanitaria preventiva, y más de 50.000 
asistencias de tipo social.

Unas cifras que hablan de solidaridad, de entrega, de 
compromiso, de vida y esperanza. De un espíritu que 
ojalá no se pierda nunca, y que nosotros tratamos de 
preservar, cada día, a través del voluntariado. 

Unas cifras que, desde lo más profundo del corazón, 
me llevan hoy, en nombre de quienes formamos parte 
del proyecto DYA, a decir sólo dos palabras: Eskerrik 
Asko!  

Edozein motatako egoeretan laguntza ematera 
eskainitako lau hamarkada bete izana ospatu dugun 
urtean, ematea duguna baino laguntza gehiago 
jaso dugula aitortzera behartua nago. Egoera 
honetara iristea ez zen inolaz ere posible izango 
zuen laguntzagatik izan ez bazen, emaria egiten 
duzuen pertsona eta elkarteon laguntza gabe alegia, 
non denboraldi honetan 250.000 osasun laguntza 
baino gehiago egitea lortu den, osasunarekin, 
prebentzioarekin edo ongizatearekin erlazionaturiko 
gaietan 10.000 pertsona baino gehiago hezitu diren, 
25.000 ekitaldi baino gehiagotan zaintza zerbitzua 
eman den eta 50.000 baino gizarte zerbitzu gehiago 
egin diren.  

Solidaritateaz, besteenganako entregatzeaz, 
konpromisoaz, bizitzaz eta esperantzaz hitz egiten 
duten datuak. Inoiz galtzea nahi ez dugun izpiritua eta 
guk egunez egun, boluntariotzaren bidez, zaintzen 
saiatzen garena.

Zifra batzuk non bihotzaren barru-barrutik gaur, DYA 
proiektua osatzen dugun guztion izenean, bi hitz 
esatera naramaten: Eskerrik Asko!

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa
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EspecialEspecial

40 Aniversario de DYA Gipuzkoa

Gipuzkoako DYAren 40. urteurrena40 Aniversario de DYA Gipuzkoa

El pasado 23 de julio de 2013 el proyecto DYA cumplía 40 años en Gipuzkoa. Y para celebrarlo 
se organizaron diversos actos y eventos -que continuarán hasta final de año- con el objetivo de 
acercar a todos/as los/as ciudadanos/as, empresas, comercios, organizaciones e instituciones 
de la provincia el trabajo que se realiza a día de hoy en la Asociación, y agradecerles el apoyo y la 
solidaridad recibidos, sin los cuales DYA no habría podido llegar tan lejos.

Para empezar, todo el paseo de La Concha de Donostia 
-unos 4 Kilómetros- amaneció decorado con una “marea” 
de 3.500 globos amarillos, con los que queríamos hacerles 
partícipes de esta celebración a todos/as los/as guipuzcoa-
nos/as.  

En la zona del Aquarium de la capital se colocaba también 
un zeppelín de 12 metros de largo con dos pancartas gigan-
tes con el mensaje “Eskerrik asko Gipuzkoa”. Y para que el 
agradecimiento llegase a todos los puntos de la provincia, 
estos gestos se reforzaron con un anuncio en la portada de 
los periódicos de mayor tirada de la provincia.  

El 23 de Julio también fue el escenario de una concentra-
ción de recursos de DYA Gipuzkoa en la explanada de Sa-

Pasa den 2013ko uztailaren 23an DYA proiektuak 40 urte 
bete ditu Gipuzkoan, Hau ospatzeko ekitaldi ezberdinak an-
tolatu ziren (urte bukaerararte jarraituko dute). Helburua he-
rritar, enpresa, denda, antolatzaile eta probintziako erakun-
deei Elkartean gaur egun egiten den lana gerturatzea zen, 
eta batez ere jasotako laguntza eta elkartasuna eskertzea, 
DYAk ezin izango bait zuen hain urrun iritsi hauek gabe.

Hasteko, egunsentian Donostiako Kontxa pasealekua (4 ki-
lometro) 3.500 globo horiz jositako “marea” batez apaindua 
agertu zen. Globo hauekin gipuzkoar guztiak ospakizun ho-
nen partehartzaile izatea nahi genuen.

Hiriburuko Aquarium-aren inguruan 12 metro luzerako ze-
ppelin bat ere jarri zen “Eskerrik asko Gipuzkoa” mezua zu-
ten bi pankarta erraldoirekin. Eta eskertza probintziako pun-
tu guztietara iritsi zedin, keinu hauek probintziako tiradarik 
haundienak dituzten egunkarien azaleko orrian iragarkia jarriz 
indartu ziren.

Uztailaren 23a DYA Gipuzkoako errekurtsoen kontzentra-
zioaren eszenatoki ere izan zen, Donostiako Gros auzoko Sa-

güés del barrio de Gros (Donostia), que terminó con una foto 
de grupo que fue publicada en diversos medios gráficos de 
la provincia. Otra manera de mostrar el grado de desarro-
llo conseguido en estas cuatro décadas de trabajo ininte-
rrumpido, y de hacer partícipe a la sociedad guipuzcoana 
de los recursos que, gracias a su apoyo, están disponibles 
en estos momentos para desarrollar los servicios sanitarios, 
preventivos, sociales y humanitarios que lleva a cabo la Aso-
ciación. 

Tras inmortalizar este despliegue las unidades de DYA que 
participaron en él formaron una caravana que recorrió buena 
parte de las Delegaciones de la Asociación en la provincia.

gues zabalgunean. Ekitaldia taldeko argazki batekin amaitu 
zen, ondorengo egunetan gipuzkoako hainbat bitartekoetan 
argitaratu zena.Gipuzkoar gizarteari lau hamarkada haue-
tan etengabeko lanez lortutako garapena erakusteko beste 
era bat izan zen eta jakinarazteko beraien laguntzari esker 
momentu hauetan errekurtsoak erabilgarri daudela elkartea 
burutzen ari den osasun zerbitzu, zerbitzu prebentibo, sozial 
eta gizaldekoak garatzeko. 

Errekurtsoen erakustaldiaren lekuko izango zen argazkia egin 
ondoren, han bilduta zeuden DYAko unitate guztiek probin-
tzian zehar Elkarteak dituen Ordezkaritza gehienak bisitatu 
zituen auto-ilara batean.

Gipuzkoako DYAren 40. urteurrena



El rincón del colaborador Queremos saber cómo nos ves tú

14

Comunidad DYA / DYA elkartea

Celebrados en Benidorm el pasado mes de octubre (del jueves 24 al domingo 
27) este importante evento internacional contó con la participación de 1.200 
deportistas, representando a un total de 46 países participantes de los cinco 
continentes.

DYA Filipinas

DYA Alicante

DYA Filipinas celebra su 
Rescue Day

DYA elegida para dar cobertura 
sanitaria durante los campeonatos del 
mundo de Taekwondo ITF

DYA Zaragoza

La Asociación de voluntarios de ayuda en carretera DYA Zaragoza va a sortear, 
coincidiendo con la Lotería Nacional de Navidad, una cesta solidaria compues-
ta íntegramente por aportaciones desinteresadas de voluntarios, socios y em-
presas colaboradoras, tanto públicas como privadas. 

Una iniciativa con la que se pretende reponer el material que recientemente ro-
baron en una de sus ambulancias.

Cesta solidaria para Navidad

El pasado 16 de octubre fue el día de 
la RCP. Entre las numerosas activida-
des organizadas durante esa jornada, 
destacó el práctico taller de RCP or-
ganizado con la colaboración del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques, la Salle y 
AmbulanCAT.

DYA Lleida

Taller RCP en Mollerusa

DYA ha sido, junto a Cruz Roja, la ele-
gida por el Gobierno de Extremadura 
para impartir estos cursos que se de-
sarrollarán hasta el mes de diciembre 
en 18 localidades extremeñas.

DYA impartirá cuatro 
cursos dentro del plan de 
protección civil puesto en 
marcha por el Gobierno de 
Extremadura

DYA Extremadura

El pasado 9 de octubre, nuestra aso-
ciación hermana de filipinas realizó un 
complejo simulacro de terremoto e in-
cendio.
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“Besteei lagundu ahal izateko 
aurrena zure laguntza behar dut”
“Para poder ayudar a los demás 
necesito que antes me ayudes tú”

www.DYAgipuzkoa.com/apadrina

Lagundu iezaiozu
boluntario bati

Apadrina un/a
voluntario/a

Sociedad solidaria / Gizarte solidarioa

Pauso Berriak es un programa de inserción laboral impul-
sado por Gureak y Atzegi que empezó su andadura en 
marzo de 2010, y que contiene un conjunto de iniciativas 
que pretenden facilitar y ampliar el abanico de oportunida-
des de empleo en contextos ordinarios a personas con dis-
capacidad intelectual. 

A su vez, pretende concienciar a la sociedad de que las per-
sonas con discapacidad intelectual deben tener un sitio en 
el ámbito laboral en diferentes contextos.

El primer año de su puesta en marcha llegó a gestionar 50 
casos diferentes, de forma que personas con discapacidad 
intelectual pudieron poner en práctica parte de sus conoci-
mientos en diferentes empresas y/o Asociaciones de la pro-
vincia. 

Una de ellas fue DYA Gipuzkoa, que acogió a Ellande, un 
joven con destreza en temas de mantenimiento.  

Pauso Berriak

Pasado el primer año el programa ofrecía la posibilidad de 
seguir manteniendo a Ellande en la Asociación, y dada la ex-
periencia vivida, que resultó muy positiva para ambas par-
tes, DYA optó por seguir con el programa. 

A día de hoy Ellande sigue en DYA. Y al pedirle que resuma 
su experiencia comenta que “he podido aprender mucho, 
he tenido la oportunidad de conocer a gente muy buena, y 
estoy muy contento aquí”. 

Por su parte, Joserra, el responsable de mantenimiento de 
la Asociación, confiesa que “el hecho de tener a Ellande ha 
supuesto para mí una experiencia totalmente nueva, ya que 
me ha dado la oportunidad de ver la valía de estas perso-
nas, a pesar de sus limitaciones, y el grado de interés que 
pueden llegar a mostrar en el día a día. Ellande está repleto 
de voluntad”.

Más información: 
www.pausoberriak.net

Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones, 
hoy deseamos presental el programa de inserción laboral de Gureak y Atzegi, 
Pauso Berriak.
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Lehen sorospenakPrimeros auxilios

El dolor torácico

Bularraldeko mina

Prebentzio neurriak:
Kolesterol eta triglizeridoen zifrak kontrolatu.
Tentsio arteriala kontrolatu.
Arikera fisikoa egin.
Ez erre.
Gehiegizko pisua saihestu.
Diabetesa kontrolatu.
Estresari “agur” esan.
Alkohol kontsumoa murriztu.
Edozen zalantza sendagilearekin kontsultatu.

Sintomak:
Bularreko min bizia eta zapalketa modukoa, beste 
guneetara zabal daiteke: ezkerreko besoa, lepoa, 
aurpegia, sorbalda, sabela…
Arnasteko zailtasuna.
Azal zurbila eta izerditsua.
Goragalea.

La enfermedad del corazón es la primera causa de morta-
lidad en el mundo occidental, provocando una muerte cada 
30 segundos. Una de cada cuatro personas sufre una enfer-
medad cardiaca o de los vasos sanguíneos.

Entre los factores predisponentes están el aumento de 
colesterol, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, 
la hipertensión arterial y la diabetes, habituales en el estilo 
de vida actual.

El desarrollo de la enfermedad es muy sencillo: si dejamos 
que sustancias como el colesterol o la grasa se vayan acu-
mulando lentamente en las paredes interiores de las arte-
rias, se estrecha su paso dificultándose la llegada de sangre 
y oxígeno al corazón. Esta situación es la que causa el dolor, 
y puede originar dos tipos de patología:

La angina de pecho, cuando las arterias del corazón se 
obstruyen parcialmente y no se llegan a producir lesiones 
irreversibles en él.

El infarto de miocardio, cuando las arterias del cora-
zón se obstruyen completamente, llegándose a produ-
cir lesiones irreversibles por muerte de los tejidos de este 
músculo.

En ambos casos los síntomas que prevalecen son: (1) dolor 
localizado en el pecho, detrás del esternón, muy intenso y 
opresivo, que puede irradiarse a otras zonas como el brazo 
izquierdo, cuello, cara, hombro, estómago y espalda. (2) Di-
ficultad respiratoria. (3) Piel pálida y sudorosa. (4) Náuseas.

Si nosotros sentimos o estamos con alguien que comien-
ce a sentir estos síntomas lo primero que hay que hacer es 

reposo absoluto, sentados o en posición semi-sentada. 
Llamaremos inmediatamente al 112 para pedir ayuda. Si 
hay antecedentes de isquemia coronaria y se tiene a mano 
Nitroglicerina sublingual lo aplicaremos tal y como lo haya 
indicado el médico. 

Para evitar la aparición de la enfermedad cardiaca las medi-
das preventivas que podemos adoptar son las siguientes:

Controlar la cantidad de grasas que comemos para evi-
tar el aumento de las cifras de colesterol y triglicéridos.

Controlar la tensión arterial, empezando por cuidar la 
cantidad de sal que ingerimos (una dieta con mucha sal 
propicia la hipertensión).  

Realizar ejercicio físico regularmente, adaptado a la si-
tuación personal en la que nos encontremos (edad, con-
dición física…).

No fumar y evitar los sitios con humo.  

Evitar el sobrepeso: llevar una alimentación saludable, 
hacer dieta hasta normalizar el peso, hacer 5 comidas al 
día y potenciar el desayuno.

Controlar la diabetes (mediciones periódicas, seguir la 
dieta y el tratamiento con anti-diabéticos pautados por 
el médico…).

Decir “adiós” al estrés: hay que aprender a relajarse y a 
tomarse la vida con filosofía positiva.

Moderar el consumo de alcohol.

Consultar con nuestro médico cualquier duda, y si tene-
mos más de 45 años hacernos revisiones periódicas.

El dolor torácico Bularraldeko mina

Dolor torácico

Medidas preventivas:
Controlar las cifras de colesterol y triglicéridos.
Controlar la tensión arterial.
Realizar ejercicio físico.
No fumar.
Evitar el sobrepeso.
Controlar la diabetes.
Decir “adiós” al estrés.
Moderar el consumo de alcohol.
Consultar con el médico cualquier duda.

Síntomas:
Dolor en el pecho muy intenso y opresivo, que puede 
irradiarse a otras zonas: brazo izquierdo, cuello, cara, 
hombro, estómago, espalda…
Dificultad para respirar.
Piel pálida y sudorosa.
Nauseas.
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Félix Linares Félix LinaresEntrevista Elkarrizketa

Jonh Ford y Jonh Ford… ¿Está usted de acuerdo? 

Para nada. Yo creo que JOHN FORD se llaman los diez me-
jores cineastas de la historia. Un tío que tiene tantas obras 
maestras se lo merece. En el fondo se trata de seguir el con-
sejo de STEVENSON, “cuando tengas algo que contar hazlo 
de la manera más sencilla posible”. Y luego tener el talento 
para hacerlo. FORD lo tenía.

Creo que ya se la respuesta, pero… ¿un buen guión o 
unos buenos efectos especiales? ¿2D o 3D?

Lo que estás pensando: el guión. Y luego algo de presu-
puesto para que todo lo pensado se pueda hacer. El 3D, en 
algunos casos, es conveniente. Por ejemplo en GRAVITY. 
En la mayor parte no. Y si encarece el cine y así se da ar-
gumentos a todos esos perezosos que dicen que no van al 
cine porque es caro, pues peor.

¿De dónde viene su amor por el séptimo arte?

Creo que viene con mi ADN. Yo iba al cine de muy niño, exi-
gía a mis padres que me llevaran. Claro que a ellos no les 
importaba porque también les gustaba mucho.

¿Comparte eso que se dice ahora de que el mejor cine 
actual se hace en televisión? (The Wire, Los Soprano, 
Juego de Tronos, Breaking Bad, Mad Men…)

No estoy totalmente de acuerdo. Hay buena televisión y 
también buen cine. Y muy malo. Y también mala televisión. 

Nacido en Bilbao en 1947, Félix Linares lleva 
más de 40 años trabajando en la radio, un 
medio que como él mismo confiesa le apasiona. 
Sin embargo, la popularidad (como suele 
ser habitual) se la ha dado principalmente la 
televisión, concretamente el programa de cine 
de ETB “La Noche de…”, al frente del cual lleva 
ya 18 años. Convertido en uno de los rostros 
más conocidos de la cadena, en la actualidad 
compagina su labor frente a las cámaras con el 
programa literario “Pompas de Papel” de Radio 
Euskadi.

18 años al frente de “La Noche de…” y 26 conduciendo 
“Pompas de Papel”. ¿Es usted de relaciones largas, no? 

Soy un tipo muy fiel. 30 años en RADIO EUSKADI. 60 con el 
cine. Otros tantos con los libros y tebeos. Otros quizá digan 
que soy un tanto aburrido.

Y con una audiencia media del 14%, seguro que todavía 
le quedan muchos años por delante…

El mundo de la televisión cambia muy rápido y constante-
mente. Yo no diría que vamos a durar otros 18 años, aunque 
quiero pensar que sí. Y más. 

Alguna vez ya ha comentado que el record de audien-
cia del programa, un 65%, lo consiguieron en 1995 con 
“Instinto Básico”… ¿De verdad era esa película para 
tanto?

INSTINTO BÁSICO es una buena película. Pero no fueron 
sus virtudes cinematográficas las que llevaron a esa ci-
fra mágica, inalcanzable en estos momentos. Ocurrió que 
en la primera parte del programa dijimos que después de 
la película mostraríamos los segundos que habían sido cen-
surados en U.S.A. Y aunque esos segundos ya se habían 
visto en la proyección el público decidió conocer de primera 
mano como se las gasta la censura yanqui. Nada, un poco 
de sexo oral. 

Sigamos hablando un poco de cine: Orson Welles dijo 
que los tres mejores directores de cine son Jonh Ford, 

Creo que corresponde a 
una moda. Y a otra discul-
pa para no ir al cine. 

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

Claro. Hace cuarenta años 
yo hacía en RADIO PO-
PULAR un magazine de 
mañana en los fines de 
semana. Y allí estaba la 
DYA para contarnos todo 
lo que pasaba en las ca-
rreteras.

¿Ha necesitado alguna vez de sus servicios?

Afortunadamente no. Pero algunas veces les he visto en ac-
ción y creo que es la suya una labor encomiable.

Ya para terminar... ¿La película que más le ha gustado 
en lo que va de año?

La ví en el ZINEMALDIA. Se titula GLORIA y ya se ha estre-
nado en los cines. Es una película chilena que retrata a una 
mujer en la cincuentena con un rigor, una eficacia, un deta-
lle, que ya les gustaría a otras más famosas tener solo una 
parte de su encanto.

Muchas gracias.

Un libro: 
El mejor de los que he leído este verano es 
35MUERTOS (así, sin separación entre número y letra) 
del colombiano SERGIO ÁLVAREZ. Todo lo que tiene 
que tener una novela está aquí. Y muy bien contado.

Una película:
Ahora mismo LE WEEK-END, una delicia sobre una 
pareja madura en apuros sentimentales. Muy divertida, 
muy emocionante, muy bien interpretada. Y ya en plan 
clásico REBELIÓN de MASAKI KOBAYASI.

Un programa de TV: 
LA NOCHE DE… y si no puede ser, HOMELAND y si 
no puede ser porque es una serie y no un programa, 
pues que sea CAIGA QUIEN CAIGA.

Una comida: 
Todas. Bueno, un poco de foie. Y chocolate que no 
falte.

Una bebida: 
Vino tinto.

Un personaje histórico: 
Diógenes de Sinope.

Yo nunca… he comido palomitas. Ni en el cine, ni 
fuera de él. Tampoco pipas.

Quiz show:

Félix Linares
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1. Separar las fresas más maduras y mez-
clarlas con las frambuesas más maduras.

2. Machacarlas con las púas de un tenedor 
en un bol y añadirles la ralladura de limón, 
una pizca de zumo y el whisky.

3. Trocear el resto de fresas y mezclarlas 
con las frambuesas.

4. Aparte, abrir la vainilla en dos y rascar 
granos. Añadirle la nata, la sal y montar el 
chantilly en un bol con hielos. El bol tiene 
que estar muy limpio para que el chantilly 
monte bien. 

5. Una vez montada la nata, añadir el azú-
car y mezclar.

6. Mezclar la nata montada, la pulpa ma-
chacada de frutas rojas, las frutas rojas y 
los merengues secos rotos.

7. Alternar en las copas la mezcla de la 
pulpa, las frutas y rematar con merengue 
seco.

8. Refrescar y listo.

Tiempo libre / AstialdiaRememorando / Gogoratuz

Las inundaciones de 
agosto de 1983

Frente a la catástrofe, las inundaciones sacaron a flote un 
movimiento general de solidaridad y movilización ciudadana 
que se tradujo en un alistamiento masivo de cientos de vo-
luntarios dispuestos a ayudar. 

Una jornada para aprender
Actualmente la sociedad está mucho mejor preparada para 
afrontar situaciones de emergencia similares. Por ejemplo, 
en el caso de DYA, ahora contamos con la coordinación 
operativa de SOS Deiak y nuestra integración en la sala de 
crisis, la red de comunicaciones TETRA, recursos acuáticos 
especializados, unidades de coordinación y centros de re-
cepción de medios, sistemas de alerta temprana, recursos 
humanos más especializados e integrados… y todo ello, 
con una estructura de respuesta ante emergencias que si-
gue siendo modular.

La receta de  

Martín Berasategi
Frutas rojas a la inglesa

¡Buen provecho!
On egin!

• 0’5 l de nata líquida muy fría.

• 1 limón limpio.

• 1 gota de whisky. 

• 600 gr. de fresas limpias.

• 200 gr. de frambuesas 
   limpias.

• 3 cucharadas de azúcar.

• Merengues secos 
   comprados en la pastelería.

• 1 rama de vainilla natural.

• 1 pizca de sal.

Ingredientes: Elaboración:

Para participar en el sorteo de un 
fin de semana en un agroturismo, 
responde utilizando los números 
destacados en los cuadros verdes a 
la pregunta: ¿El 16 de junio de qué 
año fue premiado, en el II Certamen 
Internacional Médico de San Se-
bastián, el cortometraje de la DYA 
“Primeros Auxilios en Carretera”?

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

El ganador del sorteo corres-
pondiente al número 25 ha sido: 
XXXXXXXXX (Bilbao)

Ensalada de Sudokus

El 26 de agosto de 1983 Bilbao se encontraba en plena Se-
mana Grande. Una Aste Nagusia que, a pesar de haberse 
caracterizado por la lluvia, nadie podía imaginar que acaba-
ría en catástrofe cuando la tarde de ese domingo una impre-
sionante tromba de agua que dejó más de 100 l/m2 provo-
có inundaciones en 101 municipios vascos, causó pérdidas 
valoradas en 200.000 millones de pesetas y acabó con la 
vida de 34 personas.

Y es que nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Sin 
embargo, la estructura flexible y modular de DYA permitió 
dar una atención inicial elemental que contribuyó, junto con 
otras organizaciones, a la recuperación tras el desastre. 

Ya en las primeras horas se pusieron en marcha 100 volun-
tarios, diez ambulancias, dos todoterrenos, dos Seat Panda 
(como Vehículo de Intervención Rápida), y nueve vehículos 
de apoyo: un Seat 131, tres Seat 1500, tres Peugeot 505 y 
dos Mercedes.

Con estos medios humanos y materiales se hizo práctica-
mente de todo: Atención sanitaria de urgencias, rescate y 
salvamento (de personas atrapadas por las aguas y vehícu-
los), vigilancia de cauces y red viaria, apoyo psicosocial, apo-
yo logístico (nutrición y desescombro), gestión de residuos…

Lehen orduetan DYAk 100 boluntario, 
hamar anbulantzia, lur orotariko bi ibilgailu, 
bi Seat Panda (berehalako arreta ibilgailu 
gisa) eta aparteko beste bederatzi ibilgailu 

mugitu zituen: Seat 131 bat, hiru Seat 1500, 
hiru Peugeot 505 eta bi Mercedes).
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