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“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 distribu-
yen por suscripción directa entre los socios 
de la DYA de las provincias de Bizkaia y  
Gipuzkoa.
Edita: la DYA (Asociación de Ayuda en Ca-
rretera). Prohibida la reproducción total o 
parcial de los artículos, ilustraciones y demás 
contenidos.

2012rako ardurak  
eta erronkak

Preocupaciones y  
retos para el 2012

Usparitza Jauna 
DYAren Fundatzailea

Dr. Usparitza 
Fundador de DYA

Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

O ztopoak gain-
dituaz... batez ere 
Gabonetan

DYAren departamentu era-
ginkorretako bat gizarte la-
guntzarena da, egunero 
oztopo arkitektonikoak gain-
ditzeko garraio egokitu eta 
laguntza zerbitzuak egiten 
dituelarik. 

Agian osasun zerbitzuak 
(anbulantziek burutzen di-
tuztenak) bezain ezagunak 
ez dira zerbitzu hauek, bai-
na hala ere egunero gero eta 
ugariagoak. Aipatutako zer-
bitzu hauek bereziki bi taldeei 
zuzenduta daude: Adineko 
pertsonak, eta arrazoi des-
berdinengatik bere gaitasun 
motorrak mugatzen dieten 

patologiak jasaten dituzten 
pertsonak. 

Kasu batzuetan gurpildun 
aulkiak garraiatzeko ego-
kituak dauden ibilgailu be-
rezi batzuen beharra izaten 
dugu. Bestetan eskailere-
tan igo edo jaisteko zeregi-
nean lagundu diezaguketen 
makinen beharra, bereziki 
bere erabileran trebatzen di-
tugun gure teknikarien abi-
leziarekin batera. Baina beti 
arazo hauek dituztenak ahal 
duten bizitza normalena egin 
dezaten lagundu diezaieten 
keinu txiki hauen boronda-
tearekin.

Festa hauetan zehar, berezi-
ki zaintzen dugun zerbait da 
hau. Zeren senitartekoak bil-
du daitezen gure hondar-alea 
jarri nahi izaten dugu, mun-
du guztiak Gabonen kolorea 
eta hotsa bizi dezaten… eta 
gurpildun aulki bat, eskaile-
ra aldapatsu batzuk, edo 
igogailu baten gabezia, ho-
rretarako oztopoa izan ez da-
din saiatu.
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uperando barre-
ras... especialmente 
en Navidad

Una de las divisiones más 
activas de DYA es la de 
ayuda social, realizando a 
diario decenas de transpor-
tes adaptados y servicios de 
ayuda para la superación de 
barreras arquitectónicas. 

Prestaciones quizá menos 
conocida que las sanitarias 
(las que se llevan a cabo con 
ambulancias) pero cada día 
más numerosas. Y que se 
dirigen principalmente a 
dos colectivos: las perso-
nas mayores, y quienes 
por diversos motivos sufren 
patologías que limitan sus 
capacidades motoras. 

En algunos casos requie-
ren de vehículos especiales 
acondicionados para el 
transporte de sillas de rue-
das. En otros de máquinas 
capaces de ayudarnos en 
la tarea de subir o bajar a 
una persona por las esca-

leras, unidas a la pericia de 
nuestros/as técnicos/as, a 
quienes formamos espe-
cialmente en su manejo. 
Pero siempre la voluntad 
de hacer que estos peque-
ños gestos sirvan para que 
quienes viven con estos 
problemas puedan hacer 
una vida lo más normal 
posible.

Algo que, durante estas 
fiestas, cuidamos de forma 
especial. Porque nos gus-
ta poner nuestro pequeño 
granito de arena para que 
las familias se junten, para 
que todo el mundo pueda 
vivir el color y el sonido de 
la Navidad… y para que 
una silla de ruedas, unas 
escaleras empinadas, o la 
falta de un ascensor, no 
sean obstáculo para ello.

S

D.L. SS 848-05

Este pasado año en DYA hemos percibido 
un gran incremento en el número de aten-
ciones relacionadas con las intoxicaciones 
etílicas juveniles y los intentos de suicidio 
(auto-lisis).

Dos temas de primer orden sanitario y cuyas 
cifras cada vez mayores deber resultarnos 
muy preocupantes.

Realmente, siempre han estado ahí (aunque 
en menor medida) pero se encontraban mi-
nimizadas por las terribles cifras de muertos 
y accidentados del tráfico que, por suerte, 
ahora siguen disminuyendo año tras año.

¿Por qué nuestra sociedad no pone solu-
ción a las intoxicaciones etílicas severas en 
edades juveniles hasta los 17 años? Esta 
claro que sólo los progenitores (y en parte 
la administración) pueden poner de su parte 
para solucionar este problema.

Nosotros, únicamente podemos limitar-
nos a atender, aliviar y curar, como hemos 
hecho 83 veces de enero a octubre. Y si 
hablamos de intentos de auto-lisis, las cifras 
son todavía más preocupantes: 187 casos 
tratados.

Por eso, aunque no esté en nuestra mano 
hacer mucho para solucionarlo, no desea-
mos dejar pasar la oportunidad de dar un 
toque de atención a la sociedad entera so-
bre estas dos problemáticas sanitarias de 
primer orden a las que nos gustaría sumar: 
el retraso en la apertura del nuevo hospital 
de Gernika-Lumo y el escaso número de 
campañas de concienciación dirigidas a 
vehículos, ciclistas y peatones.

Y, por nuestra, parte, en lo que se refiere 
a la DYA a nivel particular, el 2012 se nos 
presenta como un año de nuevos retos (el 
centro de valores y voluntariado que esta-
mos creando en San Sebastián) y también 
de viejas batallas: escasez de voluntariado, 
falta de recursos económicos, obstáculos 
(peatonalizaciones, bolardos, etc.) al trabajo 
de las ambulancias…

   asa den urtean DYAn gazteen intoxika-
zio etilikoekin eta suizidio ahaleginekin (au-
to-lisis) erlazionatutako arreta kopuruaren 
gehikuntza handia hauteman dugu. 

Osasun-munduan lehen mailako bi gai 
dira, zeinaren kopuruak, gero eta handia-
goak, oso kezkagarriak iruditu behar zaiz-
kigun.  

Egiaz, beti hor egon izan dira (nahiz eta 
neurri txikiagoan) baina txikiagotuak zeu-
den trafikoko hildako eta kolpatutakoen 
kopuru beldurgarriengatik, ze orain zorio-
nez urtetik urtera gutxiagotzen jarraitzen 
dute. 

Zergaitik gure gizarteak ez die irtenbidea 
jartzen 17 urte baino gutxiago dituztenen 
intoxikazio etilikoei? Argi dago arazo hau 
konpontzeko soilik gurasoek (eta hein ba-
tean administrazioak) jarri dezaketela bere 
aldetik.

Guk, soilik zaintzera, lasaitzera eta sen-
datzera mugatu gaitezke urtarriletik urriara 
83 alditan egin dugun bezala. Eta auto-lisi 
saiakeretaz hitz egiten badugu, kopuruak 
are eta kezkagarriagoak dira: tratatutako 
187 kasu. 

Horregatik, eta irtenbidea emateko asko 
egitea gure eskuetan ez dagoen arren gi-
zarte osoa lehen mailako bi problema-
tika sanitario hauei buruz ohartarazteko ez 
dugu aukera pasatzen utzi nahi, eta hauei 
ondorengo hauek gehitzea gustatuko li-
tzaiguke: Gernika-Lumoko ospitale berria-
ren irekitzearen atzerapena eta ibilgailuei, 
txirrindulariei eta oinezkoei zuzenduriko 
kontzientziazio kanpainen kopuru urria. 

Eta, gure aldetik, DYAri dagokionez par-
tikular mailan, 2012 erronka berrien urte 
bezala aurkezten zaigu (Donostian sor-
tzen ari garen balio eta boluntariotza zen-
troa) eta era berean baitaila zaharrena: 
boluntariotzaren eskasia, baliabide eko-
nomikoen gabezia, anbulantzien lanari 
oztopoak (oinezkoentzako pasabide ge-
hiago egitea, pibotak)… Nos gusta poner nuestro 

pequeño granito de arena 
para que las familias se 

junten.

Senitartekoak bildu 
daitezen gure hondar-alea 

jarri nahi izaten dugu, 
mundu guztiak Gabonen 

kolorea eta hotsa bizi 
dezaten…
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 n los últimos años, nues-
tras ciudades han pasado de 
tener unos cientos de metros 
de carril-bici a contar con ki-
lómetros de carril-bici. 

Esto, unido a los servicios de 
alquiler municipal de bicicle-
tas, han convertido a estos 
vehículos a pedales en un 
elemento habitual de nues-
tras calles.

Un elemento más que sumar 
al caos de vehículos que se 
saltan los semáforos o no res-
petan los pasos de peatones, 
y los numerosos viandantes 
que cruzan la calzada por 
donde les place y cuando les 
viene en gana.

Realmente, que no puedan 
convivir pacíficamente es un 
problema serio de educación 
vial. 

Y, por mucho que nos duela, 
la experiencia ha demostra-
do que en esta materia de la 
vida, lo único que funciona es 
aquello de “la letra con sangre 
entra”. 

Es decir, agentes a pie de 
calle sancionando a quien no 
cumpla las normas. Pero... 
¿cuáles son las normas bási-
cas de convivencia que cada 
uno de los actores participan-
tes en este drama debería 
cumplir?

Las bicicletas
A los ciclistas hay que re-
cordarles (y advertirles) que 
la bicicleta es un vehículo y 
que como tal debe circu-
lar siguiendo y respetando 
unas normas: está prohibido 
circular por las aceras, los 
carriles-bici suelen tener un 
límite máximo de velocidad, 
en los pasos de peatones 
que atraviesen estos carriles-
bici la preferencia de paso es 
para los viandantes, al circular 
por la calzada debe cumplir 
con todas las normas de cir-
culación que afectan a motos 
y vehículos de 4 ruedas como 
semáforos, direcciones obli-

gatorias, señales de stop, 
distancias de seguridad…  

Además, siempre deben 
llevar luces, indumentaria 
adecuada, el casco puesto, 
no transportar cargas inade-
cuadas y nunca pedalear con 
los auriculares puestos.

Los peatones
En cuanto a los viandantes, 
como ya hemos indicado 
anteriormente deben tener 
muy presente que ahora 
en las aceras también hay 
carriles-bici, donde estas tie-
nen preferencia (también hay 
que tener mucho cuidado 
con los perros que invaden  
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Información sobre las tasas de alcoholemia
Ten en cuenta que los datos a los que se refiere el siguiente cuadro son relativos a la Tasa de Alcohol en Sangre. Los límites legales de la Tasa 
de Alcohol en Aire Expirado (que es la que generalmente controla la policía en los controles de alcoholemia) es sólo de 0,25 gramos por mil.

Este gráfico recoge las concentraciones de alcohol en sangre, en las personas de 75 kgs. de peso,  a la media hora de ingerida la bebida. Las variaciones posibles dependen del peso de 
la persona, de si el estómago está o no ocupado, etc. Las concentraciones señaladas disminuyen muy lentamente, de un 0,10 a 0,12 por mil cada hora. No se recomienda conducir, de 
haber llegado al 0,5 por mil, hasta un mínimo de 4 horas posteriores a la ingestión. Cuando el conductor sobrepasa el 0,5 por mil, además de infringir el Código, actúa exponiendo su 
vida y la de los demás.

“TAS” de la alcoholemia: 0,5 gramos por mil

1‰
0,8‰
0,5‰

 VINO WHISKY COÑAC o  LICOR CERVEZA VERMOUTHS

De 0,5 a 0,8 por mil CONDUCCIÓN IMPRUDENTE: 
Alteraciones en las reacciones de Visión - Cerebro - Manos y Pies. No 
aprecia ni valora estos efectos negativos en su actuación. Desprecia las 
señalizaciones.

De 0,8 a 1,5 por mil CONDUCCIÓN TEMERARIA: 
Reflejos cada vez más perturbados. Embriaguez ligera pero ya aparente.  
Disminución de la vigilancia.

De 1,5 a 3 por mil CONDUCCIÓN PELIGROSA: 
Embriaguez neta. Vista doble. Actitud titubeante.

De 3 a 5 por mil CONDUCCIÓN SUMAMENTE PELIGROSA: 
Embriaguez profunda.

Más de 5 por mil CONDUCCIÓN IMPOSIBLE: 
Coma, incluso mortal.  

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor 

E estos carriles). 

Y, muy importante, cruzar 
sólo por donde está permiti-
do, es decir, pasos de cebra 
y semáforos.

Los automovilistas
Además de respetar todas 
las normas y señales de cir-
culación (especialmente todo 
lo concerniente a respetar los 
pasos de cebra y semáforos) 
deben tener presente facilitar 
el paso a los vehículos de ur-
gencia que tienen prioridad, 
no aparcar en doble fila ni en 
espacios destinados a carga 
y descarga, ambulancias o 
minusválidos…

Elkarbizitzako oinarrizko arauak
Bizikletak: bizikleta ibilgailu bat da eta berau bezala arau batzuk jarraituaz zirkulatu 
behar du: debekatuta espaloietatik igarotzea, bizikleta bideek abiadura muga dute, 
oinezkoen pasabideetan lehentasuna oinezkoentzat da, galtzadatik ibiltzean zirkulazio-
arau guztiak bete behar ditu. Gainera, beti argiak eraman behar ditu, janzkera egokia, 
kaskoa jarrita, karga desegokiak ez ditu eraman behar, eta behin ere ez da aurikula-
rrak jarrita pedaleatu behar.  

Oinezkoak: Kontuan hartu behar dute orain era berean espaloietan bizikleta bideak 
daudela, zeinetan lehentasuna duten (bide hauetan sartzen diren txakurrekin ere kon-
tu handia izan behar da). Eta, oso garrantzitsua, soilik baimendutako lekuetatik gurut-
zatzea, hau da, zebra-bideetatik eta semaforoetatik. 

Auto-gidariak: Zirkulazio-arau eta seinaleak errespetatzeaz gain (bereziki zebra-bideak 
eta semaforoak errespetatzeari buruzko guztiak) lehentasuna duten urgentziazko ibil-
gailuei pasabidea erraztea kontuan izan behar dute, bigarren ilaran ez aparkatzea ezta 
karga eta deskargara zuzendutako lekuetan ere, anbulantziak edo elbarriak…

La sociedad está evolucionando hacia formas más sostenibles de movilidad urbana. 
Por eso, a la hora de circular o caminar por las ciudades hay que tener en cuenta esta 
realidad e intentar que la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores sea lo 
más pacífica posible. 

entre peatones, ciclistas 
y conductores

La necesaria
convivencia
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 l funcionamiento de las 
vacunas es muy sencillo. 
Básicamente, lo que hacen 
es estimular el sistema inmu-
nitario y enseñar a nuestras 
defensas cómo actuar ante 
un virus concreto.

Para ello, las primeras vacu-
nas se elaboraron con virus 
inactivados (muertos o muy 
debilitados) pero suficientes 
para proporcionar inmuni-
dad para esa enfermedad. 
Sin embargo, en la actuali-
dad se utilizan ya, gracias al 
desarrollo de la biotecnolo-
gía, vacunas con proteínas 
recombinantes. 

Esto es, se introduce mate-
rial genético inocuo (que no 
hace enfermar) en un micro-
organismo (virus o bacteria 
debilitados) y éste a su vez 
se introduce en el cuerpo 
humano.

Nuevas vacunas para 
viejas enfermedades

En un futuro próximo, y prin- 
cipalmente gracias al de-
sarrollo de la biotecnología, 
podemos hablar de la llega-
da de 10 nuevas vacunas 
que cambiarán el mundo:

Vacuna contra la Hepatitis 
C. El desarrollo de esta va-
cuna se prevé para el 2012.

Vacuna contra la Malaria. 
Cada año, cerca de 300 mi-
llones de personas contraen 
malaria y 2 millones mueren 
por ella. Está muy avanzada 
y se prevé que se podrá co-
mercializar para 2015.

Vacuna universal contra 
la Gripe. Se está probando 
una vacuna que protegería 
durante 10 años.

Vacuna contra la Diabetes. 
Probada en 2.100 pacientes, 
ha logrado evitar el avance 
de la Diabetes tipo I.

Vacuna contra el Alzhei-
mer. Ya ha sido probada en 
10.000 pacientes. El estu-

dio comprobó que no sólo 
detenía el avance de la en-
fermedad sino que revertía 
alguno de sus síntomas.

Vacuna contra el Cáncer 
de Próstata. Se está In-
vestigando cómo hacer del 
sistema inmune un aliado 
contra el cáncer de próstata. 
La fase de estudio está pre-
visto concluya en el 2013.

Vacuna contra el VIH 
(SIDA). Se espera tenerla 
terminada en muy pocos 
años.

Vacuna contra el Herpes 
Genital. Una de las enfer-
medades más comunes de 

Txerto berriak gaixotasun zaharrentzat

E transmisión sexual y relacio-
nada con el cáncer cervical e 
infección por VIH.

Vacuna contra la Arterioes-
clerosis (endurecimiento de 
las arterias). Está en estudio y 
actuaría en el sistema inmu-
ne fortaleciendo las paredes 
arteriales. Se podrían evitar 
infartos cardiacos, ictus…

Vacuna contra el Cáncer. 
Se explora una vacuna no 
sólo preventiva sino terapéu-
tica que podrá utilizarse para 
combatir el cáncer, enseñán-
dole al sistema inmunitario a 
destruir las células malignas.  

J.G. (médico col.5586).

del futuro
Las vacunas

El futuro de las vacunas (y de la 
medicina en general) se encuentra 
ahora mismo en la biotecnología, es 
decir, en la utilización de la biología 
para transformar materias primas 
en productos útiles desde el punto 
de vista social.

Etorkizun hurbil batean, eta nagusiki bioteknologiaren garapenari esker, mundua 
aldatuko duten 10 txerto berriren etorreraz hitz egin dezakegu: 

• Hepatitis Cren aurkako txertoa. Txerto honen garapena 2012rako aurreikusia 
dago. 

• Malariaren aurkako txertoa. Oso aurreratua dago eta 2015erako merkaturatu 
ahal izango dela aurreikusia dago. 

• Gripearen aurkako txerto unibertsala. 10 urtetan zehar babestuko luke. 

• Diabetearen aurkako txertoa. 2.100 pazientetan egiaztatua, I motako Diabetea-
ren aurrerapena saihestea lortu du. 

• Alzheimerraren aurkako txertoa. 10.000 pazientetan egiaztatua. Gaixotasunaren 
aurrerapena gelditzeaz gain bere sintomaren bat lehengoratzen du. 

• Prostatako minbiziaren aurkako txertoa. Ikerketa fasea 2013an amaitzea au-
rreikusia dago. 

• GIB (HIESA)aren aurkako txertoa. Urte gutxiren buruan amaitua izatea espero 
da. 

• Herpes Genitalaren aurkako txertoa. Sexu-transmisioko gaixotasun ohikoetariko 
bat. 

• Arterioesklerosiaren aurkako txertoa: sistema inmunean jardungo luke bihotze-
koak, iktusak…saihesteko arteria-paretak indartuz. 

• Minbiziaren aurkako txertoa. Prebentiboa ez ezik terapeutikoa den eta inmunita-
te-sistemari zelula kaltegarriak desegiten erakutsiko dion txertoa ikertzen ari dira. 
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 Una de cada dos víctimas de 
atropellos tiene más de 65 años. 
Conductas imprudentes unidas a 
unos reflejos que ya no son lo que 
eran, tienen la culpa de ello.

Esta es la víctima “tipo” de un atro-
pello: personas con tiempos de 
reacción lentos y unos reflejos (per-
cepción de estímulos) debilitados a lo 
que se suman conductas de falta de 
atención.

Condiciones que cumplen personas 
de todas las edades, pero especial-
mente los mayores de 65 años. 

Y es que, como resaltan muchos 
policías de tráfico: “las calles por las 
que antes pasaba un burro y un ca-
rro, soportan ahora 1.500 vehículos 
a la hora, por lo que se convierten en 
víctimas potenciales”.

La realidad habla de que el transito 
de vehículos puede haberse multipli-
cado por 10 en los últimos años.

U

Prevención de

atropellos
en la Tercera Edad

Kalea segurtasunarekin gurutzatze-
ko aholkuak:

•	 Beti	 oinezkoen	 pasabidetik	 gu-
rutzatu…eta soilik autoek ikusi gai-
tuztela eta gelditu direla egiaztatu 
ostean. 

•	 Ez	gurutzatu	inoiz	semaforoa	go-
rrian dagoenean: ibilgailu bat bat-
batean azaldu liteke. (semaforoa 
berdean jartzean, hobe segundu 
batzuk itxarotea). 

•	 Ez	pasa	aparkatua	dagoen	ibilga-
ilu baten atzetik, litekeena da gida-
riak gu ez ikustea. 

•	 Kontuz	telefono	mugikor	bat	era-
biltzean, arreta galarazi diezaguke-
gu eta. 

•	 Ez	 da	 entzumenaz	 soilik	 fidatu	
behar: oso isilak diren bizikleta eta 
tranbia bezalako garraiobideak dau-
de.

Una de cada dos víctimas 
de atropellos tiene más 
de 65 años. Conductas 
imprudentes unidas a 
unos reflejos que ya no 
son lo que eran, tienen la 
culpa de ello.

Consejos para cruzar la calle conse-
guridad: 

•	Cruzar siempre por los pasos de 
peatones… y sólo cuando se com-
pruebe que los automóviles nos han 
visto y se han detenido.

•	No cruzar nunca con un semáforo 
en rojo: un vehículo puede aparecer 
de repente. (cuanto el luminoso se 
ponga en verde, mejor esperar unos 
segundos para asegurarse de que 
los vehículos lo han respetado).

•	No pasar por detrás de un vehículo 
que está estacionando es muy posi-
ble que el conductor no nos vea.

•	Ojo con cruzar la calzada cuando 
esté utilizando un teléfono móvil, ya 
que el mismo puede distraer.

•	No hay que fiarse sólo del oído: 
hay medios de transporte, como las 
bicicletas y el tranvía, que son muy 
silenciosos.



10

A

Ira
ku

rle
ar

en
 T

xo
ko

a 
/ 

E
l R

in
có

n 
de

l L
ec

to
r

Data hauetan, eta DYAk inoiz izan 
duen proiekturik handienari begira ja-
rriak egonik (lantzen ari garen Bolunta-
riotza eta Formazio Gune berria), ezin 
ekidin dezaket pare bat ideia burura 
etortzea.

Lehena, hain zuzen ere, 2010ko Egu-
berrietan izan zen gipuzkoarren ahotsek 
bide hau aukeratzeko bultzada eman 
zigutenean, gurekin ados bait zetozen 
esatean zerbait egin beharra zegoela 
hainbat balore galdu ez daitezen, bes-
teak beste, urkoari laguntzea, konpro-
misoa edo eta talde lana.

Bigarren ideia berriz, solidaritateaz 
hainbeste hitz egiten den garai haue-
tan, zuek zaretela agerian uzten du-
zuenak behar bereziak sortzen diren 
uneetan -oraingo hau bezala, Gune 
berri honekin- hor zaudetela besteen-
gatik “eskua botatzeko” prest.

Urtero, “zer egin nezake nik DYAn?” 
galdera egiten duten neska eta mu-
til guzti horiekin batera, egiten ari ga-
renarekin ziur egon gaitezen eta urte 
zoriontsu batean sinetsi dezagun la-
guntzen duzue, nahiz eta egora zaila 
eta gogorra izan. Bihotz bihotzez, Es-
kerrik Asko. 

En estas fechas, y con el rumbo pues-
to hacia el mayor proyecto que haya 
acometido nunca DYA (el Centro de 
Formación y Voluntariado en el que es-
tamos trabajando) no puedo evitar que 
me vengan dos ideas a la cabeza.

La primera que fue precisamente du-
rante las Navidades de 2010 cuando 
la voz de los/as guipuzcoanos/as nos 
ayudó a elegir este camino, coincidien-
do con nosotros en que hay que hacer 
algo para que valores como la ayuda 
al prójimo, el compromiso o el trabajo 
en equipo no se pierdan. 

La segunda que, en unos días en los 
que se habla tanto de solidaridad, sois 
vosotros/as los/as que seguís demos-
trando que, cuando se os necesita de 
forma especial -como ahora, con este 
nuevo Centro-, ahí estáis para “arrimar 
el hombro” por los demás. 

Junto a todos esos chicos y chicas 
que, cada año, nos preguntan “¿qué 
podría hacer yo en DYA?”, nos lleváis 
a estar seguros de que, aunque duro y 
difícil, podemos creer en un nuevo año 
feliz. De todo corazón, Gracias.

DYAko Albisteak / Noticias de la DYA
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La opinión del 
 Presidente

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector
Queremos saber cómo nos ves tú (Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es)

Multitudinaria asistencia, uno de los domingos de septiembre, a la Romería de Ernio. No es la primera vez que veo 
a los chicos de la DYA cubriéndonos las espaldas. Gracias por acompañarnos. Foto enviada por M.L. Lizarralde.

2010an DYAk 126.273 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 3.600.000 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 2010 DYA atendió en el País Vasco a 126.273 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia 
recorrieron más de 3.6000.000 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).

Izen-deiturak / Nombre y apellidos: Izen-deiturak / Nombre y apellidos: Izen-deiturak

Helbidea / Dirección:

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

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

Kupoi hau bidaltzean, baimena ematen dut nire datuak DYAren datu-basean sartzeko, 
DYAk etorkizunean antolatuko dituen ekintzetan bakarrik erabiliko direnak. Zuk, datu haue-
tan 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.

✓✓
✓

✁

urten ere, DYAk udara honetan 
gazteei zuzendutako bere asmo 
handienetako proiektutako bi aurre-
ra eraman ditu.

Alde batetik urtetik urtera entzute 
handiagoa jasotzen ari duen DYA-
ren udarako kanpamentua dago, 
ze abuztuko 10 egunetan zehar 14 
eta 17 urte bitarteko gazteak bil-
du dituen, erreskateko ezagutzak 
eta teknikak eta salbamendua eta 
zaintza mendian era praktiko eta 
dibertigarrian erakutsiaz eta era be-
rean taldean lan egiten sustatzen 
erakutsiaz.

Bestetik GazteDYAko programa, 
bertan aste beteko iraupeneko 5 
txandetan zehar DYAk burutzen 
duen lana bertatik ezagutzeko auke-
ra izan dute 16 eta 18 urte bitarteko 
gazteek, eta baita Elkarteak es-
kaintzen dituen partaidetza era 
anitzak. Horretaz gain, programa 

honek nahiz hezkuntza ekintzak 
nahiz praktikoak batzen ditu, azken 
hauek azpimarratuaz, parte-har-
tzaileek berez probatzen bait dituzte 
eguneroko zerbitzuetan Elkarteko 
lankideek dituzten baliabideak.

DYAko ALK-STOP kanpaina  
Zarautzera eta Hondarribiara iritsi da 

Donostiako Aste Nagusian ALK-
STOP kanpainak edukitako harrera 
ona kontuan hartuta, aurten Elkar-
teak proposamen hau Zarautzeko eta 
Hondarribiako herritako festetara za-
baldu du, alderdi hauetan gidatzeko 
asmoa edukiz gero -batez ere gaz-
teak- alkoholik ez edatea eskatuaz. 
Eskaera honen alde agertzeko keinu 
soil bat nahikoa da: Ekintza honen 
parte bezala DYAk doan banatzen 
duen eskumutur horia erabiltzea. 

Zarautzen kasuan Euskal Jaien os-
pakizunaren aitzakia erabili zen (irai-
laren 9a), eta bertan eskumuturren 

banaketa burutu zen Musika Plazan 
goizeko hamaiketatik aurrera, agertu 
zirenen aldetik harrera oso ona naba-
ri genuelarik.

Hondarribiaren kasuan, eta San Pe-
dro kalean kokatutako postu batetik, 
eskumuturren banaketa irailaren 
10ean egin zen, hemen ere biztanle-
riaren erantzun bikaina jasoaz.

Guztira 6.000 eskumutur baino ge-
hiago banatu ditu aurten DYAk, 
www.ALK-STOP.com helbidea duen 
partaidetza-web baten laguntza izan 
duen sentsibilizazio kanpaina baten 
barruan.

DYA gazteekin

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

 eliz Navidad a todos!
En estos tiempos tan os-
curos que nos ha tocado 
vivir, con una crisis eco-
nómica que no sabemos 
cuando va a acabar y un 
paro por las nubes, no está 
de más fijarse en las cosas 
verdaderamente importan-
tes de la vida. La principal, 
precisamente, estar vivo 
y disfrutar de cada mo-
mento como si fuera el 
último… que para mi, es-

tuvo realmente a punto de 
serlo hace unas semanas. 
Un exceso de velocidad y 
unas ruedas quizás en no 
muy buen estado tuvieron 
la culpa, y la DYA fue la en-
cargada de devolverme a 
la carretera de la vida. Des-
de entonces, he aprendido 
a valorar en su justa me-
dida lo verdaderamente 
importante: vivir. Y cuando 
alguien me dice que está 
en el paro, le digo que dis-

frute de esta oportunidad 
de pasar más tiempo con 
los suyos, que seguro que 
pronto encuentra trabajo. 
Sólo espero que esta carta 
sirva para animar en estas 
fechas a todo aquel que lo 
necesite.

M.A. Ostos.

Denbora asko pasa da 
DYArekin sorospen eta le-
hen sorospeneko ikastaroa 
burutu nuenetik. Unibertsi-
taterako ematen zituzten 2 

¡F kredituengatik egin nuela 
onartu behar dut, baina 
orain gutxi garrantzitsuena 
ez zegoela kreditu horietan 
egiaztatu ahal izan nuen, 
baizik eta ikastaro horre-
tan eskuratutako eta orain 
gutxi kotxe istripu bat izan 
zuen pertsona bati lagun-
tzeko aukera eman zidaten 
ezagutzetan. Orain, gisa ho-
netako ezagutzak izatearen  
garrantzia ikusten dut. 

M.Iraola (Donostia)



   Ayuda social en situaciones de emergencia
Nuestros colaboradores también tenéis 
acceso, sin coste alguno, a un servicio 
de ayuda de emergencia ante proble-
mas de movilidad, dirigido a personas 
mayores o con limitaciones físicas. Este 
servicio actúa, por ejemplo, cuando al-
guien se cae al suelo en su domicilio en 
mitad de la noche y no es capaz de le-
vantarse.

También nos hacemos cargo de aquellos 
casos en los que se necesite puntual-
mente un vehículo adaptado para trasladar a una persona en silla de 
ruedas por nuestro Territorio, apoyo para salir o entrar en el domicilio, o 
ayuda para superar algún tipo de barrera arquitectónica.

Con unas condiciones muy especiales si se trata de prestaciones que se 
necesitan de forma habitual.
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Rememorando
1992
1992n, lehen sorospenarekin harrema-
na duten ikasgaien irakaskuntzan erre-
ferentzi ezarpen gisa erabat sendotuta 
zegoen DYA Gipuzkoako Irakaskuntza 
Eskolak, Elkarteak berak landutako so-
rospeneko lehen liburua argitaratu zuen, 
irakasle eta aholkularien laguntzari es-
ker. 

Parte-hartze arloan gogoratu beharko 
genuke urtea sute ikaragarri batekin 
hasi zela, urtarrilaren 28an, eta Pasaian 
jostailu denda bat eta ontzien hornikun-
tza lantegi bat hondatu zituela, ondorioz 
Elkarteko anbulantziak zauritu anitzen 
sorospena burutu behar izan zuten, eta 
baita bertan zeuden zauritu batzuen 
nerbio krisialdien arreta. 

Piska bat beranduago, otsailaren 21ean, 
Irunen eraikitzen ari ziren industrialde 
poligono bateko eraikuntza-lanetan lur- 
ezponda bat gertatu zen, lur tona bat-
zuen azpian langile bat estaliaz. Ondorioz 
heriotza eragin zion eta DYAk lekualdatu 
zituen larrialdi desberdineko bi zauritu 
ere suertatu ziren. 

En 1992 la Escuela de Formación de 
DYA Gipuzkoa, consolidada ya como 
un establecimiento de referencia en la 
impartición de materias relacionadas 
con los primeros auxilios, editaba el pri-
mer libro de socorrismo elaborado por 
la propia Asociación, gracias a su equi-
po de docentes y asesores. 

En el ámbito de las intervenciones hay 
que recordar que el año se iniciaba con 
un terrible incendio que, el día 28 de 
enero, destruía una juguetería y una em-
presa de aprovisionamiento de buques 
en la localidad de Pasajes, a conse-
cuencia del cual las ambulancias de la 
Asociación llevaron a cabo la asistencia 
de múltiples heridos, y la atención de 
las crisis nerviosas que se registraron 
entre algunos de los presentes. 

Poco más tarde, el 21 de febrero, un 
talud de tierra se deslizaba en las obras 
de un polígono industrial que se estaba 
construyendo en Irun, sepultando a un 
trabajador bajo toneladas de tierra, lo 
que causó su fallecimiento, y dejando a 
otros dos heridos de diversa considera-
ción, que fueron trasladados por DYA. 1312

Urtero DYA proiektua bizirik 
mantentzen, eta hazten, laguntzen 
diguzuen pertsona, enpresa, 
erakunde eta saltokiak Elkarte 
honen bihotza zarete. Horregatik 
zuentzat Zuregatik programa 
asmatu genuen. Zuen laguntza 
aitortzeko modu apal bat gure 
zerbitzuetan hainbat abantailen 
bitartez.  

Eskerrak emateko 
gure modu umila

Zuregatik 
programa 
berrituz

Todas las personas, empresas, 
organizaciones y comercios que 
nos ayudáis cada año a mantener 
vivo el proyecto DYA, y a hacerlo 
crecer, sois el corazón de esta 
Asociación. Por eso ideamos para 
vosotros el programa Zuregatik. 
Una humilde forma de reconocer 
vuestro apoyo a través de algunas 
ventajas en nuestros servicios.

Renovando 
el programa 
Zuregatik
Nuestra humilde forma 
de dar las gracias

    Doako lekualdatzeak anbulantzian
DYAk ematen duen premiazko osasun-laguntza beti doakoa da. Baina era 
berean bazkide kolaboratzaileentzat, behar izan ditzaketen gure Lurraldean 
zeharreko lekualdatzeak ere doakoak dira, Osakidetzarengandik, mutuali-
tate edo aseguratzaileren batengatik estaliak ez dauden kasuetan. Baita 
baldintza bereziak izatea behar dena aldian behingo zerbitzua denean. 

  Prestakuntza 
ikastaroetarako matrikula 
bereziak
DYAk gainera, ikastaroen eta irakasten dituen 
osasun-prestakuntza tituluen burutzerako 
deskontu bereziak eskaintzen dizkizue, eta 
lehentasunezko plazak parte-hartze murriz-
tua duten aktibitateetan. 

   Laguntza soziala larrialdi egoeretan
Gure kolaboratzaileek bestetik, inongo 
kosturik gabe, mugikortasun arazoen 
aurrean larrialdi laguntza bat izateko 
aukera duzue, hirugarren adineko per-
tsonei edo mugatze fisikoak dituzteni 
zuzendua. Zerbitzu honek, adibidez, 
gau erdian norbait bere etxean lurrera 
erori edo altxatzeko gai ez denean jar-
duten du. 

Halaber, behar den garaian gure Lu-
rraldetik pertsona bat gurpildun aulkian 

lekualdatzeko ibilgailu adaptatua, etxean sartu eta ateratzeko laguntza, 
edo edozein oztopo arkitektoniko gainditzeko laguntza beharrezkoa den 
kasuetaz kargu egiten gara.

Baldintza oso bereziekin maiz behar diren zerbitzuetaz ari bagara. 

   GazteDYAko jardueretan lehentasuna
Bestalde zuen seme-alabek era berean, Elkarteak bere gazteentzako sailetik, 
GazteDYA izenekoa, antolatzen dituen jarduera guztietan plaza eta lehenta-
sunezko baldintzak dituzte. 

Baina gehiago eman nahi dizugu 
Horregatik sartu dugun galdeketa erantzun eta bidaltzeko 5 minutu eskain-
tzea gustatuko litzaiguke, zeinari esker abantaila eta zerbitzu berriak gehitu 
ahal izango ditugun. Eta modu honetara, lortzen lagundu diguzun baliabi-
deak zurekin partekatu. 

Pero queremos darte más
Por eso nos gustaría que nos dedicaras 5 minutos a contestar y enviarnos la 
encuesta que incluimos, gracias a la cual podremos añadir nuevas ventajas 
y servicios. Y, de esta forma, compartir contigo los recursos que nos has 
ayudado a conseguir.

   Traslados en ambulancia gratuitos
La asistencia sanitaria urgente que presta DYA siempre es gratuita. Pero 
para los/as socios/as colaboradores/as también lo son los traslados en 
ambulancia por nuestro Territorio que puedan necesitar, en caso de que 
no estén cubiertos por Osakidetza, una mutua o aseguradora. Además 
de contar con condiciones especiales si lo que se necesita es un servicio 
periódico.

   Matrículas especiales para 
cursos de formación
DYA también os ofrece descuentos espe-
ciales para la realización de los cursos y 
títulos de formación sanitaria que imparte, y 
plaza preferente en las actividades de parti-
cipación restringida. 

   Prioridad en las actividades de GazteDYA
Además, vuestros hijos también cuentan con plaza y condiciones preferentes 
en todas las actividades que la Asociación organiza a través de su sección 
juvenil, llamada GazteDYA, para chicos y chicas de 14 a 18 años.  
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La primera emergencia no tarda en 
llegar. Son las 10:20 y desde el Pues-
to de Mando Avanzado, que se ha 
montado para la ocasión en la terra-
za del Aquarium, el Coordinador de 
DYA Gipuzkoa informa a la ambulan-
cia ubicada en el Paseo Nuevo que 
deben de acudir a por un menor, que 
aparentemente presenta una intoxi-
cación etílica, en el Monte Urgull. 

 

Todos los voluntarios se encuentran 
prestando atención a las miles de 
personas que se ubican en la zona 
comprendida entre el paseo nuevo, 

el Puerto y la zona del Paseo de la 
Concha, dejando de lado el impre-
sionante espectáculo de las traineras 
sorteando y saltando las crestas de 
las olas. 

Las emergencias continúan. El alco-
hol comienza a hacer efecto, y los 
numerosos adolescentes que se en-
contraban desde primera hora de la 
mañana disfrutando de este día de 
fiesta, empiezan a notar sus efectos. 
Varios jóvenes tienen que ser aten-
didos por las ambulancias, e incluso 
alguno de ellos trasladado a un cen-
tro médico para que se recupere. 

Diversos traumatismos, así como 
cortes y contusiones son atendidas 
también por los miembros de la DYA 
que hasta última hora de la tarde no 
tienen ni un segundo de descanso. 

Las calles llenas de gente y una bue-
na asistencia sanitaria han hecho que 
una vez más todos los ciudadanos, 
así como sus visitantes, hayan podi-
do disfrutar de un día de fiesta, así 
como deportivo, que cada año que-
da marcado en el calendario como 
uno de los más importantes para to-
dos los aficionados al remo. 
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 on las 9 de la mañana y los pri-
meros voluntarios ya empiezan a 
aparecer por la delegación de la DYA 
en el barrio donostiarra de Amara. 
Todos saben que el día que les es-
pera va a ser duro y van a tener que 
trabajar a destajo. 

Miles de personas se acercan cada 
año a las inmediaciones de la bahía 
de la Concha con motivo de la dis-
puta por la ansiada Bandera, que es 
uno de los grandes estandartes del 
mundo del remo. 

Lo que a primera hora de la maña-
na es una batalla entre aficiones para 
animar a sus clubes, da paso a una 
gran fiesta por todas las calles de la 
capital guipuzcoana, con conciertos 
en el puerto, charangas y un sinfín de 
actividades para pasar un divertido 
día. 

DYA Gipuzkoa por su parte, es la 
encargada de velar por todos los 
asistentes a este evento. Para ello, 
los voluntarios que esperaban en la 
base de Donostia se ponen en mar-
cha y se suben a las ambulancias 
que van a estar repartidas por todo el 
recinto durante todo el día. 

S

En lasRegatas
de

Kontxako estropadak hitzordu 
garrantzitsua dira eta egokiera 

gipuzkoar hiriburuan festa 
egun batetaz eta dibertsioaz 

gozatzeko aprobetxatzen 
duten milaka pertsona biltzen 

ditu. DYA bertaratutako 
guztiak zaintzeaz arduratzen  
da, baliabide kopuru handia 

hedatuz eta arratsaldeko azken 
ordura arte ez da geratuko 
lan egiteaz asistentzia ugari 

burutuz.

Donostia
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Haurtxoa bainatzeko unerako  
aholkuak:

1. Haurtxoak ez du inongo mo-
mentutan bainugelan bakarrik ge-
ratu behar. 

2. Bainuontziaren garaierak haur-
txoa bainatzen ari den pertso-
naren altuerarako aproposa izan 
behar du, bizkarrak sufritu ez de-
zan. 

3. Lehenengo hilabetetan ez da 
gomendagarria talkoaren eta ko-
loniaren erabilera. 

4. Oso garrantzitsua da haur-
txoaren azaleko tolestura guztiak 
ondo lehortzea, bereziki kokotsa-
ren azpian, belarrien atzean eta 
pixoihalaren inguruan daudenak. 
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E l baño del bebé es una de las 
sensaciones más agradables para él.

Estar sumergido en agua cálida le 
relaja y agrada… y, además, hacer-
lo todos los días a la misma hora 
(como, por ejemplo, antes de cenar) 
le predispone positivamente al buen 
descanso nocturno favoreciendo el 
sueño.

Con sólo mirarle a la carita, uno ya se 
da cuenta de que está disfrutando.

También se trata de un momento 
estupendo para establecer un con-
tacto especial con él, que refuerce 
los vínculos afectivos al favorecer el 
contacto corporal con su ama y su 
aita, lo cual le tranquiliza y le da se-
guridad. 

Es, sin duda, un buen momento para 

hablarle, cantarle o hacerle algún mimo.

Además, durante el baño podremos 
aprovechar para revisarle con calma 
y asegurarnos de que no tiene erup-
ciones o inflamaciones.

Consejos a la hora de bañarle

1- El bebé no debe quedarse solo 
en el baño en ningún momento.

2- La altura de la bañera debe ser 
adecuada a la estatura de la perso-
na que está bañando al bebé, para 
que no sufra la espalda.

3- Durante los primeros meses no 
es recomendable la utilización de 
talcos o colonias.

4- Es muy importante secar bien 
todos los pliegues de la piel del 
bebé, especialmente los que se 
encuentran debajo del mentón, de-
trás de las orejas y en el área del 
pañal.

Si tu bebé llora mucho durante sus 
primeros baños, no te desanimes. 

Ya verás como, con el tiempo, acaba 
disfrutando mucho de ese momento 
de placer. Y sus aitas también.

Dentro de esta ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro entorno, hoy deseamos pro-
fundizar en la problemática de las personas sin hogar, con RAIS Euskadi (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral)
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de “personas sin hogar”, queremos 
representar una problemática que sí 
consideramos común: la falta de un 
espacio de protección y seguridad, 
no sólo de cobijo. Con él, queremos 
mostrar la realidad de unas personas 
que han roto la relación con su entorno 
y que acaban por carecer de una red 
de apoyo.

¡Y ojo! Que cualquiera podemos 
convertirnos en una persona sin ho-
gar. La línea entre un lado y otro de 
la muga es muy fina a nada que se 
encadenaen una serie de sucesos y 
acabemos por perder el control: una 
separación de pareja, la perdida del 
trabajo o una adicción… ¡y ya estamos 
al otro lado!

Soluciones
Nuestra forma de afrontar esta pro-
blemática es mediante la creación de 
redes sociales que favorezcan la inte-
gración de las personas en situación 
de exclusión social, al mismo tiempo 

 uando pensamos en las perso-
nas sin hogar ya hemos avanzado un 
paso, pues generalmente se trata de 
personas sobre las que no se piensa, 
que merodean invisibles por nuestras 
ciudades. 

El siguiente paso es confundir su 
problemática con el síntoma eviden-
te: no tienen ropa, no se asean, no 
tiene casa… un listado interminable 
de carencias que no nos dejan mi-
rar más allá y vislumbrar un mundo 
de posibilidades y de capacidades. 
Y ya el tercero es denominarlos: real-
mente no cuentan ni con un nombre 
consensuado ni siquiera con concien-
cia de grupo. Se les ha denominado 
mendigos, transeúntes, indigentes…
términos que hacen alusión a proble-
máticas concretas: falta de comida, 
carácter nómada… pero que no aca-
ban de transmitir la globalidad de la 
problemática.

Y es que, cuando elegimos el término 

que ofrecerlas un espacio de interven-
ción integral que busca apoyarlas para 
que activen todas sus potencialidades 
en aras de mejorar su autonomía per-
sonal y social.

Por eso, desde estas líneas animamos 
a todos los que deseen conocernos, 
compartir su tiempo y relacionarse 
con las personas que atendemos, a 
acercarse y tomar parte en las distin-
tas actividades: somos RAIS Euskadi 
(Red de Apoyo a la Integración Socio-
laboral) una organización sin ánimo de 
lucro, laica e independiente fundada 
en Donostia en el año 2000 que pre-
tende la integración sociolaboral de 
las personas en situación de exclusión 
social grave o sinhogarismo.

Durante los primeros meses de vida 
del bebé, el baño cumple muchas más 
funciones que la higiénica: también relaja 
y favorece los afectos.

C

La importancia

del baño
bebés

en los

Personas sin hogar

Mikel Barturen Nuño

Director Asociación  
RAIS Euskadi Elkartea

bilbao@rais-euskadi.org
www.rais-euskadi.org
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I stripu baten ondorioz gertatzen diren lesioak ezbehar 
motaren arabera aldatzen dira. Honela istripuaren tipolo-
giaren arabera posible da aurretiaz gerta litezkeen ondo-
rioak aurreratzea. 

Adibidez, aurrez aurreko talketan-orokorrean larrienak iner-
tzien gehiketagatik-, aurretik eta albokoetan, eta albokoe-
tan, lehenik ondorioak dituztenak garezur-entzefaliko aldea 
eta faziala izan ohi dira,  toraxaz gain.  

Talkagatik gertatzen direnetan, aldiz, eragin gehiena iza-
ten duena lepo-aldea izan ohi da. Eta iraulketetan hiltze-
ko arriskua bikoizteaz gain, garezur-entzefaliko lesioak eta  
bizkarrezurrekoak ohikoak izaten dira. 

Motorzaleetan, kaskorik gabe edo kaskoarekin eta  
talka edo erorketa bakarrik izan dutenaren arabera, lesio-
en aldakortasuna ematen da, larrienak eta maiztasun gutxi 
dutenak garezur-entzefaliko traumatismoak (batez ere kas-
koa eramaten ez dutenak) eta bizkarrezurrekoak. 

Bere aldetik, harrapatzeen lesioak era askotakoak dira, 
zuzeneko inpaktuei erorketengatik edo aurretik eraman-
dakoak  gehitzean. 

Biomecánica

El tipo de lesiones dependerá de la velocidad que desarro-
lla el vehículo con el obstáculo con que colisione según su 
grado de deformación (medianil, guardarrail, árbol, farola, 
edificio, señal de tráfico, etc.) y se incrementarán las lesiones 
si colisiona con otro vehículo que circula en dirección opues-
ta, que suma  la velocidad propia con la ajena. 

Las colisiones por alcance, se dan frecuentemente cuando 
no se guarda la distancia de seguridad necesaria y obligada, 
debiéndose incrementar esta distancia a mayor velocidad, 
con pavimento humedecido, con niebla y con hielo. Es 
importante el que el reposacabezas se adapte bien a la ca-
beza.

En general, las víctimas de esta tipología de accidentes, pre-
senta mayores dificultades para movilizarlas correctamente 
y rescatarlas de los habitáculos, debiendo actuarse con 
probada mesura, serenidad y seguridad. Los expertos cuan-
tifican que el riesgo de muerte de los afectados por vuelco, 
se duplica.

Si el vehículo causante es un turismo, la víctima general-
mente sufrirá el impacto a nivel de los miembros inferiores, 
para posteriormente salir proyectada y golpearse afectando 
el impacto secundario al torax y la cabeza. La importancia 
de las lesiones dependerá generalmente en gran medida de 
la velocidad del impacto. 

El reforzamiento de las puertas y sobre todo los AIR-BAG 
laterales, reducen la posibilidad de padecer lesiones graves, 
que prácticamente pueden afectar a toda la anatomía, de-
pendiendo de la altura del parachoques del vehículo que ha 
causado la colisión, de la velocidad y del grado de penetra-
ción o deformación del vehículo que sufre la colisión.

El cinturón abrochado, bien anclado y adaptado en sus dos 
tramos, el superior oblicuo o pectoral sobre la mitad de la 
clavícula y el horizontal, siendo pélvico y no “abdominal”, evi-
tara que las lesiones en una colisión frontal se multipliquen 
e intensifiquen, incrementándose asimismo las posibilidades 
de perder la vida.

COLISIONES 
FRONTALES 
SIN CINTURÓN

COLISIONES 
POR ALCANCE

COLISIONES 
LATERALES

VUELCOS

ATROPELLOS

COLISIÓN 
FRONTAL

de los accidentes
de tráfico
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S más pequeños siguen 
funcionando muy bien las 
bicis, los triciclos, los an-
dadores…

M: “Gormitis” también nos 
han pedido un montón.

G: …¡y con lo feos que 
son! Para eso, casi prefe-
ría los Pokemon. Aunque, 
si tengo que elegir, yo soy 
de los “clics”, de toda la 
vida. Con su barco pirata, 
su castillo medieval…

M: ¡Y el lego! Ese también 
nos gusta mucho porque 
estimula la imaginación y 
la creatividad de los ni-
ños.

B: Pero que conste, que 
con esto no estamos en 
contra de los videojuegos. 
Se ha demostrado que 
mejoran la coordinación, 
los reflejos y la visión es-
pacial. Y encima, ahora 
con los nuevos sistemas 
tipo Wii, hasta haces ejer-
cicio de verdad porque no 
te sirve estar tirado en el 
sofá.

¿Qué tal se llevan con 
sus “competidores”?
M: La verdad es que nun-
ca hemos tenido ningún 
problema con ellos. Como 
les toca trabajar casi dos 
semanas antes que a no-
sotros, no nos vemos casi.

G: Hombre, por ahí si que 
se oye comentar que a 
veces sí ha habido alguna 
pequeña enganchada entre 
Papá Noel y el Olentzero, 
por eso de la prioridad de 
uso de la chimenea, pero 
poca cosa.

¿Conocéis la labor de 
la DYA? ¿Habéis nece-
sitado alguna vez de 
sus servicios?
B: Claro que la conoce-
mos. 

M: Me acuerdo hace unos 
años, que uno de los came-
llos se quedó sin herradura 
y unos chicos muy simpá-
ticos vestidos de amarillo 
vinieron y se encargaron 
de todo. 

Ya para terminar... un 
consejo para los pa-
dres y otro para los 
niños. 
M: Que salgan a jugar a la 
calle todo lo posible. 

G: Que ya hay suficientes 
días de lluvia al año como 
para quedarse en casa. 

B: Y a los padres, que in-
tenten pasar más tiempo 
con sus hijos.

Muchas gracias.
M y G y B: A vosotros.

¿ eguís recibien-
do muchas cartas o 
los niños de hoy en 
día prefieren enviar 
emails? 
Melchor: Pues la verdad, 
es que los e-mails van ga-
nado terreno cada año… 
aunque donde esté el olor 
y el tacto de una hoja de 
papel, que se quite todo. 

Baltasar: Y no sólo e-
mails. Este año hemos 
recibido cartas por SMS, 
algún MMS con la foto del 
regalo que querían, e in-
cluso nos hemos dado de 
alta en WhatsApp. Y para 
el año que viene espera-
mos tener una aplicación 
de I-phone preparada.

Gaspar:… Y el Skype, no 
te olvides del Skype.

¿Cuáles están siendo 
los regalos estrella de 
este año?
B: Hombre, los juegos de 
consola son últimamente, 
lo que más se lleva entre 
los niños, aunque para 

Los 

La existencia de tres Reyes Magos 
data del siglo VI d.C. Melchor, 
que representa a los europeos, 
llevó un presente de oro que 
atestigua su realeza. Gaspar, 
representante de los semitas de 
Asia, cuyo bien más preciado 
es el incienso, lo ofreció al Niño 
como símbolo de su divinidad. 
Y por último, Baltasar, negro y 
con barba, se identifica con los 
hijos de Cam, los africanos, que 
entregan la mirra, en alusión a su 
futura pasión y resurrección.

Anun Gerokon DYA S.Dorado-11 15/9/11 13:42 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Reyes 
Magos
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Almacenar datos en la nube está de moda. Es decir, subir datos a servidores 
de empresas que se encargan de guardarlos por nosotros ahorrándonos es-
pacio de almacenamiento.

Esta tendencia -que comenzó hace ya algunos años con los servicios de 
correo web que proporcionaban yahoo o gmail- poco a poco se ha ido extendiendo a todas las facetas de nuestra 
vida digital.

Así, desde los ejemplos más simples de almacenamiento de archivos (como pueden ser Megaupload o Rapidshare) 
se ha pasado a aplicaciones complejas como hojas de cálculo, agendas, copias de seguridad... Al final, el objetivo es 
que nuestros “ordenadores” no sean algo físico que acumula datos y polvo en un rincón, sino que toda la información 
fluya por el ciberespacio y nosotros podamos acceder a ella a través de diferentes terminales.

¿Ventajas? Acceso a nuestros datos y aplicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar (siempre que se 
tenga una conexión). Mayor dificultad para perder nuestros archivos a causa de un fallo (¿qué más da que se nos 
rompa el terminal si los datos realmente no están ahí?). 

¿Desventajas? Una mayor vulnerabilidad ante ciberdelincuentes. 
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La receta de...
Martín 
Berasategi

El placer de...

Tecnología

Coincidiendo con su reciente 
muerte, se publica la biogra-
fía “definitiva” de Steve Jobs, 
un visionario que ha cambia-
do nuestra forma de vida para 
siempre convirtiéndose, por 
derecho propio, en uno de los 
iconos indiscutibles de nues-
tra época. Realizado tras más 
de 40 entrevistas con el propio 
Jobs y cientos con personas 
de su entorno, el libro es el 
resumen perfecto de una per-
sonalidad genial y arrolladora y, 

sin embargo, muy humana. Como él mismo indicaba “He 
hecho muchas cosas de las que no me siento orgulloso, 
como dejar a mi novia embarazada a los 23 años y cómo 
me comporté entonces, pero no hay ningún cadáver en 
mi armario que no pueda salir a la luz”.

Euskal Herrian aspaldiko kontua 
da auzolanarena baina egungo 
gazteenen artean ezezaguna 
dela ere esan daiteke. Auzolana 
lan sistema gisa erabili zen ha-
markadaz hamarkada eta orain, 
aurrez eginiko azterketa historiko 
eta erreflexio ugariren ondoren, 
liburu honen funtsa gure herrial-
dean auzolana zer izan denaren 
trasmisioa egitea da batetik eta 
bestetik, agerian uztea auzolana 
ez dela ondare historiko hutsa soilik baizik eta egungo 
tresna bat eta etorkizunerako giltzarria.

Steve Jobs: la biografía

Auzolanaren kultura

Autor: Walter Isaacson

Autora: Jasone Mitxeltorena

ez dela ondare historiko hutsa soilik baizik eta egungo 

Pasatiempos
Ensalada de Sudokus

Completa los sudokus y al rellenar los cuadros que aparecen en verde podrás responder a la siguiente pregunta: ¿En 
qué año tuvo que atender la DYA, durante la Semana Grande Donostiarra, a más de 80 heridos a causa de un artefacto 
pirotécnico que se desvió de su trayectoria durante los fuegos artificiales? Envíanos a concurso@dya.es la respuesta 
para participar en el sorteo de un fin de semana en una preciosa casa rural ¡Buena Suerte!

El ganador del sorteo correspondiente al número 21 ha sido: Nombre Ejemplo (ciudad)

Sabías que...

ENSALADA DE PUERROS Y JAMÓN

ELABORACIÓN:

1. Limpiar los puerros.

2. Añadirlos al agua. Cocerlos 15 minutos, o hasta que 
se atraviesen bien con la punta de un cuchillo.

3. A continuación, meterlos en agua con hielo y sacarlos 
con la espumadera.

4. Escurrirlos y secarlos bien.

5. Por otro lado, hacer la vinagreta en un mortero. Majar 
las avellanas y añadir sal, vinagre, aceite, pimienta 
molida y perejil.

6. Montar la ensalada aliñando con la vinagreta y el 
jamón.

7. Presentar la ensalada en un bol o recipiente bajo.

• El término Navidad proviene del latín “Nativitas” y 
significa Nacimiento.

• El día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 
345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo 
y San Gregorio Nacianzeno se proclamó el 25 de 
diciembre como fecha de la Natividad de Cristo.

• La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta 
al año 1223, en una Navidad de la villa italiana de 
Greccio.

• El árbol de Navidad decorado, se cree que apareció 
a principios del siglo XVII, en Alemania cuando en 

1605, un árbol fue adornado para ambientar el frío de 
la Navidad… costumbre que se difundió rápidamente 
por todo el mundo. 

• Los villancicos son cantos que se entonan en 
Navidad para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. 
Esta costumbre tiene su origen en la edad media y 
se mantiene en recuerdo de los muchos profetas que 
anunciaban el nacimiento del Salvador.

• La cesta de Navidad tiene sus raíces en las canastillas 
que antiguamente empleaban los campesinos para 
transportar los aguinaldos que iban a entregar.

• 16 puerros medianos.

• 16 lonchas finas de jamón ibérico.

• 8 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen.

• 2 cucharadas soperas de vinagre.

• 1 cucharada sopera de perejil picado.

• 2 cucharadas soperas de avellanas tostadas.

• Agua y sal. Perejil picado.

• Pimienta recién molida.

INGREDIENTES:
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Muy fácil

Medio Dificil

Fácil

Servicios en “La nube”






