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Arriskurik gabeko GabonakNavidades seguras PortadanEn portada

Navidades seguras
La Navidad es tiempo de reencuentros, de amistad, de cercanía… Y, como en 
casi todas las celebraciones sociales de nuestra tierra, de plato y copa. Por eso 
especialmente, el ambiente festivo no debe hacernos bajar la guardia.

DYA ere Gabonetarako prestatzen. Jai egun horietan zehar…
… 24 ordutan zehar errepideen zaintzarako operatibo bereziak jartzen dira martxan eta bai Urte 
Berri egunean eta baita Gabon Gauean ere zerbitzu bereziak egiten dira, trafiko gehien dagoen 
bi egunak baitira.

… Erregeen eta Olentzeroren Desfileak, Gabonetako Haurren Parkea, Santo Tomaseko feria 
eta abar direla eta Zerbitzu Prebentiboetako jarduerak areagotzen dira.

… Gizarte Sailak gurpildun aulkian dauden pertsonen eta mugikortasun murriztua dutenen 
lekualdatzeak errazten ditu, familiartekoen eta lagunen etxeetara hurbilduz eta Gabonak 
bakarrik pasatzen dituzten pertsonei akonpainamenduak egiteko bisitaldiak antolatzen dira 
erresidentzi batzuetara.

Para que las celebraciones navideñas no se nos atragan-
ten, es conveniente atacar los excesos con previsión, redu-
ciendo ya desde dos semanas antes la ingesta calórica dia-
ria. ¿Por qué? Porque, seamos realistas, ni en Nochebuena, 
ni en Navidad, ni en Nochevieja, ni en Año Nuevo nos vamos 
a privar de nada.

Eso sí, todos estos excesos pueden compensarse, aprove-
chando los días que no hay celebraciones para seguir una 
dieta más equilibrada y haciendo algo de ejercicio modera-
do (por ejemplo, caminar 30 o 45 minutos a buen ritmo).

Esos días lo que no podrá faltar a la mesa deberán ser las 
verduras, y las carnes y pescados con poca grasa, prepara-
dos a la plancha y en cantidades reducidas. 

Y volviendo a los días “fuertes”, nunca está de más elegir los 
platos menos calóricos de los que haya en la mesa (por 
ejemplo gambas, berberechos, jamón york o ibérico), evitar 
mojar pan en las salsas y las guarniciones y limitar el consu-
mo de alcohol.

Y es que, en estas fechas el alcohol es el doble de perjudi-
cial, al hacer todavía más pesadas las comidas copiosas y 
por el peligro que supone a la hora de volver a casa si hay 
que conducir.

Al volante cero alcohol... también en Navidad

El conductor que conduce después de unas copas, infrava-

lora los efectos que el alcohol tiene sobre su capacidad de 

rendimiento, algo que lleva a aumentar la tolerancia al riesgo 

y a tomar decisiones más peligrosas de lo habitual.

Se incrementan las conductas impulsivas y agresivas a la 

vez que disminuye la responsabilidad, lo que suele dar lu-

gar a un considerable aumento de las infracciones, entre 

las que cabe destacar: velocidad excesiva, bajo respeto a 

las señalizaciones, maniobras incorrectas, adelantamientos 

inadecuados…

Eso a nivel psicológico, porque a nivel físico, el alcohol pro-

duce importantes alteraciones sensoriales que impiden me-

dir la velocidad y la distancia correctamente, además de una 

notable reducción en la capacidad de reacción y una depre-

sión general del cuerpo que genera: mayor cansancio, la 

aparición de somnolencia, problemas de coordinación…

Así que, si se ha consumido alcohol durante una comida o 

cena, una de dos: o en transporte público o que conduzca 

algún miembro de la familia que no haya bebido.

La DYA también se prepara para la Navidad. Durante esas jorna-
das festivas...
… Se ponen en marcha operativos específicos de vigilancia de las carreteras las 24h. y se 
realizan servicios especiales en Nochebuena y Año Nuevo, los dos días de mayor tráfico.

… Se incrementa la actividad en los Servicios Preventivos a cuenta de las Cabalgatas de 
Reyes y del Olentzero, los Parques Infantiles de Navidad, el mercado de Santo Tomás, etc.

… El Área Social facilita el desplazamiento de personas en sillas de ruedas o con movilidad 
reducida acercándoles hasta las casas de familiares y amigos, y se organizan visitas a al-
gunas residencias para acompañar a personas que pasan las Navidades solas.
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alguien podía facilitar alguna información sobre su 
paradero.

De hecho, actualmente, en dya.es hay habilitado 
un banner por si alguien tuviera alguna pista sobre 
el paradero de Hodei Egiluz, que en el momen-
to de escribir estas líneas ya lleva más de un año 
desaparecido.

Cada pocas semanas, tanto en la página web 
de DYA Gipuzkoa como en su canal de Face-
book se anuncian los próximos cursos que van a 
organizarse.

Y cada vez que se produce un accidente, o hay una 
intervención importante, o hay un aviso por fenóme-
nos meteorológicos adversos, o estamos realizando 
un servicio preventivo de alto nivel, la información se difunde 
a los pocos segundos a través de los canales de Twitter de 
la Asociación.

Estos, son solo algunos de los ejemplos de cómo la exis-
tencia de Internet y las Redes Sociales ha revolucionado el 
mundo de las emergencias y ha permitido acercar nuestra 
labor, información de interés y consejos a los Socios/as Pro-
tectores/as de la Asociación y a toda la sociedad vasca en 
general. Como esta revista, pero en tiempo real.

Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Solidaridad en Red
Internet ha cambiado la forma de comunicarse de las personas. Y, por supuesto, las 
posibilidades infinitas de ese medio también pueden aprovecharse para potenciar la labor 
de la Asociación y acercarla aún más al ciudadano de a pie.

Hace poco se ha cumplido un año del tifón que asoló Fi-
lipinas causando miles de muertos. DYA, envió 3 misiones 
de ayuda humanitaria a la zona y la tecnología permitió que 
aquí pudiera seguirse su trabajo día a día en forma de un 
Diario de la Misión que se actualizaba directamente a través 
de Facebook.

El invierno pasado, un gran número de personal voluntario 
de DYA estuvieron colaborando en las labores de búsque-
da de un vecino de Mungia desaparecido al que al final, por 
desgracia, se encontró sin vida. Pero durante todos los días 
que duró la búsqueda, noticias sobre su desaparición estu-
vieron publicadas en la página web de la Asociación por si 

Solidaridad en Red Sareko Solidaritatea

Internetek eta Sare Sozialek larrialdien mundua 
asaldatu dute eta honek gure lana, interesezko 
informazioa eta aholkuak Elkartearen Bazkide 
Babesleei gerturatzea ahalbidetu dute, baita 
euskal gizarte osoari ere. Aldizkari honen antze-
ra, denbora errealean.

En Gipuzkoa

Página oficial: www.dyagipuzkoa.com

Facebook: www.facebook.com/dya.gipuzkoa

Twitter: www. twitter.com/DYAGipuzkoa

Youtube: www.youtube.com/user/DYAGIPUZKOA

En Bizkaia

Página oficial: www.dya.es

Facebook: www.facebook.com/DYAenBizkaia

Twitter: twitter.com/DYABizkaia

Las direcciones web de DYA
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Arantzazuk bere lehenengo Lehen Sorospenetako 

ikastaroa 2008an burutu zuen eta garai horretan bere 

helburua ikastaroa eskuratzea zen, aisialdi-monitore 

bezala bere heziketa osatzeko. 

Baina irakasten zutenak eta gaur egun irakasten dutenak 

ere boluntarioak direnez, DYA Gipuzkoako boluntariotza 

probatzea eta zekiena Elkartean aplikatzea erabaki zuen. 

Boluntariotza talde guztietatik, hasiera batean, osasun-

esku-hartzea (anbulantziak) aukeratu zuen, nahiz eta 

geroago Gizarte Zerbitzuetan ikusmiratu zuen. 

Denbora pasa zen heinean Elkarteko Boluntarioenganako 

Arretako Sailean lan egitea eskeini zitzaion gainerako 

lagunekin harremanetan jartzeko, beraien formakuntzan 

laguntzeko eta DYA-n sartzen laguntzeko helburuarekin. 

Garrantzitsuena, berak dioen moduan “DYA-n beti izan 

dut aukeratu eta antolatzeko posibilitatea nire gai 

pertsonalak eta boluntariotza aldi berean eramateko.

Oreka bilatzean datza, boluntariotza asteburuko beste 

aukera bat bezala ikustean eta ez eginbehar bat bezala” 

da.

Arantzazu Lersundi Egun bat...Arantzazu LersundiUn día con...

cuentan con personas voluntarias para compartir experien-
cias e inquietudes.

Arantzazu Lersundi

pero ninguno que le hubiera aportado tanto como el que es-
taba empezando a conocer. 

Porque, además de poder ayudar dónde y cuándo hiciera 
falta, estaba obteniendo muchísima formación que podría 
aplicar incluso en su vida personal, y con los suyos. Y eso 
motiva mucho. Tanto que, al tiempo, terminaría sacando el 
carné para conducir ambulancias…

Lo importante, como ella misma señala, es que “en DYA 
siempre he tenido la posibilidad de elegir y organizar cada 
fin de semana compaginando el voluntariado con mis temas 
personales. Se trata de buscar un equilibrio, y que el volun-
tariado se convierta en una opción más para el fin de sema-
na, no una obligación”.

Con el paso del tiempo se le ofreció la posibilidad de trabajar 
en el Departamento de Atención al Voluntariado de la Aso-
ciación a fin de poder relacionarse “de tú a tú” con el resto 
de compañeros/as, y ayudarles en su formación e incorpo-
ración a DYA. 

Una labor que, a día de hoy, compagina con la promoción 
y difusión del voluntariado a través de ferias, jornadas infor-
mativas y todo tipo de actividades; y con la tarea de trabajar 
en red con otras organizaciones de la provincia que también 

Cuando Arantzazu realizó su primer curso de primeros au-
xilios en 2008, no pensaba que terminaría siendo voluntaria 
de la Asociación. Por aquel entonces su objetivo era obte-
ner el curso para completar su formación como monitora de 
tiempo libre.

Pero como las personas que impartían -e imparten- los cur-
sos son también voluntarias, decidió probar el voluntariado 
en DYA Gipuzkoa y aplicar en la Asociación lo que ya sabía.

De todos los grupos de voluntariado eligió, en principio, el 
de intervención sanitaria (las ambulancias), aunque no tar-
daría en curiosear también en el de servicios sociales. 

Para entonces ya había hecho otros tipos de voluntariado, 

Responsable del Departamento de Atención al Voluntariado 
de DYA Gipuzkoa.

“En DYA siempre he tenido la posibilidad 
de elegir y organizar cada fin de semana 
compaginando el voluntariado con mis 
temas personales. Se trata de buscar 
un equilibrio, y que el voluntariado se 

convierta en una opción más para el fin 
de semana, no una obligación”
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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:

ESKERRIK ASKO DYA!
Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa

Azken egunetan Federazioko furgone-
tarekin izandako arazoa dela eta, DYA 
Gipuzkoaren furgoneta batekin gabiltza 
“Oztoporik gabeko bainua”-n, Hondarri-
biko hondartzan. Furgoneta horri esker 
erabiltzaileak ekarri eta etxera eraman 
ditzakegu. Eskerrik asko zuen laguntza-
gatik eta egiten duzuen lanagatik!

Preventivo en Aixerrota
Ramontxu. F.T (Getxo)

Para mi el día de Paellas de Aixerro-
ta está lleno de sentimientos, ya que 
en nuestra cuadrilla de toda la vida 
nos sirve para recordar a aquellos del 
grupo que poco a poco nos han ido 
abandonando. 

Llevo más de 30 años asistiendo y no 
sé si DYA está allí desde hace tantos, 

Queremos saber cómo nos ves tú
Haritz A. nos ha enviado esta foto de un concierto al que asistió en el BEC: “unos brillaron 
sobre el escenario, otros en las gradas”. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA 
a concurso@dya.es revista@dya.es

Tú opinas

2013an DYAk 181.717 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 4.855.549 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 2013 DYA atendió en el País Vasco a 181.717 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 
4.855.549 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.

✓
✓

✁

pero lo que sí sé es que esta vez me 
ha tocado utilizar sus servicios. 

Un escalofrío, un sudor frío, un leve 
mareo... y dos chicos majísimos vesti-
dos de amarillo que estuvieron conmi-
go todo el rato hasta que se me pasó 
el bajón de tensión.

Ahora, ya tengo alguien más a quien 
recordar en la edición del año que vie-
ne. Muchas gracias y seguid así.
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El nuevo GazteDYA Kluba arranca el 1 de enero de 2015. 
Así que ¡no dejes escapar la oportunidad de participar en 
este divertido proyecto! 

Además, inscribirse en GazteDYA Kluba –o solicitar más 
información– no tiene ningún coste, y es tan sencillo como 
llamar al 943 46 46 22, o enviar un correo electrónico a  
GazteDYA@DYAgipuzkoa.com ¡Te esperamos!

Noticias de DYA DYAko albisteak

GazteDYA Kluba:
Si tienes menos de 17 años aquí vas a aprender, y a pasártelo bien colaborando.

Txikienen segurtasunaren 
aldeko identifikazio pultserak

GazteDYA Kluba, la sección juvenil de DYA, se renueva 
para ofrecer durante todo el año actividades a los/as jóve-
nes de 15 a 17 años con las que conocer las áreas de traba-
jo de la Asociación, adquirir conocimientos útiles sobre sani-
dad, prevención y seguridad, y ver de cerca lo que aporta el 
voluntariado como opción enriquecedora para ocupar parte 
del tiempo libre. Todo en un contexto lúdico y participativo, 
junto a personas de la misma edad.

De esta forma no solo se toma contacto con la realidad so-
cial que nos rodea, sino que se puede empezar ya a realizar 
una importante labor de ayuda.

Las actividades que va a organizar GazteDYA Kluba cada 
mes van a ser muy variadas, y completamente gratuitas 
para sus miembros: talleres básicos de socorrismo, técnicas 
de atención a personas con discapacidades, salvamento 
acuático, prácticas de rescate en carretera, búsqueda de 
personas en el monte, orientación y manejo de GPS, parti-
cipación en simulacros, en los operativos que despliega la 
Asociación con motivo de conciertos, grandes eventos de-
portivos o culturales… Siempre bajo la dirección y supervi-
sión de personal del Departamento de Atención al Volunta-
riado de DYA, y de técnicos/as de sus divisiones operativas. 

DYAk Zuzendaritza Taldea 
berritu du

Aurreko apirilaren 26an DYA Gipuzkoako Batzar Orokorrak Elkar-
tearen zuzendaritza taldea berritu zuen, bere Estatutuek diotenaren 
arabera.

Hautagaitzak bazkideen babes handia jaso zuen. Jose Luis Artola 
Presidente bezala, Irene Tapia Presidenteorde lanetan, Amaya Re-
guera Idazkari gisa eta Xabier Baraze Diruzain duen Taldeak 2015-
2018 aldirako Elkartearen lerro estrategikoak definitzeko erronka ga-
rrantzitsuari eutsi nahi izan dio.

Horretarako laguntzaile bezala honako arduradunak izango dira: Jon 
Subijana Informazio eta Prentsa arduradun, Jon Cencillo Automo-
bil Parkearen arduradun, Mikel Nogues Erreskate arduradun, Uxue 
Errasti Osasungintza eta Formazio arduradun, Harkaitz Imaz Komu-
nikazio arduradun, eta Larraitz Gonzalezek Zerbitzu eremuan aholku-
lari izango da Imanol Ruiz eta Eukeni Porturekin ostatutako taldean.

Donostiako Aste Nagusian 
zehar DYAk txikienentzako 
identifikazio pultserak ba-
natzeko kanpainia gauzatu 
zuen, galduz gero identifika-
tuak izan zitezen, eta beren 
familiakideekin harremanetan 
jartzeko telefono bat eraman 
zezaten.

Guztira 2.000 pultseretatik gertu banatu ziren, eta jarduera atsegin 
honen inguruko eskertze eta laguntza ugari jaso zen. Gainera, eki-
mena 2015eko Aste Nagusian errepikatuko da, hala nola Elkarteak 
parte hartuko duen bestelako jarduera jendetsuetan.

Esfortzu haundiko urte askoren ondoren, gure 
helburu nagusienetako bat errealitate egin da: 
Osasun formakuntza eta prebentzioa sustatzeko 
gure gune bat izatea Donostian. Baita boluntario-
tza bultzatzeko ere, gure Herrialdean oinarrizkoak 
diren baloreak -solidaritatea, konpromisoa, talde 
lana, tolerantzia...- galdu ez daitezen tresna gisa 
balioko duena.

Horregatik ziur nago orain hilabete batzuk inagu-
ratu genuen DYA Formakuntza eta Boluntariotza 
Gunea gure historian gertaera ahaztezina izango 
dela. Eta hori horrela izan da zuen borondateagatik 
eta Eusko Jaurlaritzaren elkarlaguntzagatik, lokala 
utzi baitigu. Beraz, esan behar dudan lehen hitza  
ESKERRIK ASKO da, eta ondoren, bertan zuen  
etxea duzuela. 

Laguntza eskaera luzatu genuenean jasotako 
erantzuna pentsa genezakeena baino askoz urru-
nago joan zen. Eta horregatik une jakin horretan 
zuen “hondar alea” eman zenuten guztion izena 
sarreran jarri den omenaldi pareta batean… eta 
gure bihotzetan, ezarri da betirako.

2015 Zoriontsua.

Tras muchos años de esfuerzos se ha hecho rea-
lidad una de nuestras principales aspiraciones: 
contar con un espacio para promover la educa-
ción para la salud y la prevención en Donostia. Y 
también para impulsar el voluntariado como he-
rramienta para contribuir a que no se pierdan en 
nuestro Territorio valores esenciales como la so-
lidaridad, el compromiso, el trabajo en equipo, la 
tolerancia… 

Por eso estoy seguro de que el Centro de Forma-
ción y Voluntariado DYA que inaugurábamos hace 
unos meses va a marcar un hito en nuestra histo-
ria. Y solo ha sido posible a través de vuestra ge-
nerosidad y de la colaboración del Gobierno Vas-
co, que nos ha facilitado el local. Así que lo primero 
que tengo que deciros es “GRACIAS”, y lo segun-
do que en él tenéis vuestra casa. 

Vuestra respuesta cuando os pedimos ayuda fue 
mucho más allá de lo que jamás hubiéramos so-
ñado. Y por eso el nombre de todas las personas 
extraordinarias que pusisteis vuestro “granito de 
arena” ha quedado incorporado para siempre en 
un muro de homenaje a la entrada de las instala-
ciones… y en nuestros corazones. 

Feliz 2015.

Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

“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
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oferta de actividades dirigidas a la población, impartiendo 
cursos para la obtención del Título de Socorrista, talleres de 
risoterapia, de prevención de accidentes y Primeros Auxilios 
específicos para la infancia, de Reanimación Cardiopulmo-
nar y manejo de Desfibriladores Automáticos (DEA), o inclu-
so de defensa personal.

Además se han preparado charlas sobre cómo actuar ante 
una situación de emergencia, y se han organizado varias 
ediciones de “La Semana de la Salud y la Prevención”: una 
actividad que consiste en 5 días de talleres y sesiones infor-
mativas sobre temas de bienestar y resolución de emergen-
cias cotidianas, en las que se puede participar gratuitamen-
te. Incluso se han organizado versiones específicas de esta 
“Semana” enfocadas a las mujeres, a la infancia, y a las ne-
cesidades socio-sanitarias de las personas mayores.

Cada mes se realizan también chequeos de salud: sencillas 
pruebas diagnósticas como la hipertensión arterial o la 
diabetes.  

Todo ello sin olvidar que en este Centro todos los meses  
hay formación para el reciclaje y la mejora del propio perso-
nal de la Asociación. De hecho, nuestra sección juvenil, 
GazteDYA Kluba, tiene en este espacio su centro principal 
de actividades.

BereziaEspecial Nuevo Centro de DYA DYAko Gune berria

El 23 de julio, y con presencia del Gobierno Vasco, la Dipu-
tación, el Ayuntamiento de Donostia, y otros cuerpos y or-
ganizaciones del ámbito de la emergencia y del sector so-
cial, se inauguraba oficialmente el Centro de Formación y 
Voluntariado DYA en el barrio de Intxaurrondo.

Irene Tapia, Xabier Barace y José Luis Artola, en representa-
ción de la Junta Directiva de la Asociación, facilitaban algu-
nos datos sobre la inversión que ha supuesto, y esbozaban 
el programa de actividades que hay previsto desarrollar en 
él. Tanto en el ámbito de la educación para la salud y el  
bienestar, como para potenciar el voluntariado entre todos 
los segmentos de la población. 

Hubo palabras de agradecimiento para el Gobierno Vasco 
por haber facilitado el local, pero especialmente a las miles 
de personas, empresas y comercios que, con sus aporta-
ciones, han hecho posible acondicionarlo. No en vano, el 
acto tuvo como telón de fondo un mural gigante -ocupa en-
teramente una de las paredes de la entrada- con los nom-
bres de esos/as cerca de 10.000 donantes sin los/as que 
este proyecto nunca habría visto la luz.  

Actividades para todas las edades
La Escuela de Formación de DYA ya ha incrementado su 

Aurreko uztailaren 23an Eusko Jaurlaritza, Diputazioa,  

Donostiako Udala eta emergentzia eta sektore sozialeko 

esparruko beste hainbat erakunderekin, Intxaurrondoko 

auzoan dagoen Formakuntza eta Boluntariotza Gunea  

ofizialki inauguratu zen.

Irene Tapia, Xabier Barace eta Jose Luis Artolak, Elkartea-

ren Zuzendaritza Taldearen izenean, guneak suposatu duen 

inbertsioaren inguruko datu batzuk eman zituzten, eta ber-

tan garatuko den jarduera egitarauaren zirriborroa aurkeztu 

zuten. Osasunaren eta ongizatearen inguruko formazioari 

begira, baita biztanleriaren esparru guztietan boluntariotza 

sustatzeari begira.

Eusko Jaurlaritzarentzako esker oneko hitzak egon ziren 

lokala errazteagatik, baina bereziki beren ekarpenekin ego-

kitzapena ahalbidetu duten milaka pertsona, komertzio eta 

erakundeei eskertu zitzaien emandako laguntza.

Ekitaldiak 10.000 diru emaileen izenak jasotzen dituen  

horma-irudi erraldoia izan zuen atze-oihal gisa –sarrerako 

pareta oso bat hartzen du–. Esan gabe doa, laguntzaile  

horiek gabe proiektu hau ezin izango litzateke egi izan.

El nuevo Centro de Formación y 
Voluntariado de DYA en Donostia

DYAko Boluntariotza eta Formakuntza 
Gune berria Donostian

Adin guztietarako jarduerak

DYAko Irakaskuntza Eskolak biztanleriari zuzendutako jar-
duera eskaintza zabaldu du, Sorosle Titulua lortzeko hainbat 
ikastarorekin, risoterapia tailerrak, istripuen prebentzioa eta 
lehen sorospenak haurtzaroan, Bihotz Biriken Suspertzea 
eta Desfibrilagailu Automatikoak (KDA/DEA), baita defentsa 
pertsonalekoak ere.

Gainera, larrialdi egoera batean nola jokatu jakiteko hitzal-
diak antolatu dira, eta “Osasunaren eta Prebentzioaren As-
teko“ hainbat ekitaldi gauzatu dira, 5 egunetan zehar ongiza-
tearen eta ohiko larrialdiak ebaztearen inguruko tailerrak eta 
informazio saioak eman dira, eta doan parte har daiteke. Are 
gehiago, emakumeei, haurtzaroari eta adineko pertsonen 
behar sozio-sanitarioei zuzendutako “Aste” hauen bertsio 
bereziak antolatu dira. 

Hilabetero osasun azterketak eskaintzen dira: hipertentsio 
arteriala edo diabetesa bezalako gaixotasunen bat susma-
tzeko diagnosi proba errazak egin dira.

Esandako guztiaz gain, Zentro honetan Elkarteko pertsona-
laren hobekuntzarako eta birziklapenerako formazioa dago 
hilabetero. Izan ere, gure atal gazteak, GazteDYA Klubak, 
gune honetan du bere lekua eta jarduera toki nagusia.
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Comunidad DYA / DYA elkartea

Celebradas en el municipio de El Campello del 12 al 
15 de octubre, miles de personas pudieron disfrutar 
con seguridad de los diferentes actos organizados 
gracias al dispositivo de cobertura sanitaria y cardio-
protección desplegado.

DYA Alicante

DYA elegida un año más para dar 
cobertura sanitaria durante las Fiestas 
de Moros y Cristianos de El Campello 

DYA Extremadura

El 30 de septiembre falleció Don José Vizcaíno, el responsable de llevar la Aso-
ciación hasta Extremadura en 1977. Una persona excepcional cuya entrega 
desinteresada a los demás llegó a ser reconocida con la Medalla de Oro de Pro-
tección Civil y la Cruz de Orden Civil de Beneficencia. 

Tal fue su dedicación, que en noviembre de 2012 el Consejo de Gobierno pro-
puso su nombre para el centro del 112 de Extremadura, situado en Badajoz, 
y operativo desde mayo de 2013 tras un acto en el que participó el propio 
Vizcaíno.

Fallece el fundador de 
DYA Extremadura

De cara a estas Navidades, la DYA de Zaragoza ha organizado el sorteo de una 
Cesta Solidaria, con el fin de recaudar fondos para financiar la compra de mate-
rial médico para sus ambulancias y poner en marcha nuevos proyectos sociales 
de cara al próximo año. También ha puesto en marcha una recogida de ropa, 
juguetes y comida que serán donados a distintas Asociaciones.

DYA Zaragoza

Cesta de Navidad Solidaria

Firmado el pasado 28 de agosto, tie-
ne como objetivo fomentar una mayor 
protección para los ciudadanos de 
Pamplona, así como promocionar el 
voluntariado que participa en labores 
de protección civil.

Así, DYA formará parte de los planes 
de Protección Civil del Ayuntamiento, 
que incluyen las fiestas de San Fer-
mín, el plan de emergencias para nie-
ve y hielo y el de actuación ante riesgo 
de inundaciones, además de eventos 
como marchas ciclistas y actividades 
deportivas en la vía pública; cabalgata 
de Reyes Magos, etc.

DYA y el Ayuntamiento 
de Pamplona firman un 
convenio de colaboración

DYA Navarra

DYA Filipinas

DYA Filipinas 
estrena clínica 
móvil

El pasado 24 de agosto, nuestra Aso-
ciación hermana de filipinas nos envió 
esta fotografía de su nuevo vehículo 
de emergencia, que servirá para llevar 
asistencia sanitara hasta cualquier rin-
cón de la Isla de Negros en la que se 
encuentra situada esta delegación.

Consíguelo por sólo 15€* llamando al 943 46 46 22, o enviando un e-mail a denda@DYAgipuzkoa.com

Lor ezazu 15€*gatik 943 46 46 22ra deituaz edo denda@DYAgipuzkoa.com-era idatziaz.

Eguberri hauetan oparitu ezazu DYAko erloju solidarioa. Biziak salbatzen 
    dituen erloju bat.

Estas Navidades, regala el reloj solidario de DYA. Un reloj que salva vidas.

*Precio para socios/as colaboradores/as y voluntarios/as DYA. Precio de venta al 
público 19,95€.

*DYAko bazkide laguntzaile eta boluntarioentzako prezioa. Jendearentzako 
salneurria 19,95€.
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facilitando además la integración en la entidad donde deci-
dan colaborar.

Estas personas voluntarias, se integran en entidades sin 
ánimo de lucro (asociaciones, ONGs, fundaciones, entida-
des sociales...) a las cuales también intentamos facilitar su 
trabajo, ofreciendo asesoramiento sobre temas relaciona-
das con la gestión de la entidad, la gestión del voluntariado, 
un servicio de préstamo de material… 

Sin embargo, tan importante como informar y orientar a las 
personas que quieren ser voluntarias, es la tarea de sensibi-
lizar a la ciudadanía y animarla a participar activamente en la 
sociedad.  

Para ello, participamos en charlas y actividades de sensibili-
zación y hemos puesto en marcha el programa “Ireki begiak, 
elkartu eta ekin” con el que nos acercamos a los centros 
educativos.

Sociedad solidaria / Gizarte solidarioa

En Gizalde recibimos personas de todo tipo pero con algo 
en común: “tengo mucho tiempo libre y me gustaría ser 
voluntario/a”.

Estas personas identifican el voluntariado como una forma 
de participar activamente en la sociedad, como un modo de 
aportar su granito de arena para hacer del mundo un lugar 
mejor. 

Aunque también hay quienes ven el voluntariado como 
una forma de llenar el tiempo libre, como una actividad de 
ocio más, o como un lugar de encuentro para hacer nuevas 
amistades. 

Ahora bien, sea cual sea la motivación conviene no olvidar 
que la esencia del voluntariado no es otra que poner al ser-
vicio de los demás un poco (o mucho) de nuestro tiempo, 
con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 
colectivos más vulnerables y la sociedad en general.  

“Quiero ser voluntario. ¿Y ahora qué?”

En Gizalde tratamos de dar la orientación necesaria a las 
personas que quieren dar parte de su tiempo a los demás, 

Gizalde

GIZALDE Gipuzkoako Boluntariotza
Idiakez 6 behea. 20004 Donostia

tel. 943428013 • gizalde@gizalde.com
www.gizalde.com

Dentro de esta ventana a las iniciativas solidarias de otras organizaciones, hoy 
deseamos profundizar en el mundo del voluntariado gracias a la asociación 
guipuzcoana Gizalde.

Voluntariado, mucho más que ocupar el tiempo
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Lehen sorospenakPrimeros auxilios

Primeros Auxilios en la infancia

En los países desarrollados, los accidentes infantiles cons-
tituyen la primera causa de muerte en niños/as con edades 
comprendidas entre los 1 y 14 años de edad.

La mayoría de los accidentes se pueden evitar con la debi-
da atención y vigilancia de los padres y madres, sobre todo 
hasta que cumplen los 5 años. 

Y es que estas personitas no tienen la preparación y expe-
riencia suficiente para detectar los riesgos que hay a su al-
rededor, por lo que son, las personas que están a su car-
go, las que tienen que protegerles y orientarles para evitar 

En la infancia Haurtzaroan

cualquier incidente así como educarles en la adquisición  
de conductas de prevención.

Los accidentes más habituales son los traumatismos segui-
dos de las situaciones que conducen al ahogamiento del/de 
la niño/a. 

En la tabla anterior se puede ver la distribución de las cau-
sas más comunes.

Cabe destacar también, que gran parte de los accidentes 
ocurren en el domicilio, más concretamente en la cocina, la 
mayoría de las veces por bajar la guardia en la vigilancia.

Cuando nos damos cuenta de que el/la niño/a ha sufrido 
un accidente, y sobre todo si presenta lesiones, se disparan 
una serie de reacciones, en la mayoría de los casos deriva-
das del nerviosismo y de la ignorancia, que hacen que nues-
tra actuación no sea lo más correcta. 

La persona que lo atiende debe intentar mantener la calma y 
no empeorar la situación hasta la llegada de la ambulancia o 
hasta que lleguemos a un Centro Sanitario. 

A continuación vamos a dar unas pautas básicas para ga-
rantizar que las lesiones no se agraven y mantener a los pe-
queños en las mejores condiciones posibles.

¿Qué le ha ocurrido 
 al/a la niño/a?

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

Se ha atragantado
• Si > 1 año: Maniobra de Heimlich.

• Si < 1 año: Compresiones en el pecho y golpes en la espalda 
   con el niño inclinado hacia adelante.

• Intentar sacar el objeto con nuestros 
    dedos.

• Golpearle en la espalda estando sentado.

Se ha hecho una herida

• Limpiar con suero fisiológico, secar, aplicar un antiséptico y 
   tapar.

• Si los bordes están muy separados acudir a un Centro  
   Sanitario.

• Manipular en exceso.

• Utilizar algodón.

Está sangrando por la nariz
• Apretar las fosas nasales y echar la cabeza hacia adelante.

• Taponar con algodón o gasa.

• Echar la cabeza hacia atrás.

Se ha quemado

• Enfriar la zona con agua fría sin dirigir el chorro directamente a 
   la quemadura.

• Aplicar una pomada cicatrizante y tapar.

• Llevar a un Centro Sanitario si la quemadura es muy grande.

• Aplicar remedios caseros para disminuir el 
   dolor (pasta de dientes, aceite...).

• Romper las ampollas.

Se ha clavado algo en el ojo
• Lavar el ojo con agua o suero fisiológico.

• Tapar el ojo y llevarlo a un Centro Sanitario.

• Frotar el ojo.

• Intentar sacar el objeto.

Tiene algo clavado en la piel
• Si es pequeño intentar sacarlo con unas pinzas.

• Si es grande acudir al médico.

• Nunca manipular nada si el objeto es 
    grande.

Se ha metido algo en la nariz
• Hacer que el niño expulse aire fuertemente por la fosa nasal 
   libre tapando la otra previamente.

• Manipular con pinzas pues se puede 
   introducir más.

Se ha metido algo en el oído
• Aplicar unas gotas de aceite. • No intentar sacarlo con pinzas pues se 

   puede introducir más.

Sangra por alguna herida
• Presionar la herida con unas gasas.

• Elevar el brazo o la pierna.

• Poner un torniquete.

Se ha hecho un “chichón”
• Meter hielo en un trapo y poner en la zona.

• Si el niño se duerme, le duele mucho la cabeza, vomita o 
pierde la consciencia, acudir a un Centro Sanitario. 

• Dejar de vigilar en unas horas.

Se ha golpeado en los 

dientes

• Si solo se ha desplazado un diente, vigilar y acudir al dentista 
   si se oscurece o se inflama la encía.

• Si se ha roto: Guardar y enseñar al dentista.

• Si se ha desprendido completamente: Lavar el diente, 
   guardar en un trapo húmedo y acudir rápidamente al 
   dentista.

• Nunca intentar desprender el diente 
   cuando todavía está adherido a la encía.

Se ha torcido un tobillo
• Mantener reposo.

• Hacer un vendaje compresivo.

• Elevar la pierna.

• Dar medicación sin consultar previamente 
   con el/la médico/a.

Se ha atrapado un dedo
• Poner el dedo bajo el agua fría.

• Si se deforma demasiado llevar a un Centro Sanitario.

• Manipular la uña si se pone morada.

Se ha dado un golpe en la 

tripa

• Sentarlo e inclinarle hacia adelante.

• Acudir a un Centro Sanitario si el dolor no cesa o aparece 
   hematoma.

• Dar de comer o beber.

Se ha tomado una sustan-
cia tóxica o medicamentos 
no pautados

• Averiguar la sustancia ingerida.

• Llamar al Centro de Toxicología: 91 562 04 20.

• Vigilar el estado de consciencia.

• Provocar el vómito.

• Dar de beber.

Le ha picado un insecto

• Si ha dejado el aguijón, quitar rascando con una tarjeta de 
   crédito.

• Lavar y aplicar un producto para el picor.

• Acudir a un Centro Sanitario si se produce reacción alérgica.

• Aplicar remedios caseros (barro).

• Utilizar pinzas para extraer el aguijón.

Causas más comunes de accidentes
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Reyes Prados Reyes PradosEntrevista Elkarrizketa

Sevillana de nacimiento y vasca de adopción, Reyes Prados lleva 8 años viviendo 
en Euskadi. Y tan bien se defiende en nuestro idioma, que ha sido elegida por el 
Gobierno Vasco para ser la imagen de Poziktibity, una campaña que busca animar 
a los adultos a aprender euskera. Licenciada en Periodismo, Reyes dio sus primeros 
pasos profesionales en cadenas locales sevillanas antes de llegar al informativo de 
Canal Euskadi, desde el cual (tras una temporada como corresponsal y presentadora 
de informativos de Telemadrid) dio el salto a Euskal Telebista para presentar “Euskadi 
Directo” y el programa de debate “De Boca en Boca”. Este  verano también se la pudo 
ver ejerciendo de celestina autóctona en el reality de ETB “Cuadrilla busca cita”.

Una sevillana que se viene a vivir al País Vasco, e inclu-
so acaba aprendiendo a hablar euskera ¿El guión de la 
segunda parte de “Ocho Apellidos Vascos”? 

Podría ser, ¿por qué no? O la primera, porque le llevo unos 
cuantos años de ventaja, aunque yo al llegar aquí no me 
metí en tantos líos como el protagonista de la película. Traté 
de pasar lo más desapercibida posible, pero por el acento 
casi nunca lo conseguía… De todos modos, me he sentido 
identificada con muchas de las situaciones del film y eso ha 
arrancado en mí muchas sonrisas de empatía, más allá del 
lote de reír que nos hemos dado casi todos los que la he-
mos visto.

Ahora en serio… ¿qué es lo que más le costó de cam-
biar Sevilla por Bilbao?

Todo. Dejaba lo que yo había sido hasta entonces, mis raí-
ces, y me iba sola a un lugar desconocido, en busca de 
una nueva vida. Me costó dejar a mis amigos, el habla de la 
gente, mis costumbres, mis partidos del Sevilla FC, el sol… 
Pero, lo que más me costó, sin duda, fue dejar a mi familia.

¿Y lo que más echaría de menos de esta tierra si tuviera 
que volver a mudarse?

Ahora que ya me siento parte de ella, creo que también 
todo. De hecho ya me marché una vez y en menos de un 
año estaba de vuelta. He conocido grandes amigos aquí y 
los extrañaría muchísimo, pero también echaría de menos 
el poteo, el carácter de la gente, a mi marido (aunque me 

Gobierno Vasco para fomentar el estudio del euskera en 
adultos.

Es una alegría, totalmente inesperada, por cierto. Y toda-
vía menos esperada la repercusión que iba a tener… Me lo 
dicen hace unos meses y no me lo creo. ¿Cómo iba a es-
perármelo, si no sabía decir dos palabras seguidas en eus-
kara? Pero el esfuerzo ha tenido sus frutos y espero, de ver-
dad, que la campaña se haya notado en las matriculaciones 
de este año. Yo he vuelto a hacerlo.

La verdad es que no se defiende nada mal en euskera, 
sobre todo teniendo en cuenta que no lleva ni un año en 
el Euskaltegi. ¿Es un mito eso de que aprender euskera 
es muy difícil?

Es muy diferente. No solo por el vocabulario, sino también 
por la gramática. Y esa diferencia es la que puede hacer que 
nos resulte más complicado el idioma. En mi caso lo era do-
ble, porque nunca había estudiado una sola palabra de eus-
kara. Todo era nuevo. Sin embargo, en esa misma diferencia 
es donde reside el encanto de esta lengua. A mí me ha aca-
bado enganchando y, de momento, sigo enganchada.

Seguro que en alguna ocasión le ha tocado dar alguna 
noticia relacionada con DYA… 

En más de una y en más de dos. Habiendo estado tres años 
y medio presentado Euskadi Directo puedes imaginarte… 
Casi todas las semanas nos encontrábamos con alguna no-
ticia en la que aparecía la DYA. Y muchas de ellas, afortuna-

Quiz show:

Reyes Prados

imagino que se vendría conmigo). Después de tanto tiem-
po aquí, me he creado mi hueco, y dejarlo, costaría mucho. 
¡Hasta la lluvia echaría en falta!

Una vez contó que el primer regalo que le hizo su madre 
al venirse a vivir aquí fue una gabardina…

¡Y es cierto! Llevaba aquí apenas dos meses viviendo y ha-
blaba a diario con mis padres (como sigo haciendo a día de 
hoy). Les contaba que todos los días llegaba chorreando al 
trabajo y que ya empezaba a agobiarme. Un fin de semana 
mi madre vino a verme y me trajo una gabardina. Y no veas 
el uso que le he dado hasta ahora. Las botas de agua ya me 
las compré yo un poco más tarde. 

En su opinión ¿se tiene en el resto de España una ima-
gen distorsionada de lo que es vivir en Euskadi?

Sí, aunque, afortunadamente, cada vez menos. Aun así, to-
davía te encuentras con preguntas y situaciones un tanto 
fuera de lugar. Es cierto que sobre Euskadi ha pesado una 
sombra muy dura durante muchos años. Algunos todavía 
se dejan llevar por esa sombra. En mi opinión, hay que pa-
rarse a conocer antes de dejarse llevar por los prejuicios. Y 
cuando conoces lo que hay aquí y las gentes que viven aquí 
te sorprendes para bien. Yo siempre lo intento hacer ver en 
Sevilla, soy una buena embajadora de esta tierra. 

Imagino que para usted será un orgullo que le hayan 
puesto como ejemplo en Poziktibity, la campaña del 

damente, con final feliz.  

¿Ha necesitado alguna vez de sus servicios?

Hasta la fecha no, por fortuna, pero es una tranquilidad sa-
ber que están ahí. Además la tengo muy cerquita de casa…

Ya para terminar… si un amigo o amiga vasca le dijera 
que se va a vivir a Sevilla… ¿qué consejo le daría?

Que disfrute del momento y no se deje llevar por la melan-
colía de querer volver a su tierra, ni tampoco por los prejui-
cios. Que haga lo que vea a su alrededor, que siga el ritmo 
de la gente. No hay nada mejor que sentirse uno más en la 
ciudad a la que crees que vas de visita. Al final, la acabas 
haciendo tuya, si no, mírame a mí. 

Muchas gracias.

Un libro: Dime quien soy, de Julia Navarro. 
Una película: Ocho apellidos vascos. ;-)
Un programa de TV: Euskadi Directo (Ahora lo veo en 
euskara).
Una comida: ¿Andaluza? El salmorejo. ¿Vasca? 
Bacalao al pil-pil. ¡Sin duda!
Una bebida:  ¿Andaluza? El rebujito. ¿Vasca? El txakoli. 
Un personaje histórico: Jesucristo.
Yo nunca... diría “nunca”.
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Para la salsa:
1. Derretir la mantequilla en un cazo pequeño, 

agregar la cebolla y el apio y dejar cocinar unos 
8 min. hasta que estén blandos.

2. Mientras, en otra sartén, ir confitando los 
pimientos. 

3. Añadir el jerez y dejar hervir unos 3 minutos 
hasta que reduzca ligeramente.

4. Mezclar con la nata y reducir hasta que espese 
(unos 5 minutos más) sin dejar de mover para 
que no se nos pegue.

5. Cortar el queso y dejar que se derrita junto a la 
nata.

6. Salpimentar, añadir el perejil y mover bien. Se 
ha de servir caliente.

Para los dados de pollo:
1. Deshuesar los muslos de pollo y cortar en da-

dos de 3x3 cm.
2. Salpimentar y saltear en una sartén antiadhe-

rente con un poco de aceite de oliva.
3. Mientras, en otra cazuela saltear también los 

pimientos del piquillo por ambos lados. Mez-
clar con los dados de pollo. 

4. Colocar sobre un plato, intercalados con los 
pimientos de piquillo, o en la misma cazuela y 
cubrir con la salsa bien caliente. 

5. Hornear todo 3 minutos. 
6. Sacar y colocar una ramita de perifollo a cada 

uno de los trozos.

Tiempo libre / AstialdiaRememorando / Gogoratuz

La historia de la nº4: 
una ambulancia de cine

na de Bilbao, y pasó a convertirse oficialmente en la AMBU-
LANCIA Nº4 de la Asociación.

Sí, habían pasado varios años, pero aun así seguía siendo, 
como destacaron los medios de comunicación en su épo-
ca, la ambulancia más completa y moderna de toda la cor-
nisa cantábrica.

Con el paso de los años, esta joya de la mecánica se ha 
convertido en todo un símbolo de la larga trayectoria de la 
Asociación y ha sido expuesta en numerosos eventos. 

Además, este emblemático vehículo todavía se encuentra 
en funcionamiento y todos los años realiza un recorrido sim-
bólico por las calles de varios municipios los días 24 y 31 
de diciembre coincidiendo con los Servicios Especiales de 
Navidad de la DYA.

La receta de  

Martín Berasategi
Pollo con queso azul y amontillado

• 2 muslos de pollo.
• 15 pimientos del piquillo.
• 1 diente de ajo. 
• 15 g de mantequilla.
• 60 g de cebolleta picada.
• 30 g de rama de apio picada.
• 25 g de amontillado o Jerez.
• 200 g de nata.
• 85 g de queso azul.
• Perejil y perifollo picado.
• Sal.
• Pimienta.

Ingredientes: Elaboración:

Para participar en el sorteo de un fin 
de semana en un agroturismo, res-
ponde utilizando los números des-
tacados en los cuadros verdes a la 
pregunta: ¿En qué año se comenzó 
a editar el Calendario Informativo 
Educativo-Vial de  la DYA?

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

El ganador del sorteo correspon-
diente al número 27 ha sido:
Nerea Uzkiaga Gallego.

Ensalada de Sudokus

Corría el año 1962 cuando Charlton Heston, Ava Gadner y 
David Niven llegaron al madrileño pueblo de Las Rozas para 
comenzar el rodaje de una de las grandes epopeyas de la 
historia del cine.

Se trataba del largometraje ”55 Días en Pekín”, una super-
producción al estilo de Hollywood dirigida por Nicholas Ray 
y producida por el todopoderoso Samuel Broston, respon-
sable también de films clásicos como “Rey de Reyes”, “El 
Cid” o “La Caída del Imperio Romano”.

Y para garantizar una correcta atención sanitaria a sus es-
trellas en caso de accidente, Broston (meticuloso como 
era), se trajo su propia ambulancia de Estados Unidos: una 
Oldsmobile de ocho cilindros.

Tras el rodaje de la película, la ambulancia fue empaqueta-
da junto con el resto del equipo para volver a Estados Uni-

dos en barco desde el puerto 
de Bilbao. Sin embargo, por 
motivos que se desconocen 
nunca llegó a ser trasladada.

Y allí se quedó hasta que en 
1970 la DYA la adquirió por 
40.000 pesetas de la época 
en una subasta de la Adua-
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En su momento, este vehículo importado de Estados Unidos fue la 
ambulancia más completa y moderna de toda la cornisa cantábrica.




