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DYAren bazkide babesleentzako aldizkaria, 24. zenbakia

Gabonek sentimendu

aterarazten dituzte
La navidad pone

en circulación
los buenos
sentimientos
BIDE-SEGURTASUNA:
Alkohola, zero tolerantzia.
OSASUNA: Kolesterola.
SEGURIDAD VIAL:
Alcohol, tolerancia cero.
SALUD: El colesterol.
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Aurrera jarraitzea

Seguir adelante
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El año 2012 ha sido uno de los más

012.urtea DYAren historian urterik
tristeenetarikoa izan da. Izan ere, urtarrila oraindik amaitu gabe, Juan Antonio
Usparitza Doktorea zendu zen, 1966an
sortu zuen DYA proiektuaren arima eta
etengabeko bultzada.
Eta hori, erakundean jarraitzen dugunontzat, nahigabe handia izateaz gain,
era berean sekulako erronka da.
Ez soilik ezerezetik (eta boluntariotzan
oinarrituta) herrialde honetako erakunde humanitario garrantzitsuenetariko
bat sortzea jakin zuen pertsona baten
mailan egotea, baizik eta DYA gizarteak
eskatzen ari den behar berriei erantzuteko gai izatea.
Ongi, orain ospitalez kanpoko laguntza
hobeagoa dago eta gure errepideak seguruagoak dira.
Hondamendi naturalak aurreikusteko
erraminta hobeagoak ditugu, eta eskuhartzeko bitarteko ugari eta prestatuagoak.
Baina lehen sorospenak edo bidesegurtasunak oinarrizko iraskaskuntzaren parte izan gabe jarraitzen dute eta
era berean adineko pertsonen, kultur,
kirol edo ekitaldi ludikoetan osasun laguntza prebentiboak eta balioetan hezitzeak arduratzen gaitu, boluntariotzaren
euskarria, non elkartasunak, gorputz eta
arima aritzeak, ahalegina edo talde lana
lantzen ez baditugu galtzeko arriskuan
dauden alderdiak diren.
Horregatik apaltasunetik baina era berean gizarte hobeago baten bila beren “hondar alea” jarri nahi dutenen eta
Gelditu eta besteei Laguntzeko 4 hamarkada baino gehiagoko esperientzia
dutenen ausardiatik, DYAn lanean jarraituko dugu Juan Antonio Usparitzak
irakatsi bezala.
Zuregatik doa!

tristes de la historia de DYA. Y es que,
cuando aún no terminado el mes de enero, falleció el Dr. Juan Antonio Usparitza,
alma y empuje constante del proyecto
DYA desde que él mismo lo creara en
1966.
Y eso, para quienes seguimos en la organización, además de una inmensa
pena, también supone un inmenso reto.
No sólo de estar a la altura de una
persona que supo crear de la nada (y
basándose en el voluntariado) una de las
organizaciones humanitarias más importantes de este país, sino de hacer que
DYA sea capaz de dar respuesta a las
nuevas necesidades que la sociedad va
demandando.
Bien, ahora hay una asistencia extrahospitalaria mejor, y nuestras carreteras son
más seguras.
Correcto, tenemos mejores herramientas para prevenir catástrofes naturales,
y unos medios de intervención más numerosos y preparados.
Pero los primeros auxilios o la seguridad vial siguen sin formar parte de
la enseñanza elemental y también nos
preocupa el bienestar de las personas
mayores, la asistencia sanitaria preventiva en eventos culturales, deportivos o
lúdicos y la educación en valores, pilar
del voluntariado, en el que la solidaridad, la entrega, el esfuerzo o el trabajo
en equipo aspectos que están en riesgo
de perderse si no los trabajamos.
Por eso desde la humildad, pero también desde la determinación de quienes
quieren poner su granito de arena en
pos de una sociedad mejor, y cuentan
con más de 4 décadas de experiencia
en Detenerse Y Auxiliar a los demás, en
DYA vamos a seguir trabajando, como
nos enseñó Juan Antonio Usparitza.
¡¡Dr., va por usted!!

E

guberrietan
familiak gerturatuaz
Urtean zehar eta zerbitzu sozialak direla medio,
DYAk ezintasunen bat edo
mugikortasun arazoak dituzten milaka pertsona
tratatzen ditu, ahalik eta
normaltasun handienarekin bizi daitezen eta kalera atera, maite dituztenak
bisitatzera joan edota medikuarengana joatea bezalako ekintzarik “arruntenak”
egin ditzaten.
Kasu batzuetan pertsonak
leku batetik bestera gurpildun aulkietan garraiatzeko
egokituak dauden ibilgailuetan mugitzen dira. Beste batzuetan, gurpildun
aulkiekin eskailerak esfortzurik gabe igo eta jaisteko
moduko makinak erabiltzen dira. Eta hainbatetan
estropezu egin eta gauean
zehar oreka galtzean lurrera erori direnei altxatzen
laguntzen zaie.

“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
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Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

*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

Osasunarekin (anbulantziekin) zerikusia dutenak baino ezezagunagoak
diren prestakuntzak dira,
baina egunetik egunera

Betiere
atsegingarria da
keinu txiki hauek
nola esker oneko
irribarreetan
bihurtzen diren
ikustea
Elkarteko telefonoetan
geroz eta eskari gehiago
jasotzen dira. Eta nahiz eta
beraien keinu txikiak esker onezko irribarre bihurtzen ikustea beti atsegina
izan, Eguberrietan bereziki lortzen dute garrantzia
berezia. Hau gertatzen da
laguntzea gustatzen zaigulako, nahiz eta detaile
txikienekin izan, era honetara familia ugari biltzea
lortzen delako ospakizun
hauek elkarrekin goza ditzaten.

A

cercando a las
familias en Navidad

A lo largo del año, y por
medio de sus unidades
de servicios sociales, DYA
trata de que miles de personas con incapacidad, o
problemas de movilidad,
puedan llevar una vida lo
más normalizada posible
y realizar actividades tan
“corrientes” como salir a
la calle, visitar a los seres
queridos, o acudir a una
cita al médico.
En algunos casos desplazándolas de un sitio a otro
en vehículos acondicionados para el transporte de
sillas de ruedas. En otros
empleando máquinas capaces de hacer que una
silla de ruedas suba o baje
escaleras sin esfuerzo. En
ocasiones ayudándolas a
levantarse del suelo cuando un traspiés en mitad
de la noche les hace perder el equilibrio.

Horrelakoa da DYA / Así es la DYA

Aurkibidea
Sumario

Prestaciones quizá menos
conocidas que las sanitarias -las que se llevan a
cabo con ambulancias-,
pero que cada día llegan
en mayor número a los teléfonos de la Asociación.
Y aunque siempre es
gratificante ver cómo estos pequeños gestos se
convierten en sonrisas de
gratitud, es precisamente durante las Navidades
cuando cobran especial
relevancia. Porque nos
gusta poder contribuir,
aunque sea mínimamente,
a que muchas familias se
reúnan y disfruten juntas
de estas celebraciones.

Siempre es
gratificante ver
cómo estos
pequeños gestos
se convierten
en sonrisas de
gratitud
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Alcohol,
tolerancia cero

C

on el paso del tiempo,
la tolerancia hacia el alcohol en la carretera se ha
ido reduciendo paulatinamente, algo que, las propias cifras de accidentes
han demostrado beneficioso. Eso es indudable.
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Sin embargo, ¿hasta dónde es necesario llegar?
Así, frente a las voces a
favor de la tolerancia cero
como las del RACC, se alinean sectores como el de
los hosteleros que indican
que esa media supondría
un nuevo golpe -quizás
ya definitivo- a su línea de
flotación.
Quizás, fijarnos lo que se
está haciendo en otros
países nos sirva para coger un poco de altura
sobre el propio debate y
ver la problemática con
una perspectiva más global.

Bide-segurtasuna / Seguridad Vial

Bide-segurtasuna / Seguridad Vial

En los últimos meses se ha vuelto
a instalar en la sociedad el debate
sobre la idoneidad o no de la tasa
de alcoholemia cero. Para situar
un poco la polémica, nada mejor
que comprobar qué política siguen
en los países de nuestro entorno.

Tasas de alcoholemia
permitidas en
los países de
nuestro entorno

Francia, Alemania, Grecia,
Italia, Letonia, Holanda,
Portugal, Eslovenia.

Las cifras que se dan a
continuación no se refieren a Aire Aspirado -límite
en España de 0,25 miligramos- sino a Gramos
de Alcohol en Sangre:
límite en España de 0,5
gramos en cada litro.

0,2: Noruega, Polonia,
Suecia.

0,8: Reino Unido, Irlanda,
Luxemburgo, Malta (igual
que en Estados Unidos).
0,5: España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Finlandia,

0,4: Lituania.

0,0: Estonia, Rumania,
Eslovaquia, República
Checa, Hungría.

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.

“TAS” de la alcoholemia: 0,5 gramos por mil
1‰
0,8‰
0,5‰
VINO

WHISKY

COÑAC o LICOR

CERVEZA

VERMOUTHS

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor
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.

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.
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El

El colesterol es una lípido esteroide (no
exactamente una grasa) que se encuentra
en los tejidos corporales y en el plasma
sanguíneo de los vertebrados. Pese a
tener consecuencias perjudiciales en
altas concentraciones, la realidad es que
resulta esencial para la vida.

A

6

Luchando contra el
colesterol “malo”

Behin odolean gehiegizko kolesterola
detektatuta, ohikoena ahal den neurrian mugimendu gutxiko bizitza ez
eramatea eta elikadura kontrolatzea
gomendatzea da ondorengo irizpideak
jarraituz:

Una vez que se detecta un exceso
de colesterol en sangre, lo normal es
recomendar hacer una vida menos
sedentaria y controlar la alimentación
mediante:

• Dieta murriztaile bat koipeak ahoratzearekin.
• Fruta eta barazkien kontsumoaren
areagotzea.

unque existen varios
tipos de colesterol (como
los triglicéridos), generalmente suele distinguirse
en dos tipos: el “bueno”
(HDL) y el “malo” (LDL).

de baja densidad, lo que
nos protege contra males
cardiovasculares.

¿En qué se diferencian?
Esencialmente en su densidad proteínica. Cuando
un colesterol tiene una
baja densidad de pro teínas, se considera que
este es “malo”. Sin embargo, cuando el número de
proteínas es elevado, se
considera que el colesterol
es “bueno”.

Realmente, nuestro hígado es capaz de producir
entre el 80% y el 100% del
colesterol necesario para
el organismo.

De hecho, el colesterol de
alta densidad desplaza al

Kolesterol “txarraren”
aurka borrokatzen

Pero... ¿de dónde
sale el colesterol?

Sin embargo, a través de
la alimentación, podemos
recibir una cantidad adicional de esta sustancia
que, en muchas ocasiones, es perjudicial para la
salud, sobre todo para el
corazón.

del Corazón recomienda
no supere los 200 mg/dL.

Aumento en sangre que
viene derivado, principalmente, del incremento de
las grasas saturadas y
“trans” en la dieta.
Además, a consecuencia
de los excesos de consumo, el hígado reduce su
producción y utiliza el que
ingerimos, que es de peor
calidad que el que produce nuestro organismo.

¿Cuánto colesterol
es malo?
En el caso de los adultos,
es muy importante llevar
un seguimiento concienzudo de los niveles de

colesterol, recomendándose una revisión como
mínimo cada 5 años.

Sin embargo, hay algo
importante a tener en
cuenta: una de las causas
más habituales de hipercolesterolemia (exceso de
colesterol “malo” o LDL)
se encuentra precisamente en la carencia de
colesterol “bueno”(HDL)
esencial para favorecer la
sintetización del LDL en
nuestro hígado.

Un simple análisis de
sangre es suficiente para
evaluar la cantidad de
esta sustancia que la
Asociación Americana

El tabaquismo, el consumo
de alcohol, la obesidad y
el sedentarismo son causas frecuentes de la falta
de HDL.

• Arraina, oilaskoa eta oliba eta hazizko (artale, ekilore) landare-olioa bezalako koipe asegabeen ahoratzea areagotzea.
• Era berean zuntzean aberatsa den
produktu integralak jatea halaber zerealak, arroza, lekak eta pasta.

Osasuna / Salud

Osasuna / Salud

colesterol

• Una dieta restrictiva con la ingesta
de grasas.
• Incremento del consumo de frutas y
verduras.
• Elevar la ingesta de grasas insaturadas como el pescado, el pollo y los
aceites vegetales como el de oliva y
los de semilla (maíz, girasol).
• Comer también productos integrales ricos en fibra, así como cereales,
arroz, legumbres y pasta.

• Kafea, tea, freskagarrien eta esnekien (hobe da bakarrik gaingabetuetara jotzea) kontsumoa neurtzea.

• Moderar el consumo de café, té,
bebidas refrescantes y lácteos
(es mejor recurrir a desnatados exclusivamente).

• Koipe asetuzko elikagaiak ezabatzea: okel gorriak, txerria, arkumea,
sabotea, gazta koipetsua eta gurina.

• Suprimir alimentos con grasas saturadas: carnes rojas, cerdo, cordero,
fiambre, queso graso y mantequilla.

• Azukre eta kaloria gehiegi dituzten
produktuak kentzea (txokolatea, opilak, saltsak, pateak...), baita arraultzaren gorringoa eta krustazeoak ere.

• Eliminar productos con exceso de
azúcares y calorías (chocolate, bollería, salsas, patés...), así como la yema
de huevo y los crustáceos.

• Era berean gatzaren eta espezieen
gehiegikeria ere ekidin behar dira.

• También deben evitarse el exceso
de sal y las especias.
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Los mayores
y

Hirugarren Adina / Tercera Edad

el frío

Editoriala / Editorial

Cuando nos hacemos
mayores, solemos tener más frío que calor,
nos abrigamos más,
nos disgustan más las
corrientes... Somos
enemigos del frío, y
con razón.

P

or lo menos el frío tiene algo bueno:
hay que temer al enemigo invisible,
el frío no lo es, lo podemos sentir
y, como tal, tomar medidas al respecto.
De todas formas, también es cierto
que a medida que envejecemos, se
producen modificaciones del metabolismo basal, lo que determina
cambios en la termorregulación así
como en la percepción de la temperatura.
El frío afecta más a las personas mayores porque, con el envejecimiento,
se alteran los mecanismos de termorregulación.
Por un lado, se genera menos calor.
Por el otro, aumenta la facilidad con
la que este se pierde ya que la piel
se adelgaza y se produce una vasoconstricción en respuesta a las bajas
temperaturas.
Además, a estas edades el frío em-

peora sustancialmente todos los
problemas relacionados con el sistema circulatorio (angina de pecho,
circulación en piernas, ictus...) y con
el sistema respiratorio (por el aumento de las infecciones respiratorias).
También favorece que las plaquetas
se agreguen haciendo la sangre más
espesa (lo que favorece a su vez la
aparición de infarto de miocardio o
de infarto cerebral).
Pero uno de los problemas más
graves que provocan las bajas temperaturas y que puede conducir a la
muerte es la hipotermia.
Las personas mayores que tienen
mayor riesgo de hipotermia son
aquellas que viven solas o las que
tienen alguna de las siguientes enfermedades: enfermedad de Parkinson,
ictus, demencia, algún otro problema
de movilidad, desnutrición, alcoholismo, pacientes medicados con
sedantes…

Hotzari borroka irabazteko gomendioak:
1-Begi-bistan beti termometro bat
izatea: tenperaturak etxean ezin
du inoiz 21ºC-tik azpikoa izan behar. Ahal den neurrian bat-bateko
tenperatura aldaketak ekidin.
2-Bero-energiaren produkzioarentzat mesedegarria den dieta burutzea, karbohidratoak areagotuz
eta alkohola ekidinez.
3-Arropari dagokionez, erosoa
izan dadila. Bat edo bi arropa
geruza jarri baino hobe da hainbat
arropa geruza jartzea. Oso garrantzitsua da burua (gorputzaren berotasunaren ehuneko 25eraino gal
daiteke), hankak eta eskuak babestea.
4-Kontuz erorketekin eta izan litezkeen hausturekin. Hotza elurra
eta izotzarengatik lagunduta etorri ohi da eta erorketa eta izan litezkeen hausturekin zerikusia dute.
Erabili beti oinetako egokiak.
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Queremos saber cómo nos ves tú (Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es)
Juanjo P. nos pasa esta divertida foto de cientos de piratas abordando San Sebastián. Una tradición de la Semana Grande Donostiarra que cada año gana más adeptos.

DYAk “BBS-RCPren
Eguna” egin du

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

I

A

gradecimiento

Desearía que hicieran llegar mi agradecimiento a
los voluntarios de la DYA,
con base en Muskiz, que
la noche del 30 de agosto sobre las 22:30h. me
atendieron en la vía pública (al principio de Capitán
Mendizabal en Santurtzi)
cuando tras una caída
y un fuerte golpe en la
cabeza perdí el conoci-

miento. Me trasladaron al
Hospital de Cruces y recuerdo la profesionalidad
de la sanitaria que me
atendió y la buena labor
del conductor. De verdad,
Eskerrik Asko!!
M.A. Sánchez Pacheco.

Aste Nagusia
Aurten nire bi ilobak Donostiako Aste Nagusiko
ekintzarik herrikoienetara

joateko izena eman zuten, “Piraten abordaia”,
eta jakin nuenean oso
kezkaturik gelditu nintzen egunkarian irakurri
bainuen 450 baltsa eta
4.500 pertsona espero zirela, gutxi gora behera…
Aitortu behar dut lasaitasun handia hartu
nuela ikustean DYA bertan
zegoela zerbait gertatuz gero erantzun azkar

bat emateko! Paregabeko
lana!
Pili E.L.

¡Feliz Navidad!
Con estas breves líneas
quiero desear próspero
año nuevo a todos esos
voluntarios que seguro
que en 2013 seguirán
ayudando sin esperar
nada a cambio.
Idoia A.

2011an DYAk 196.082 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 4.961.827,5
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 2011 DYA atendió en el País Vasco a 196.082 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia
recorrieron más de 4.961.827,5 Km... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi
vacíos. Por eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

✓ Bai,
✓
✓ Sí,

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).

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:

✁

Helbidea / Dirección:
Herria / Población:
Telefonoa / Teléfono:

P.K. / C.P.:
E-maila / E-mail:

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA:

10

Probintzia / Provincia:

Gipuzkoa: Mendigain, 30 - 20014 DONOSTIA.
Bizkaia: Almda. San Mamés, 33 - 48010 BILBAO.

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.

ragan ekainak 1ean Elkarteak
“BBS-RCParen Eguna” antolatu zuen, Bihotz-Biriken Susperketaren oinarrizko tekniken
irakaskuntza indartzeko eta hauek
herrira zabaltzeko helburuarekin. Egunero ematen diren bihotz
geldialdien datuak kezkagarriak
badira ere (Espainian esaterako,
20 minutuko bat), are kezkagarriagoa da jakitea bihotzekoa jasaten
duten pertsonekin doazen lagunen
%16ek bakarrik dakizkitela BBSRCP maniobrak egiten. Honek esan
nahi du, erizaina lekura iritsi arte
maniobrak atzeratzean, biziraupen
indizea nabarmen jeisten dela eta
ondorengo arrastoak ere larriagotu
egiten direla.
Aurtengo leloa “Zure eskuek bizitza
bat salbatu dezakete” izan da, eta
bere difusiorako DYAk YouTuben
ikusgai dagoen bideo bat grabatu
du. Kanpaina hau Ibaetako EHUko
Campusean (goizez) eta Donostiako Alderdi Ederreko lorategietan

(arratsaldez) kokatu zen.
Egin ziren ekintzen artean nabarmendu behar dugu BBS-RCP
maniobrak ikasteko tailerra, non
adin guztietako 100 pertsona inguru egon ziren. Hauetako lagun
batzuk, ikastaro sakonagoak egiteko interesa azaldu ziguten.
“Performance” moduko kale antzezpen bat ere antolatu zen, Alderdi Ederren, arratsaldeko 18:00ak
aldera. Bertan, 20 lagun lurrera
erori ziren, aldi berean, bihotzeko geldialdi baten itxurak egiten,
eta beste 20 soroslek BBS-RCP
maniobrak egin zizkieten, minutu
batez.
Kanpainaren emaitzak oso onak
izan dira, eta urtero errepikatzeko asmoa dugu. Bestalde, urtean
zehar bestelako ekintzak eta
kanpainak egiten jarraituko dugu,
BBS-RCP maniobren jakintza
orokorra bultzatzeko eta indartzeko helburuarekin.

DYAk Aste Nagusiko gailuei V.I.R. bat gehitu die
Donostiako
Aste Nagusian zehar
larrialdietaz
arduratzeko orduan
DYAk Euskal Herrian aintzindaria
den sorospen-bitarteko bat izan du
funtzionamenduan; beste hiri handietan erabiltzen aritu dira emaitza
oso onekin: Esku-hartze Azkarreko
Ibilgailu bat edo V.I.R.a.
Bitarteko honek beharrezkoa den
mediku materiala darama gehiturik
Bizi Euskarri Aurreratu bat modu

azkarrean eta eraginkorrean burutzeko (eskuzko desfribilatzailea,
arnasgailu automatikoa, huts-koltxoia…), ze edozein anbulantzia
UVI mugikor batean bilakatu liteke
ekipamendu hau lekuz aldatuta.
Gainera, bere dotazioan bai mediku
pertsonala eta baita erizaintzakoak
ditu.
Dudarik gabe esperientzia oso
arrakastatsua izan zen unitate honi
eta bere pertsonalari esker, festak
iraun zuten 8 egunetan zehar gertatu ziren larrialdi askotaz hobeto
arduratu ahal izan baitziren.

La opinión del

Presidente

Gure sortzailea galdu dugun urte triste hau amaitzear den honetan, baina
bestalde agerian utzi diguna zenbaterainoko babesa duen gure proiektuak
Gipuzkoan, nahiz eta momentua zaila
izan, 2013ra begira jarria nago errespetu osoz agerian jarri nahi baitut gure
40. urteurrena izango dela.
Hain urrun gelditzen den 1973 urte
hartatik lau hamarkadara non, inolako
errekurtsorik gabe, DYAk bere ibilbideari ekin zion gure herrialdean. Lau
hamarkada non gure zerrendetatik
milaka eta milaka pertsona pasa diren
beren denbora apur bat eskainiaz. Eta
beste milaka gure proiektuak aurrera
egin dezan ekonomikoki lagundu duzuenak. Emaitza hor dago: 100.000
osasun laguntza baino gehiago, lehen
sorospenean hezitako 10.000 pertsona inguru, mota desberdinetako
jardueretan jarritako 30.000 errekurtso, 35.000 baino gizarte laguntza
gehiago... Eta hala ere sentsazioa
dugu oraindik asko dugula egiteko.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA

DYAko Albisteak / Noticias de la DYA

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

Baina gaur, gutxienez egin behar dudana, guzti hau ahalbidetzen duzuen
guztioi, ESKERRAK ematea da.
A punto de finalizar un año triste por
la pérdida de nuestro fundador, pero
que nos ha demostrado también hasta qué punto Gipuzkoa apoya nuestro
proyecto a pesar de lo difícil del momento, me veo mirando a 2013 desde
el respeto de constatar que va a ser
el de nuestro 40 Aniversario.
Cuatro décadas ya desde aquél lejano 1973 en el que, sin recursos, DYA
echara a andar en esta provincia.
Cuatro décadas en las que miles de
personas han pasado por nuestras
filas dejando algo de su tiempo libre.
Y miles las que habéis contribuido
económicamente a que el proyecto
siguiera adelante. El resultado está
ahí: más de 100.000 asistencias
sanitarias, cerca de 10.000 personas formadas en primeros auxilios,
30.000 dispositivos preventivos desplegados en todo tipo de eventos,
más de 35.000 asistencias sociales…
Y aún así, la sensación de que queda
muchísimo por hacer.
Pero hoy lo menos que puedo deciros a quienes lo hacéis posible es,
simplemente, GRACIAS.

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa
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Zuri esker aurrera egiten

Cuando se cierra cada ejercicio solemos traducir las aportaciones que nos hacéis llegar los/as socios/as colaboradores/as a cifras de asistencias, actividades formativas, ayudas sociales o rescates. Pero lo cierto es que esos
datos no reflejan todo lo que DYA Gipuzkoa pone en marcha con vuestra colaboración.

Urtea amaitzen denean bazkide laguntzaile guztiok helarazten dizkiguzuen
emariak egindako laguntzen, formazio jardueren, gizarte zerbitzuen edo erreskateen zifretan bihurtzen ditugu. Baina egia da zifra horiek ez dutela erabat
islatzen zuen laguntzarekin DYA Gipuzkoak abian jartzen duen guztia.

El “otro” balance, el de los proyectos y recursos que han sido posibles gracias a vuestra ayuda, cuenta en 2012 con
los siguientes activos:

1

“Beste” balantzeak, zuen laguntzari esker posible egin diren proiektu eta
errekurtsoena, 2012an honako emaitzak ditu:

DYAko Formazio eta Boluntariotza gunea
Aparteko laguntza eskatu zitzaizuen instalazio batzuetarako eta oso modu berezian
erantzun zenuten. Ondorengo belaunaldiak edozein larrialdietan erantzun bat emateko prestatzeaz gain, boluntariotzari esker, gaur egun galbidean dauden hainbat
baloreen, besteak beste, solidaritatea, konpromezua edo talde-lana bezalakoak, berreskuratzean lan egingo duena.

El Centro de Formación y Voluntariado de DYA

Garen modukoak / Tal como somos

Unas instalaciones para las que os pedimos una ayuda especial, y en las que os habéis volcado de forma
excepcional. Un proyecto pensado no sólo para que las futuras generaciones sepan enfrentarse mejor a
cualquier situación de emergencia, sino desde el que trabajar para que, gracias al voluntariado, se vayan
recuperando valores que a día de hoy también están en riesgo de pérdida, como la solidaridad, el compromiso,
o el trabajo en equipo.

4
Desagertutako pertsonen
bilaketarako ekipamendu hobeak
Zuen laguntzari esker ere desagertutako pertsonen bilaketan erabiltzen ditugun bitartekoak
hobetzea posible izan da -mendikoak berezikierreskateko taldeak bideratzen eta koordinatzen
laguntzen diguten GPS gailuak garatuaz. Eta gure
teknikari talde batek formazio berezia jasotzea lortu dugu
Estatu mailan egokien prestatua dagoen zentro baten bidez.

Mejores equipos para la búsqueda de personas desaparecidas

2
Logistikarako errekurtso berriak
Kasu askotan, suteetan, uholdeetan, lur-jauzi edo eta elurteetan, ezinbestekoa izaten da jende multzo osoak beren lekuetatik presaka ateratzea. Eta beraien beharretan pentsatuz, DYAk errekurtso berriak jarri ditu abian: logistikakoak. Kanpin denda,
larrialdi egoeretarako jakiak, mantak, garbitasunerako produktuak edo eta termoak
eta mikrouhin labeak dituzte eta une hain berezi hauetan zaintza eta babesa emateko pentsatuak daude.

Nuevos recursos de apoyo logístico
En muchas ocasiones, como en incendios, inundaciones, corrimientos de tierras o nevadas, es necesario
evacuar a grupos enteros de personas de forma urgente. Y pensando en sus necesidades, DYA ha puesto
en marcha un nuevo tipo de unidades: las de apoyo logístico. Equipadas con tiendas de campaña, víveres
de emergencia, mantas, productos de higiene o incluso termos y hornos microondas, están ideadas para
proporcionar cuidado y cobijo en esos delicados momentos.

3

Gizarte zerbitzuetarako errekurtso gehiago

5
Zaintzaren astea, BBS-RCP eguna...
Lehen Sorospeneko oinarrizko ezagutzak, Bihotz Birika Susperketa (hain ezagunak diren “boca a boca” direlakoak) edo istripuen
zaintza unibertsalak izan daitezen gure nahiarekin leialak izanik, aurten garrantzia handiko
hainbat ekimen abian jarri dira herritar ororentzat eta doan, besteak beste “Zaintzaren Astea”
edo “BBS-RCP eguna”.

Egunero geroz eta gehiago dira mugikortasun arazoak dituztelako, gurpildun aulkian lekualdatzea behar dutelako edo eskailerak igo edo eta jaisteko laguntza eskatzeko deitzen duten pertsonak. Hori dela eta gure errekurtsoen multzoa indartzen ari gara eta gailu mekaniko
berriak erosten mugimendu hauek ziurtasun osoz egin ahal izateko.

Ekimen guzti hauen osagarri gisa hainbat eta hainbat hitzaldi edo simulazio
sendo egin dira, doan ere, Gipuzkoako hainbat ikastetxe, erresidentzia edo
zaharren egoitzetan, osasunaz, zaintzaz edo ongizateaz hitz eginez.

Gure Telelaguntza sistema propioa sortzen ari gara baita ere, 2011 urte amaieran bidalitako aldizkarian gehitu genuen inkestatik jasotako erantzunetatik ateratako ideiei kasu eginez; edo Eusko Jaurlaritza
eta INGEMAren “Etxean Ondo” bezalako programekin elkarlanean arituaz, etxez-etxeko laguntza emanez.

La Semana de la Prevención, el Día de la RCP...

Más recursos para la ayuda social
Cada día son más las peticiones que nos llegan de personas con problemas de movilidad, que necesitan
ayuda para desplazarse en su silla de ruedas, o para subir y bajar escaleras. Por eso estamos reforzando
nuestra flota de vehículos de ayuda social, y adquiriendo dispositivos mecánicos para llevar a cabo estas
operaciones de forma segura.
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Con vuestras aportaciones también hemos hecho posible mejorar los
medios que empleamos en la búsqueda de personas desaparecidas
-especialmente en la montaña-, desarrollando dispositivos GPS que nos
ayudan a dirigir y coordinar los equipos de rescate. Y hemos conseguido
que un equipo de nuestros técnicos reciba formación avanzada en uno de
los centros mejor preparados del Estado.

También estamos desarrollando un servicio propio de Teleasistencia, recogiendo así las ideas que nos enviasteis
a través de la encuesta que incluimos en esta revista a finales de 2011; o colaborando con programas como
“Etxean Ondo” del Gobierno Vasco e INGEMA, para la prestación de ayudas a domicilio.

Fieles a nuestro deseo de hacer universales los conocimientos básicos
de los primeros auxilios, la Reanimación Cardio-Pulmonar (los famosos
“boca a boca” y masaje cardíaco), o la prevención de accidentes, este
año hemos puesto en marcha varias iniciativas de importancia, abiertas a
toda la población de forma gratuita, como la “Semana de la prevención”
o “El Día de la RCP”.
Actividades que se han visto complementadas con multitud de charlas y
simulacros impartidos, también de forma gratuita, en colegios, residencias
y hogares del jubilado de Gipuzkoa, hablando sobre temas de salud,
prevención y bienestar.

Rememorando

1993

1993 urtea hasi bezain laster, otsailaren 12an hain zuzen ere, DYAk Elduaiengo paper-fabrikan sortu zen
sute batean parte hartu zuen. Sute honek biltegian gordetako 400 tona paper eta bobinak gainean zituzten lau
kamioi kiskali zituen.
Uztailaren 7an, Pasai Antxoko jaietan,
zezen plazara bidean zen zezen batek
lepotik harrapatutako gizonezko bat
artatu zuen. Zorigaitzez Donostiako
Arantzazuko Ama erresidentziara iritsi
eta gutxira hil egin zen.
Baina Gipuzkoako historian gertaturiko
momenturik latzenak eta gogorrenak
abuztuaren 26an eman ziren “gota fría”
delako batek sorturiko uholdeak zirela
eta. Tolosako hainbat kaleetan urak bi
metroko altuera hartu zuen. Martutenen ura etxeetako lehen pisuetaraino
iristen zen. Lasarte-Orian ibaia Zubietako zubiaren gainetik pasatzen zen.
Ez zegoen urik ez argindarrik, bigarren
mailako hainbat errepide itxita gelditu ziren eta DYAko ontziak herrialdeko
hainbat puntutan komunikaziorik gabe
gelditutako pertsonak ateratzen ibili
ziren etengabean.

Garen modukoak / Tal como somos

Avanzando gracias a ti

Al poco de iniciarse 1993, concretamente el 12 de febrero, DYA intervenía
en un terrible incendio que destruía en
Elduayen la papelera de la localidad,
calcinando 400 toneladas de papel
almacenadas y cuatro camiones cargados con bobinas. Afortunadamente
no hubo que lamentar daños personales.
El 7 de julio, durante las fiestas de Pasai Antxo, la Asociación atendía a un
hombre cogido en el cuello por uno
de los toros que se dirigían de la plaza a los corrales. Desgraciadamente
fallecía al poco de su traslado a la Residencia Nuestra Señora de Aranzazu
de Donostia.
Pero sería el 26 de agosto cuando se
vivieran unos de los momentos más
delicados de la historia de Gipuzkoa
por efecto de una “gota fría” que ocasionó graves inundaciones en toda la
Comunidad. En algunas calles de Tolosa el agua alcanzaba los dos metros
de altura. En Martutene el agua subía
hasta las ventanas de los primeros pisos. En Lasarte-Oria la riada pasaba
por encima del puente de Zubieta. No
había agua ni electricidad, buena parte
de las carreteras secundarias estaban
cortadas, y las embarcaciones de DYA
se afanaban por rescatar a gente incomunicada en muchos puntos de la
provincia.
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Las actividades

Egun batez… / Un día en…

de

GazteDYA

E

s un lunes de verano y algunos monitores de DYA se están
preparando para recoger al nuevo
grupo de jóvenes que van a pasar
unos días conociendo la Asociación
“desde dentro”. Tienen entre 16
y 18 años, y han decidido dedicar
algunos de sus días de descanso
estival para hacer amistades nuevas
y adquirir algunos conocimientos
básicos sobre primeros auxilios o
prevención de accidentes. Pero
no desde la teoría, sino a través
de actividades muy diversas en las
que los conocimientos vienen de
la mano de su puesta en práctica.
Hoy, para empezar, pasarán por
unas aulas que la Asociación tiene en Urnieta, se conocerán mejor,
comerán juntos, practicarán RCP
(Reanimación Cardio Pulmonar) y aprenderán a curar una herida o a inmovilizar una fractura usando lo que
tengan a mano.
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El resto de días de la semana el
programa irá cambiando, y abarcará
temas tan variados como montar un
hospital de campaña, ver cómo es
la labor de los/as coordinadores/as
de urgencias que atienden de forma

permanente el 943 46 46 22 -incluso se pondrán en su papel a través
de un simulacro, para ver qué se
siente al atender la llamada de una
persona que pide auxilio-, conocer
las ayudas técnicas que se emplean
con personas incapacitadas o con
problemas de movilidad, cortar un
coche usando las herramientas que
emplean nuestros técnicos de Rescate en Carretera, adquirir nociones
de socorrismo acuático y salvamento, o aprender cómo se organiza el
rastreo en el monte de una persona
desaparecida.
La diversión no falta, así como el trabajo y el aprendizaje. Aprendizaje de
aspectos técnicos relacionados con
la prevención, pero también de los
valores que comporta el ser voluntario en DYA: solidaridad, esfuerzo,
trabajo en equipo…
Al finalizar la semana el grupo hace
una sesión de evaluación, que en
DYA se usa para mejorar las siguientes ediciones del programa,
y vuelve a casa con experiencias y
conocimientos que, ¿quién sabe?,
puede que algún día les ayuden a
superar un momento delicado.

Urtero bezela udara iristean 16
eta 18 urteko gazte talde batzuk
egun batzutan DYA ezagutzen
dute honen oinarritik. Lehen sorospenetan oinarrizko ezagutzak
jasotzen dituzte, eta beste ekintza batzuk egin ere bai. Ekintza hauek kanpainako ospitaleak
antolatzetik, Asoziazioko Errepideko Erreskateko teknikariek
erabilitako erramintekin ibilgailuak moztera doaz. Dibertsioa ez
da falta, baina ezta ikaskuntzarik ere. Eta bolondresek oinarritzat edukitako baloreen ezagutza hobe bat jasotzea baita ere:
solidaritatea, esfortzua eta lan
taldea.

		D

¡Ese juguete

Haurren Osasuna / Salud Infantil

no me
gusta!

C

omo cada año cuando llega
la Navidad, los más peques de la
casa se aprestan a conseguir catálogos de juguetes y, lápiz en mano,
empiezan a escribir sus cartas.
Sin embargo, el Olentzero debe
tener muy claro qué tipo de juguetes son más aconsejables para cada
niño/a en función de su edad.
A nivel general, habrá que comprar
siempre juguetes que no puedan
astillarse con facilidad y que carezcan de aristas o partes punzantes.
En el caso de los elementos textiles,
como los peluches, deben ser bastante resistentes al fuego. Y ojo a las
pinturas que se hayan empleado:
deben carecer de elementos tóxicos
como el plomo o el cadmio.

Hasta los 6 meses
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Los juguetes deben estimular todas las áreas relacionadas con “sus
sentidos” (ver, oír, tocar, “chupar”).
Que tengan colores llamativos y
sean fáciles de limpiar. Por ejemplo,
sonajeros, manoplas, carruseles

musicales, peluches con sonido,
mordedores, muñecos de goma…

De los 6 a los 12 meses
El niño comienza a sentarse, gatear
e incluso algunos a andar. Le gustará todo aquello que favorezca el
movimiento: andadores, alfombras
de actividades, pelotas sonoras o
luminosas, tentetiesos, juguetes
de plástico para la hora del baño,
encajables grandes como las pirámides de anillas...

De los 12 meses a los 2 años
A partir del año, y en función del
momento en que comienzan a andar, los niños necesitan ya juguetes
que supongan retos a su capacidad motora y mental: de arrastre,
correpasillos, balancines, tableros
de actividades, objetos apilables
cada vez más complejos, encajables grandes para comenzar a hacer
pequeñas construcciones, coches,
trenes, carretillas, sillitas y camiones, libros de imágenes simples en
cartón duro o tejidos plastificados,
cuentos con texturas y sonidos.

6 hilabete arte…
Jostailuek “ bere zentzumenekin”
(ikusi, entzun, ukitu, “miaztu”)
erlazionatutako eremu guztiak
estimulatu behar dituzte.
6 hilabetetatik 12 hilabetera…
Mugimenduari mesede egiten
dion gauza oro.
12 hilabetetik 2 urtetara…
Bere gaitasun motor eta
mentalarentzat erronkak diren
jostailuak.

Gizarte Solidarioa / Sociedad Solidaria

entro de esta ventana a las iniciativas solidarias de otras organizaciones, hoy deseamos profundizar, de la mano
de Farmamundi, en la Acción Humanitaria en contextos de desastre, así como la falta de acceso global a la salud.

Hoy siguen muriendo 27.000 personas al día por causas
evitables relacionadas con la falta de acceso a
medicamentos esenciales.

F

armamundi (www.farmamundi.org)
es una organización de cooperación
al desarrollo, acción humanitaria y de
emergencia que nace en 1991, con
el objetivo de trabajar desde el enfoque farmacéutico para que la salud
sea un derecho fundamental.
Desde sus inicios trabaja para ayudar a poblaciones que, viviendo en
condiciones precarias, necesitan
asistencia, medicamentos y demás
material sanitario para su supervivencia.
Desde 2011 Farmamundi y DYA han
unido fuerzas para combatir la falta
de acceso a la salud, especialmente
en contextos de desastre, área en el
cual llevan coincidiendo desde hace
una década.
Estas actuaciones se concentran
geográficamente en países deprimidos que además, habitualmente
son castigados por fenómenos ambientales y humanos adversos.
Conjuntamente debemos sumarle

que la resiliencia de sus poblaciones
es menor por sus condicionantes socioeconómicos. “La menor alteración
en el débil equilibrio de estas sociedades por causas humanas como
un conflicto armado o ambientales
como una sequía, tiene unas consecuencias humanitarias catastróficas.
Cuando además las estructuras locales colapsan y se produce una
ruptura de stocks, la intervención
humanitaria se antoja necesaria” señala Borja Vázquez, responsable de
Farmamundi en Euskadi.
Por ejemplo, en el caso de la crisis
alimentaria en el Sahel (África), unas
malas cosechas en 2011 han provocado un millón de desplazados y 1,1
millones de niños menores de cinco
años con desnutrición aguda grave,
según agencias de NNUU.
En este contexto DYA y Farmamundi
están trabajando en consorcio en los
campos de refugiados de Kenia con
el proyecto de emergencia huma-

nitaria “Mejora de las condiciones
alimentarias y socio sanitarias de la
población refugiada del distrito de
Fafi, Noreste de Kenia, con énfasis
a la población más vulnerable (mujeres y niños/as menores de cinco
años)”.
Gracias a él, se está equipando el
centro de salud de Fafi, realizando
dispositivos móviles de atención a
la población refugiada y la distribución de suplementos nutricionales,
materiales de refugio e higiene a los
colectivos especialmente vulnerables.
Además, también se están fortaleciendo las capacidades locales en
materia de salud sexual y reproductiva.
Más información en:
www.detenteyayuda.org
www.farmamundi.org
Contacto:
euskadi@farmamundi.org
emergencia@detenteyayuda.org
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Inhalación

de gases y humos

L

os factores que se deben tener en cuenta para
analizar las posibilidades
de que se produzca una
lesión por inhalación de
gases y humos durante
un incendio son cuatro:
(1) tipo de construcción
en la que se ha producido
el incendio, (2) tipo de
material incendiado, (3)
consumo de alcohol por
parte de la víctima y (4)
atrapamiento o no en un
espacio cerrado.

Pero... ¿qué es
el humo?
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En el humo suelen distinguirse tres tipos de
componentes o factores
que influyen de una forma
u otra, en la producción
de lesiones por inhalación
y gravedad de las mismas. Así, esta sustancia
heterogénea, puede descomponerse en: calor,
gases y partículas materiales.

El calor suele ser responsable de causar lesiones
en las vías aéreas altas y
la gravedad de las mismas va a depender de la
proximidad de la víctima
al fuego y la temperatura
que alcancen los humos.

Oxígeno (O2). Al consumirse durante la
combustión, la víctima se
ve obligada a respirar un
aire muy pobre en oxígeno, lo que provoca una
“Hipoxia tisular” (disminución de oxígeno en los
tejidos).

de intoxicación: ligera
(cefaleas, naúseas y vómitos); moderada (fatiga,
debilidad y dificultad de
concentración); y severa (con hipotensión,
taquicardia, confusión,
convulsiones, coma e incluso fallo respiratorio).

Los gases por su parte,
causan diferentes lesiones en función de cuál
de ellos esté implicado.
Generalmente en un fuego pueden encontrase los
siguientes:

Anhídrido Carbónico
(CO2). Respirarlo provoca hiperventilación
(respiración anormalmente rápida y superficial),
lo que agudiza aún más
la escasez de oxígeno
agravando la hipoxia.

Por último, en el humo
encontramos también

Acido Cianhídrico (CNH).
Este se produce como resultado de la combustión
de lana, algodón, seda,
nylon, papel, poliuretanos... Su peligro radica en
que se absorbe muy rápidamente tanto por la piel
como por las mucosas y
el sistema respiratorio. Es
un “asfixiante químico”,
que provoca alteraciones

a nivel del metabolismo
celular, dando lugar a taquicardias, somnolencia,
convulsiones, incluso apnea (parada respiratoria).
Monóxido de Carbono
(CO). Se produce como
consecuencia de la combustión incompleta de
materiales que contienen
carbono y lo que hace
es “ocupar espacio” en
los glóbulos rojos, lo que
reduce la cantidad de oxígeno que estos pueden
transportar. En función
del nivel en sangre, se
distinguen tres niveles

partículas materiales

que pueden provocar
daño térmico por calor, intoxicación o constricción
bronquial. La severidad
de las lesiones provocadas dependerá del agente
químico concreto, de su
concentración, del tamaño de las partículas, de su
solubilidad (las solubles en
agua actúan de forma más
rápida que las solubles en
lípidos) y de la duración de
la exposición.

Zer egin?

¿Qué hacer?

Sute batetan jatorria duen ke edo
gasen bat arnastu duen pertsona batekin aurkitzen garenean ondorengo irizpideak jarraitu beharko
ditugu:

Cuando nos encontremos con una
persona que haya inhalado humo o
gases procedentes de un incendio
deberemos:

1- Kearen iturburutik aldendu, arnastutako kopurua gutxiagotzeko.

1- Separarla de la fuente de humo,
para disminuir la cantidad total inhalada.

2- Arropa lasaitzea, eta beharrezkoa
izanez gero, ahoz ahoko arnasketa
artifiziala ematea.

2- Aflojarle la ropa y, en caso de ser
necesario, administrar respiración
artificial boca a boca.

3- Baloratu beti arnasbidearen
egoera eta trabak kendu.
4- Ez eman medikamendurik. Osasun-zerbitzuak ohartarazi.

3- Valorar siempre el estado de la vía
aérea y desobstruirla.
4- No dar medicación. Alertar a los
servicios sanitarios.

5- Arropa kendu, batez ere tenperatura altuetan modu azkar eta jarraian
erretzen diren material sintetikoak.

5- Retirar la ropa, sobre todo los
materiales sintéticos, que arden de
forma rápida y continua a altas temperaturas.

6- Laguntza heldu bitartean, babestu gorputzeko berotasunaren gehiegizko galera ekiditeko.

6- Mientras llega la ayuda, protegerla para evitar una excesiva pérdida
del calor corporal.

7- Berrikusi ea erreduraren bat edo
beste duen.
8- Bihotza geldituz gero bihotz-masajea ematea.

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

Contrariamente a lo que se piensa,
la principal causa de muerte de las
víctimas de un incendio no suele ser
las lesiones producidas por el fuego.

7- Revisar si tiene quemaduras de
algún tipo.
8- En caso de que el corazón se
haya parado, administrar masaje
cardíaco.
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Unax

Cañibano

Unax Cañibano, de 8 años, no ha tenido una vida fácil. Con
apenas dos días le diagnosticaron una grave enfermedad
que, por resumir, llamaremos “cardiopatía compleja con
derivación pulmonar”. Sometido a una operación a vida o
muerte con sólo 15 días, Unax pasó su primer año y medio
de vida en el hospital, un lugar que ha tenido que visitar
en numerosas ocasiones, hasta llegar hace unos meses a
un punto crítico. Sin embargo, gracias a la generosidad de
miles de personas, el pasado mes de septiembre Unax pudo ser operado con éxito
en el centro de referencia Boston Children´s
Hospital. El octubre pasado, su tío pudo dedicarnos unos minutos mientras Unax se
encontraba todavía en Estados Unidos.
a operación ha sido
un éxito, ¿verdad?
Si, a pesar de que es una
operación muy complicada, todo ha salido muy
bien y los médicos están
muy contentos con el
resultado. El Post-operatorio se ha complicado un
poco con algunas infecciones que han retrasado
su recuperación pero finalmente todo ha tenido
un final feliz.

Seguro que el hecho de
que haya habido miles
de personas apoyándole
y pensando en él ha
ayudado.
Si, le ha ayudado a él y a
toda la familia. Ha sentido
ese apoyo y este movimiento social entorno a
él… y le ha ayudado mucho. Además, durante su
estancia allí nos hemos
ocupado en hacerle llegar
el apoyo constante de miles de personas, algo que
sin duda les ha servido
para llevarlo mejor y sentirse arropados.

Y ahora, seguro que con
ganas de volver a casa
cuanto antes…

Bueno, si con muchas
ganas de volver, y los que
estamos aquí con ganas
de que llegue y abrazarle
y besarle, que ha sido un
periodo muy grande sin él,
se nota mucho su vacío.

Imagino que ya tendrá
pensado todo lo que va
a hacer en cuanto ponga
el pie en el aeropuerto
¿no?
En principio hacer cosas
sencillas, jugar con su perro, ver a los suyos, a los
amiguitos que también se
han volcado con él, pero
sobre todo, tanto él como
nosotros de lo que más
tenemos ganas es de que
pueda hacer una vida normal.

Con sólo 8 años Unax
se ha convertido en un
ejemplo de superación
para todos. Alguien que
a pesar de luchar por su
vida día a día nunca pierde la esperanza… ¿Qué
les diría a todas las personas (niños o adultos)
que se encuentren en
una situación similar?
No creo que podamos dar
consejos a nadie. Cada
uno tiene su problemáti-

ca y cada caso tiene sus
particularidades y los consejos que valen para unos,
probablemente no valgan
para otros.
Pero en fin, está claro que
aunque se cierren puertas
hay que seguir peleando
hasta la extenuación, y seguro que esas puertas se
empiezan a abrir en algún
momento.
En la vida hay gente buena, encantada de ayudar y
tarde o temprano los acabas encontrando, como
ha sido en nuestro caso
y gracias a todos ellos y
a nuestra pelea constante
podemos contaros este final feliz.

Ahora lo que toca es volver a la normalidad, el
cole, los amigos... ¿Un
mensaje de despedida?
Es trabajo de todos el
intentar que todo esto
quede en el recuerdo y
Unax haga una vida lo
más normal posible. Hay
muchas cosas que agradecer (y a mucha gente) y
costará que pase desapercibido, pero no podemos
olvidar que tiene 8 años y
es un niño, y cuanto antes

desaparezca del primer
plano y sea uno más, mucho mejor para él.

Elkarrizketa / Entrevista

L

En cuanto a la familia, nunca podremos agradecer
de manera suficiente todo
el apoyo moral y económico que hemos recibido.
Ha sido un movimiento
social increíble, con una
repercusión brutal.
Ha sido algo muy bonito,
por eso desde aquí nos
gustaría agradecer a todo
el mundo su ayuda. Eskerrik Asko, Zorionak eta
urte berri on.

Feliz Navidad Unax!!
Un libro:
Cualquiera del Athletic.

Una película:
No es de pelis.

Un programa de TV:
Partidos del Athletic.

Una comida:
Batidos de chocolate.

Una bebida:
Agua.

Un personaje:
Su aita, sin duda.

Yo nunca...
Yo nunca… Me rendiré!!!

21

Martín
Berasategi

Kolonbian Baituta
Egilea: Asier Huegun - Gari Udabe
Asier Huegun 74 egun
egon zen bahiturik Kolonbiako ELNren esku beste
sei pertsonekin batera eta
egoera horretan sortutako
bizipenak, nahigabeak,
tristurak, gosea eta bestelakoak lehen eskutik
jasotzen dira orrialde hauetan. Hunkigarria suertatu
daiteken benetako testigantza bat, hain zuzen ere.

BACALAO EN SALSA VERDE
INGREDIENTES:

Astialdia eta Denbora Librea / Ocio y Tiempo Libre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 cucharadas de aceite de oliva virgen.
2 dientes de ajo picados.
4 lomos de bacalao con piel desalado.
1 chorro de vino blanco.
200 g. de caldo de pescado (o agua con pastilla).
Harina.
Una puntita de guindilla cayena.
Perejil picado.
Sal.

ELABORACIÓN:
1. Poner en una cazuela amplia el aceite de oliva con
el ajo.
2. Arrimar a fuego suave y “bailar” el ajo.
3. Introducir los lomos de bacalao, pasados ligeramente
por harina, con la piel hacia arriba.
4. Menear y verter el vino.
5. Poco a poco ir añadiendo el caldo caliente, con un
cazo. Mover en vaivén, y agregar el perejil. Por la
acción del calor se sueltan los jugos y la gelatina y así
vamos ligando la salsa.
6. 5 minutos de fuego. Si es necesario cubrimos.
7. Agregar el resto de perejil, rectificar el sazonamiento y
añadir unas gotas de vino blanco.
8. Servir.

Ensalada de Sudokus

Completa los sudokus y al rellenar los cuadros que aparecen en verde podrás responder a la siguiente pregunta: ¿En
qué año nació el Dr. Juan Antonio Usparitza, Fundador de la DYA fallecido en enero de este año? 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 23 ha sido: Juan José Bombín Gómez (Santurtzi).
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The Corner (La Esquina)
Autores: David Simon y Ed Burns
Las calles Fayette y Monroe
son el ejemplo perfecto de
la realidad más deprimida
de la ciudad de Baltimore.
Un espacio donde el tiempo se mide en “chutes”,
y vidas destrozadas y sin
futuro se cruzan unas con
otras en esta obra de no
ficción que sigue durante
todo un año el día a día de
familias destrozadas en las
que se mezclan camellos,
drogadictos, asistentes sociales, ángeles de la guarda, asesinatos, embarazos
adolescentes, fracaso escolar, labor policial... Un trabajo periodístico de calidad excepcional.
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El Iphone 5
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Pasatiempos
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La receta de... El placer de...
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Sabías que...

Fue el primer smatphone. El abuelo de los móviles que hoy llevamos en el bolsillo. Por eso el lanzamiento de cada nueva versión despierta tanta expectación.
Abrió el camino… ¿Pero se mantiene a la cabeza? Veamos sus características.

El número Pi es la razón de longitud de una circunferencia y su diámetro.

La quinta generación del teléfono inteligente de Apple incluye una pantalla retina de cuatro pulgadas y es un 18% más fino y un 20% menos pesado que su
predecesor, con 7,6 milímetros de grosor y 112 gramos de peso. Con la nueva
medida el iPhone 5 tiene 5 filas de aplicaciones, en lugar de cuatro.

Descubrir ese número es muy sencillo. Se puede, por
ejemplo, coger un bote de conservas redondo y medirlo. Y la división siempre dará 3’14... (téngase en
cuenta el error experimental).

También parece que se ha incrementado la duración de su batería e incluye la tecnología de conexión a altas velocidades LTE (hasta 100 megas por segundo). Presenta un conector un 80% más pequeño, que se llama Lightning:
para hacerlo compatible con anteriores accesorios de iPhone los usuarios necesitan un adaptador.

Este resultado será siempre invariable sin importar el
tamaño del círculo.

La cámara trasera es un 25 por ciento más pequeña, dispara un 40% más rápido que la del iPhone 4S y lleva incorporado un cristal de zafiro para proteger las lentes y ofrecer mayor nitidez.

Se trata de un número irracional: no puede expresarse
como una fracción y por tanto tiene un número infinito
de decimales no periódicos; es decir, no se repiten ni
en grupos.

Cuenta con la nueva versión del sistema operativo móvil iOS 6, cuya principal novedad es la aplicación de mapas
y navegación, lo que se ha demostrado como su principal punto débil debido a los numerosos fallos que han obligado a Apple a recomendar la utilización de alternativas como Google Maps.

Desde la antigüedad muchos matemáticos han dedicado años a Pi y al cálculo de sus decimales. William
Shanks, matemático inglés, dedicó 20 años de su vida

a la obtención de 707 decimales. (En 1945 se descubrió que había cometido un error en el decimal 528 y a
partir de éste todos los demás eran incorrectos).
En 1949 se calcularon 2037 decimales del número Pi
en 70 horas, utilizándose uno de los primeros ordenadores electrónicos, el ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer), que pesaba 18 toneladas.
Actualmente, usando supercomputadoras se han
calculado más de 1 billón de decimales sin encontrar
ningún patrón que permita predecir más cifras.
Esta cantidad es tan larga que para escribirla se ocuparían 100 millones de hojas por ambos lados, que a
su vez formarían una torre de 10 kilómetros de altura...
y sin embargo no es nada comparado con el infinito.
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