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En portada Pioneros en atención socio-sanitaria

Laguntza soziosanitarioan aitzindariak Portadan

50 años innovando para cuidar
mejor de las personas
A lo largo de sus cinco décadas de historia, DYA siempre ha estado a la vanguardia de la
atención socio-sanitaria.

Auxilio Sanitario en Carretera

E

n su medio siglo de historia, han sido muchas las ocasiones en las que DYA se ha adelantado a su tiempo. Y es que,
ir siempre un paso por delante está en nuestro ADN. Por
eso hemos sido pioneros en la puesta en marcha de muchas ramas de la atención urgente y socio-sanitaria. Estas
son algunas de las más significativas:
• En 1967, DYA crea el “Auxilio Sanitario en Carretera”, un
servicio inédito en el Estado.
• En 1967, DYA solicita la obligatoriedad de utilizar triángulos reflectantes de emergencia y manguitos e indumentaria reflectante (los triángulos no fueron obligatorios hasta el
2000 y los chalecos hasta 2004).
• En 1968, DYA solicita la realización de controles de alcoholemia a los conductores, una medida que no empezaría
a llevarse a cabo hasta 1973. Ese mismo año, DYA también pide la inclusión de nociones de primeros auxilios entre los conocimientos necesarios para conseguir el carné de
conducir.
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Pruebas de alcoholemia a conductores

Centro de Coordinación de Urgencias Permanente

San Sebastián el cortometraje “Primeros Auxilios en Carretera”, que fue ampliamente alabado por todas las instancias
médicas de la época y se emitió en numerosos cines a lo
largo de los dos años siguientes.

Rescate en Carretera equipadas con el material necesario
para la excarcelación de víctimas que quedaban atrapadas
en los coches: herramientas electroneumáticas como separadores, cizallas de corte…

• En 1970, DYA comienza a utilizar material de salvamento y
rescate (cortachapas, etc.).

• En 1978, DYA comienza a editar su calendario Educativo/
Informativo/Vial.

• En 1971, DYA solicita la prohibición de que los menores
ocupen los asientos delanteros de los vehículos.

• En 1979, DYA instaura su propio “número único de emergencias a nivel provincial” atendido por un Centro de Coordinación de Urgencias.

• En 1971, DYA pide la obligatoriedad de utilizar los cinturones de seguridad en los asientos delanteros (una medida
aprobada finalmente 1975).
• En 1972, DYA organiza en Bilbao una campaña “Pro-Defensa del Peatón”, la primera de estas características que se
realiza en el Estado.
• En 1974, se implanta el color amarillo en las ambulancias
de DYA por su mayor visibilidad.

• En 1968, DYA edita el primer Manual de Primeros Auxilios
del Estado.

• En 1976, DYA solicita la creación de un número de emergencias único y fácilmente memorizable (el famoso “112”
que no vería la luz hasta 1983).

• En 1969, DYA estrena en el Festival de Cine Médico de

• En 1976 DYA pone en servicio las primeras Unidades de

• En 1985, DYA pone en marcha el primer servicio exclusivo
de ambulancias medicalizadas de asistencia urgente, con
cobertura provincial.
• En 1987, DYA implementa una red propia de radiocomunicaciones en VHF para el enlace de cada unidad asistencial
con el Centro de Coordinación de Urgencias.

• En 2001, DYA pide públicamente, la creación de un Centro Hospitalario de Urgencias en Gernika-Lumo (inaugurado
oficialmente en junio de 2013).
• En 2006, DYA crea un “Grupo Especial de Rescate”(GER).
Una unidad de élite diseñada para realizar labores de protección civil y equipada para actuar en grandes catástrofes
y entornos naturales.
• En 2007, DYA obtiene el certificado de calidad ISO 9001
para las labores asistenciales que se prestan, así como la
formación y los servicios de cobertura sanitaria preventiva
que se realizan, algo excepcional para esa época en el ámbito de las ONG sanitarias de nuestro entorno.
• En 2014, DYA inaugura en el barrio de Intxaurrondo de
San Sebastián el primer Centro para el Fomento de los Valores y el Voluntariado.

• En 1998, DYA crea un servicio gratuito de “Ayuda Psicológica a los Postraumatizados de Tráfico”.

• En 2015, DYA pone en marcha TXIKIDYA KLUBA, una iniciativa que busca llevar de forma gratuita la formación en
Primeros Auxilios a las aulas de sexto de primaría de los
colegios.

• En 1999, comienza a funcionar el Servicio de Ayuda Social de DYA, con vehículos especiales preparados para el
transporte de personas con discapacidad.

• En 2016, DYA comienza a ofrecer el Servicio “Nahia”, para
ayudar a personas enfermas en etapa terminal a llevar a
cabo un sueño incumplido.
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Así es DYA Labor formativa de DYA

DYAren lan hezigarria

Horrelakoa da DYA

La labor formativa de DYA
con los/as más peques
Ellos/as son el futuro. Por eso, uno de nuestros objetivos primordiales es conseguir que
nuestra sociedad sea cada vez más solidaria, concienciada y sanitariamente instruida.

Clase de TXIKIDYA KLUBA

E

n DYA somos conscientes de que tanto la formación en
Primeros Auxilios y Seguridad Vial, como el fomento de la
cultura en la prevención debe trabajarse desde edades muy
tempranas.
Por ejemplo, está comprobado que la enseñanza de Primeros Auxilios a niños y niñas es un primer paso que se ha demostrado efectivo a la hora de conseguir una sociedad más
segura y más concienciada en el cuidado de la salud, ya sea
de forma individual o colectiva.
Pero no solo se trata de enseñar cómo actuar en casos de
emergencia sino que casi igual de importante es fomentar
la prevención, fundamental a la hora de evitar accidentes y
enfermedades.
Formación para todas las edades
En la actualidad DYA tiene en marcha un amplio catálogo de
actividades dirigidas a los/as más peques.
• De 3 a 6 años: Más de 400 niños y niñas de esta edad
han presenciado ya una pequeña obra teatral, en la que un
payaso y un socorrista, enseñan a comportarse en la playa
de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente, respetando al resto de bañistas y protegiéndose del sol:
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Clown formativo

con cremas solares, uso de gorra, ingesta de abundante
agua…
• De 6 a 12 años: En 2016 se ha puesto en marcha un proyecto cuyo objetivo es enseñar las técnicas básicas de
Reanimación Cardiopulmonar, así como metodologías y
contenidos adaptados a cada edad, incidiendo en la llamada al 112, en la postura lateral de seguridad y en el masaje
cardiaco que los/as peques practican, con sus propios peluches o con maniquís adecuados a su tamaño.
• Niños/as de 11 años: Desde el curso pasado, DYA también lleva la formación en Primeros Auxilios a las aulas
de sexto de primaria de los colegios, de forma gratuita,
a través de su programa TXIKIDYA KLUBA - Escuela de
TXOKORRISTAs.
Las formaciones que se imparten tienen una duración
aproximada de dos horas y media. Con el componente
lúdico como punto clave, las clases se dividen en: (1) una
parte teórica, en la que se trata de instruir en el hábito de
conductas que reduzcan al máximo la posibilidad de sufrir
un accidente y formar en el uso correcto del número 112
y de los servicios de emergencias, y (2) una parte práctica
en la que se trabajan los eslabones de la cadena de super-

vivencia aplicados a la realización de una valoración inicial
(ABC) + (Reanimación Cardio Pulmonar y uso de los desfibriladores Semiautomáticos) y se les enseña a detener una
hemorragia. También se les muestra cómo es una ambulancia por dentro y el equipamiento que incluye.
• Mayores de 13 años: Para los adolescentes, DYA tiene
también desarrollado un programa formativo, relacionado
con las conductas de riesgo de esa edad, y que se basa
en 3 aspectos fundamentales:
1- Seguridad Vial, incidiendo sobretodo en el uso del casco, mediante la realización de simulacros en los que el
alumnado puede ver la diferencia de lesiones de los/as
ocupantes de motocicletas que llevan casco y quienes no.
2- Sexualidad responsable, con la realización de un taller
en el que pueden conocer las enfermedades de transmisión sexual más habituales, así como tener en sus manos los métodos anticonceptivos más utilizados en estos
momentos.
3- Consumo de drogas y alcohol, con el testimonio de un
ex-alcohólico y/o ex-drogadicto, y con la realización de
unas pruebas de coordinación y reflejos con unas gafas,
que simulan alcoholemia positiva, puestas.

Aprendiendo RCP.

DYAn kontziente gara oso adin goiztiarretik landu behar
direla bai Lehen Sorospenen naiz Bide Segurtasunaren
inguruko heziketak, bai eta prebentzioaren kulturaren
sustapena ere. Baina helburua ez da larrialdi kasuetan nola
jokatu erakustea soilik, ia hau bezain garrantzitsua baita
prebentzioa sustatzea, hain funtsezkoa dena istripuak eta
gaixotasunak aurre-ikusteko orduan. Horregatik, txikienei
zuzendutako jarduera katalogo zabala dugu abian gaur
egun.
• 3 eta 6 urte bitartean: Hondartzan era seguruan eta ingurunearekin adeitasunez jokatzen erakusten duen antzezlana.
• 6 eta 12 urte bitartean: Heziketa, adin bakoitzari egokitutako
edukiekin, Bihotz Biriken Susperketaren oinarrizko tekniketan, 112ra dei egitean, alboko segurtasun jarreran, bihotz
masajean, etab.
• 11 urteko haurrak: TXIKIDYA KLUBA - Lehen Hezkuntzako
Seigarren mailako ikasgeletara Lehen Sorospenean heziketa eramaten du Txokorrista Eskolak, doako eran.
• 13 urte gorakoak: Adin horretako gazteen arrisku jokaerekin
erlazionatuak dauden programa hezigarriak, Bide Segurtasuna, sexualitate arduratsua eta droga eta alkohol kontsumoa, esaterako.
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Un día con... Mikel Nogués

Mikel Nogués Egun bat...

Mikel Nogués
Responsable de las unidades de rescate
de DYA Gipuzkoa

Mikel, Resposable de los Grupos de Rescate

El mundo del voluntariado y el del montañismo es algo que
lleva en sus venas.
Y esta combinación, reforzada con una formación de Grado
en Gestión de Seguridad y Emergencias, y otra de Grado en
Prevención y Seguridad Integral, le han llevado a ser, hoy en
día, el Responsable de la División de Rescate y Protección
Civil de DYA Gipuzkoa.
Desde muy joven empezó como monitor de tiempo libre, y
un accidente con un chaval de su grupo le hizo pensar que
necesitaba adquirir nociones de primeros auxilios para saber cómo actuar ante una emergencia.
Así conectó con DYA Gipuzkoa: a través de un curso que le
motivó a hacerse voluntario, y de ahí a conocer a dos técnicos que eran miembros del grupo de rescate en montaña y,
finalmente, especializarse en ese tipo de actividades.
Como Mikel explica, el grupo de rescate de DYA realiza básicamente cuatro tipos de actividad: búsqueda y rescate
de personas, actuaciones de protección civil o emergencias excepcionales, apoyo en servicios preventivos y de
formación, y seguimiento y control de situaciones de prealerta ante fenómenos climáticos adversos o cualquier otro
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Preparando el equipo para un rastreo en la montaña

tipo de contingencias extraordinarias. Por lo general trabajan junto con los equipos de rescate de otros servicios de
emergencia.
Una labor compleja, que requiere de una gran preparación y
un entrenamiento continuo.
Por ello, para garantizar que las personas que forman parte
del equipo de DYA se mantengan en forma y con los conocimientos actualizados, tienen que aprobar anualmente un
examen teórico-práctico sobre cuatro áreas: atención sanitaria, orientación/GPS, rescate terrestre y salvamento acuático. Para Mikel es la mejor forma de garantizar su seguridad
y, sobre todo, la de las personas a las que van a tener que
socorrer.
También hay una faceta que trabajan con especial cuidado:
los simulacros. Si algo ha comprobado Mikel en el ámbito
del salvamento es que el trabajo en equipo es indispensable,
y que muchas veces la vida de uno depende de la actuación
de quien te acompaña. Así que saber cómo trabaja cada integrante de la unidad, y el hecho de ponerse a prueba en
estos ejercicios, ayuda a tener más conocimiento del medio
que te rodea y a ir más preparado ante un hecho real.

Mikel Nogués aisialdi monitore gisa hasi zen oso gaztetatik,
eta bere taldeko mutil baten istripuak bultzatu zuen lehen
sorospen nozioak ikastera, larrialdi baten aurrean nola
jokatu jakiteko. Horrela DYA Gipuzkoarekin egin zuen bat:
boluntario izatera motibatu zuen ikastaro baten bidez,
mendiko erreskate-taldeko kide ziren bi teknikari ezagutu
eta, azkenik, jarduera mota horretan espezializatzera.

eta askotan baten bizitza lagunaren jokaeraren mendean
dagoela. Beraz, taldeko kide bakoitzak nola egiten duen
lan jakiteak, eta ariketa hauetan bakoitzak bere burua
proban jartzeak, inguratzen zaituen ingurunearen ezaguera
izatera eta gertaera errealaren aurrean prestatuago joatera
laguntzen du.

Mikelek azaltzen duen bezala, DYAko erreskate taldeak lau
jarduera mota burutzen ditu funtsean: pertsonen bilaketa
eta erreskateak, herri-babeseko edo salbuespenezko
larrialdi jarduerak, heziketa eta zaintza zerbitzuetan laguntza
ematea, eta aurkako fenomeno klimatikoen edo edozein
motako aparteko gertakizunen aurreko aurrealerta egoeren
kontrola eta jarraipena.
Lan konplexua, prestaketa handia eta lau areatako
entrenamendu jarraitua eskatzen duena: osasun arreta,
orientazioa/GPS-a, lur erreskatea eta ur salbamendua.
Mikelentzako bere segurtasuna bermatzeko modurik onena
da hau eta, batez ere, lagundu beharreko pertsonena.
Ardura bereziarekin lantzen duten beste alderdi bat ere
badago: simulazioak. Mikelek salbamenduaren eremuan
zerbait egiaztatu badu, talde lana ezinbestekoa dela da,
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Queremos saber cómo nos ves tú
Eneritz R. nos envía esta panorámica de la presencia de la DYA en la jornada de exhibición de los
Servicios de Emergencia del País Vasco en la que participamos el pasado mes de mayo en Abanto
y Zierbena. Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a revista@dya.biz

Niretzat, zorionaren
errezetak behar ditu...
… 2 ordu nire landareekin…
… 5 ordu gimnasioan…
… Kafe bat nire lagunekin…

… eta 3 “oraintxe bertan goaz”

Tú opinas
Agradecimiento desde Santurtzi
Por la presente deseo transmitirles mi agradecimiento por la
colaboración de las unidades de salvamento de la DYA en
diferentes actividades acuáticas y singularmente, en la Procesión del Cármen. Su colaboración es esencial en todo el
dispositivo de seguridad de nuestras fiestas, pero permítame hacer una mención especial a las unidades marítimas de
la DYA que en diversos actos nos han aportado mucha tranquilidad. Así, el pasado 16 de julio, el buen tiempo, el magnífico orden en el que transcurrió toda la Procesión y también
la presencia de las embarcaciones de la DYA nos permitió
disfrutar de un día estupendo alrededor de una de nuestras
más queridas tradiciones.
Presidente del Serantes Kultur Aretoa (Santurtzi)

Fiesta de la Integración de ASEBI
Todas las personas que formamos parte de ASEBI les queremos agradecer su colaboración para el desarrollo de la
XVII Fiesta de la Integración que celebramos el pasado 24
de septiembre en el Parque de Dª Casilda de Bilbao.
Esta Jornada de Sensibilización contó con gran asistencia
y fue muy divertida con los diferentes talleres, actuaciones,
concursos y rifas. Gracias a su apoyo, hemos podido conseguir las metas que nos habíamos planteado. Un año más,
nos habéis demostrado que podemos contar con ustedes.
Un afectuoso saludo.
Pablo Gregorio García García
Presidente de ASEBI
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El día de las regatas, mi hijo volvió a nacer
Tengo un hijo, el cual creía conocer, pero el domingo día
11 de las Regatas me di cuenta de que no era así. Recibí
una llamada de la DYA diciéndome que mi niño estaba en el
monte Urgull sin conocimiento y tirado en el suelo, y que se
disponían a trasladarlo a urgencias de la Residencia.
Llegué a la vez que la ambulancia y cuando me acerqué junto a mi hijo me lo encontré en coma, no podía creer que ese
niño que se había marchado de casa hacía dos horas, era el
de la camilla. En ese momento mi reacción fue pensar que
eso no me estaba pasando a mí, que eso lo escuchas cuando te lo cuentan otros y que jamás me va a tocar a mí, porque yo tengo mucha confianza y buen rollo con mi hijo, pero
no fue así.
Esta vez me ha tocado a mí, pero ¿quién va a ser el siguiente? Igual eres tú. Yo espero de corazón que nunca os toque
a ninguno.
Quiero dar las gracias a los sanitarios de la DYA y a la asistencia tan rápida del servicio de urgencias de la Residencia
de San Sebastián, porque os debo el poder estar contando
esta historia y ver a mi hijo todos los días.
L.S. Publicada originalmente en el Diario Vasco el 17/09/2016.

Liztor Asiatikoaren zistadari arreta
Nire esker onik handiena zuei guztioi atzo gauean Ipuruako
partidua bukatu zenean jaso nuen txerto eta tratuagatik,
Asiako liztor batek eskuko behatz bat ziztatu zidanean. Zuek
guztientzako besarkada handi bat, bihotzez.
M.F.

Orain aisialdia duzunez, egin zaitez DYAko boluntarioa
Erretiratzen garenean soilik gara gure denboraren benetako jabeak. Ondo merezitako atsedena,
gure ingurukoekin gehiago egoten uzten diguna, hobbie batez gozatzen... eta, hala ere, beti ditugu
orduak soberan! Zergaitik ez erabili gainerakoei laguntzeko? Eta berdin du larrialdi bat, laguntza
soziala, zaintza zerbitzu bat izatea... Garrantzitsuena zure denbora gehien behar duenarekin
partekatzea da. Animatzen zara?
DYA Gipuzkoako boluntario
egin zaitezke 943 46 46 22
zenbakira deituz
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Prevención a pie de calle

Egokitutako garraiorako
ibilgailu flota berria
A

urten, Elkartea, bere egokitutako ibilgailu parkearen berriztatze
garrantzitsu bat burutzen ari da (gurpil aulkien garraiorako prestatutakoak), bai ibilgailu erabilgarriek jasaten duten erabilera intentsiboak,
bai eta laguntza mota honen eskaerek oraindik ere bizi duten hazkunde nabarmenak eraginda.

G

izarte indibidualista batean, zeinek gazteria
“balioak” galtzeaz salatzen duen eta berekoikeria
bere erroetan ezarria duen, DYA Gipuzkoa bezalako
Elkarte baten buru izatea harrotasuna da. Elkarteak
500 boluntario baino gehiago ditu, gehienbat
gazteak.
Orrialde asko beharko nituzke boluntario hauek
zure laguntzarekin egiten dutena zerrendatzeko:
larrialdiak anbulantzian, mendiko bilaketak,
gizarte zerbitzuak... Baina gaur bi proiektu oso
berezi nabarmendu nahi ditut. Bata, sei urteko
“txikiei” beren ikastetxeetan BBSa (Bihotz Biriken
Suspertzea) erakustearena, etorkizunean geldialdi
kardiakoa izan duen pertsona bat aurkitzen badute
nola jokatu jakin dezaten eta bizitzak salbatu
ditzazten. Ez al da zoragarria? Beste bat “Nahia”
proiektua da, aurten bertan jaio dena gaixo
aringarriei oraindik bete gabe dituzten ametsak
burutzen laguntzeko. Dugun onena ateratzen
laguntzen ari den lana.
Hura guztia zure kolaboraziorik gabe ezinezkoa
izango litzateke. Beraz, Eskerrik asko, eta 2017
Zoriontsua!

En una sociedad individualista, que acusa a la
juventud de haber perdido los “valores”, y con
el egoísmo instalado en sus raíces, es un orgullo presidir una Asociación como DYA Gipuzkoa.
Una Asociación con más de 500 voluntarios y
voluntarias, en su mayoría jóvenes, que dedican
buena parte de su tiempo libre a los demás.

Prevención a pie de calle

Durante la pasada Semana Grande Donostiarra se puso en
marcha un nuevo operativo constituido por varios equipos
de Cardioprotección temprana, que se desplazaron en
bicicletas especialmente equipadas con botiquines de primera intervención y Desfibriladores Externos Automáticoa
(DEA), conducidas por personal sanitario experimentado y
cualificado.
Un recurso que DYA va a desplegar en el futuro en otros

eventos en los que puedan producirse grandes concentraciones de personas.
Otra actividad preventiva llevada a cabo tanto durante la Semana Grande como en fiestas patronales, o incluso en el Kilometroak 2016, ha sido el reparto de gratuito de pulseras
identificativas para los/as más pequeños/as, facilitando
el que, en caso de que se pierdan o desorienten, puedan
reencontrarse con sus familiares rápidamente.

DYAko Irakaskuntza Eskolak Lanbide-ren egiazta-

Este año la Asociación está llevado a cabo una

pena lortu du Donostiako Intxaurrondo auzoan duen
Formakuntza eta Boluntariotza Guneko bere ikasgeletan Osasun Garraioko Profesionaltasun Ziurtagiria
emateko.
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Prozesu honetan ezinbestekoa izan da Kutxa Fundazioaren laguntza,
zerbitzuan jarri berri dugun ibilgailuetako bat eskuratzeko diru-laguntza
eman duelako, eta azken hamarkada honetan zehar nabarmenki lagundu duelako DYAk mota honetako baliabideak izan ditzan.
Gainera, eta renting kontratu baten bitartez, DYAk egokitutako bi autobus gehitu ahal izan dizkio bere flotari, mugikortasun arazoak dituzten
pertsona edo taldeei zuzendutako jarduera berriak eskainiko direlarik,
txangoak edo ibilbide luzeko lekualdatzeak esaterako.

TTS ziurtagirirako ikasgelen
egiaztapena

Lorpen honi esker, DYA bezalako GKE batetik anbulantzietan osasun laguntza eman nahi dutenei indarreko araudiak eskatzen dien titulazioa lortzen lagunduko
die bere boluntarioei, eta, era berean, areagotu egingo du Elkarteak bere bazkideentzat naiz era irekian
biztanleria osoarentzat ematen dituen gizarte eta osasun arreta gaien eskaintza zabala.

Verónica atendiendo una llamada de emergencia

importante renovación de su parque de vehículos
adaptados (los preparados para el transporte de
sillas de ruedas), motivada tanto por el uso intensivo
que se le ha venido dado a las unidades disponibles,
como por el notable crecimiento que siguen
experimentando este tipo de peticiones de ayuda.
Impartiendo clase

Necesitaría muchas páginas para enumerar lo
que este voluntariado hace con tu ayuda: urgencias en ambulancia, rastreos en montaña, servicios sociales… Pero hoy quiero destacar dos
proyectos muy especiales. Uno, enseñar RCP
(Reanimación Cardiopulmonar) a “txikis” de 6
años en sus colegios, para que si el día de mañana se encuentran con una persona en parada
cardíaca sepan cómo actuar y puedan salvar vidas. ¿No es extraordinario? Otro, es “Nahia”,
nacido este mismo año para ayudar a enfermos
paliativos a llevar a cabo un sueño incumplido.
Una labor que está consiguiendo sacar lo mejor
de nosotros.
Todo ello sería imposible sin tu colaboración. Así
que, Gracias, y ¡Feliz 2017!

Xabier Barace Llorente
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa
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Queremos saber cómo nos ves tú El rincón del colaborador
Txostena

PROYECTO NAHIA
Uxue Errasti nos describe esta nueva iniciativa
de DYA Gipuzkoa

U

xue Errasti tiene una mirada limpia y una
sonrisa siempre dispuesta a asomarse a su
rostro. Habla con calma y con una dulzura
cuyo poder analgésico, estoy seguro,
creará adicción entre sus pacientes. Y es
que esta usurbildarra es médico-internista
y trabaja en el Hospital Donostia. Tiene
un hijo pequeño que es un regalo y una
niña que estará a punto de nacer cuando
salga esta revista. Pero ella, igual que su
marido, siempre encuentra tiempo como
voluntaria de DYA para echar una mano
a quien lo necesite. Y es que personas
como Uxue hacen que este mundo sea
más habitable, por eso nadie mejor que
ella para explicarnos todos los detalles del
Proyecto Nahia.

Voluntarios/as del proyecto Nahia durante un servicio

Uxue Errasti nos explica el Proyecto Nahia

¿Cuándo empezaste a colaborar con la DYA?
Pues mira, ingresé en DYA cuando estaba en el tercer curso
de Medicina. Me atraía mucho la labor que desempeña el
voluntariado.
¿Encuentras satisfactorios los trabajos que desarrollas como voluntaria?
Sí, sin duda -afirma tajante-. Es trabajo, es responsabilidad… pero ayudar a los demás produce mucha
satisfacción.
Vamos con el Proyecto Nahia. ¿Qué me puedes
contar?

pecífica en el trato y en el cuidado a estas personas, que
nos fue impartida por la Asociación Paliativos sin Fronteras
con su Presidente, D. Wilson Astudillo, a la cabeza.

cualquier lugar que quiera visitar: al Aquarium, al Santuario
de Aranzazu, al Monte Igueldo, a Hondarribi, a asistir a cualquier espectáculo deportivo o cultural…

¿Habéis tenido ya algún caso?

Se trata, pues, de unas tareas distintas de las habituales de la DYA…

¿Cuánto hay que pagar por estos servicios?

Sí, hemos atendido ya varias solicitudes, muy distintas: desde un aitona que quería desplazarse a otra ciudad para asistir a la comunión de un bisnieto, a una persona que deseaba
visitar un museo en un entorno rural y que requería medios
técnicos especiales, pasando por un paciente que añoraba
visitar su pueblo natal o el de una paciente que tenía la ilusión de poder bañarse en la playa.

Sí, son situaciones muy especiales, con mucha carga emocional por el estado del paciente. Al final estamos hablando
de personas que están en la fase final de la vida. Son situaciones muy duras, sí, pero muy gratificantes. Y lo cierto es
que cada actuación nos ha dado más fuerza y más ilusión
por seguir trabajando en este proyecto.

¿Cómo saben el paciente y su familia que la actividad
se puede llevar a cabo con las necesarias garantías?

¿Qué tiene que hacer una persona o su familia para
solicitar este servicio?

Tenemos un protocolo de actuación muy bien planificado.
Primero, yo misma realizo una valoración médica del paciente y dictamino si su petición se puede llevar a cabo, y
después organizamos los recursos necesarios: vehículos,
material técnico y personal sanitario para actuar con total
garantía.

Es muy sencillo: no tiene más que llamarnos al teléfono 94346.46.22. En cuanto recibimos una llamada nos ponemos
en contacto con la familia, revisamos el historial clínico, evaluamos los medios que necesitamos para cumplir ese deseo, organizamos el equipo que va a efectuar la actuación y,
junto con la familia, determinamos la fecha para efectuarla.

Es decir, esta iniciativa no va dirigida al ámbito
sanitario…

¿Qué formación tienen los voluntarios que participan
en estas actuaciones?

¿Sois como Aladino…, podéis cumplir cualquier deseo que os pidan?

No. Hoy en día, los Cuidados Paliativos están muy bien or-

Tienen, además de los cursos sanitarios, una formación es-

Casi, casi -sonríe Uxue-. Podemos llevar a un paciente a

Pues que es un proyecto que lo teníamos en mente desde hace tiempo y que lo pusimos en marcha en el mes de
mayo pasado. El Proyecto Nahia surge como respuesta a
una necesidad que detectábamos en las personas con una
enfermedad en fase avanzada requiriendo cuidados paliativos. Había personas que lamentaban no haber podido realizar determinados deseos que tenían pendientes… y decidimos ofrecerles la posibilidad de llevarlos a cabo.
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ganizados en cuanto a control de síntomas, atención, etc.,
pero existe otra faceta que es la de los deseos incumplidos.
Ahí es donde desde DYA podemos ayudarles a realizarlos.

¡Nada, nada! Si aportamos un poco de amor y de cercanía a
estas personas nos damos por bien pagados.
Uxue, ¿qué le dirías a un paciente para animarle a solicitar este servicio?
Que no lo dude, que nos llame sin ningún compromiso para
informarse, y que si tiene algo dentro que quiere realizar le
ayudaremos a llevarlo a cabo. Tenemos unos voluntarios
muy preparados, unos vehículos y unos recursos materiales
de calidad contrastada y lo más importante: ponemos todo
el cariño del mundo para que estas personas sientan nuestra compañía y nuestra solidaridad.
Para terminar, ¿qué es lo que más te ha impactado de
los casos que habéis tenido?
Quizás aquello que me dijo la mujer que tenía una ilusión especial por bañarse en la playa de Hondarribi, cuando la llevábamos de vuelta a casa: “Cuando pensaba que todo estaba acabado y lo único que me quedaba era estar en una
cama, aparecieron los de la DYA…”.
13
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Egoera ematen bada...
Si se da la situación...

FEDYAS – Federación de DYAs

943
46
46
22

DYA Dominicana

Tres DYAs unidas para ofrecer
cobertura sanitaria durante los
encierros de San Fermín

DYA Dominicana
organiza sus
primeros cursos de
Primeros Auxilios

GIZARTE
ZERBITZUAK

E

l pasado verano, esta nueva DYA
situada al otro lado del charco, ha comenzado su actividad con la realización de sus primeros cursos de Primeros Auxilios. Unas formaciones a las
que se han apuntado un gran número
de personas.

DYA
943.46.46.22

Reunión de Briefing

Más de 250 voluntarios/as de DYA Navarra, DYA Extremadura y DYA Gi-

puzkoa formaron parte del Dispositivo General de los Sanfermines establecido por Protección Civil para garantizar una correcta atención sanitaria durante
estas fiestas, tanto en los propios encierros, como en el resto de actividades
programadas.

... irtenbidea ematen da.
... se da la solución.

Para cada encierro, DYA movilizó 5 ambulancias (tres de soporte vital básico y
dos de soporte vital avanzado) más de 50 personas repartidas a lo largo de los
4 puestos de socorro en los que estuvo presente, cada uno de ellos compuesto
por un/a médico, un/a enfermero/a, técnicos sanitarios y socorristas, además
de personal de transmisiones.
32 corredores fueron atendidos durante los 8 encierros de San Fermín y 11 de
ellos tuvieron que ser traslados a distintos puestos hospitalarios. Sin embargo
el total de personas atendidas por DYA durante las fiestas ascendió a 420, 229
de las cuales tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios.

DYA Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuak
Servicios de Asistencia Social de DYA Gipuzkoa
Medikura joateko, senitartekoak edo lagunak
ikusteko, igogailurik gabeko edo eskailera
zail edo gorabeheratsuak jaitsi edo igotzeko, paseo bat emateko, erorketa bat izan eta
zutitzen laguntzeko inor inguruan ez dagoenean... dei iezaguzu. Ziur lagun diezazukegula.

Ya sea para llevarte al médico, visitar a familiares o amistades, subir o bajar de casa en un
edificio sin ascensor o con escaleras difíciles
y peligrosas, salir a dar un paseo, levantarte
tras una caída tonta en la que no hay nadie
cerca para atenderte... llámanos. Seguro que
podemos ayudarte.

Por último, destacar que también se repartieron más de 3.000 pulseras identificativas para niños y niñas, como medida de precaución en caso de pérdida.

DYA Navarra

Ejercicios de inmovilización

DYA Girona

DYA participa en un
macro-simulacro de
accidente aéreo
E

ste simulacro de accidente con
múltiples víctimas organizado por el
SAMUR tuvo lugar en el Aeródromo
de Cuatro Vientos de Madrid.

Niños y Niñas de ANFAS visitan
una base de DYA Navarra
Un grupo de niños y niñas de la “Asociación Navarra a favor de las Personas

con Discapacidad Intelectual o del desarrollo y sus Familias” visitaron el pasado
verano una de las bases de DYA Navarra para conocer sus instalaciones y descubrir cómo es una ambulancia por dentro y cómo funciona… en una jornada
que resultó ser muy especial para todos/as.

Simulacro aéreo

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

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.biz

*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.

*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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DYA recomienda / DYAren gomendioak

Si vas a salir de viaje,
precaución
Tener el coche a punto y descansar cuando corresponde, fundamental.
Porque lo importante es llegar.
Cada año por Navidad, se producen millones de desplazamientos por carretera. Por eso, queremos aprovechar
esta página para recordar una vez más todo lo que se
debe tener en cuenta cuando vamos a realizar un viaje largo en coche.

UNA VEZ EN LA CARRETERA:

ANTES DE SALIR:

Planificar nuestro viaje
intentando evitar las
horas y los días “punta”.

16

Urtero, Eguberrietan, milioika lekualdatze izaten dira errepideetan. Horregatik, autoz bidaia luzeaegitera goazenean
kontuan hartu beharreko guztia berriro gogorarazteko
aprobetxatu nahi dugu orrialde hau.

Conocer las condiciones
meteorológicas que
nos vamos a encontrar
por el camino.

Planificar el viaje, con
rutas alternativas para
evitar posibles atascos.

No sobrecargar
el vehículo.

Poner el coche a punto
(niveles, presión de los
neumáticos, comprobar
que tenemos todos los
repuestos, luces, etc.).

Los animales siempre
bien sujetos.

Descansar cada 2/3
horas y al menor signo de
fatiga o sueño, detenerse
fuera de la carretera y
dormir lo preciso.

Tener el cinturón de
seguridad siempre
abrochado y los
menores sentados en
sillas homologadas.

Acatar todas las
señales y respetar los
límites de velocidad.

Si por cualquier motivo
hay que salir del vehículo,
hacerlo siempre con el
chaleco reflectante puesto.
No efectuar comidas
copiosas, ni ingerir
nada de alcohol.
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Primeros Auxilios Atención de heridas

Zaurien arreta Lehen Sorospenak

Atención de heridas

¿Cuándo acudir al médico tras producirse una herida?
1. Hemorragia importante que no cesa.
2. Herida con bordes muy separados.
3. Objetos clavados.
4. Cuando la herida ha sido producida por una mordedura.
5. Cuando no se tiene la vacuna antitetánica o se puso
hace más de 5 años.
6. Cuando el aspecto de la herida empeora o produce secreción purulenta, sobre todo si además aparece fiebre.
7. Cuando la zona próxima a la herida enrojece y se hincha.
8. Cuando se tienen factores predisponentes a que
la cicatrización no sea correcta (enfermedades
previas, toma de algunos medicamentos…).

Mala cicatrización
La mala cicatrización es una complicación más a largo plazo pero que puede dejar secuelas estéticas importantes.
Las razones que pueden llevar a una mala evolución de la herida que produzca cicatrices feas y grandes son varias, la
ingesta excesiva de alcohol y tabaco, un déficit de vitaminas A y C, el uso de corticoides o enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes o problemas circulatorios hacen que el aporte sanguíneo a la zona sea insuficiente y por lo tanto a
la herida no le llegue la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes para que evolucione de forma favorable. En estos casos
es conveniente acudir al o a la médico para que dé las pautas a seguir o incluso haga las curas y el seguimiento.
Las primeras curas son muy importantes

¿Quién no se ha hecho nunca una herida? Seguramente

nadie. Y es que, efectivamente, de mayor o menor gravedad, con importancia o sin ella, todo el mundo ha tenido en
algún momento un rasguño, un corte, una rozadura… que
hayan requerido algún tratamiento específico o por su poca
gravedad, apenas cuidados.

Generalmente la mayoría de las heridas evolucionan favorablemente con unos cuidados básicos pero en otras ocasiones por su gravedad, o por su empeoramiento, pueden
causar problemas mayores, incluso tener que recurrir a pequeñas intervenciones quirúrgicas.

Cómo actuar: la hemorragia
La hemorragia que se produce como consecuencia de una
herida dependerá de factores externos como la localización,
profundidad y tamaño de la herida y la afectación de vasos
sanguíneos importantes. Así, por norma general, las heridas
de cabeza, cara y boca suelen sangrar más pues son zonas
con mucho riego sanguíneo.
También hay personas que por sufrir alguna enfermedad
con alteración en la coagulación o por estar tomando tratamiento anticoagulante (Sintrom®, Aspirina®, Adiro®…), son
más propensas a sufrir grandes hemorragias, aunque la he18

rida inicialmente sea pequeña.

Cómo actuar: la infección

En líneas generales, para cortar una hemorragia:

El que una herida se infecte va a depender de si penetran o
no microorganismos en ella.

1º. Presionar fuertemente la herida, con un paño limpio,
durante al menos 5 minutos. Si ese paño se empapa,
poner por encima otro limpio sin quitar el primero.
2º. Elevar el miembro afectado, brazo o pierna, para dificultar el aporte de sangre a la zona de la herida.

Esos microorganismos pueden entrar en contacto en el
momento de producirse la lesión o posteriormente durante
el proceso de cicatrización.

3º. Cuando cese el sangrado, hacer un vendaje, ligeramente compresivo, para evitar que vuelva a sangrar.

Así, heridas abrasivas contaminadas, como raspaduras en
rodillas o codos, mordeduras de animales o heridas producidas por objetos sucios, suelen ser muy propensas a infectarse si no son limpiadas correctamente.

En los casos en los que el sangrado no cede habrá que
acudir a un Centro Médico para ser valorados adecuadamente.

También posteriormente, si las curas no son realizadas de
forma correcta, se puede contaminar la zona y hacer que se
infecte.

COMPLICACIONES DE
LAS HERIDAS

HEMORRAGIA

MALA
CICATRIZACIÓN
INFECCIÓN

Para evitar todo esto:
1. Lavarse bien las manos y ponerse guantes antes de realizar la cura para no transmitir microorganismos.
2. Con agua y jabón es suficiente aunque también se puede emplear suero fisiológico.
3. Al lavar la herida hacerlo de dentro a fuera para evitar
arrastrar gérmenes que puedan estar en la piel sana.

4. Utilizar siempre gasas, y no algodón ni pañuelos de papel, que pueden dejar pequeñas partículas o pelillos en la
herida.
5. Arrastrar bien toda la suciedad que pueda tener la herida, eso sí, si hay objetos clavados hay que dejarlo como
está y acudir a un Centro Sanitario.
6. A la hora de secar la herida hay que hacerlo con pequeños toques y no frotando.
7. Aplicar un antiséptico. NUNCA utilizar pomadas antibióticas si no lo ha prescrito un/a médico.
8. Tapar la herida si es una zona propensa a ensuciarse o a
rozarse con la ropa (manos, rodilla…).
9. Si es una zona de flexión o movimiento (falange de un
dedo, rodilla…) es conveniente inmovilizarla ya que se
corre el riesgo de que la herida se abra constantemente.
10. Hacer la cura de forma diaria para mantenerla limpia.
11. Cuando aparezca costra o postilla, tras unos días de
cicatrización, no hay que desprenderla bruscamente pues volvería a sangrar de nuevo. Hay que dejarla o
aplicar vaselina sobre ella para que se vaya ablandando
y se desprenda suavemente.
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Entrevista Ignacio Zuzuarregui

Ignacio Zuzuarregui Elkarrizketa

Ignacio Zuzuarregui
Director del Museo de la Ciencia EUREKA
Ignacio Zuzuarregui es un hombre inquieto, curioso, vehemente… con gusto por innovar y con el afán de
mejorar tan propio de quienes huyen de la autocomplacencia. Si fuese cierto el dicho de que a quien le gusta
su trabajo nunca trabaja, podríamos señalarle a él mismo, porque no hay más que verle en su despacho o en
las dependencias del Museo para darse cuenta del gusto, por no decir del entusiasmo, que pone en sus tareas.
Pero lo cierto es que trabaja… y mucho: luego nos explicará los números que lo certifican.

Ignacio, bien acompañado en la entrada del museo

Ignacio, hemos venido a hablar del museo. ¿Por dónde
empezamos?
Pues por sus inicios si te parece… El museo fue un proyecto
de Kutxa a través de su Obra Social y se inauguró en el año
2001. Supuso una inversión cuantiosa, pero la realidad es
que no había ningún museo de la ciencia en 300 Km. a la
redonda. El objetivo era doble: por un lado, que tuviese un
uso complementario para los estudiantes, donde los profesores pudieran enseñarles la demostración práctica de materias de física, óptica, química... y por otro lado, que fuese
un nuevo recurso de ocio y disfrute para las familias.
Hablemos de números. ¿Cuánta gente pasa por el museo?
El año pasado recibimos a 185.000 visitantes. De ellos, la
mitad fueron de Gipuzkoa y el resto de Bizkaia, Navarra,
Álava… y también un número considerable de Francia, de
donde procedían más de 20.000 visitantes.
¿Cómo tenéis organizadas las visitas?
El museo siempre está abierto y puede acceder cualquier
persona a cualquier hora, y si quiere puede hacerlo con visitas guiadas. Además, los días laborables tenemos organizados talleres para los colegios y los fines de semana actividades familiares y espectáculos relacionados con el agua, la
luz, la electricidad…
Una duda: ¿los visitantes repiten visita o con que se vea
una vez el museo es suficiente?
Esa es nuestra apuesta: que vuelvan. Para eso vamos am20

Recorriendo el museo

pliando los módulos y las zonas temáticas, intentando
abarcar nuevas ramas. Así hemos creado zonas nuevas
de mecánica, energía, ilusiones ópticas, anatomía comparada… Y es que un museo de la ciencia, si quiere ser
fiel a ese nombre, tiene que estar innovando y mejorando
constantemente.
No se trata, pues, de un museo estático…

Sigamos con las dependencias del museo. ¿Qué es
Animalia?

con la visita en su agenda, dispuestos a recorrer el museo y
disfrutar con todos los módulos.

Animalia es otra de nuestras novedades. En ella hemos recreado ambientes de la selva tropical, el desierto y también
el mar, mediante una balsa marina. Se pueden ver diferentes
ecosistemas y animales que ayudan a entender la importancia de la conservación de los espacios naturales.

¿Se van cumpliendo los objetivos que se marcaron en la
creación del museo?

No. Es un museo interactivo, donde los padres pueden
practicar con sus hijos y donde todos aprenden… disfrutando. También intentamos despertar vocaciones científicas, y
para ello tenemos organizadas diferentes actividades. Sin ir
más lejos, en las jornadas de Passion for Knowledge tuvimos a varios Premios Nobel compartiendo sus experiencias
con los estudiantes.

Háblame del Planetario…

Tenéis dividido el museo en zonas temáticas y he visto que a la Exposición Permanente la habéis denominado Hipatia, imagino que como homenaje a la filósofa
griega…

El Área de Simuladores es un complemento destinado en
exclusiva a la diversión. Tenemos un simulador de Fórmula
1, casi igual al que utilizan los pilotos, donde puedes sentirte
Fernando Alonso. Hay también una montaña rusa y el Max
Fligth, donde puedes tomar los mandos de una aeronave.

Así es. Hipatia está dedicada a la vida y al cuerpo humano.
Consta de varias áreas, y ya que hablamos de innovar señalaré una de ellas, que la hemos denominado Plastination.
Aquí mostramos distintos órganos del cuerpo humano que
son reales, de personas que decidieron donar sus cuerpos
a la ciencia y que han sido plastinados -que es un método
de conservación de cuerpos de personas y animales- para
poder ser exhibidos. Es una sala impresionante.

En la sala de Plastination

El Planetario es espectacular. Es una sala de 144 plazas
con una cúpula de 360º donde proyectamos películas de
carácter científico y donde también tienen cabida el ocio y
la curiosidad. Por ejemplo, podemos mostrarte en la cúpula
cómo estaba el cielo el día que tú naciste…
¿Los simuladores forman parte también del museo?

Este año, Ignacio, se está produciendo un visible incremento del turismo en Donostia. ¿Lo habéis notado también en el museo?
Sí, sí, hemos percibido que este verano han aumentado las
visitas. Y algo llamativo: el incremento se ha producido en
visitas selectivas. Es decir, que muchos turistas no venían al
museo porque estaba lloviendo o a pasar el rato, no. Venían

Sí, sin duda. Cuando fui nombrado Director del museo en
el 2010 teníamos 142.000 visitas al año, y ahora estamos
en 185.000. La autofinanciación del museo va también creciendo de forma significativa. En TripAdvisor nos valoran
con nota muy alta…
Sí, creo que podemos estar razonablemente satisfechos.
Tengo la suerte de contar con un equipo y unos colaboradores extraordinarios, todo hay que decirlo. Pero todavía tenemos mucho por hacer.
¿Qué le dirías a una familia para animarle a visitar el
museo?
Que vengan, que lo van a pasar en grande. Estamos en el
Parque Miramón, un entorno ideal, con parking, con un parque de 50 especies arbóreas, con una exposición de maquetas de los edificios más emblemáticos de Gipuzkoa, con
un pequeño parque infantil, con cafetería, restaurante y, sobre todo, con un museo donde van a aprender y disfrutar
una barbaridad.
Ignacio me estrecha la mano y nos despedimos, no sin
agradecerle el entusiasmo y la cordialidad con que nos ha
atendido para esta revista de la DYA.
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Rememorando / Gogoratuz

Concurso / Lehiaketa

Cuando tocó la lotería
de Navidad de DYA

Ensalada de
5

Por un solo número no cayó el primer premio de Navidad, pero sí un cuarto
premio que repartió 450 millones de pesetas.
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Como todos los años, en esa fecha tan señalada por muchos en el calendario tuvo lugar el entrañable sorteo de la
Lotería de Navidad, en el que se mezcla la esperanza y el
sueño de resultar agraciados con el gordo de Navidad.
Quiso el azar que ese año uno de los cuartos premios, el
39.957, tocara en Gipuzkoa. Fue vendido por la administración número 21 del barrio donostiarra de Gros, cuya titular
no podía ocultar su alegría por la suerte.
Y es que, dicho número había sido adquirido por la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), que a su vez lo había distribuido por toda la provincia en participaciones de 200 pesetas de la época, por lo que resultó un premio sumamente
repartido.

Un DYA de suerte… por partida doble
Hernani, Arrasate, Bergara y Antzuola fueron los municipios
en los que se distribuyeron el mayor número de participaciones del número premiado y, concretamente en esta última
localidad, a la que fue a parar la mayor cantidad del premio.
Así, una zona que había sido de las más afectadas por las
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1

4
inundaciones del 19 de julio del mismo año, fue agraciada
con 40 millones de pesetas… a lo que hay que sumar el
hecho de que solo 15 días antes había tocado allí la lotería
primitiva a un grupo de mujeres de Eguzki Auzoa, dejando
nada más y nada menos que 220 millones de pesetas.
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Se dice que donde ocurre algún desastre, automáticamente
cae alguna alegría de este tipo. Pues en este caso, y gracias
en parte a DYA, fue por partida doble.

1988ko abenduak 22an zoriak DYAren atea jo
zuen.
Urtero bezala, Gabonetako Loteriaren zozketa
kutuna egin zen askorentzat hain garrantzitsua
den egun horretan, non itxaropena eta Gabonetako sari nagusia lortzeko ametsak nahastu
egiten diren.
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DYA.

3

Puedes enviarnos
la respuesta a
concurso@dya.biz
¡Buena Suerte!
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Fue el 22 de diciembre de 1988 cuando la suerte sonrió a
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Los medios de comunición se hicieron eco de la noticia
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El ganador del
sorteo correspondiente al número
31 ha sido:
XXXXXXXXX

4
5

5

9

4

1

4

6

7

Para participar en el
sorteo de un fin de
semana en un agroturismo, responde
utilizando los números destacados en
los cuadros verdes
a la pregunta:
¿En qué año se
comenzó a editar
el ya tradicional
“Calendario Informativo/Educativo/
Vial” de DYA?
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✁
2015ean DYAk 286.889 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.665.785 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 2015 DYA atendió en el País Vasco a 286.889 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.665.785
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-abizenak / Nombre y apellidos:

Urte horretan, zoriak, laugarren sarietako bat,
39.957-a, Gipuzkoan egokitzea nahi izan zuen.

Helbidea / Dirección:

Donostiako Gros auzoko 21. administrazioak
saldu zuen, eta bertako jabeak ezin zuen bere
poztasuna ezkutatu.

Telefonoa / Teléfono:

Herria / Población:

P.K. / C.P.:

Probintzia / Provincia:

Telefono mugikorra / Teléfono móvil:

E-maila / E-mail:

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA:
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.
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