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 EDICIÓN IMPRESA  

JOSÉ LUIS ARTOLA PRESIDENTE DE LA DYA 

«La DYA sigue atendiendo urgencias, pero se 
está volcando en la prevención» 
La entidad de ayuda cumple en enero cuarenta años y está inmersa en una 
nueva etapa para adaptarse a las actuales exigencias sociales 

MARIO GARCÍA/ 

 
La Asociación de la Ayuda en Carretera, DYA, 
vive un proceso de adaptación a las nuevas 
exigencias y necesidades sociales y está 
volcándose especialmente en el campo de la 
prevención y de la atención social, aunque sin 
descuidar una de sus señas de identidad, las 
urgencias, además de la ayuda en catástrofes 
y la organización de cursillos. Los socios y los 
voluntarios son su principal capital y en estos 
momentos mantiene una campaña en Donostia 
para recabar fondos y captar nuevos asociados 
y voluntarios. Es una campaña itinerante, que 
se desarrolla por zonas. 
 
 
 
- De modo que, para tranquilidad de algún 
vecino de la capital guipuzcoana, hay que decir 
que la DYA sí está desarrollando una campaña. 
¿Con qué objetivo? 
 
- El 75% del presupuesto de DYA Gipuzkoa es 
soportado por los propios guipuzcoanos. En 
estos momentos tenemos alrededor de 40.000 
familias, que son las que sustentan ese 
presupuesto de 1,8 millones de euros, seis 
millones para toda la comunidad. Siempre 
decimos que si nosotros estamos vivos y 
podemos hacer nuestro trabajo es gracias a los 
ciudadanos. Y si hay algo importante para 
nosotros es ese apoyo, sin el cual la DYA no 
podría abarcar todo lo que hace. Porque 
cuantos más fondos recogemos, más ayuda 
podemos revertir a favor de la comunidad. 
 
- Es una campaña vía telefónica. 
 
- Sí, vía telefónica, hogar por hogar, aunque 
previamente informamos por correo que se va 
a producir esa llamada. 
 
- A veces llega antes que la carta... 
 
- Si es así, que por favor no duden en llamar al 
teléfono habitual de la DYA, el 943 464622, 
donde daremos toda la información y 

José Luis Artola, un perito de seguros que 
ocupa la presidencia de la DYA desde hace 
cuatro años. [LUSA] 
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PERFIL ACTIVIDAD DE DYA 2004 
 

ACTIVIDAD DE DYA 2004
José Luis Artola Zuloaga: Vecino de 
Usurbil, aunque nacido en Igeldo. 39 
años. 
 
Profesión: Perito de seguros en la rama 
de automóviles. 
 
Experiencia: En la DYA desde hace 19 
años. Hace casi cuatro años asumió la 
máxima responsabilidad. Bases en 
Gipuzkoa: Donostia, Azpeitia, Eibar, 
Hernani, Tolosa, Zarautz, Hondarribia, 
Errenteria, Antzuola, Usurbil, Mutriku, 
Ordizia y Urnieta. 
 
Número de voluntarios: 402 
(conductores, socorristas, socorristas 
acuáticos, técnicos de rescate, técnicos 
en emergencias médicas, diplomados 
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aclararemos cualquier duda. Ya sabemos que 
este tipo de llamadas crean algún recelo, lo 
mismo que cuando se pide el número de la 
cuenta bancaria, en caso de que acepten 
hacerse socios. Pero que no se preocupen, 
porque hay un plazo lo suficientemente amplio 
antes de que se efectúe cualquier movimiento 
en la cuenta. 
 
- ¿Qué funciones desarrolla actualmente la 
DYA? 
 
- Seguimos cubriendo urgencias, porque los 
ciudadanos nos llaman; pero atendemos otras 
muchas necesidades, ya sean de tipo 
preventivo como social. Y seguimos haciendo 
rescates: en caso de inundaciones, ahí 
estamos, con todo nuestro material preparado 
y listo para utilizarlo cuando sea preciso. 
 
- Quizá ya no se ve tanto la imagen de la DYA 
en los accidentes de tráfico... 
 
- Pero sí que seguimos atendiéndolos, siempre 
y cuando nos llamen, independientemente de 
que existen las ambulancias de Osakidetza. Y 
es que hay mucha gente que se acuerda y 
confía en nosotros. 
 
- Pero dice que están trabajando mucho en el 
terreno preventivo. ¿En qué concretamente? 
 
- Por ejemplo, la Vuelta al País Vasco, las regatas de La Concha o el Kilometroak... 
en estos eventos hace falta una ambulancia, por si acaso, y ahí estamos; además, 
el partido de fútbol, el de baloncesto, un macroconcierto... en fin, cualquier 
circunstancia que exija una ambulancia de forma preventiva. Cada fin de semana 
hay un montón de actividades y hay días que no damos abasto y tenemos todos los 
vehículos trabajando a la vez. En verano, con las fiestas y con todo lo que se 
organiza... no paramos. 
 
- Hay también una actividad asistencial. 
 
- Estamos trabajando mucho con las personas mayores. Una actividad que hemos 
comenzado a hacer, y hasta la fecha era cosa de bomberos o de la Policía 
Municipal, es intervenir en caso de caída de personas mayores, tanto en la calle 
como en casa. Y a partir de ahí, no tenemos problema si algún día nos llama la 
persona que ha sufrido el accidente y nos dice que le ayudemos a ir al médico. 
 
- ¿En cuál de esos tres campos desarrolla la DYA una mayor actividad? 
 
- Sin duda, en el preventivo, que es el que nos exige más dedicación, más tiempo, 
aunque al final la memoria anual contabilice un mayor número de urgencias. Pero 
es que esta actividad es puntual y la prevención requiere un dispositivo de más 
planificación y dedicación. Así que, en esta línea, aspiramos a que no se nos 
relacione tanto con la urgencia como con la capacidad de aportar seguridad en 
cualquier sitio. Hay que cambiar el chip. Estamos vivos no tanto porque nuestros 
equipos acuden allá donde ha pasado algo, sino por si ocurre, para velar por la 
seguridad de los ciudadanos. Pero seguimos atendiendo los accidentes como 
siempre y estamos preparados para ayudar en caso de catástrofes, además de las 
casi 2.000 asistencias de problemática social que hacemos cada año. 
 
- Y de los cursillos... 
 
- Sí, estamos haciendo muchísima formación e intentamos estar a la última. Por 
ejemplo, en Garbera se han instalado unos postes con aparatos desfibriladores, 
para evitar muertes súbitas por problemas cardiacos, y nosotros nos hemos 
ocupado de dar un pequeño cursillo a los empleados sobre el manejo de estos 
nuevos dispositivos. No hay que olvidar que Garbera es el segundo hipermercado 
de España que cuenta con estos sistemas. 
 
- ¿Siguen haciendo cursos de primeros auxilios? 
 

en enfermería, médicos y técnicos en 
asistencia social. 
 
Equipos: 14 ambulancias de urgencia, 
3 ambulancias medicalizadas, 3 
ambulancias todoterreno, 3 microbuses 
de transporte adaptado, un vehículo 
ligero de ayuda social, un vehículo de 
transmisiones, 2 vehículos de rescate 
en carretera y montaña, un vehículo de 
rescate acuático, 2 hospitales de 
campaña hinchables, dos puestos de 
socorro plegables, un iglú portátil que 
puede hacer las funciones de hospital 
de campaña, un camión para el 
transporte de equipos de intervención 
pesados, un vehículo ligero para el 
transporte rápido de uno de los 
hospitales de campaña, 4 motocicletas, 
8 bicicletas de montaña, 3 
embarcaciones neumáticas, equipos 
portátiles de iluminación y equipos de 
salvamento en playas. 
 
Asistencias en 2004: Emergencias, 
3.271; asistencias en delegaciones, 
82; asistencias en playas, 983; servicio 
preventivo, 1.809; traslados en 
Gipuzkoa, 333; traslados fuera de 
Gipuzkoa, 11; servicios sociales, 
1.134; asistencia médica telefónica, 
12; solicitud mecánica, 2, y 1.155 
atenciones telefónicas varias. 
 
Teléfono: 943-464622.
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- Seguimos, pero además tenemos todo un catálogo de actividades en este ámbito 
a la medida del grado de preparación sanitaria de los alumnos. 
 
- Pero la piedra angular de la DYA es el contingente humano, su voluntariado... 
 
- Bueno, es que sin esos cuatrocientos voluntarios que tenemos en Gipuzkoa no 
haríamos nada. Al final, ellos tienen todo el mérito y son la verdadera fuerza de la 
DYA. Sobre todo, porque las nuevas prestaciones que hacemos exigen también 
nuevos perfiles de voluntarios. Y es que ya no sólo es el sanitario, sino el que hace 
labor social. Puede ser voluntario el que le gusta la atención médica y de urgencias, 
pero también cualquiera que tenga ganas de ayudar, porque a cada cual se le 
termina asignando una actividad. Incluso puede ser miembro de la DYA el que se 
marea cuando ve un poco de sangre, porque posiblemente pueda ser de mucha 
ayuda en la atención a los ancianos. De cualquier forma, todos están trabajando 
como leones. 
 
- ¿Hay carencia de voluntarios en este momento? 
 
- Siempre la hay. Al final, todo es directamente proporcional: cuanto más dinero, 
más cosas se pueden hacer, y cuanta más gente, más se puede abarcar. Al 
voluntariado hay que mimarlo más que nunca, porque responde siempre. Hay 
gente que lleva 23 años, gente casada, con hijos, con su trabajo, y sigue ahí con 
muchísima ilusión. 
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