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DE CUANDO EN CUANDO 

El misterio de la DYA 
Olmo

La DYA para mí es un misterio por partida doble. Es un misterio que una organización que se dedica 
exclusivamente a ayudar al prójimo, tenga que andar buscando dinero y socios protectores para poder 
subsistir acudiendo puntualmente con sus ambulancias de un lado para otro. Digo lo de puntualmente, 
porque una vez necesité sus servicios y apenas colgué el teléfono ya sonaba en la calle el alivio de su 
sirena. 

Pero, además, la DYA me proporciona anualmente un segundo misterio que todavía no me ha podido 
resolver nadie. Ni siquiera el doctor Usparicha, eterno presidente de la DYA. Me refiero a un detalle que 
encuentro cada vez que me envía su revista con el balance anual de servicios realizados por sus 
ambulancias. 

Según leo en su balance, las ambulancia realizaron el año pasado 25.898 salidas, mil y pico más que el 
año anterior. Y con esta cifra me he puesto a echar cuentas y resulta que han realizado 71 salidas diarias 
los 365 días del año. Es decir una salida cada 20 minutos, lo que me lleva a preguntar si les queda tiempo 
para comerse siquiera un bocadillo. 

Pero en ese balance hay un detalle que a mí me tiene intrigado año tras año, porque es un capítulo que 
sigue en alza, cada vez con mayor número de accidentes. Me refiero a los accidentes por caídas, ya sea 
en la vía pública o en los propios domicilios. 

En 2006 la cifra fue superior a la de 2005 y el pasado año 2007 volvió a superar la de 2006. Sobre todo 
las caídas en el propio domicilio que fueron un total de 1.333. Centenar y medio más que el año anterior. 
Y me pregunto lo mismo que el anterior y que el otro y el otro. ¿Por qué cada año aumentan estos 
accidentes' ¿Qué ocurre para que el paisanaje se pegue tantas morradas en su propio hogar, que 
teóricamente debiera ser el lugar más seguro del mundo? 

Ofrezco desinteresadamente este tema a los aficionados a la investigación. Y si el lugar más seguro es en 
teoría el propio domicilio, que alguien me explique a qué se debe este aumento de accidentes y sobre 
todo el hecho de que las salidas para asistir a costaladas domiciliarais sean casi tantas como las de los 
accidentes de tráfico. El investigador que lo desentrañare, buen investigador será. 
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