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 GENERAL  

GALICIA EN LLAMAS 

La DYA envía 25 sanitarios y 10 todoterrenos 
para colaborar en la lucha contra el fuego 
Estas unidades están destinadas al municipio del Ferrol, en las Rías Altas, 
y su objetivo es atender a personas con complicaciones clínicas  

AGENCIAS / BILBAO 

 
La Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) ha 
desplazado hasta Galicia un operativo 
compuesto por 25 sanitarios, 17 de ellos 
vascos, y diez vehículos todoterreno para 
colaborar en las labores contra el fuego. 

Según ha informado la asociación, el equipo ha 
partido a las siete de la mañana desde la 
Central de la DYA en Bilbao y trabajarán en el 
municipio de El Ferrol, en las Rías Altas. El 
grupo no tiene aún fecha de retorno ya que su 
labor vendrá determinada de cómo 
evolucionen los incendios. 

El operativo está compuesto por un equipo 
humano de 25 técnicos sanitarios y de rescate 
-17 vascos, cuatro navarros y cuatro 
catalanes-, cuatro ambulancias todoterreno, 
dos vehículos de adaptación especial para 
evacuación de discapacitados, cuatro 
todoterreno de apoyo logístico y de personal y 
un hospital de campaña con su transporte. 

El objetivo de estas unidades será atajar las 
diversas complicaciones clínicas que afectan 
tanto al persona que trabaja en la extinción de 
los fuegos, como a la población evacuada de 
las zonas de riesgo. Así, operarán en las zonas 
de peor accesibilidad gracias a la 
extraordinaria capacidad de los recursos 
enviados para operar en terreno montañoso. 

Algunas de las unidades de la 
DYA. /Archivo 
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Enlaces Patrocinados

Citroën Ofertas Mágicas 
Descubre este mes unos precios excepcionales en toda la gama Citroën.  
http://www.citroen.es

Anuncios clasificados gratis en Compraventa.com 
Haz clic en tu provincia para acceder a los anuncios o publicar el tuyo propio. 
Encontrarás miles de particulares comprando y vendiendo coches, PC's, muebles, casas y 
mucho más.  
http://www.compraventa.com/

Bienvenido a Chrysler 
PT Cruiser, 300C, Crossfire, Sebring o Voyager. Automóviles diferentes, inspirados en la 
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