
Cuatro décadas salvando vidas
Ayudó a las víctimas del incendio de Trintxerpe, rescató a un niño de un accidente y se salvó de una bomba de ETA y
de la violencia de un drogodependiente. Elena Auzmendi es la mujer voluntaria más veterana de la DYA en
Gipuzkoa.

Un reportaje de Ruth Gabilondo - Sábado, 26 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Elena Auzmendi posa en una ambulancia de la DYA, organización de la que es voluntaria desde hace 40 años, ayer en
Donostia. (Javi Colmenero)

Ha salvado cientos de vidas, ha ayudado en decenas de accidentes y se ha salvado de una bomba de ETA y de las
garras de un drogodependiente al que atendió, que a punto estuvo de cortarle la respiración. Se llama Elena
Auzmendi, tiene 56 años y es la mujer voluntaria más veterana de la DYA en Gipuzkoa, de la que lleva 40 años
siendo socia. En este tiempo, ha visto cómo se ha transformado la gestión de las emergencias, los materiales
sanitarios y también la actitud de la gente. “Antiguamente eran muy respetuosos y ahora se ha perdido un poco”,
asegura.

A Elena la llamada al voluntariado le llegó con tan solo 16 años cuando paseaba por el puerto de Donostia. Allí se
topó con una pequeña exhibición de ambulancias y le llamó poderosamente la atención. Decidió ponerse en contacto
con la DYA y apuntarse al primer curso de primeros auxilios en 1978. “Pero tenía un problema: la edad. Entonces,
solo te dejaban entrar siendo mayor de edad”, rememora. Su entusiasmo hizo que la junta de esta organización
decidiera que le aceptaba como socia. “Me llevé una alegría tremenda”.

En sus cuatro décadas de experiencia acumula cientos de anécdotas, de vivencias, de imágenes que no se le podrán
borrar nunca de la cabeza. Una de ellas, el virulento incendio que calcinó los sueños de 42 familias en Trintxerpe,
convirtiendo sus casas en ceniza. “Fuimos la primera ambulancia en llegar. Estábamos abajo, al lado de los bomberos,
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viendo cómo se quemaban aquellas dos casas y sin poder hacer nada por sofocar las llamas. Allí estuve toda la noche
con las personas que perdieron todos sus bienes, intentando calmarles”, relata Elena.

Recuerda también lo mucho que le impactaron las inundaciones de Bilbao y Bermeo de 1983, porque vio una gran
solidaridad entre la población. “Me gustó mucho cómo nos ayudaba la gente”. Una de las escenas más duras la vio en
el monte Oiz, donde en 1985 se estrelló un avión y fallecieron 141 pasajeros y siete tripulantes. “Ahí no pudimos
hacer nada, porque todas las personas estaban fallecidas, pero vimos la escena y era dantesca”.

“A punto de no contarlo”

A punto ha estado Elena en estos 40 años de voluntaria de no contarlo. Una de esas veces ocurrió en un aparcamiento
del barrio donostiarra de Gros, en los años duros de ETA. Recibieron un aviso sobre la explosión de una bomba que
había herido a varios policías. “Cuando entramos en el sitio, estalló. Yo me agarré a una columna y gracias a eso,
porque con la onda expansiva...”, indica sin atreverse a terminar la frase.

Otra vez fue un atendido el que casi acaba con su vida. “Me cogió del cuello y estuve a punto de no contarlo”, señala.
Era un drogodependiente muy peligroso, residente en Donostia, que estaba con el mono y creyó que Elena formaba
parte de la policía. Y el último susto se lo llevó en Usurbil, donde cinco jóvenes tuvieron un accidente de tráfico.
“Estaban tan bebidos que no nos dejaban atenderles y nos agredían. Yo decía: ¡madre mía, si vengo aquí a ayudar y
encima me atacan!”

En este tiempo también ha vivido momentos en los que se ha sentido satisfecha al conseguir “sacar adelante” a la
víctima de un suceso. Como el policía al que le estalló un bomba en Podavines, en Donostia, que pudo sobrevivir
gracias a su ayuda, o el niño que tuvo un accidente de tráfico en Nochevieja hace tres años en la carretera que va de
Perurena hacia Astigarraga. “Este me impactó muchísimo. Un coche chocó de frente contra otro, en el que viajaba
una familia que iba a cenar a la casa familiar en Nochevieja. Una persona murió y el niño estuvo bastante mal”.

Esta voluntaria conoce todos los puntos negros de las carreteras guipuzcoanas y teme especialmente los kilómetros
13,5 (la bifurcación hacia Lasarte y la A-8 en sentido Zarautz) y 11 (la salida de los túneles de Amara, en Donostia).
“Hay accidentes cada dos por tres”.

Con los años, cada vez le gustan menos las noches y trata de evitarlas. Solo las trabaja cuando le necesitan. “Hay que
andar con mucho cuidado últimamente, sobre todo si eres mujer. A las chicas voluntarias jóvenes ya les advierto de
que tengan mucho cuidado, porque es peligroso”, asegura, al tiempo que subraya lo duro que es atender a una mujer
víctima de una agresión sexual o de violencia de género. “Es una situación muy difícil. Siempre es mejor para ellas
que vaya una mujer en la ambulancia”, incide.

Con el botiquín a cuestas

Sentada en la sede de la DYA en el barrio de Amara, en Donostia, Elena echa la vista atrás para hablar de sus
primeros pasos en esta organización, cubriendo servicios preventivos. “Entonces, solo teníamos una ambulancia, el
resto íbamos con coches particulares y con botiquines”, recuerda con cariño. Las mujeres escaseaban en este sector,
donde “la mayoría eran chicos”, pero todos arrimaban el hombro para dedicar el tiempo que podían a ayudar a los
demás.

“Ha cambiado muchísimo. Antes, las fracturas las inmovilizábamos con unas tablillas de madera, la reanimación
pulmonar la hacíamos con el boca a boca porque no teníamos otros medios”. Costaba más llegar a los sitios, pero lo
hacían a toda costa: “La gente nos decía pero qué rápido habéis llegado. Poníamos todo nuestro empeño en salvar esa
vida”, subraya.

En aquella época, los medios materiales eran los que eran y “en España no había muchas cosas” que se pudieran
comprar. A la DYA le llegaba un catálogo de EEUU, que Elena miraba con entusiasmo: “Hacíamos el pedido y
traíamos el material de allí, porque en aquel entonces aquí no había nada”, explica. Cuenta la vez que fue a Segovia
por un traslado de un paciente: “Alucinaron con nuestro material”, dice orgullosa.

Esta voluntaria considera que “todo ha mejorado mucho en estos 40 años” pero, por desgracia, hay situaciones tristes
que van a más. “Hay muchísima gente mayor que vive sola y necesita estar un rato contigo”, se apena. Explica la
historia de un señor que se tiraba al suelo todos los días para llamar al 112 y que voluntarios de la DYA fueran a
atenderle. “Nos pedía que nos quedáramos con él a cenar. ¡Estaba tan bien si estabas un rato con él! Al día siguiente
volvía a tirarse al suelo para que le fuéramos a levantar”.

Uno de los recuerdos más bonitos que guarda Elena en la retina lo vivió junto a su padre, fallecido hace dos años.
“Íbamos por Sancho El Sabio, en Amara, y yo le contaba cosas de la DYA, le encantaba. De pronto vino un señor, me



dijo si me acordaba de él y me dio las gracias por haberle atendido en un accidente en Hernani tres años antes. Mira
qué bien me he quedado, me soltó”. Este comentario no solo le sorprendió, sino que le alegró el día.

La DYA, una “familia”

Cuatro décadas después, esta voluntaria considera a la DYA y a las personas que forman la organización “su segunda
familia”. “Mi madre ya me decía: Estás más tiempo en la DYA que en casa. Con 16 años, las chicas teníamos que
estar a las 22.00 horas en casa. Cuando llegaba tarde le decía que había tenido una emergencia, y lo mío era verdad”,
ríe.

Por ello, recomienda apuntarse a este voluntariado, especialmente a los jóvenes que no saben qué hacer, porque aquí
aprenderán a ser buenos compañeros, a protegerse y a ayudar a los demás. Elena ha atendido en este tiempo a “miles
de personas” y no es capaz de quedarse con una sola actuación, porque “cada emergencia es un mundo”. “No podría
quedarme solo con una de las vidas que hemos salvado”.
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