
En Algorta, 26 de mayo de 2017 

 

A mis queridos compañeros con los que he compartido 30 años de mi vida, en la difícil tarea de 

intentar aliviar el sufrimiento humano. 

Me marcho ya, con una sonrisa en la boca y ganas de hacer otras cosas, entre ellas ¡Dormir 

más!!! 

Me dicen que el problema de la jubilación es que no tienes un día libre. 

Aunque me encantan mis nietos , la tarea de abuela me resulta un poco cansina y cuantos más 

nietos tengo, más, así que cumpliré con mis obligaciones familiares, pero con jornada 

reducida. 

Como vivo cerca del que ha sido mi último puesto de trabajo, y casualmente también el 

primero, me podre pasar a visitaros, ya sé que lo dicen todos y luego no cumplen, lo que pasa 

es que para mi es paso obligado para salir a la calle. 

Me llevo muchos recuerdos y muy buenos, intensos, me ha gustado mucho estar con todos 

vosotros.  

Como os decía comencé en el CSM de Uribe hace muchos años de becaria cuando se acababa 

de formar. Era mi primer contacto con salud mental. Llegué asustada y nerviosa y allí estaba 

“Isabelita” Quesada que con su buen hacer y su labia, se encargaba de acoger y calmar los 

nervios de todos los novatos. 

Estuve al principio con adultos graves y con niños muy enfermos, que mordían y cascaban y 

tenías que contener y contenerte. 

Con Ana, Alberto, Manolo, aprendí mucho en infantil y en Adultos con Chiruka, Iñaki Viar, José 

Mari y José Luis y por supuesto, Carmen Aguirreburualde y Asun Echanove. 

Hubo muchos más y muy buenos pero que no quiero aburriros. Espero que nadie se sienta 

fuera. 

Luego comencé en mi querido Baracaldo y luego UPI de Baracaldo a los que “parimos” 4 

compañer@s y yo con la ayuda de Jacinto y Churi. 

Al comienzo no teníamos local y al crearse el centro, nos instalaron en el ambulatorio de la 

Calle de la Felicidad, en las consultas de ginecología. 

Allí, con las camillas de parto y el instrumental que da pavor, veíamos de todo, tanto niños 

como ancianos con enfermedades neurológicas. Fuimos los que tuvimos que hacer la 

separación entre los pacientes neurológicos y psiquiátricos.  

Las historias eran por orden alfabético y se guardaban en unos sobres anaranjados. No sabias 

lo que dentro podías descubrir: Demencias, Parkinson, TOCs… 



Cada uno proveníamos de nuestro padre y nuestra madre (Inés González, Marisa Díaz, las dos 

Maites…) con diferentes formaciones y criterios. En la formación del nuevo centro era difícil 

ponerse de acuerdo. Luego pasamos a un piso en San Valentín de Berriotxoa y al CSM del 

ambulatorio cuando acabaron las obras. 

 En el Servicio de Adultos estaban mis amigos y compañeros de muchas fatigas, Elena Aguilar, 

Isabel Pascual, Jon Lizárraga… Con ellos he compartido mis mejores años y hemos estado para 

lo bueno y para lo no tanto. Verdaderos amigos y grandes personas. 

Ya instalados convenientemente comenzamos a trabajar un equipo majo, con la ayuda 

inestimable de nuestra secretaria Carmen. Tuvimos que sufrir la pérdida de nuestra querida 

compañera Maite Goikoetxea que sufrió un accidente viniendo a trabajar…  

Fuimos creciendo en número de personas, edad y experiencia. 

El Equipo de Infantil pasó por avatares de todo tipo. Recuerdo haber estado trabajando codo a 

codo con Merche Letona, como todo personal de la UPI. Otro tiempo con sustituciones de 

diferentes de psiquiatras. Luego comenzó la época más productiva con la llegada de nuevos 

miembros entre ellos Carmelo Malda. Trabajábamos con ahínco, e ilusión. 

En fin, fueron pasando años y años, casi sin darme cuenta, y yo no ganaba para pagar las 

multas de aparcamiento. Los últimos años de la UPI de Baracaldo fueron ajetreados, nos 

mudábamos a Urban y se presentaban nuevos cambios con un mega equipo.  

Fue entonces cuando, casualidad, me concedieron el traslado al CSM de Uribe. 

En Uribe he tenido la suerte de ser tutora de rotación en la UDMP y poder conocer a unos 

jóvenes, seis en concreto, psicólog@s estupendos con cabezas privilegiadas a los que auguro 

un futuro más que bueno. 

Este traslado me ha resultado delicioso y oportuno. He pasado unos años, mis últimos años 

laborales con buena calidad de vida, buenos compañeros y he vuelto al origen de donde partí 

de becaria. 

Me encanta el mirador de mi despacho con aire decadente pero con toque de glamour. El 

magnolio en flor me parece un milagro. 

En fin, que me voy encantada de haberos conocido. Os llevo conmigo y también a la RSMB que 

me ha dado muchas facilidades para crecer y estar con vosotros. 

¡No hay sueldo para pagar nuestra labor, seguid con la tarea compañeros!!! 

¡Yo sigo estando cerca!!! 

 

Lola Codón 

 


