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Hola Begoña, para empezar, ¿cómo 

comenzaste a trabajar como monitora en 

el Hospital Zamudio?  

Después de 7 años como Auxiliar de Psiquiatría 

en el servicio de Admisión del Hospital de 

Zamudio solicité el traslado al servicio de Terapia 

Ocupacional para compaginar el horario laboral y 

familiar. 

 

¿En qué consiste las Actividades de la 

Vida Diaria (AVD)? 

AVD es el taller de Terapia Ocupacional que está 

enfocado a adquirir y mantener habilidades 

domésticas, para conseguir un máximo nivel de 

autonomía y aumentar la calidad de vida en un 

proyecto de futuro, de cara al día que les den el 

alta en el hospital, bien si van a un piso tutelado, 

residencia con régimen abierto, sus propias 

casas o de familiares. 

Tenemos dos grupos diferentes, uno con siete 

pacientes de unidad de subagudos (UME) y otro 

con siete pacientes de la unidad Rehabilitación 

del hospital. 

AVD está dividida en dos talleres: 

 Taller de Cocina, en el que trabajamos 

con todo lo relacionado en el espacio de 

la cocina: planificación de menús, 

preparación de lista de la compra, hacer 

la compra en el supermercado o tiendas 

de barrio, elegir un buen producto, 

ordenación de productos en despensa o 

nevera; lectura, interpretación y 

elaboración de recetas, limpieza y 

recogida de la cocina después de la 

actividad. 

 

 Entrevista a Begoña Molinos 
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 AVD Instrumentales, en el que trabajamos 

otro tipo de materias como el cuidado 

personal del paciente haciendo hincapié 

en la selección y cuidado de ropa y 

calzado; habilidades domésticas como la 

limpieza de la casa, hacer la cama; 

prevención de riesgos en el hogar; nuevas 

tecnologías, móviles, internet, etc... 

 

 

¿Qué les aporta a los pacientes participar 

en las AVD? 

Les aporta seguir conectando con" la vida de 

fuera"; con las actividades cotidianas y poder 

potenciar  así la integración en la sociedad,  sin 

quedarse al margen de ella ya que en los 

ingresos y debido a la enfermedad mental se ven 

mermadas muchas de las habilidades que ellos 

tenían anteriormente. 

 

¿Qué acogida tiene entre los pacientes el 

taller de cocina? 

El taller de AVD tiene muy buena acogida, hay 

"lista de espera" para entrar. 

 

 

 

¿Cómo surge la idea de plasmar vuestras 

recetas en un blog? 

La idea surge de la necesidad de realizar un 

archivo recopilatorio donde guardar todas las 

recetas que realizamos en el taller de cocina y 

así poder recuperarlas el día que las 

necesitemos. 

 

¿Quién mantiene el blog? 

El blog lo mantengo yo con la ayuda y 

aportaciones de los pacientes del taller. 

 

¿Cómo viven los pacientes que las recetas 

con las que trabajan se expongan en un 

blog? 

A los pacientes les encanta la idea, me preguntan 

mucho cuántas visitas lleva el blog y de qué país 

son los lectores del mismo, actualmente llegamos 

ya a las 800 visitas y nos visitan desde EEUU y 

Portugal. También piensan que es un taller 

divertido y ameno con el que además mantienen 

hábitos y facultades  
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¿Tenéis alguna idea más sobre la 

aplicación de tecnología en las actividades 

que realizáis en el hospital? 

Dentro de las actividades que estamos 

desarrollando, también estamos abordando las 

habilidades relacionadas con la utilización de un 

ordenador, el acceso a Internet e incluso el uso 

de los móviles  

 

 

¿Alguna cosa más que creas que es 

importante comentar? 

Que este proyecto merece la pena pese al 

esfuerzo añadido al taller de cocina y pese a  

todas las dificultades y contratiempos que nos 

podemos encontrar en el día a día, como por 

ejemplo los filtros de internet que Osakidetza 

tiene en los ordenadores del centro y que la 

mayoría de las veces nos impiden abrir y editar el 

blog.  

 

Eskerrik asko 

 

https://cocinaterapiablog.wordpress.com/ 
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