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ENTREVISTA A LOS USUARIOS DE LA MINI-RESIDENCIA  
DE ARGIA EN BEGOÑALDE 

 

Andrea de Sayas (Enfermera Especialista en Salud Mental del TAC de Bilbao y Mini-

residencia de Begoñalde) e Irene Arranz (EIR de Salud Mental) 

 
 
 

La mini-residencia de Begoñalde abrió 
sus puertas el 4 de agosto de 2015. Forma parte 
de los recursos asistenciales que la Fundación 
Argia tiene disponibles para atender a usuarios y 
familiares de personas con trastorno mental 
grave. La Fundación Argia tiene como objetivo 
servir al interés general mediante la puesta en 
marcha de actividades asistenciales y servicios 
para la prevención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de las personas afectadas por 
enfermedades mentales graves y trastornos 
psíquicos, colaborando en su caso, con otras 
organizaciones e instituciones, para el desarrollo 
de tales actividades. 

 
En esta ocasión Osakidetza colabora con 

Argia dando atención Psiquiátrica (Rubén 
Touzon) y de enfermería de Salud Mental 
(Andrea de Sayas) en esta residencia, en la que 
ambas organizaciones trabajan  conjuntamente 
para alcanzar objetivos comunes y mejorar la 
calidad de vida de los residentes de Begoñalde. 
 

Hemos realizado una entrevista a tres de 
los usuarios de la Mini-residencia, que proceden 
de los Hospitales de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia, para que nos cuenten como se 
encuentran ahora en la residencia y nos hablen 
de las diferencias entre encontrarse 
hospitalizado y estar viviendo en Begoñalde. 
 

¿Desde cuándo estáis viviendo aquí, en la mini-
residencia? 

PEPI: Yo desde  el 4 de agosto 2014, cuando la 

abrieron. Yo fui la primera en entrar. 

JON y CLEMENTE: Desde los días 6 y 7 de agosto 

2014 también, los días siguientes a que entrara 

Pepi. 

 

¿Dónde habíais estado previamente? 
PEPI: Yo en el hospital psiquiátrico de Zaldibar, 

llevaba 5 años ingresada allí. 

JON: Yo llevaba 19 años en el hospital de 

Bermeo. 

CLEMENTE: Yo vengo del Hospital de Zamudio, 

dónde estuve ingresado durante 5 años. 

 

¿Con qué objetivo vinisteis u os derivaron a la 
mini-residencia? 

PEPI: Para mejorar en calidad de vida e  

independizarnos.  

JON: Si, para mejorar en conducta, nobleza, 

amabilidad, comportamiento…etc.  

CLEMENTE: Yo porque ya llevaba mucho tiempo 

en el hospital de Zamudio y necesitaba un 

cambio, necesitaba avanzar. 

 

¿Qué diferencias encontráis entre la estancia en la 
residencia y el hospital?  

CLEMENTE: Las puertas abiertas de la 

residencia, que se puede salir cuando quieras 
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con los compañeros. En el hospital necesitabas 

un permiso previo, aquí no. 

JON: Más libertad que en Bermeo para hacer 

todo, eso hace que seamos más independientes 

y nuestro comportamiento sea mejor. 

PEPI: Pues que…hay un trato más cercano por 

parte del personal porque somos menos. 

También que hay más libertad para entrar y salir 

de la residencia. 

 

¿Qué ventajas e inconvenientes le veis a la 
residencia? 

Ventajas las que ya hemos dicho: más libertad, 

que aquí los horarios son más flexibles y que los 

educadores son más cercanos porque somos 

menos que en el hospital. Se está mejor que en 

el hospital aunque en el hospital también nos 

trataban muy bien y estuvimos muy a gusto. 

Inconvenientes no vemos ninguno. 

 

¿Qué actividades realizáis aquí, en la residencia?  
JON: Hacemos juegos, debates, encuestas, 

gimnasia, bicicleta… 

CLEMENTE: Salidas a restaurantes a comer 

fuera, una vez cada dos semanas pedimos cena 

y nos la traen a la resi…También hacemos 

gimnasia y algunos van a la piscina. 

PEPI: Juegos, talleres de habilidades sociales y 

de rehabilitación cognitiva. También hacemos 

todos los días una reunión en grupo con los 

educadores, para comentar cómo fue el día de 

ayer y ver qué actividades podemos realizar ese 

día. En esa reunión también aprovechamos para 

hacer las quejas que haya de la residencia, para 

comentar los problemas… 

 

 

 

¿Qué cambiaríais de la residencia? 
CLEMENTE: Más excursiones; ir a la playa, a la 

montaña, hacer una paella marinera de arroz, 

más salidas. 

PEPI: Mas salidas, más libertad, más tiempo 

libre por las tardes, para pasear y estar a 

nuestro aire. 

JON: Más atención, más tiempo libre para 

pasear. 

 

¿Qué relación mantenéis con el personal del 
equipo? 

CLEMENTE, PEPI Y JON: Muy buena. Son 

simpáticos, amables, atentos y educados. 

 

¿Quiénes forman parte de él? 
JON: Están los educadores, la psicóloga, la 

enfermera Andrea, el psiquiatra Rubén Touzon, 

una trabajadora social y Aitor que es el 

coordinador de la mini-residencia. 

CLEMENTE: Estamos contentos, son simpáticos y 

muy humanos. 

PEPI: Nos acordamos y echamos de menos a los 

que ya no están como Nuria, Natxo, Javi, Ruth… 

tenemos buen recuerdo de ellos, siempre nos 

ha tratado todo el mundo muy bien. 

 

¿Cómo es la relación entre compañeros? 
CLEMENTE: Hay buena relación, amena. 
Buen trato, nos combinamos bien. Hacemos 
las cosas a medias: el comedor, la limpieza… 
PEPI: Más cercana la relación con los 
compañeros porque somos menos… 
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Sabemos que realizáis una serie de tareas 
“especiales” de las que os encargáis 
individualmente, ¿de qué se trata? 
PEPI: Entre las tareas está la limpieza del 
fumadero. Hacemos turnos. También 
preparar y recoger las mesas.  
CLEMENTE: Cada día toca un turno 
diferente; comida merienda y cena. 
JON: Yo saco la basura, traigo el periódico 
para todos y apunto el menú del día. 
PEPI: Jon se apunta a todo. 
CLEMENTE: Una vez a la semana preparo la 
merienda para el resto de los compañeros: 
sándwiches, bocadillos exprés. Y de vez en 
cuando también preparo una comida como 
paella o fideua, lo hago con la ayuda de 
algún educador y nos lo comemos entre 
todos. 

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 


