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La solidaridad de los usuarios del Hospital de Bermeo 
 

Joana Cenitagoya.  Terapeuta ocupacional  (H. Bermeo) 

 
 
Cuando en el mes de enero, en el Hospital de 
Bermeo, recibimos una petición para colaborar 
con la campaña de recogida de ropa para 
personas sin hogar organizada por la Fundación 
Peñascal  y la dimos a conocer,  algunos de 
nuestros usuarios mostraron interés por 
colaborar con dicha iniciativa. 
Así que nos pusimos manos a la obra y 
organizamos grupos de trabajo que con el apoyo 
del personal  de terapia ocupacional, durante 
los meses de enero y febrero dedicaron parte de 
su tiempo, a la recogida y clasificación de ropa.  
Finalmente, en el mes de marzo, realizamos la 
entrega  en el centro Sarrikue de la fundación 
Peñascal, donde tuvimos la oportunidad de 
conocer de primera mano la labor que allí 
desarrollan. 
Por último, simplemente compartir las 
reflexiones de algunos de los usuarios que 
participaron en esta actividad. 
 

- “ Con la recogida de ropa para la gente 

sin hogar, nos dimos cuenta de que 

también nosotros podíamos dejar de 

mirar hacia nuestros propios problemas y 

que podíamos hacer algo por ayudar a 

otras personas. Nosotros tenemos una 

enfermedad, que si no es tratada puede 

ser grave, pero la gente sin hogar, en 

invierno, sin la ropa adecuada puede 

morir de frio. Sería bonito ponernos en 

contacto con esa gente… Creo también 

que esto puede ayudar a que la gente 

perciba a las personas con enfermedad 

mental de otra forma y vean que 

también podemos aportar cosas 

positivas”.  Olatz. 

 

- “Considero que esta actividad ha sido 

bastante buena, ya que con ella hemos 

podido ayudar a otras personas y darnos 

cuenta que nosotros también podemos 

mejorar la vida de otras personas”. Javi 

 

- “ Siendo participe de esta actividad, tuve 

la oportunidad de visitar el centro y me 

quede impresionado al ver gente tan 

joven con ganas de aprender y trabajar. 

Desde aquí les brindo un saludo”. Victor 

 

 

- “Participar en esta actividad me ha 

hecho pensar en que la sociedad debería 

poner más medios para evitar que la 

gente llegue a encontrarse en estas 

situaciones” . 

 

- “Me sentí muy satisfecha al ver la 

cantidad de ropa que conseguimos 

recolectar, también me impactó mucho 

al visitar el centro, ver lo jóvenes que 

eran todos , las ganas que tenían de 

trabajar, lo bien organizados que 

estaban y el buen ambiente que allí se 

veía”. Amaia 
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