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Incendio en Bermeo 

 
 

Gorka Rodríguez Navas y resto del equipo CSM Bermeo 
 
 
 
El pasado once de abril desayunábamos con la 
noticia del ya famoso incendio de Bermeo, un 
suceso que afortunadamente se saldó sin pérdida 
de vidas y con tan solo 5 heridos leves entre los 
miembros de los equipos de emergencias pero 
que dejó otras muchas pérdidas a otros niveles. 
Este es el relato/crónica/análisis  desde el punto 
de vista del equipo del centro de salud mental.  
 
El día había llegado con pocas nubes y ya al 
superar el puerto del monte Sollube una columna 
de humo ascendía desde el casco viejo 
confirmando las informaciones de la radio, aún 
así, era pronto para hacerse una idea de las 
dimensiones del incendio y cómo podría afectar 
a nuestra mañana de trabajo. Nada más cruzar la 
puerta del centro de salud mental salimos de 
dudas, la psicóloga ya está en su despacho con 
una pareja de afectados, se trata de una de 
nuestras pacientes. 
 
Algo más tarde, y después de que el enfermero 
compruebe las exiguas reservas de ansiolíticos 
con que contamos, una mezcla de curiosidad y 
preocupación nos lleva de visita multidisciplinar 
(psiquiatra, psicóloga y trabajador social) a 
acercarnos al lugar de los hechos… aún hay 
gente en pijama por la calle, los más mayores y 
los niños están acogidos en los antiguos locales 
del club de jubilados, dos bomberos dan órdenes 
por radio desde lo alto de una grúa en la plaza … 
de repente la psiquiatra reconoce a la madre de 
un paciente (ella también lo es) y se inicia, poco 
más o menos, está conversación a tres: 

‐ Anda mira, la madre de… 

‐ Pues con este van dos, debemos de tener 
más de un paciente aquí… 

‐ ¿Hay manera de comprobarlo? 

‐ ¿Y si llamamos a Bilbao? 

‐ Me voy un momento a hablar con los del 
ayuntamiento y  llamo… 

Como siempre que algo está dentro del 
ordenador pero no sabemos como llegar a ello 
llamamos a informática, que nos sugiere que lo 
hablemos con la UGS y nos pone 
inmediatamente con ellos. Desde la UGS nos 
atienden con toda prontitud y se comprometen a 
enviarnos un listado de pacientes con domicilio 
en las dos calles que les indicamos, cuando llega 
el listado vemos que alguien se ha preocupado de 
comprobar el plano de Bermeo y nos envían 
también los de las dos calles que cruzan con las 
afectadas (¡bravo por la UGS!). Un total de 44 
pacientes, tras cribar en función de la cercanía al 
incendio, la situación clínica de cada paciente, 
eliminar a la media docena que ya se han puesto 
en contacto con nosotros y añadir a algún 
paciente que no había acudido a su cita, el 
trabajador social se encarga de llamar: “¿Cómo 
estás?”,  “¿Necesitas algo?”,  “¿Tienes 
medicación?”, “¿Podrás volver a casa?”, “¿Has 
podido acercarte a la oficina de afectados?”, 
“¿Quieres que avisemos a alguien?”…, la letanía 
se repite 17 veces… o 18, un paciente ingresado 
en Etorkintza está preocupado por su madre, que 
vive cerca del incendio. La secretaria también 
anda colgada del teléfono con familiares, 
pacientes y trae noticias de vecinos, el 
ambulatorio y el hospital: “En el Hospital han 
reunido medicación por si fuera necesaria” 
(¡bravo por el Hospital de Bermeo!)… Hay de 
todo un poco, pacientes que se han quedado con 
lo puesto, otros que no saben si podrán entrar 
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otra vez en casa, la mayoría están bien, casi 
todos sienten la necesidad de hablar… Y por el 
camino uno de esos ofrecimientos que te hacen 
reconciliarte con la humanidad, Etorkintza no 
tiene camas pero si tiene algo de ropa, comida y 
cocinas donde prepararla si es necesario… 
(¡Bravo por Etorkintza!). 
 
Para entonces ya nos habíamos coordinado con 
el ayuntamiento y habíamos acordado compartir 
la información de nuestros respectivos listados 
de afectados si era necesario, nos habían dado la 
información básica para los afectados, les 
habíamos trasladado el ofrecimiento de 
Etorkintza e indicado que no dudasen en 
enviarnos a quien considerasen necesario (se 
había desplegado el operativo de emergencia, 
pero algunos pacientes ya habían preferido 
ponerse en contacto con nosotros en primer 
lugar). 
 
Y aquí se acaban las emociones… las semanas 
siguientes esperamos el posible impacto en el 
servicio. A sugerencia del otro psicólogo del 
centro nos ponemos en contacto con el equipo de 
psicólogos que ha contratado la Diputación Foral 
durante dos meses para dar continuidad a las 
primeras atenciones a los afectados, 
comprobamos que compartimos una paciente y 
quedamos en mantenernos en contacto ante la 
necesidad futura de dar continuidad a su trabajo. 
A poco de cumplir ese plazo de dos meses, tras 
nuestra última conversación parece ser que se 
van resolviendo los casos, los pacientes van 
aceptando la situación y no serán muchos los 
pacientes que acaben derivándonos.  

Tras este tiempo de espera hemos comprobado 
que el impacto ha sido bastante menor de lo que 
hubiéramos podido esperar, pero la experiencia 
nos ayuda a llegar a algunas conclusiones: 

‐ A pesar de que existan los dispositivos de 
emergencia y funcionen muy bien, si 
nuestro paciente conserva las dos piernas 
es muy posible que se dirija primero a 
nosotros (disculpad el humor negro). 

‐ Es fundamental coordinarse con los 
responsables de la atención a los 
afectados para poder facilitar la mejor 
información y atención a las personas que 
nos lleguen. 

‐ Los pacientes no son seres etéreos que se 
materializan al cruzar la puerta del 
centro, son personas que pueden vivir 
justo en el piso de al lado de la catástrofe, 
y sí, puede concentrarse un número 
importante de pacientes en un puñado de 
calles. 

‐ La colaboración con la UGS se ha 
demostrado como una herramienta eficaz 
en este caso y la elaboración del listado 
de pacientes potencialmente afectados 
creemos que es una buena experiencia a 
tener en cuenta en situaciones de este 
tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


