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Como suele ser costumbre en Lmentala, me 

gustaría pediros que hicieseis una pequeña 

presentación para que todos aquellos 

compañeros que no os conozca os sitúen.  

Me llamo Concha Bolado y soy enfermera 

especialista en salud mental desde 1980, cuando 

empezaron a constituirse los centros de salud 

mental.  

Yo tengo una trayectoria más corta que Concha.  

Me llamo Susana Bilbao, también soy enfermera 

especialista en salud mental y empecé a trabajar 

en 1991, recorriendo diversos centros como el 

hospital de Zamudio, el de Bermeo, diferentes 

CSM, hospitales día… hasta conseguir la plaza, y 

tras un posterior traslado, llegar al centro de 

salud mental de Ercilla donde llevo cuatro años, 

desde abril de 2013.  

 

¿Qué son los grupos psicoeducativos? 

Entre los años 1998/99, siendo la única 

enfermera del centro (Concha Bolado), organice 

una experiencia grupal con pacientes 

esquizofrénicos que no pudo tener continuidad 

por el esfuerzo que requería y la escasez de 

personal de enfermería.  

Sin embargo, la incorporación de otra enfermera 

en el centro, ha permitido volver a retomar los 

grupos psicoeducativos, basándonos en el 

programa Ondo Bizi. Este programa hace 

referencia a la promoción de hábitos de vida 

saludable y nosotros lo hemos adecuado a la 

realidad de nuestros pacientes. 

  

Concha Bolado y Susana Bilbao: Los grupos 
psicoeducativos 
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Esta actividad comenzó siendo dirigida por las 

dos enfermeras especialistas del centro; sin 

embargo, vimos la conveniencia de incluirlo en la 

formación de las EIR especialistas en salud 

mental durante su rotación por el centro. 

También, las EIR de comunitaria, que rotan por 

nuestro centro, han participado y colaborado en 

algunas de las sesiones relacionadas con su 

especialidad.  

Por lo tanto, la constitución de los grupos se 

adaptan a los  periodos de rotación de las EIR, 

además de la necesaria adecuación del 

programa según las características de los 

pacientes que forman el grupo: edad, cronicidad, 

etc.  

A lo largo de estos años se han constituido  cinco 

grupos (de 8-9 pacientes cada uno, en total 35 

pacientes). Estos grupos tienen una duración de 

16 semanas, son mixtos, cerrados, con 

frecuencia semanal y una duración de 60-90 

minutos cada sesión.  

¿Cómo se hace la captación de los 

pacientes? 

Se realiza a lo largo del año por parte de los 

diferentes profesionales del centro, que los 

derivan a la consulta de enfermería para su 

evaluación y sensibilización. 

Son pacientes incluidos en el Trastorno Mental 

Grave y que no acuden a ningún otro recurso 

asistencial.  

 

 

 

 

¿Qué actividades se realizan en estos 

grupos? 

Antes de empezar el grupo se hace una pequeña 

encuesta individual para conocer el punto de 

partida en el que se encuentra el paciente. Al 

finalizar el programa, se les vuelve a plantear una 

encuesta que nos es muy útil para  comprobar si 

han cambiado alguno de los malos hábitos 

detectados en la primera encuesta. También les 

preguntamos sobre otras cuestiones relacionadas 

con el funcionamiento del grupo que nos ayudan 

a mejorar.  

Cada día comenzamos repasando lo tratado en 

la sesión anterior, antes de pasar al siguiente 

tema. Tras la presentación de este tema, se  deja 

un tiempo libre para que los pacientes opinen e 

interactúen entre ellos y realicen alguno de los 

ejercicios que se les proponen.  

También se les suele mandar alguna actividad 

para que realicen en casa, así como la entrega 

de un resumen del tema tratado.   

El objetivo es lograr que estos pacientes cambien 

de hábitos de vida para que sean más 

saludables.  

¿Qué tipo de herramientas o dinámicas 

utilizáis? 

La principal herramienta es el propio espacio que 

creamos para poder hablar entre iguales, Son 

herramientas dinámicas que explican los 

conceptos de manera clara y sencilla,  para lograr 

que los integren en su vida diaria.  

Por ejemplo, en el tema de la alimentación 

saludable nos basamos en la pirámide nutricional 

para explicarles cuales son los alimentos 

perjudiciales y cuales son los más saludables, 

cuales pueden comer pocas veces o cuales más.  
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Otro de los ámbitos en los se ha obtenido buenos 

resultados en todos los grupos, ha sido el de la 

socialización de los pacientes. Dentro del grupo 

se potencia que al salir de la sesión se tomen un 

café, que queden para pasear, etc. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que en algunos casos es 

difícil introducir cambios en unos hábitos muy 

arraigados y en unos entornos familiares que 

tampoco lo facilitan. No obstante, estamos 

satisfechas con los resultados.  

El último día se suele hacer una salida cultural 

acompañados por una de las enfermeras y se 

acude al museo de Bellas Artes, la Biblioteca de 

Bidebarrieta, etc. para mostrarles y que vean que 

tienen recursos para que luego ellos, si les gusta, 

puedan repetir la experiencia.  

¿Qué es lo que más destacaríais en los 

resultados obtenidos? 

Los resultados que más destacan en todos los 

grupos es la socialización. El objetivo no es solo 

que se tomen un café, también que se formen 

subgrupos y que queden para hacer ejercicio a 

través del paseo. Poniendo un lugar de encuentro 

para que a lo largo de la semana queden para 

realizar alguna actividad.  

Además, a destacar el paciente activo, mayor 

información sobre su enfermedad que les permite 

un mejor manejo de ella.  

Una vez que termina el grupo su andadura, se 

hace un seguimiento individual en la consulta de 

enfermería. 

En este sentido, los pacientes nos han trasmitido 

su satisfacción por participar en estos grupos, 

tanto a nosotras como a sus psiquiatras.  

 

 

Los resultados a largo plazo, es decir, los 

pacientes que participaron en los primeros 

grupos ¿mantienen aún los hábitos 

adquiridos en esas sesiones? 

Los que participaron y adquirieron estos hábitos 
saludables los han mantenido en el tiempo. Si 
bien es cierto que algunos de los que 
comenzaron no llegaron a terminar el programa 
completo, creemos que algo de la información 
que recibieron se mantiene.  

También tenemos constancia de que muchos 
siguen quedando para ir a pasear, ir al cine...  

¿Qué características tiene el tratamiento 

en grupo con respecto al individual? 

La participación en estos grupos hace que se vea 

al paciente de manera diferente a una consulta 

individual, donde la interacción es entre el 

profesional y el paciente. Sin embargo, en grupo 

se interactúa en un contexto social con el resto 

de pacientes. Una consulta individual es mucho 

más dirigida, un grupo es más abierto   

¿Todos los pacientes que comienzan la 

actividad grupal están las 16 semanas?  

Siempre hay abandonos por diferentes motivos. 

Hay que tener en cuenta que movilizar a estos 

pacientes y durante 16 semanas es difícil. Los 

primeros días suelen acudir todos, se ponen las 

normas del grupo… pero según van pasando las 

semanas vemos que tenemos problemas con 

algunos de ellos para que lleguen a la hora y 

finalmente, algunos se descuelgan del programa.  

A vosotras como enfermeras ¿qué es lo 

que más os está aportando esta actividad? 

Personalmente consideramos que es muy 

gratificante que puedas tener esta opción de, a 

parte de los tratamientos habituales, trabajar en 

otro tipo de iniciativas beneficiosas para nuestros 

pacientes. Además, dentro del entorno de 
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enfermería, la tendencia se encamina a trabajar 

más con grupos psicoeducativos. Esto es así, 

porque una de las facetas de la enfermería es la 

educación sanitaria.  

¿Hay algún otro centro en la RSMB que 

esté desarrollando este programa? 

Tradicionalmente este tipo de iniciativas se 

vienen realizando en los hospitales de día, así 

mismo, en los centros de primeros episodios 

psicóticos (Lehenak) tienen grupos 

psicoeducativos y terapéuticos en los que 

participan las enfermeras. El resto de centros han 

tenido algunas experiencias pero sin continuidad.  

En este sentido, en su momento se hizo una 

divulgación cuando comenzamos con los grupos 

Ondo Bizi, con la idea de que nuestras 

compañeras se animasen a ponerlo en práctica; 

no obstante, somos conscientes de que es difícil, 

pues al final es un esfuerzo que lleva tiempo, no 

solo la hora y media de reunión del grupo, 

también su preparación previa. Sin embargo, 

creemos que es muy dinámico y nos sirve 

también como una manera de mejorar en nuestro 

trabajo diario. Por eso creemos que este 

programa podría ser incorporado a la cartera de 

servicios de la RSMB como un complemento a 

los tratamientos tradicionales.  

Estamos dispuestas a recibir cualquier consulta 

por parte de nuestras compañeras que deseen 

iniciarse en esta experiencia.  

Eskerrik asko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


