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Entrevista a Concha Bolado:  

“El/la enfermero/a que pretenda serlo de verdad, debe buscar su lugar en ese nodo de la 

red a la que pertenece”. 

Keyth Lany de Oliveira Silva 
 
 
 
Hola Concha, ¿podría presentarte para que le 

conozcamos mejor? 

Me llamo Concha Bolado nací en Bilbao. Soy 

enfermera especialista en Salud Mental con más 

de 35 años de experiencia en esta disciplina. 

Tengo 2 hijos y me apasiona mi trabajo. 

 

  

Usted parece joven. ¿Lo es realmente? 

Vayamos por partes y por orden. Si se refiere a 

los años de experiencia profesional, mi tiempo 

profesional está llegando a su fin. Si por el 

contrario, se refiere al ánimo con el que 

acometo mi responsabilidad como enfermera 

especialista en salud mental, me siento más 

joven que el primer día. Más de 40 años 

trabajando en Osakidetza me convierten, a ojos 

de la administración, en una persona a la que le 

queda poco por hacer. Para que se me entienda 

y decirlo con otras palabras: soy la más antigua 

de las enfermeras que.... 

 

En su especialidad, y tras desarrollar tan larga 

trayectoria, ¿sabe más por vieja o por diabla?  

 No sé si el diablo es varón o hembra, pero no 

me cabe la menor duda de que, en mi caso, sé 

mucho más por vieja que por diabla. Dejemos 

aparte por un momento a los diablos, pues ya 

hay suficientes en esta especialidad de la salud 

mental. Yo prefiero compartir con los ángeles 

buenos, esos que de forma menos visible nos 

ayudan a equilibrar aquellas enfermedades que 

se ocultan en los pantanos de nuestra mente. Le 

pondré un ejemplo que estoy segura le servirá 

de ayuda. Suponga que conoce a un profesional 

de mi especialidad que conozca de memoria 

todas las fórmulas de todos los fármacos que 

dispensan los Psiquiatras, y suponga al mismo 

tiempo que conoce a otro u otra que no se los 

sabe ni de memoria ni siquiera leyéndolos, pero 
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que, como se dice en el argot médico, tiene un 

ojo clínico particularmente desarrollado por los 

muchos años y pacientes que viene tratando.  

  

¿Cuál es el caso o los casos que mayor 

satisfacción le han producido? 

 Los que están pendientes de resolver, pues son 

ellos los que me ponen en el límite de mis 

conocimientos y los que me animan a dar lo 

mejor de mí misma. Ah, y tome nota, si el 

trabajo es en grupo, mucho más. Le pondré otro 

ejemplo para que no haya dudas. A un 

arquitecto, y conozco algunos, le atrae mucho 

más, estoy convencida, construir una catedral 

que reformar un baño. 

  

En los 40 años que lleva trabajando en el 

sistema de Salud Mental habrá visto de casi 

todo. Dígame cuáles han sido los principales 

cambios que ha observado. 

 Cualquier simplificación de la realidad conlleva 

debilidades y fortalezas que sería conveniente 

matizar, pero trataré de acomodarme a la 

pregunta en el contexto de una entrevista. En 

los años 80, tiempo del que datan mis primeras 

experiencias como enfermera en un Centro de 

Salud Mental, las funciones del personal 

administrativo y de enfermería eran 

compartidas. Posteriormente se crearon 

equipos multidisciplinarios, lo que redundó en 

beneficio no solo del sistema y los métodos, 

sino también de los pacientes. Durante 15 años, 

los que van de 1983 a 1998 se volvió la espalda 

a la especialidad de la psiquiatría en lo que se 

refiere al personal de enfermería. Desde 1998 

se actúa en modo de… Aún con todo, estamos 

lejos de conseguir una integración más eficaz y 

participativa por parte de todos los actores.  

 A un paciente que acude o requiere asistencia 

en el campo de la salud mental hay que tratarle 

de forma global, es decir, no solo se convierte 

en necesaria la acción por parte de los 

profesionales sino también de las familias, las 

instituciones, los laboratorios y otros servicios 

que, de forma preventiva, pueden colaborar en 

buen grado a atenuar buena parte de los 

problemas que afectan a nuestra sociedad. 

  

Al escucharle, me ha parecido que deseaba 

resaltar la importancia de la prevención. 

Pues lo que le ha parecido, coincide con un 

particular deseo que no me resisto a comentar. 

Para no resultar especialmente académico le 

pondré un ejemplo que, a iniciativa mía, lleva en 

funcionamiento algunos años. A los Centros de 

Salud no especializados en Salud Mental, 

acuden muchos tipos de pacientes, entre ellos, 

por citar algunos, mujeres embarazadas. Pues 

bien, es ahí donde se pueden iniciar las tareas 

preventivas, es decir con aquellas futuras 

madres que, por su especial presencia en la 

formación emocional o psíquica de sus bebés, 



 

www.Lmentala.net 31. zk. 2015eko maiatza / Nº 31. Mayo de 2015                                                                                         3 

pueden derivar en modelos de personalidad no 

siempre aconsejables. Y ello, sirve igual para las 

madres como para los padres. Otro tanto le 

podría decir sobre materias que, no siendo 

específicas de la Salud Mental, tienen mucho 

que ver con ella. Entre otros le puedo citar los 

que tienen que ver, por ejemplo, con los 

cuidados personales, alimentación, sexualidad y 

otros más. 

  

Si me lo permite, me gustaría insistir por última 

vez en su edad. 

Insista, insista. 

  

Después de haber trabajado más de 30 años en 

los Servicios de Salud Mental de Osakidetza, 

¿consideraría acertado sustituir el trabajo de 

consulta por la divulgación de su experiencia y 

premiar así el esfuerzo sostenido durante 

tantos años? 

Vayamos por orden. Si en el tiempo que resta 

hasta mi jubilación atiendo a varios nuevos 

pacientes, ellos se lo llevan y yo también. Pero si 

me premian, cambiando una tarea por otra, 

creo honestamente que saldrán beneficiadas 

muchas más personas, entre ellas los gestores 

de la salud. 

  

¿Considera exportable el Sistema de Salud 

Mental de Osakidetza? 

Esta pregunta debería formularla al 

departamento de Comercio Exterior. No me 

considero suficientemente formada para darle 

una opinión cierta, pero siento que hoy en día 

estamos más cerca de importar que de exportar. 

Todo se andará, no estamos tan lejos. 

 

En el breve perfil de su persona que me ha 

proporcionado, menciona que tiene dos hijos. 

¿Me permite le haga una pregunta íntima y un 

tanto personal? 

 Hágala y ya veré como le contesto. 

 

¿Ha pasado alguno de sus hijos por su 

Consultorio? 

 Todavía no, pero espero lo hagan antes de 

jubilarme. 

 

Bueno Concha, una buena parte de las 

preguntas de esta entrevista han sido 

formuladas en relación a su experiencia como 

profesional de la Salud Mental, pero ninguna lo 

ha sido para conocer su opinión y consejo 

sobre las nuevas generaciones de Enfermería. 

¿Qué sugerencias podría dirigir a las jóvenes 

enfermeras que quieran desarrollar sus 

habilidades en el campo de la Salud Mental? 

No soy partidaria de dar consejos, prefiero 

plantear cuestiones que sirvan para mejorar la 

inteligencia de aquellos que las quieran 

responder. Para explicarme mejor me apoyaré 
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en una metáfora. Un punto es el lugar de 

intersección de infinitas líneas. No depende de 

ninguna y es el formado por todas ellas. Algo así 

es un individuo humano: el nodo de una red. 

La enfermera que pretenda serlo de verdad, 

debe buscar su lugar en ese nodo de la red a la 

que pertenece. 

Tal vez, los individuos egoístas aventajen a los 

altruistas en el interior de los grupos, pero 

siempre, siempre, los grupos altruistas 

aventajan a los grupos egoístas. Y recuerda una 

joven enfermera progresa adecuadamente 

cuando supera a las enfermeras que le 

precedieron; en caso contrario, la sociedad y 

con ella la salud retroceden 

 

Y para terminar. ¿Cuál es la gran diferencia 

entre una persona sana y otra con alguna 

enfermedad mental? 

 La dosis. 

  

No le entiendo. ¿Podría explicarse mejor? 

 Nos vemos en el aula de Dibujo. 

 
Muchas gracias Concha por su tiempo y 
disponibilidad. Creo que hemos hablado de 
temas importantes a tener en cuenta. 
Aprovecho, también, para agradecerle su 
dedicación y colaboración a mi formación como 
futura especialista, he aprendido muchas cosas 
contigo. 
Por mi parte ha sido un placer ser tu tutora y te 
deseo una larga e intensa vida profesional y 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


