
Todo comenzó el 12 de febrero de 1.986. Fue en el Hospital de Zamudio, 
como  Secretaria de Gerencia, donde inicié mi contacto con Osakidetza. Esta 
primera experiencia se desarrolló profesionalmente durante 24 años llenos de 
buenos momentos y experiencias inolvidables, hasta que en 2.010 se creó la 
Red de Salud Mental de Bizkaia, y pasé a trabajar en su sede de Bilbao, 
donde daré por concluida mi vida laboral el próximo 19 de octubre de este 
2.018. 
 
Los años en el Hospital de Zamudio y en la RSMB han servido de  aprendizaje 
y desarrollo   profesional, un camino lleno de retos y objetivos cumplidos. 
Además de Secretaria de Gerencia he tenido la suerte de ser Secretaria de 
la Comisión de Docencia y a partir de 1.998  me dieron la oportunidad de 
ser la  Secretaria de las Jornadas de Salud Mental  celebradas desde 
entonces anualmente, un paso más para la ampliación de mis conocimientos y 
responsabilidades.    
 
El año 2.010 fue el año del cambio. Abandonar el Hospital de Zamudio para 
pasar a la Sede de la Red de Salud Mental de Bizkaia en Bilbao tras su 
creación, supuso para mí una sensación de despedida de parte de mi familia. 
Pronto me di cuenta de que, de vez en cuando, los cambios nos vienen bien. El 
contacto con nuevos profesionales de la Red Extrahospitalaria y de los 
Hospitales de Bermeo y Zaldibar, que hasta entonces eran prácticamente 
ajenos a mí vida, ayudó a dar un paso importante en mi formación. 
 
En todos estos años he tratado  de cumplir con los principios de transparencia 
y  honestidad que, en su día, me fijé como pauta principal de actuación. He 
intentado hacerlo desde una posición permanente de accesibilidad y cercanía. 
No sé si lo habré conseguido, pero podéis estar seguros de que he puesto 
todo mi empeño. 
 
A lo largo de estos 30 años he vivido distintas situaciones, de todo tipo, pero 
las tristes las compensé con otras felices como resultado de las cosas bien 
hechas, principalmente gracias a muchos de vosotros. Hoy termina una etapa 
de mi vida, pero la amistad que nos ha unido a lo largo de este  camino, 
supondrá para mí un recuerdo permanente. 
 
Para finalizar, quiero manifestar mi sincera gratitud al Gerente, Carlos 
Pereira,  por el trato y la actitud  que ha mantenido a lo largo de todos estos 
años hacia mí, tanto a nivel personal como en la valoración de mi trabajo. 
 
Eskerrik asko denoi  eta agur bero bat. 
 

Isabel Aquesolo 


