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Entrevista a Aurora Oña García, supervisora de enfermería                   

de la Red de Salud Mental de Bizkaia 
 

 
 
 
 
¿En qué consiste la colaboración entre la 
Fundación Athletic y la RSMB? 
 
Tenemos un convenio desde hace 4 años con la 
Fundación Athletic. Los técnicos en deporte 
realizan entrenamientos a los equipos de la Liga 
de Fútbol Sala y sesiones de multideporte.  
El Athletic tiene mucho peso socialmente y nos 
sirve como “empuje motivacional” para paliar 
en parte los síntomas negativos que padecen 
muchos de los usuarios que atendemos. 
 
¿Dónde se realizan los entrenamientos? 
 
Debido a la pandemia, esta temporada está 
suspendida la Liga, pero se mantienen las 
sesiones de multideporte en diferentes 
formatos: polideportivos, presenciales (los 
técnicos se desplazan a los centros que 
disponen de espacios que cumplen las medidas 
de seguridad ante la Covid-19) y vía Zoom.  
Durante el confinamiento colaboraron con 
llamadas telefónicas de los técnicos referentes 
de los grupos a los usuarios que dieron el 
consentimiento, llamadas de ánimo y 
seguimiento de las sesiones de ejercicio que 
previamente enviaban semanalmente (formato 
Word, vídeos…), vía WhatsApp o e- mail, a los 
profesionales referentes de cada grupo. 
También enviaron las sesiones a los usuarios con 
autonomía para el manejo de estas 
herramientas. 
 
 

¿Qué beneficios habéis visto que les aporta la 
actividad deportiva a las personas con 
enfermedades mentales?  
 
Los mismos beneficios que aporta a todas las 
personas cuando realizan ejercicio físico en 
grupo. Los que ya conocemos relacionados con 
la salud, relaciones sociales, compromiso, 
identidad “pertenencia a un grupo… 
Para muchos de los usuarios son actividades 
normalizadas que les conectan con alguna 
parcela de sus vidas antes del debut de la 
enfermedad (algunos jugaban en equipos de 
futbol de sus municipios, otros recuerdan 
cuando tenían un grupo de amigos…) 
 

 
 
 
¿Qué aporta esta actividad a los profesionales? 
 
Una enorme gratificación al utilizar una 
herramienta terapéutica que es muy potente 
para conseguir objetivos previamente 
consensuados en el equipo multidisciplinar. 
 

http://www.lmentala.net/
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Cuando hablas de herramienta terapéutica ¿a 
qué te refieres? 
 
No son actividades de ocio sino actividades 
terapeúticas integradas en los dispositivos. 
La actividad deportiva es una herramienta 
terapéutica que nos proporciona poder trabajar 
en un entorno alejado de la enfermedad y 
donde no se utilizan términos técnicos, 
síntomas… 
Se detecta el grado de funcionalidad de cada 
persona (autonomía, manejo del dinero, 
transporte público, higiene, horarios, 
capacidades para relacionarse socialmente, 
gestión de la ansiedad, frustración, compromiso 
con el grupo…) 
Salimos de nuestra burbuja sanitaria y vamos a 
la comunidad. Nos ven en los polideportivos de 
los municipios, anualmente en la fiesta final de 
la Liga comemos en un restaurante unas 130 
personas, es decir, sin querer, trabajamos para 
eliminar ESTIGMA.  
 
¿Qué centros de la Red se benefician de esta 
actividad terapéutica? 
 
En La Liga de fútbol sala Intercentros de Euskadi 
participan: los hospitales de día de 
Bilbao/Txurdinaga/Ajuriaguerra, Lehenak, 
Manuene, HD Durango, Zamudio, HD Barakaldo 
y HD Las arenas junto con otros equipos de 
fuera de la red (Argia, Asasam, Eragintza, Avifes, 
San Juan de Dios- Mondragón y RSMA) 
En multideporte: además de los grupos 
señalados anteriormente, HD Gernika, HD 
Erandio y HD Ortuella  
Actualmente estamos en trámites para la 
incorporación de usuarios de infanto-juvenil a 
través de la UTE. 
 
 
 
 

 
 
 
¿Qué perfil de pacientes participan en las 
actividades? 
 
No hay perfil definido. En el caso de la Liga, se 
requiere que tengan una capacidad y resistencia  
para el ejercicio físico algo superior que para el 
multideporte. Ambas actividades son mixtas.  
Lo interesante del multideporte es que personas 
a las que no les gusta el fútbol (algo que ocurre 
en muchas de las usuarias femeninas) se pueden 
beneficiar del ejercicio físico y de lo que supone 
el Athletic (algunas de las técnicas deportivas 
son exjugadoras del primer equipo femenino). 
 

 
 
¿Esta actividad está abierta a todas las 
personas usuarias de la Red? 
 
Por supuesto, nos debemos al principio de 
EQUIDAD. 
Para la creación de un nuevo equipo o la 
derivación de usuarios de CSM a equipos ya 
establecidos, disponemos de estos documentos 
en Agirigune: “Documentos de Futbol Sala”, 
“Procedimientos para Derivación” y 
“Participación en la Liga”.  
https://agirigune.osakidetza.eus/proce_futsal.
php 
 
En el caso del multideporte no disponemos de 
procedimiento, pero trabajaremos en ello. 

http://www.lmentala.net/
https://agirigune.osakidetza.eus/proce_futsal.php
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¿A dónde puede dirigirse un profesional de la 
Red para obtener más información al respecto? 
 
A mí.  A través del teléfono 682385297 o e-mail 
aurora.onagarcia@osakidetza.eus. 
 
Nuestro compañero Jose, supervisor de 
Ezkerraldea también colabora en este proyecto. 
 
Estoy deseando que se animen a utilizar esta 
herramienta. 

 
 
Para finalizar, me gustaría hacer una especial 
mención a nuestra compañera Leire Fentantes, 
que fue la que comenzó con gran esfuerzo y  
dedicación la colaboración con la Fundación 
Athletic y me ha pasado el testigo. 
Y por supuesto, una ovación enorme, lo más 
parecido al rugido de San Mamés, para los 
profesionales implicados en este proyecto por 
creer en esta herramienta terapéutica. 
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