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HD GERNIKA: una puerta a la integración. 

La percepción del paciente un año después 

 

Sonia Herrera 

 
 
 
El 30 de marzo, se ha cumplido un año de la 

inauguración del HD de Gernika, anteriormente 

ubicado en el Hospital Psiquiátrico de Bermeo. A 

simple vista, puede parecer un cambio 

insignificante de espacio físico, o 16 km de 

distancia entre las dos poblaciones. Sin 

embargo, un cambio como este, adquiere una 

gran relevancia y supone un gran avance. En el 

texto que sigue, aparte de argumentar 

brevemente en qué sentido se ha avanzado, se 

describe en primera persona lo que opinan los 

pacientes sobre dicho traslado un año después. 

 

¿Por qué supone un gran avance?  

 

Porque promueve la desinstitucionalización, no 

como mero instrumento de externamiento de 

los pacientes, sino como una manera de crear 

nuevas alternativas dirigidas al respeto y 

restitución de la integridad del individuo. Esto, a 

su vez, requiere cambiar las creencias, actitudes 

y conductas de las personas implicadas en la 

atención directa y la rehabilitación.  

Porque favorece la normalización, entendido 

como un concepto que va más allá de un 

programa determinado de tratamiento, y cuya 

esencia reside en proporcionar a las personas 

devaluadas socialmente la dignidad completa 

que les corresponde por derecho propio.  

Porque fomenta la integración, teniendo en 

cuenta no solamente si está integrado en una 

comunidad, sino en qué medida es o pertenece 

a esa comunidad.  

Porque pone en valor el derecho a la 

autonomía, siendo necesario que a la hora de 

diseñar tanto los programas de rehabilitación, 

como las intervenciones terapéuticas, se tengan 

en cuenta las opiniones, los deseos o las 

necesidades de las personas a las que van 

dirigidas. La aplicación de este concepto, guarda 

muchas de las claves actuales y futuras para 

lograr una transformación positiva y significativa 

de nuestras prácticas profesionales.  

 

Y a colación de esto último…, ahí van sus 

opiniones sobre el mencionado cambio:  
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“He encontrado una mejoría en la mayor parte 

de las cosas, exceptuando que se haya quitado 

la comida del mediodía. Aquí me siento 

protegido y de una manera más tranquila e 

independiente sin tener que ir a un hospital 

psiquiátrico”.  

 

“Me parece bien el cambio a Gernika, porque en 

Bermeo, los enfermos crónicos no paraban de 

pedirnos cigarrillos y dinero, pese a que ellos 

tienen ya asignado al día tabaco y dinero 

suficiente para pasar el día. Actualmente tengo 

que coger el autobús o el tren para 

desplazarme, antes no, porque vivo en Bermeo. 

Pero no me molesta en absoluto, porque tardo 

media hora escasa en  

el trayecto Bermeo-Gernika. En realidad lo digo 

por todos los usuarios del hospital de día, que 

Gernika logísticamente está bien situado porque 

nadie tiene que viajar más de medio camino. 

Antes, para los de Amorebieta estaba muy lejos 

Bermeo. Ahora también viajan, pero menos. 

Digamos que Gernika está para todos, a mitad 

de camino. Me encantan los compañeros que 

tengo en Gernika, dado que no somos agresivos, 

y como tenemos una media de edad entre 40-60 

años, nos podemos dar consejos unos a otros.  

 

Estamos ya en la edad madura. Yo por mi parte, 

con lo comprensivos que somos todos aquí, no  

 

me quiero jubilar nunca de venir. Aquí hago 

todos los días: VIDA SOCIAL. No tengo amigos, y 

no me quiero quedar en casa viendo las 4 

paredes”.  

 

 “Veo como inconveniente que tenemos que 

pagar el billete del tren y también en general 

que nos han quitado las comidas y que no hay 

lavavajillas. Las ventajas es que no estamos 

mezclados con los enfermos del Hospital de 

Bermeo y nos sentimos más personas”.  

 

“Yo empecé yendo al Hospital de Bermeo y 

estaba muy bien. Tiene jardín, buenas vistas. Lo 

único que las ventanas eran viejas, pero nos 

ponían estufa y estábamos bien, el wáter estaba 

lejos de donde estábamos y teníamos que 

cruzar todo el pasillo. En el centro de Gernika se 

está muy bien. Es espacioso, tenemos cerca el 

wáter, está al lado del ambulatorio, que para 

llevar análisis está muy cerca. La asistente tiene 

su despacho, la psiquiatra también, la 

enfermera también”.  

 

“En el HD de Bermeo no estaba a gusto porque 

en mi opinión, estábamos en una zona 

peligrosa, al lado e incluso dentro del 

psiquiátrico con los enfermos más peligrosos.  
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Para mí, era una odisea ir al centro todos los 

días pensando siempre en negativo, aunque 

también tenía su fondo positivo, que era el de 

conocer a personas, tanto enfermos como el 

personal del centro. El cambio al HD de Gernika, 

me ha supuesto un esfuerzo, o como yo le 

llamo, una odisea, tener que coger el tren todos 

los días creyendo que no podría hacerlo. Con el 

paso del tiempo y muchos trenes cogidos a 

Gernika, me he habituado más o menos al 

cambio. Tener el baño en el HD de Gernika ya es 

un punto positivo”.  

 

“Me gusta el traslado, estoy más cerca de 

casa”. Aunque en Gernika tengo buenos y malos 

días, porque me conocen en el pueblo. Y en 

Bermeo tenía buenas relaciones, amigos, y 

buenos médicos para que me atendiesen”.  

 

“La principal diferencia que encuentro, es que el 

antiguo centro de día está situado en un 

hospital. La diferencia no es especialmente 

grande, pero considero que la actual ubicación 

es más adecuada. En lo referido al personal, es 

gente muy cualificada, dándonos un trato más 

que correcto. Yo personalmente solo vengo los 

lunes, haciéndolo con bastante gusto de pasar 

aquí la mañana. El trato con mis compañeros es 

muy adecuado y bueno, teniendo buen 

ambiente entre nosotros. Las instalaciones son  

 

bastante buenas, y el grado de satisfacción 

bastante alto”.  

 

“A mí me parece un poco mejor Gernika por 

estar más cerca de casa y me gusta más el trato 

que nos dan las enfermeras, sin tanto enfermo 

mental como en Bermeo. Los compañeros me 

caen bien, también las actividades de cada día 

están bien, podemos participar todos. El horario 

del centro está bien, de 9 a 2 de la tarde nos da 

tiempo para ir a casa a comer a la hora, estoy 

feliz por conocer una nueva vida”.  

 

 “Lo encuentro en mejores condiciones, muy 

espacioso y ubicado en Gernika me viene bien. 

Solo llevamos un año y sé que mejoraremos 

pronto, será como Bermeo, aunque allí estaba 

bien”.  

 

“Me ha parecido que estamos un grupo majo y 

además evitamos el estar con gente con 

problemas más graves. Es más natural, menos 

tóxico. También salimos un poco antes y 

comemos en casa, y eso me gusta. Me gusta 

que tengamos más intimidad. Es más natural”.  

 

“Estuve 10 años en el hospital de día de 

Bermeo, me venía bien porque estaba muy 

cerca de mi casa y me gustaba. Conocí a mucha 

gente. Inconveniente: tengo que depender de  
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un transporte público, más gastos, porque 

comíamos con una pensión baja, pero mirando a 

otras personas, estarán mucho peor. En Gernika 

también me he adaptado, como estoy con 

todos mis compañeros y también parte del 

personal, me parece que no ha pasado un año y 

me gusta el viaje. Al personal les sigo animando 

con esa labor tan importante”.  

 

“Las ventajas que me ha aportado venir a 

Gernika son poder dormir más tiempo y tener 

los mismos monitores. Cambiar de centro, 

cerrar el comedor y cambiar el horario es una 

desventaja, cortar las ayudas cuando en Bermeo 

no nos las cortaban. Recuerdos de antiguas  

 

amistades: Luis, Elena, etc, que están en 

Bermeo. La impresión total es que después de 

años yendo al centro de Bermeo, ha cambiado a 

Gernika, esperemos que a mejor. En general, 

muy buen recuerdo HD Bermeo”.  

 

Para terminar, quisiera agradecer a todo el 

equipo del HD de Gernika, el esfuerzo que en su 

día hicieron para que el traslado fuera más 

llevadero, (a pesar de lo que el cambio suponía 

en sus vidas personales y profesionales), y 

especialmente a Carmen, Elena y Edurne, por la 

colaboración en la recogida de estas opiniones. 

Es un verdadero placer trabajar con un equipo 

implicado, motivado y que cree en lo que hace. 

 

 

 

 


