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Como viene siendo habitual en esta 

sección, lo primero que nos gustaría 

pedirte es que te presentes, que nos 

comentes quién eres y así poder 

conocerte un poco mejor. 

Me llamo María Isabel Arzoz y tengo 63 años. 

Soy de Bilbao y llevo trabajando en salud mental 

desde el 1 de junio del año 1978. En mis inicios 

pertenecíamos a la Diputación Foral de Bizkaia.  

Recuerdo bien la fecha, porque cuando entramos 

a trabajar, aproximadamente unas treinta 

auxiliares a la vez, para no bloquear el 

funcionamiento del hospital nos recibieron en dos 

tandas: las primeras comenzaron el 1 de mayo y 

el resto el 1 de junio. Esta división en dos grupos 

tendría repercusión en mi trayectoria laboral más 

adelante.   

 

 

 

¿Cómo te enteraste de la posibilidad de 

acceder a trabajar al Hospital de Zamudio? 

Yo era puericultora y me presenté a unas plazas 

que había de la Caja de Ahorros para trabajar 

como cuidadora de los niños fuera del horario 

escolar en las colonias de Pedernales. Sin 

embargo, a causa de un grave problema familiar, 

mi estado anímico no era el óptimo para atender 

a estos niños, por lo que finalmente lo rechacé.  

Justo en ese momento me comentaron que había 

salido una convocatoria en la Diputación, para 

cubrir plazas de auxiliar en el Hospital de 

Zamudio. Aunque no tenía nada que ver con lo 

que había hecho hasta entonces y quizás por la 

necesidad de ganarme la vida, y sin saber donde 

me metía muy bien, me presente y conseguí una 

plaza.  

 

 

 Entrevista a Isabel Arzoz 
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¿Cuál fue tu primer destino?  

Mi primer destino fue la Segunda Planta del 

Hospital. Tuve la suerte de que en aquel 

momento, estaba dirigida por un jefe, al que 

considero  que era una auténtica maravilla, el Dr. 

Pedro Torres. Éste, consideraba que el trabajo de 

la auxiliar, al estar las 24 horas del día en 

contacto con el paciente, era muy importante. Por 

ello, consideraba primordial que tuviéramos una 

buena formación. Nos estimulaba continuamente 

para que nos formásemos, tal como hicimos, 

incluso en nuestro tiempo libre y pagando 

nosotras mismas los cursos. Gracias a esta 

persona conseguí involucrarme mucho más en mi 

trabajo, cogerle el gusto. 

Esta nueva visión del trabajo de la auxiliar tuvo 

repercusión en el resto del Hospital. Hasta 

entonces, nuestra labor era vista por muchos 

como de, más o menos, servicio doméstico. 

 

¿Cómo ha sido tu trayectoria laboral?  

En aquel tiempo, los pacientes estaban 

separados por sexo: la Primera Planta era de  

hombres y la Segunda de mujeres. En la Planta 

Baja era donde se ingresaba a los alcohólicos y 

drogadictos.  

Cuando llevaba trabajando aproximadamente 16 

años en la Segunda, y como consecuencia de 

dejarse de aplicar la separación por sexos en 

plantas, hubo una restructuración de personal. La 

Dirección consideró que en la Planta Segunda 

(hasta entonces de mujeres) era necesaria la 

presencia de algún hombre, y por ser una de las 

auxiliares que habían comenzado a trabajar el 1 

de junio de 1978, fui trasladada a la Primera 

Planta donde estuve aproximadamente 9 años.  

Recuerdo que lo viví bastante mal. 

Con el tiempo hubo un cambio de médicos que 

afectaron a la continuidad del trabajo de Pedro 

Torres. Esto me hizo ver que cuando te 

acostumbras a involucrarte en un proyecto 

ilusionante, volver a la “normalidad” crea un poco 

de frustración.  

Volví a pedir traslado y pase a trabajar en el 

pabellón de Rehabilitación del Hospital hasta que 

hace tres años y medio surgió la plaza del 

Hospital de Día de Sestao. Teniendo en cuenta 

que el tema de los turnos lo llevaba mal, solicité 

traslado y me lo concedieron.   

 

¿Qué diferencias encuentras entre el  

trabajo que desarrollaste en el Hospital y 

en tu nuevo puesto? 

En el Hospital, principalmente me dedicaba a 

contener al paciente, su aseo, que el paciente 

estuviera donde tenía que estar, darle la comida, 
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etc. con poca participación en el aspecto 

terapéutico. Sin embargo, como he comentado 

antes,  Pedro Torres dio un vuelco a todo eso, 

nos dio la oportunidad de participar grupos con 

los pacientes, incluso involucrar a los mismos 

pacientes en actividades controladas por ellos 

mismos.  

En el Hospital de Día el trabajo es muy diferente. 

Los pacientes  son más crónicos y la relación con 

ellos es más familiar. Les acompañamos a 

realizar gestiones personales, a sus consultas 

medicas, e incluso les visitamos en sus 

domicilios. 

¿Cómo eran vuestras condiciones 

laborales en aquellos tiempos? 

Cuando nosotras entramos a trabajar se hacía 

turnos de mes, es decir, un mes de mañanas, un 

mes de tardes y otro de noches, a noches 

alternas, es decir, una noche trabajaba y la 

siguiente no, así durante un mes.  

Recuerdo especialmente el horario de mañana. 

Hasta hace poco tiempo existía transporte de la 

empresa, que salía desde el ayuntamiento de 

Bilbao. Para poder cogerlo tenía que 

despertarme a las 4:30, salir de casa para ir al 

Ayuntamiento a las 5:00, coger el autobús a las 

5:30 y finalmente empezar a trabajar a las 6:00. 

Sin embargo, al llegar a nuestro puesto lo único 

que hacíamos era dar el cambio de relevo a 

nuestras compañeras y esperar sentadas durante 

más de una hora para poder despertar a los 

pacientes.   

Nos parecía absurdo estar esperando una hora 

sin hacer nada. Como éramos muchas,  pudimos 

hacer fuerza y conseguimos en poco tiempo 

cambiar este horario para que coincidiese más 

con la hora de comienzo de actividad con los 

pacientes. Más adelante logramos cambiar las 

noches, de mes a quince días. Así, poco a poco, 

hemos ido logrado adaptarnos a unos horarios 

más tipo anti estrés. 

Durante todos estos años habrás 

conocido a muchas compañeras de 

trabajo, ¿cómo ha sido vuestra relación? 

Las relaciones con las antiguas compañeras han 

sido muy buenas, llegando a tener una relación 

muy estrecha con alguna de ellas. Recuerdo que 

en aquellos tiempos nos unimos más por 

necesidad. Al entrar en un mundo desconocido y 

en el que teníamos importantes carencias 

formativas, nos hizo unirnos como equipo. De 

hecho, hoy en día seguimos teniendo contacto 

muchas de nosotras. Es algo a destacar, los 

vínculos entre compañeras que hemos 

establecido, parecido a una gran familia.  

Como ejemplo de nuestra relación os puedo 

comentar que un grupo de compañeras, a lo 

largo de 8 años, y cogiendo parte de las 

vacaciones, nos juntamos para realizar el Camino 

de Santiago por etapas. Cada año hacíamos un 

tramo durante una semana. Esta actividad  

también nos ha permitido crear unos vínculos 

especiales, más profundos, fruto de la 

convivencia en un entorno ajeno al trabajo.   
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¿Y con los pacientes? 

Evidentemente, en un ámbito tan específico 

como la salud mental, también se establecen 

vínculos especiales. Hay que tener en cuenta que 

suele ser un entrar y salir constante del Hospital. 

En algunos casos es como una puerta giratoria, 

entran y salen con mucha frecuencia. Y lo mismo 

que yo he pasado en el Hospital más de treinta 

años, también conozco pacientes que llevan ese 

tiempo. Los he visto crecer a la par que yo. 

Cuando entré en Zamudio había monjas, y 

recuerdo que en la Planta Baja había una más 

joven que el resto,  a la que le gustaba salir con 

los pacientes en pequeñas excursiones. Hay que 

mencionar que entonces no existía el Parque 

Tecnológico, con lo que los alrededores era un 

paraje natural ideal para el paseo. En otras 

ocasiones nos acercábamos con esta monja y los 

pacientes a Bilbao, para ir al cine o hacer 

cualquier otra actividad.  

En el Hospital de Día el vínculo con los pacientes 

quizás sea más estrecho que en el Hospital. Esto 

me recuerda un experimento que hicimos con 

Pedro Torres en la Segunda Planta, y que 

consistió en no llevar uniforme para trabajar. Se 

pensaba que éste suponía un obstáculo para la 

relación con el paciente. Se buscaba que la 

relación fuera más estrecha. Al final se comprobó 

que para nosotras era más bien un engorro, pues 

la ropa de calle no era práctica para trabajar, se 

estropeaba más y era más cómodo utilizar el 

uniforme. Tampoco estuvo claro si los resultados 

de este experimento confirmaron la hipótesis de 

salida.  

En este sentido, cuando nos incorporamos la 

enfermera y yo al Hospital de Día traíamos 

uniformes, pero ninguna de las dos nos lo hemos 

puesto. Esto ha sido instintivo, sin que nadie nos 

dijese si deberíamos o no ponérnoslo. Pienso 

que quizás la razón es porque la propia relación 

que tenemos con los pacientes es diferente a la 

de un hospital, es más familiar. Los pacientes 

llevan muchos años y entre ellos existía una 

buena relación. Al llegar yo, el hecho de no llevar 

uniforme, creo que me ha facilitado la integración.  

También es cierto que el espacio físico es más 

pequeño y esto favorece la comunicación.  

El cambio a un nuevo entorno como este 

Hospital de Día, ¿qué ha supuesto para ti? 

Tal como he comentado, la principal razón para 

el cambio fue el horario (la perspectiva de un 

horario de 8:00 a 15:00). Otro de los detonantes 

fue el cambio del jefe de servicio de 

Rehabilitación y la sensación de que las cosas 

estaban cambiando y yo no me sentía cómoda 

con estos cambios. Los últimos cuatro años en 

Zamudio pedí una reducción de horario para no 

hacer noches.  

El resultado es que ahora estoy contenta con la 

decisión que tomé.  
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Como me has comentado, el 30 de 

septiembre te jubilas, ¿qué planes tienes a 

partir de ese día? 

Al ser funcionaria me he podido acoger a la 

jubilación anticipada con 63 años. Aunque aún no 

tengo nada decidido, si es cierto que yo en su día 

no estudie demasiado, y siempre he tenido ganas 

de retomar los estudios. Quería hacer acceso a la 

universidad. Ahora con más tiempo, me he 

planteado realizar unos estudios universitarios 

para mayores que organiza la Universidad de 

Deusto.  

Sin embargo, ahora que se acerca el ansiado día, 

me he planteado que necesito un año de 

readecuación a la nueva situación, y por tanto, he 

pensado que me voy a pasar este próximo año 

en casa, disfrutando de algo que durante muchos 

años no he podido hacer, estar en mi casa. 

Tengo tiempo para plantearme si comienzo a 

estudiar y cuando.  

Ahora mismo tengo dos planes que voy a hacer 

nada más jubilarme: por un lado, me voy a 

matricular en un gimnasio; y por otro, el día 

cuatro de octubre saldré de viaje con unas 

amigas a Sevilla y Granada. 

Desde tu experiencia, ¿qué consejos 

darías a las nuevas personas  que se 

incorporan a trabajar? 

Una de las cosas que más me ayudo fue el 

apoyo de mis compañeras, porque como he 

dicho antes, entré sin saber muy bien donde 

entraba. Ten en cuenta que este es un campo 

muy particular, y sobre todo al comienzo, uno 

puede cometer con facilidad muchos errores. Por 

eso, creo que es necesario aprender de las 

compañeras que llevan más tiempo. Esto ayuda 

a situarse en el puesto de trabajo y poder 

solventar las dificultades que surgen en el día a 

día.  

Por mucho que uno sepa de un tema, por mucho 

que uno estudie, hasta que no te enfrentas a la 

realidad, no te das cuenta que entre la teoría que 

uno trae y la práctica, hay un espacio que es 

necesario cubrir. Este espacio se logra llenar con: 

la humildad necesaria para aprender de nuestros 

errores, con la capacidad de apoyarnos y apoyar 

a nuestros compañeros, con la inquietud de 

formarnos constantemente, etc. Con todo ello, 

lograremos sentirnos satisfechos con el trabajo 

que realizamos.   

Te has arrepentido alguna vez del camino 

laboral que has seguido. 

La realidad es que no. Siempre he pensado que 

debía hacer el mejor trabajo posible. Entré con 

ignorancia, pero he logrado disfrutar del trabajo 

que realizo y como éste afecta a las personas 

con las que he compartido todos estos años, 

sean compañeros o pacientes.  

¿Algo más que te gustaría añadir? 

He de reconocer que me voy con ganas. Sin 

embargo, también me llevo la satisfacción del 

trabajo que he realizado, las experiencias que he 

vivido y sobre todo, me llevo el recuerdo y la 

amistad de muchas personas que durante estos 

años me han acompañado en mi vida.   

 

Eskerrik asko! 

 


