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En primera Persona “SPIK”                                                     
participó en los hospitales de día de Bilbao  

 

Mariasun Garay 

 
 
 
Los avances en el modelo de recuperación van 
de la mano de importantes cambios sociales 
siendo  la ciudadanía activa uno de los motores 
de dicho desarrollo. A los equipos de los 
hospitales de día de Bilbao nos pareció 
interesante conocer más de cerca a algunos 
impulsores de esta iniciativa  y  contactamos con 
AVIFES, pues su programa Aurreraka propulsa 
movimientos de participación activa. Nuestra 
demanda fue plena y rápidamente completada 
pues varios componentes del grupo SPIK, En 
Primera Persona, de portavocía y opinión, se 
prestaron a impartir tres sesiones de dos horas 
de duración;  una en cada  hospital de día de 
Bilbao; Garamendi, Txurdinaga y Ajuriagerra.  La 
experiencia fue enriquecedora para todos pues 
nos descubrieron experiencias y posibilidades, 
trasmitieron entusiasmo y esperanza, y nos 
dieron un ejemplo operativo de lucha contra el 
estigma.  
Haciendo gala de una espléndida disponibilidad 
y accesibilidad, acudieron cuatro voluntarios  y 
dos profesionales que se unieron al grupo 
plenario de pacientes y equipo de cada hospital 
de día. Los miembros de SPIK nos ofrecieron sus 
testimonios, experiencias de superación y 
reconstrucción vital.  Además de sus vivencias, 
se sirvieron de material audiovisual para 
presentarnos como protagonistas los variados 
servicios que ofrece AVIFES; centros de día, 
grupos de actividad, distintos tipos de servicios 
de ocio, pisos tutelados, Etxebest (vida 
independiente), fundación Ondoan, agrupación 
deportiva Gorantza, área de la mujer..etc 
El encuentro tuvo su impacto entre los 
pacientes de hospital de día;  se asombraban de 

la ilusión, alegría y “buen rollo” que 
desprendían.  Emergieron algunos sentimientos 
de identificación en la superación de 
determinados síntomas y problemas.  
 

 
 
Surgieron reflexiones como la de que con 
disciplina y orden habían conseguido cambiar 
problemas. También que contaban con muchos 
apoyos y acceso a actividades de ocio muy 
económicas. Sorprendió especialmente el 
servicio Etxebest, por la posibilidad que ofrece 
de mantenerse en la propia casa 
compartiéndola  con alguien de tu elección  y  
con una supervisión mínima. Y varios 
descubrieron la posibilidad de tener espacios y 
actividades  de encuentro, como fiestas,  en las 
que generar red social; hacer amigos, incluso 
pareja.. 
Esta exposición generosa y altruista del grupo 
SPIK fue convenientemente reconocida por la 
RSMB  otorgándoles un diploma a cada uno de 
los intervinientes.  
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Pudimos profundizar  en el calado de su labor 
mediante una entrevista que amablemente 
concedieron algunos de sus miembros y que se 
expone a continuación. 
 

 
 
Entrevista realizada a Juan Carlos y Ainhize, 
voluntarios del “Grupo SPIK, En Primera 
Persona” y a Johanna, Coordinadora del Grupo 
Aurreraka de AVIFES. 

1. ¿En qué consiste vuestra actividad? 

Hacemos bastantes actividades. 

Contamos nuestra experiencia vital. 

Hacemos un trabajo como grupo porque 

queremos visibilizar al colectivo, pero 

también de manera individualizada 

dando apoyos a quien necesita. 

Damos charlas a las familias, vamos a los 

institutos con los chavales jóvenes que 

se sorprenden de lo que contamos, y 

hablamos de temas como la convivencia 

familiar.  

Concedemos  entrevistas cuando alguien 

quiere saber de nosotros, o con otros 

grupos como el nuestro de otros sitios.. 

También vamos al  Máster de la 

Universidad de Deusto de Inclusión para  

 

 

dar a conocer nuestras experiencias a los 

estudiantes. 

Estamos en muchos eventos sociales, en 

muchos actos de grupos de mujeres, 

apoyando el Día de la mujer para dar voz 

para reivindicar derechos de las 

mujeres…. 

 

2. ¿Quiénes componéis este grupo? 

Somos un grupo compuesto por unas 30 
personas asociadas de AVIFES.  
Contamos con un pequeño apoyo de 
profesionales de AVIFES que se encargan 
de  preparar algunas actividades y nos 
entrenan, orientan...hablamos con ellos 
antes y después de algunas de nuestras 
intervenciones.   Y cada vez somos más, 
muchas personas quieren participar de 
este grupo. 
 

3. ¿Qué hace falta para formar parte de 

este grupo? 

Gran deseo de visibilizar. Ser socio de 
AVIFES y tener voluntad de compartir. 
Nosotros contamos lo que hemos vivido.  
 

4. ¿Qué objetivo tiene vuestro grupo? 
Visibilizar el colectivo. Queremos dar 
nuestra opinión sobre lo que es y lo que 
no es la enfermedad. Por ejemplo no 
está bien que se asocia la esquizofrenia 
con acciones violentas y esto a veces 
aparece así en los medios de 
comunicación. 
También hay un objetivo más individual 
de dar apoyo y acompañamiento a 
personas concretas para demostrarles 
que se puede superar  la enfermedad. 
Queremos normalizar, es decir que a 
pesar de tener una enfermedad, vivir el 
día a día superando las limitaciones 
tener una vida normal,  a pesar de las 
limitaciones. 

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 73. zk. 2019ko martxoa.. / nº 73. Marzo de 2019                                                                                          3 

 

5. ¿Cómo se creó este grupo? 

Surgió de Aurreraka en 2007 y de allí al 
de unos dos o tres años surgió “En 
primera persona, el Grupo SPIK”, lo 
llamamos así porque hablamos de lo que 
nos pasa. Había ganas de dar un paso 
más y de que pudiéramos poner voz 
nosotros mismos contando nuestra 
experiencia. 
 

6. ¿Qué es lo que más os gusta de 

pertenecer a este grupo? 

Sientes afecto, te refuerzan, te 
agradecen, te quedas satisfecho de que 
las personas a las que les cuentas tu 
experiencia entienden las cosas de otra 
manera. 
También está muy bien conocer a otras 
personas. Y sobre todo que sientes como 
una  reafirmación de que vamos 
superando porque los demás te ven bien. 
 

7. ¿Os habéis encontrado con alguna 

dificultad? 

El miedo escénico, el miedo a que se 
rían, los nervios antes de empezar 
porque hay miedo a que no nos 
entiendan por el estigma que hay …. 
Pero nunca ha pasado eso. 
Se cuida qué visibilizar, no hay por qué 
contarlo todo y tenemos cuidado de 
sentirnos libres de lo que queremos o no 
decir, hay apoyo de los profesionales de 
AVIFES en esto. Entre nosotros, los 
propios compañeros  también nos 
ayudamos a llevar bien todo esto. Cada 
uno tenemos nuestra manera y sobre 
todo hay mucho respeto  entre todos, de 
cómo trasmitimos lo de cada cual.   
 

8. ¿Qué valores creéis que aportáis? 

El valor de la lucha constante, la 
esperanza.  

 
9. ¿Qué creéis que habéis conseguido? 

La visibilización porque aportamos 

nuestro conocimiento  del colectivo, y la 

normalización. Normalizar en el sentido 

de que se adquiriere seguridad y de que 

te sientes más incorporado, más metido 

en la sociedad, más incluido, con las 

cosas que te pasan pero uno más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cómo os sentís? 

Muy apoyados por los profesionales de 
AVIFES. Tenemos ganas de seguir 
cambiando y con la sensación de haber 
hecho mucho trabajo personal.  
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11. ¿Tenéis algún proyecto inmediato? 

Seguir presente en eventos sociales, en 

los que salgan y en los que son fijos 

todos los años. Por ejemplo en Febrero 

volvemos a dar una charla en el master 

de la Universidad de Deusto.  

El próximo Marzo participaremos en la 

Fiesta del Pan que se celebra 

anualmente en los barrios de Iralabarri y 

Ametzola.   

También el día 8 de Marzo 

colaboraremos en los eventos del Día de 

la Mujer….. 

 

 

Estás son sus palabras… pero cómo reflejar 

en este escrito el brillo en los ojos, la sonrisa, 

la ilusión, la serenidad con que estos 

voluntarios, de una manera sencilla, honesta, 

trasparente relatan confiados, su recorrido 

vital, y repasan los avances y logros que han 

obtenido sin perder de vista que quieren y 

necesitan seguir con tesón en esta lucha. 

Muchas gracias a todos ellos 

 

http://www.lmentala.net/

