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Ubieto: Una sala pequeña para tan gran interlocutor 
 

Julene Fernández Ripalda 
 
 
 
Allí nos encontramos, a las 15.40h en el 
Euskalduna, todos los grupos en la entrada de 
las salas de la planta -2, algunos con el 
nerviosismo de los momentos previos de un 
concierto: “el último cigarrillo antes de entrar, 
voy al baño, a ver si hay suerte y encontramos 
sitio…”  Estábamos los admitidos en el taller y 
los que a pesar de solicitar el taller de Ubieto 
tenían plaza en otro. El interés por asistir era 
general, los no admitidos tenían la 
determinación de conseguir entrar para ver y 
escuchar a Ubieto. 
 
Se celebraban las V Jornadas de la RSMB: 
“Avanzando en el trabajo en red” el 22 y 23 de 
mayo en Bilbao. Jornadas que reúnen a multitud 
de profesionales de los diferentes servicios de 
salud mental de Bizkaia. Entre otros talleres, se 
encontraba el de Jose Ramón Ubieto, psicólogo 
y psicoanalista, especialista en trabajo e red, 
fundador de Interxarxes (La Construcción del 
Caso en el Trabajo en REd. Horta-Guinardó). 
 

— ¡Que pasen sólo los inscritos al taller, por 
favor! —Eran las instrucciones que 
recibimos, pero lo cierto es que si uno 
tiene la idea de asistir a un unplugged de 
Bob Dylan, no baraja entrar a una sala de 
otro concierto.  

 
Y allí, en la planta -2, tuvieron lugar duras 
negociaciones y hubo momentos tensos. La 
organización intentó resolver el problema, pero 
éramos demasiados los que queríamos entrar. 
Una sala muy pequeña para tan gran 
interlocutor. 
 

Ubieto consiguió que tres horas de taller en 
sobremesa se hicieran cortas. Dinámico y 
comunicador excepcional con un discurso 
pausado, lúcido, innovador se hizo con la sala 
sin dificultad. Todo un lujo. 
 
Cosme Sánchez (Interabide) nos  presentó un 
ejemplo de su práctica en el campo de las 
desinserciones sociales y las adicciones de cara 
a ilustrar los efectos que se derivan de la 
construcción del caso en red entre los diferentes 
servicios y profesionales que atienden un caso 
común. Hablar del trabajo en red con un 
contenido clínico siempre nos ayuda a orientar 
mejor la práctica diaria en esta dirección en vez 
de reducirlo a una coordinación. “Un caso 
crónico” diríamos los asistentes, “no hay casos 
crónicos, hay  miradas crónicas” diría Ubieto.  

Ubieto nos ofreció un espacio para la reflexión. 
Un antídoto para la angustia del profesional y 
para la des-responsabilización del sujeto. Nos 
propuso idear otras maneras basadas en el 
respeto al paciente y a sus invenciones 
particulares. Nos recordó el valor de la palabra 
como tratamiento en un tiempo en el que a 
veces la farmacología y el saber científico 
parecen olvidarse del sujeto. 

Ahora la pelota está en nuestro tejado. En la 
siguiente entrevista se lanzan algunas ideas para 
la construcción del caso en red desde la RSMB.  

Entrevistadora: —¿Qué es la construcción del 

caso en red? ¿En qué se diferencia esta manera 

de tratar la red con respecto al modelo que ya 

conocemos? 
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Jose Ramón Ubieto: —Los casos no existen per 

se, hay que construirlos. Lo que existen son 

informes, datos, expedientes que acumulan 

información. Construir un caso es encontrar la 

lógica que explica los fenómenos (actos, 

pensamientos, relaciones) que observamos. De 

esa manera evitamos responder de manera 

reactiva a lo que sucede sin entender sus causas. 

 

E. —¿Qué puede aportar el modelo de la 

construcción del caso en la atención de la Salud 

Mental en la Red de Salud Mental de Bizkaia? 

¿Ventajas para pacientes y profesionales? 

 

J.R.U.—La construcción del caso tiene dos 

beneficios: por un lado permite que los 

profesionales encuentren una orientación para 

trabajar juntos y vectorizar sus esfuerzos. Por 

otro permite compartir la angustia que muchas 

veces generan estas situaciones y tratarla de 

manera que no nos bloquee ni precipite nuestra 

actuación. De esta manera cada uno (médico, 

enfermera, trabajador social, psiquiatra, 

psicólogos, educadores sociales) puede hacer su 

trabajo y al tiempo apoyarse en la red. Para los 

pacientes todo ello implica mejora de la calidad 

asistencial y reduce duplicidades o ausencias 

innecesarias. Evita la iatrogenia institucional. 

 

E.—¿Qué papel juegan las instituciones públicas 

en este tipo de proyectos? 

 

J.R.U.—El trabajo en red es una oportunidad 

para las instituciones públicas de impulsar un 

modelo de relación asistencial que priorice la 

atención global de las familias y de las personas 

que acuden a los servicios. Se opone así a otros 

modelos burocratizados que ponen más el énfasis 

en la llamada “optimización de recursos” (más 

con menos) que al final resulta ser más cara 

(económica y socialmente) y que implica un 

abandono real de las personas que sufren. 

 

E.—¿Cómo poner en marcha un "proyecto 

piloto" de estas características en Bizkaia? 

 

J.R.U.—Para ello hacen faltan 3 factores: 

  1. El compromiso de los profesionales en 

apostar por ese trabajo de construcción del caso, 

que implica una posición de humildad al admitir 

que el saber sobre el caso no lo tenemos de 

antemano, como expertos, y al margen del sujeto 

y de los otros profesionales. 

  2. Ese trabajo requiere de un liderazgo que 

coordine los esfuerzos sin por ello establecer 

modelos jerárquicos ineficientes. Se trata de 

animar, moderar y provocar esa elaboración 

colectiva.  

  3. El tercer elemento es que ese trabajo no es 

sostenible sin el adecuado soporte institucional 

que implica no sólo reconocimiento del trabajo 

realizado sino medios para hacerlo viable.  

Con esos tres elementos se puede iniciar una 

experiencia piloto entre dos o tres servicios 

(salud mental, atención social, atención primaria 

en salud) que contemple un número reducido de 

casos y que pueda ser valorado tras un año de 

funcionamiento. 

 

E.—Por último, para aquellas personas 

interesadas en profundizar en esta modalidad de 

trabajo ¿Podrías recomendarnos algún texto o 

referencia? 

 

J.R.U—La experiencia del Programa Interxarxes 

(Inter-redes) lleva 14 años de funcionamiento en 

el distrito de Horta-Guinardó (200.000 habs.) de 

la ciudad de Barcelona. Este trabajo ha generado 

diversas publicaciones que se pueden consultar 

en su web: www.interxarxes.net. Como reflexión 

propia, surgida de esa experiencia, he publicado 

un par de libros: “El Trabajo en red. Usos 

posibles en Educación, salud Mental y Servicios 

Sociales” (2009, Gedisa) y “La construcción del 

caso en el trabajo en red. Teoría y práctica” 

(2012, EdiUoc). 

http://www.interxarxes.net/

