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Querido Vicente, te recordamos. 

 
Compañeros del Hospital de Día de Ajuriagerra 

 

 
 
 
Si ya veníamos lidiando con un panorama difícil, 
este inicio de año se ensombreció mucho más 
cuando nos comunicaron que el 10 de enero 
nuestro querido compañero acababa de 
fallecer. Tenía 60 años.  
 
Te despediste el pasado noviembre con la 
alegría de poder disfrutar de unas breves 
vacaciones prenavideñas, luego una lumbalgia 
retrasaba tu vuelta al trabajo. Lo que parecía 
una dolencia menor resultó el emergente de 
todo un proceso soterrado, furtivo, cruel, que, 
sin poder predecirlo, te estaba invadiendo. No 
te dio tregua, no pudiste pelear, como sabíamos 
que ibas a hacer. Como afrontabas las 
dificultades con valentía y calma, con ese saber 
pragmático del que ha aprovechado cada 
resquicio y reto que surge en la vida.   
Varias compañeras, amigos pudimos trasladarte 
ánimos las últimas semanas y para tod@s tenías 
una respuesta esmerada, cariñosa y animada, 
hasta el final. Te despediste como siempre 
regalando y cuidando con un mensaje “Disfrutad 
de cada momento”. 
 
Hombre de trayectoria laboral prolija, tras 
variados empleos, te iniciaste en el mundo 
sanitario en 1992 como celador en el Servicio de 
Urgencias del Hospital San Eloy, promocionando 
allí mismo en varias ocasiones de Auxiliar 
Administrativo. Son muchas las anécdotas y 
conocimientos que nos trasladabas de este largo 
periplo hospitalario, siempre humanizando lo 
que a veces tiene de descarnado el puro acto 
clínico. Un buen contribuyente para esta 

empresa asistencial en el lance de “la 
humanización de la salud” pues te inclinabas 
hacia la atención directa y acompañamiento. 
Así, encontraste tu vocación de cuidador en el 
2008 cuando tomaste posesión de la plaza de 
auxiliar de enfermería en lo que entonces era la 
Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia, y 
ahora, tras su integración, RSMB, desarrollando 
tu profesión como monitor hasta la actualidad 
en el Hospital de Día de Ajuriaguerra. 
 

 
 
 
Nos lo pones fácil para inmortalizar tu 
semblanza; compañero comprensivo y 
facilitador, dispuesto y centrado en lo que 
tocaba, optimista y risueño, con un humor 
inteligente que sabía utilizar la ironía con la 
costosa habilidad de no ser hiriente. 
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No eras amigo de conflictos y tenías una 
admirable habilidad para disiparlos, 
características que seguro han contribuido a que 
seamos tantos los que te lloramos. Hombre 
inquieto y curioso, con tus polifacéticas 
habilidades de “manitas” resolvías cualquier 
eventualidad de las que surgían en esta faceta 
doméstica tan propia de los servicios de hospital 
de día, así como tu talante ecuánime y sereno 
allanaba las zozobras de la convivencia laboral.  
 
 

 
 
 
Tu labor profesional se caracterizaba por la 
sensibilidad hacia los que sufrían, entrañable en 
el trato, cercano y tierno, y con gran interés por 
comprender lo que los problemas personales y 
clínicos, acercándose a ofrecer conversación, 
consuelo con ese sentido común y mundano 
que te representaba, con una calma y paciencia 
continua.  
 
Su trabajo de monitor trascendió las puertas del 
hospital de día abarcando el de organizar y 
acompañar al equipo de futbito de Bilbao de la 
RSMB en sus entrenamientos y participación en 
las Ligas anuales de Fútbol Sala de Salud Mental 
de Euskadi. Incluso le llevó a aventurarse junto 
con otros profesionales y este equipo a 
participar durante un par de días en marzo de 
2017 en la celebración de un encuentro 
deportivo en San Boi del Llobregat organizado 
por el Hospital San Juan de Dios de Barcelona 
toda una labor que se tuvo como resultado un  

 
 
recuerdo imborrable y gran satisfacción de 
todos los participantes. 
 
Resultó más difícil comunicar que no ibas a 
volver a aquellos junto a los que te colocabas 
para prestar lo mejor de ti. Qué mejor que 
recordarte a través de sus palabras: “era muy 
majo”, “sabía muchas cosas”, “podías hablar de 
todo”, “te ayudaba en todo”, “muy alegre”, 
“siempre estaba de buen humor”, “me avisaba 
de los semáforos en rojo”, “nos daba ejemplo”, 
“te recibía con una sonrisa y se te quitaba el 
miedo”, “aprendió zumba para que nosotros 
bailáramos”, “nos animaba en el fútbol”, “vive 
porque le recordamos”. …………… 
 
Cuesta mucho mirar hacia la puerta y pensar 
que no la traspasarás en cualquier momento…  
Cuesta mucho usar este tiempo verbal pasado 
porque realmente te tenemos muy presente.  
Nos quedamos rotos, afligidos… sentimos que 
las campanas tocan por todos.  Sin embargo, 
tenemos el enorme consuelo de que has sido un 
regalo y que, cruzarnos en esta vida, saber que 
hemos tenido la suerte de haberte conocido y 
de compartir contigo tantos cometidos y 
vivencias.  
 
Replicar algo de lo que ejemplificabas será una 
buena manera de hacerte vigente, Vicente.  
 
 
 
Vicente Extremera Díaz, monitor del Hospital de 
Día de Ajuriagerra falleció el 10 de enero de 
2021. 
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