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Como viene siendo habitual en esta 

sección, lo primero que nos gustaría es 

que te presentes, que nos comentes quién 

eres y cuál ha sido tu trayectoria tanto 

formativa como profesional. 

Me llamo Francisco Javier Pérez Vázquez, soy 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

(Pedagogía). También he realizado estudios de 

FP  concretamente delineación Industrial. 

Trabajo como Educador Social, homologado por 

el colegio Oficial de Educadores de Bizkaia en el 

Hospital de Día Manu-Ene. Aunque mi 

vinculación contractual (laboral) no es directa con 

la Red de Salud Mental de Bizkaia, sino a través 

de la Empresa RED EDUCATIVA ZERBITZUAK,  

la cual, tiene adjudicado el servicio de apoyo a la 

gestión asistencial del H.D. Manu-Ene por medio 

de contratos anuales, aportando Educadores 

Sociales y Profesores de Taller al programa.  

Comencé a trabajar como educador en Manu-

Ene hace 30 años cuando como Comunidad 

Terapéutica casi comenzaba su andadura. 

He encontrado grandes satisfacciones en mi 

profesión como Educador, pero hay otra parcela 

de interés en mi vida, que es la que quiero 

compartir en  esta entrevista: es el del trabajo con 

la madera. Ya en los tiempos en los que cursaba 

FP dedicaba parte de mi tiempo en acudir como 

oyente a clases de carpintería así como al taller 

de esa especialidad. 

La madera y su trasformación comenzaron a 

atraerme por las posibilidades que ofrece de 

participar en todo el proceso: explorar la 

creatividad en el diseño, desarrollar todo el 

trabajo a veces artesanal a veces mecánico, la 

utilidad del mueble u objeto terminado, y sobre 

todo la belleza sin par de ese material que de 

alguna manera permanece vivo: traspira, se 

dilata, se contrae, cambia de color por efecto de 

la luz, su singularidad, nunca hay una pieza de la 
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misma igual a otra, aunque sean de la misma 

especie. 

Por otro lado, me proporciona bienestar, al 

equilibrar un trabajo fundamentalmente 

intelectual y relacional como es mi profesión con 

una actividad más física y manual. 

También me he permitido compartir (supongo 

que el trasfondo de la Pedagogía tiene algo que 

ver con esto) mis conocimientos y mi pasión.  

Ejemplos de ello son: mi colaboración durante 10 

años en la puesta en marcha y la dirección de un 

taller de carpintería en la Comunidad Terapéutica 

de Kortezubi de la Fundación Etorkintza, cuyos 

objetivos eran los de formar a los pacientes que 

se asignaban al taller a la vez que se cubrían las 

necesidades de mobiliario del centro o de 

reformas en la carpintería del mismo. 

He impartido cursos de carpintería y restauración 

durante 7 años en diversas aulas de cultura  y 

centros cívicos fundamentalmente de la Margen 

Izquierda. 

He sido colaborador fijo de la revista de tirada 

nacional BRICO bricolaje                       

&decoración  realizando el artículo de la sección: 

muebles para hacer, con periodicidad mensual. 

Mis funciones en el Hospital de Día Manu-Ene 

abarcan dos ámbitos: 

Por un lado las propias del Educador Social en su 

vertiente socioeducativa: acompañar dinamizar, 

organizar y supervisar las actividades de la vida 

cotidiana,  realizar la acogida y conducir la 

reunión de buenos días todas las mañanas. 

Dirigir la reunión de Grupo Grande, este es un 

grupo de encuentro, confrontación y ayuda mutua 

de todos los pacientes una vez a la semana, 

donde se utilizan  los conflictos que se producen 

entre los mismos o entre estos y las normas o 

sus responsabilidades y compromisos para que, 

a través de técnicas conductivo conductuales, 

constructivistas, de confrontación, y sistémicas, el 

paciente se haga consciente de su conducta sus 

implicación para el mismo y para los demás y se 

provoque una motivación para el cambio. 

Preparar y dinamizar los talleres de desarrollo 

cognitivo. Los de valoración grupal de las 

actividades individuales fuera del centro (fines de 

semana). Los de habilidades sociales. 

Con una periodicidad semanal acuden las 

familias de los pacientes a una reunión. 

Coparticipo junto con el Psicólogo en este grupo 

que trabaja la implicación de la familia en el 

tratamiento, que compartan las angustias y 

tensiones, que descubran nuevas y más eficaces 

formas de actuar ante las situaciones familiares 

en el proceso de cambio,  

Participo en las reuniones de coordinación a dos 

niveles: entre todo el equipo de profesionales del 

centro y entre los educadores.   

El segundo grupo de tareas que me ocupan, 

como Administrador de Red Educativa Zerbitzuak 

es el de realizar las labores de gestión propias de 

una empresa y puente de relación entre la misma 

y la RSMB. 

 

¿Qué es exactamente Manu-Ene? 

Manu-Ene es el hospital de día de la Red de 

Salud Mental de Bizkaia para pacientes con 

trastornos por el uso de sustancias 

estupefacientes. Atiende a 30 pacientes en 

horario ininterrumpido de 8,30 a 20 h de lunes a 

viernes, y otros 10 en situación de mantenimiento 

(pacientes que una vez terminado el programa 

acuden a algunas de las actividades que ofrece 

el centro, ya no a tiempo completo; desde varias 

horas al día y/o varios días a la semana).  
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El tratamiento está organizado en tres recorridos, 

con intervenciones diferenciadas en función de 

las características de la persona se le asigna a 

alguno de ellos en una primera valoración, siendo 

posible el cambio de recorrido según la 

evolución, patología y cambio de intereses del 

mismo. Estos son: recorrido terapéutico y  

recorrido de Integración, ambos con una duración 

de 6 meses y con una exigencia media alta; 

recorrido motivacional, con 4 meses de duración 

y una exigencia media-baja. 

Comenzó su andadura el 1 de Enero del 2013. 

Se creó aprovechando infraestructuras y 

profesionales de lo que hasta entonces había 

sido la Comunidad Terapéutica Manu-Ene, que 

llevaba funcionando desde Julio de 1983. 

 

¿Cómo surgió y evolucionó la idea de la 

restauración de muebles? 

Hace 31 años Manu-Ene era una Comunidad 

Terapéutica (CT). El proceso de tratamiento 

estaba concebido como una intervención global 

en la que se utilizaban toda una batería de 

herramientas encaminadas a que el individuo 

realizase los cambios necesarios que le 

permitieran reorganizarse  y en definitiva vivir sin 

drogas. Este era un objetivo finalista y,  muy 

pronto intuimos, que la mejora en su calidad de 

vida aunque no se consiguiera la abstinencia 

absoluta, era también un fin nada desdeñable y 

más realista en algunos casos. También que el 

paso por la CT era una de las intervenciones más 

potentes pero encuadrada en un proceso más 

amplio. Utilizamos por ello  la psicoterapia,  las 

relaciones que se establecían entre el paciente y 

su nuevo entorno con fines socioeducativos. Los 

grupos de encuentro, las terapias familiares, 

talleres de reinserción socio laboral, la educación 

para la salud, actividades de ocio y tiempo libre 

creativo y como no, la actividad laboral como un 

elemento más de “normalización”, potenciador de 

aprendizajes, tanto en la instrucción como en la 

activación de procesos personales de 

aprendizaje, de habilidades, destrezas y 

vivencias de exigencias sobre la tarea: 

responsabilidad, constancia, experimentación del 

éxito y la valía o el fracaso y el análisis del mismo 

para volver a empezar. Es en este último 

apartado donde se encuadra el taller (en aquellos 

tiempos se llamaba responsabilidad) de 

restauración de mueble antiguo.  

La planificación de toda la actividad laboral se 

agrupo en dos grandes aéreas, por un lado las 

necesarias para colaborar y en algunos casos 

asumir labores básicas del Centro tales como: la 

limpieza, lavandería, jardinería, fregado, etc… y 

otras encaminadas a adquirir destrezas básicas 

laborales que redundara en la mejora del Centro, 

en un primer momento y dado el medio rural en el 

que nos encontrábamos éstas se centraron en 

este ámbito, así fue montado un invernadero y se 

desarrollo toda una serie de prácticas agrícolas, 

donde el objetivo era el autoabastecimiento 



 

 

Lmentala 33. zk. / nº 33 - 2015eko uztaila/julio 2015 

 

En este marco, es donde surge la necesidad de 

ampliar las actividades prelaborales,  atendiendo 

a varias premisas: que tuvieran  un alto contenido 

terapéutico y simbólico, que fuera enriquecedor 

como aprendizaje, que se ajustara a los recursos 

materiales con los que contábamos y que 

sirviera, si era posible, para mejorar o al menos  

mantener unas buenas relaciones de vecindad y 

de contribución con el entorno social que había 

acogido el centro. No podemos olvidar que 

muchas de las primeras Comunidades 

Terapéuticas, tuvieron serios problemas de 

ubicación ante la oposición frontal de los vecinos 

y/o pueblos donde en una primera opción 

pensaron abrirse, llegando en algunos casos a 

tener que cambiar de ubicación. Dificultades 

estas, que en un pasado reciente han seguido 

aconteciendo en la ubicación de dispositivos para 

la atención a drogodependientes.    

Después de barajar diversas alternativas, la 

rehabilitación de muebles antiguos pareció una 

de las más adecuadas. 

 

En un primer momento se comenzó por realizar 

las tareas o primeros pasos en el proceso de 

rehabilitación: limpieza del mueble y tratamiento 

de carcomas y xilófagos, para una vez concluidos 

estos, ser llevados a profesionales que 

concluyeran la tarea. Este proceso era tedioso 

para el paciente y además nunca veía el proceso 

terminado. Con mi incorporación al centro en el 

año 1985, propuse el completar nosotros mismos 

todo el proceso. Mi afición a la carpintería era 

una base solida, pero por si sola no bastaba, así 

que,  decidí formarme en esta área: leí y consulte 

libros, visite profesionales, realice alguna práctica 

por mi cuenta, y nos pusimos manos a la obra. 

Con la trasformación en Hospital de Día también 

el taller de restauración ha experimentado 

cambios. Ahora es posible que como profesor 

pueda estar presente en todos los momentos que 

se desarrolla la actividad. Antes solo estaba 

asegurada mi presencia en la explicación teórica 

y la supervisión de todo el proceso la tenía que 

hacer de forma discontinua por estar ocupado a 

la vez con otras tareas. También por lo tanto 

hemos podido ampliar el número de 

participantes. 
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¿En qué consiste el proceso de 

restauración?.  

En los trabajos de la madera, la recuperación de 

muebles antiguos y el  acabado de los mismos, 

es probablemente la operación en torno a la cual 

más mística se ha creado y aunque la objeción, 

es por supuesto discutible, no existen razones 

para tal creencia. Tiempo y paciencia son las 

claves para dominar esta técnica además de 

conocimientos. En este aspecto la habilidad 

manual resulta menos importante que el método, 

el esmero y el conocimiento de los materiales 

que se manejan. La principal condición que debe 

cumplirse es conocer el modo en el que se 

comportan los materiales utilizados. La destreza 

en el manejo del paño de lustre no se adquiere 

de un día para otro, pero puedo afirmar que se 

encuentra al alcance de todos, no necesita de 

complicados cálculos pero si de un sentimiento 

hacia la madera y del trabajo bien hecho. 

Además de ingentes dosis de paciencia y de un 

meticuloso enfoque de la preparación y 

aplicación de los pasos necesarios. También 

lógicamente ha de disponerse de conocimientos 

sobre los productos que se utilizan, y de los 

diferentes tipos de maderas, pues estas, 

presentan distintas peculiaridades desde el punto 

de vista químico y mecánico. Mientras unas 

reaccionan violentamente ante ciertas 

intervenciones otras permanecen inalterables. 

Existe una regla de oro, nunca apliques un 

producto sobre el mueble si no estás seguro de 

cuál será su efecto, haz pruebas antes.  

 

Por último, el ingrediente fundamental para llevar 

a cabo este tipo de labores  es cierta forma de 

sentimiento amoroso. La madera responde al 

tacto y al estado de ánimo de quien la manipula, 

se torna implacable ante la impaciencia y se 

reaviva de la más bella manera ante el cuidado y 

el gozo de las yemas de los dedos que la tocan. 

Tal es la razón por la que aunque son numerosos 

los procesos que pueden realizarse con ayuda de 

maquinas eléctricas, para el acabado final no 

existen sustituto a las manos de quien lo trabaja. 
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Ha de tenerse en cuenta que no existe ningún 

tratamiento perfecto para la rehabilitación de un 

mueble de madera. Todos los procesos deben 

hallar una fórmula de compromiso entre 

durabilidad, aspecto y facilidad de la aplicación.    

Resumiendo a grandes rasgos los pasos son los 

siguientes: 

 Limpieza y retirada de la  antigua terminación. 

 Tratamiento curativo y preventivo contra la 

polilla, xilófago y hongos. 

 Reconstrucción: endurecimiento de partes del 

mismo que hayan perdido solidez por roturas 

o el ataque de insectos u hongos y  

sustitución si lo anterior no es posible con 

maderas de la misma especie.  

 Limpieza y /o sustitución de herrajes 

(bisagras, pomos, etc..) 

 Eliminación de manchas superficiales de la 

madera, y rellenado de desconchones y 

demás desperfectos superficiales 

 Aplicación de la nueva terminación de 

acabado: tintado, barnizado, lacado, pulido. 

 

 

¿Qué acogida tiene entre los usuarios del 

centro? y ¿qué les aporta? 

Lógicamente como todo actividad de 
aprendizaje y trabajo tiene diferente acogida: 
unos con entusiasmo,  otros  con indiferencia 
y no falta quien lo rechaza, por las ideas 
previas de si mismo ante el temor a no ser 
capaz, a fracasar, al esfuerzo que intuyen 
van a tener que empeñar.  

 

 

El taller tiene una duración de 2 a 3 meses y 
acoge a la vez de 5 a 8 usuarios (por las 
limitaciones de espacio). Su asignación al 
mismo la realizamos los profesionales en 
función del momento y de las necesidades 
terapéuticas detectadas. Aunque también 
atendemos a peticiones de interés para 
participar (todos no pueden pasar por los 
distintos talleres en el tiempo que 
permanecen en el centro). 



 

 

Lmentala 33. zk. / nº 33 - 2015eko uztaila/julio 2015 

La tarea de restaurar un mueble 
simbólicamente tiene un paralelismo con la 
tarea que el paciente tiene que desarrollar en 
todo el proceso. No todos los muebles llegan 
al centro en el mismo estado, pero no es 
difícil adivinar, que ante la visión inicial los 
comentarios que surgen son del tipo: esto no 
vale ni para leña, ¿pero ya se puede hacer 
algo con esto?, mejor comprar uno nuevo, 
etc.. ¿No nos suena de algo, referido a 
personas? A ellos si, a veces al referirse a sí 
mismos o a la idea que creen los demás 
tiene de ellos.  

 

En el proceso como ya cite al referirme a él, 

exige por parte del paciente grandes dosis de 

paciencia y meticulosidad. Es en esos 

momentos, cuando se encuentra tiempo para 

pensar en uno mismo y muchas veces, como 

no, relacionarlo con su propósito de cambio. 

Según avanza la tarea se van vislumbrando 

los resultados, relatan, como se van 

creyendo capaces de conseguirlo, también 

hay fallos y hay que deshacer parte de lo 

andado. Para por fin, ver el trabajo hecho por 

uno mismo terminado. También aprende que 

aquí no se termina, después requiere de 

cuidados más espaciados y ligeros, para que 

luzca y cumpla sus propósitos. 

 

¿Quiénes son vuestros suministradores 

de muebles para restaurar? 

Como ya he comentado, las relaciones con la 

comunidad donde se ubica el Centro han mereció 

por parte del equipo de profesionales una 

esmerada atención. Por lo tanto, decidimos dar 

preferencia, casi exclusividad, en atender a 

clientes de Larrabetzu. Eran y siguen siendo por 

tanto los suministradores de muebles a nuestro 

taller. El censo de este tipo de muebles era alto 

en la localidad dado su historia, y su ubicación 

rural. Raro era el caserío que no albergaba 

alguno, aunque muchos de ellos estuvieran 

durmiendo en  pajares y camarotes despojados 

momentáneamente de su utilidad, tanto practica 

como decorativa. Por aquel entonces, ya 

comenzaba a valorarse o bien por la calidad de 

las maderas y el trabajo artesanal que los 

conformaban y/o  como parte importante del 

legado  cultural y familiar. 

Con el tiempo y el boca a boca se han ido 

ampliando nuestros clientes o proveedores,  

formados este segundo grupo por personas que 

tenían algún familiar en el pueblo. También 

hemos realizado alguna restauración para 

familias de antiguos pacientes. (Nunca mientras 

estaban en tratamiento). 
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Por último, también hemos realizado trabajos 

para profesionales de la Red de Salud Mental de 

Bizkaia que conocían esta actividad. 

 

 

Dos son claramente nuestras fortalezas en este 

sentido:  

 El bajo precio, cobramos solo los gastos de 

material y la amortización de algunas  de las 

herramientas que utilizamos. En muchas 

ocasiones el dueño ha aumentado esta 

cantidad con pequeñas donaciones que se 

utilizan para actividades de ocio de los 

pacientes y pequeñas necesidades de otros 

talleres.  

 Por otro lado la calidad del trabajo realizado. 

Nuestro punto débil es la dificultad para poner 

fecha de terminación y recogida, los ritmos de 

trabajo de los pacientes que rotan por el taller 

son muy diversos y las horas que dedicamos al 

mismo muy limitadas, no olvidemos que es una 

actividad más de un largo etc. en el proceso de 

tratamiento. 

 

¿Qué relación mantenéis con los 

vecinos?  

Las relaciones que mantenemos con los vecinos 

son muy buenas siempre se han cuidado mucho 

y hemos insistido en trasladar esa actitud a los 

pacientes.  

Además de ofrecer el taller de restauración, Se 

ha participado o cooperado en diversos actos a lo 

largo de los años, me vienen a la memoria por 

ejemplo: cuando paso la carrera popular contra la 

droga   por Larrabetzu. El Ayuntamiento compro  

un tramo del recorrido e  invito a que fuera un 

paciente el que portara la antorcha. Lo mismo 

hicieron con alguna edición de la Korrica.  

Se han realizado actividades de ocio participativo 

con mensajes de prevención ante el uso de 

sustancias, organizadas y llevadas a coba en 

terrenos del centro para las escuelas e institutos 

del Valle del Txorierri, animadas por el equipo de 

profesionales, pero con una elevadísima 

implicación de todos los pacientes que en ese 

momento se encontraban realizando el 

tratamiento.  

Y como no mencionar detalles de buena 

vecindad en el medio rural que denotan nuestra 

completa integración,  como son las ayudas 

mutuas ante necesidades en las labores 

agrícolas o forestales llegando en alguna ocasión 

a prestar auxilio a vecinos que habían sufrido un 

accidente y que se encontraban cerca de las 

instalaciones del centro.   
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Si algún compañero de la RSMB tiene un 

mueble que por su valor sentimental o 

económico quisiera restaurarlo, ¿podría 

contar con vosotros?, ¿Cómo sería el 

proceso?. 

Como he comentado con anterioridad ya han 
contactado en alguna ocasión compañeros de la 
RSMB para la restauración de algún mueble. 
Actualmente nos viene muy bien que se de a 
conocer esta actividad, pues después de casi 30 
años restaurando muebles en el pueblo, se están 
agotando las existencias y porque no decirlo, la 
crisis económica también se ha dejado sentir 
aquí, soy conocedor de muchos casos que han 
aparcado su interés para un futuro. 

Por lo tanto, por supuesto que atenderemos a 
cualquier compañero/a que quiera o necesite 
recuperar algún mueble. 

El procedimiento es tan simple como llamar por 
teléfono al HD Manuene  94 4558169 o bien al 
móvil de RED EDUCATIVA ZERBITZUAK 638 
324 928 preguntar por mi Xabier o Beatriz (la 
compañera a la que llevo formando varios años 
para que recoja el testigo). Hablamos de qué tipo 
de mueble es, asesoramos sobre si merece la 
pena (casi todos la merecen) y las posibilidades 
de terminación. Si el mueble es muy grande 
podemos ir a verlo donde nos indiquen 
(fundamentalmente a la tarde). Solo me queda 
señalar que nosotros no podemos hacernos 
cargo del trasporte, de ahí lo de ir a verlo. 

 

 

 

¿Alguna otra cosa que te gustaría añadir? 

Añadir para finalizar, que según he ido 
adentrándome en el mundo de la madera, mi 
curiosidad me ha llevado a interesarme por 
aprender  y practicar otras disciplinas como: la 
fontanería, la electricidad, la pintura, la 
albañilería, etc... Hasta completar todo un elenco 
de conocimientos del mundo del bricolaje. Las 
personas de mi entorno me suelen consular a 
menudo ante problemas que les surgen.  

Hablando con los responsables de la revista 
Lmentala surgió la idea de abrir en la misma, un 
consultorio de Bricolaje y gustosamente me 
presto a llevarlo a cabo.  

 

Eskerrik asko! 


