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Una experiencia con “buenos aires”. 
 

Pablo Cardona Pintos (PIR H. Galdakao). 
 
¿Qué  es  lo  que  me  gustaría  transmitir  de  mi 
pequeña experiencia en el Hospital de Día? 
 
  Qué  es  un  dispositivo  útil  que  hay  que 
tomarse muy en serio. 
 
‐ “Útil” porque los pacientes pueden “usarlo”. 
‐ “Hay que  tomárselo muy en  serio” porque es 
fácil desaprovecharlo. 
 

Pueden “usarlo” (no todos ‐y no a todos 
se lo permitimos‐) porque es un dispositivo para 
pacientes  graves  al  que  la  mayoría  de  ellos 
acuden de  forma voluntaria. Esto posibilita una 
relación  con  el  espacio  y  el  personal  diferente 
de  la  que  puede  producirse  en  otras  unidades 
por  las  que  transitan  (servicios  de  urgencias, 
unidades de agudos, etc.). 

 
Valiéndonos  de  esto  y  con  un  abordaje 

adecuado,  podemos  conseguir  una  mayor 
implicación en su propio tratamiento. Para ello, 
me  parece  importante  tener  una  orientación 
adecuada desde el primer contacto (“proceso de 
admisión”, dónde no hay que olvidar ni que  se 
trata  de  un  “proceso”,  ni  el  aspecto 
bidireccional  de  la  “admisión”),  hasta  los 
últimos.  Permitiendo  una  desvinculación 
gradual  del  dispositivo,  sirviéndose  tal  vez  un 
uso  mínimo  del  mismo  o  una  “posibilidad  de 
uso”  (seguro  rentable  a  la  hora  de  prevenir 
recaídas de  los pacientes y “puertas giratorias” 
en la institución). 
 

“Desaprovecharlo”  porque  es  sencillo 
caer  en  rutinas,  estándares  donde  el  buen 
funcionamiento  lo  sea  sólo de  cara a  la galería 
(o  la gestión, vaya) y no se desarrollen muchas 
de las posibilidades que se podrían ofrecer a sus 
usuarios. 

 
  Estas  y otras  reflexiones  y una dosis de 
contingencia me llevaron a continuar la rotación 
iniciada en el HD de Durango, con la experiencia 
al  otro  lado  del  océano. Me  gustaría  destacar 
algunos aspectos del HD del Hospital Álvarez, en 
contraste  algunos  de  ellos  con  la  experiencia 
previa,  que  podrían    organizarse  bajo  los 
epígrafes  “personal”,  “caos  ordenado”, 
“coordinación‐formación” y “talleres”. 
 

La  plantilla  del  HD  matutino  del  H. 
Álvarez  cuenta  con  3  psicólogos,  1  Terapeuta 
ocupacional  y  1  psiquiatra  como  personal  fijo, 
habiendo en las reuniones de equipo semanales 
más  de  30  los  profesionales,  ya  que  hay 
residentes  y  personal  en  formación  de 
diferentes  especialidades  que  desarrollan  su 
labor  en  este  dispositivo  de  forma  temporal 
(generalmente,  de  6  y  18  meses,  con  una 
frecuencia  de  2  y  5  días  por  semana).  Un 
contraste claro me parece  la predominancia de 
psicólogos  entre  los  antes mencionados  con  la 
situación de  la Comarca de  Interior, dónde a  la 
altura  de  su  “I  Jornada  de  Encuentro: 
Estructuras  Intermedias  ‐  Comarca  Interior 
RSMB”  se  contaba  tan  solo  con ½  Psicólogo  –
residente‐ en el conjunto de sus 4 hospitales de 
día. 

 
Esta  apariencia,  en  principio  caótica 

(tantos  profesionales  distintos,  con  diferentes 
horarios  y  tareas),  se  ordena  en  equipos  de 
trabajo  (terapia  individual,  admisión,  pre‐alta, 
grupos,  familia,  medicación,  seguimiento  y 
terapias y  recursos  creativos),  cada uno  con  su 
correspondiente  coordinador,  ocupado  de 
sostener  reuniones,  supervisiones,  seminarios 
de  formación  y  participación  en  congresos  y 
publicaciones. 
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La apertura y variedad de los talleres, en 

muchos de los cuales la consigna no va más allá 
de  su  nombre  (escritura,  juegos  teatrales…) 
suponen un espacio de creación  privilegiado, en 
el  que  se  posibilita  la  emergencia  de  rasgos 
singulares de cada paciente.  
 
¿Podríamos importar algo de todo esto? 
 

La  presencia  del  psicólogo  en  estos 
dispositivos  me  parece  fundamental.  Esta  era 
una  idea  predominante  en  el  “I  Encuentro” 
arriba mencionado, cuya importancia he podido 
observar  durante  la  rotación  en  Buenos  Aires. 
Permite  que  la  terapéutica  no  se  dirija 
exclusivamente a la medicación y la ocupación,  

 

 
creando un nuevo espacio en el que dar cabida 
a  la  palabra  del  paciente.  Reduce  la  carga  de 
trabajo del psiquiatra y aporta un punto de vista 
diferente y fundamental, complementario tanto 
para  el  abordaje  farmacológico  como  para  el 
ocupacional. 
   
Creo  que  es  un  lugar  idóneo  para  “trabajar 
poniendo a trabajar”, no desde la imposición de 
tareas, sino  facilitando el marco que pueda dar 
lugar  a  la  emergencia  de  contenidos  de  cada 
uno. En este sentido, el permitir que “nos usen” 
que antes mencionaba,  lo que posibilita dar un 
contenido, más  que  contener  ya  que,  a  fin  de 
cuentas,  la  institución  y  sus  trabajadores 
estamos al servicio de estos pacientes. 
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