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Hola María y Lola, como es costumbre en 
Lmentala, me gustaría pediros que os presentéis 
para que todos aquellos compañeros que no os 
conocen, sepan quienes sois.  

 -María- Soy de Salamanca, me licencié en 
Documentación en Madrid y he trabajado como 
responsable de biblioteca en los hospitales de 
Torrevieja (Alicante), Elche (Alicante) y Torrejón de 
Ardoz (Madrid) antes de llegar a Bizkaia. Ahora mismo 
trabajo dos semanas al mes en la RSMB, en la 
biblioteca del hospital Zamudio. 

-Lola- Llegué a Salud Mental en el año 1983. Primero 
al Hospital psiquiátrico de Zaldibar, donde hice una 
sustitución de varios meses. He estado desde sus 
comienzos en la UPI de Galdakao  y desde hace 2 
años estoy  en el Hospital de Zamudio. 

¿Qué responsabilidades tenéis en la RSMB? 

-María- Llevo la biblioteca médica que da servicio a 
todo el personal sanitario de la RSMB.  

-Lola- Formo parte del equipo de Salud Laboral como 
administrativo. Soy la que os llama por teléfono para 
citaros a reconocimiento médico.  

La entrevista de este mes está relacionada con la 
literatura, así que para comenzar a entrar en 
materia, ¿que significa para vosotras este arte? 

Una afición 

Y por eso, estáis inmersas en un proyecto que está 
basado en la escritura, ¿en qué consiste escribir?  

-María- Escribir puede ser parte de un hobby que 
ocupa tu tiempo libre y te permite inventar mundos 
diferentes, pero también puede ser una forma de 
expresar tus sentimientos. A veces se escribe para que 
te lean, otras veces se escribe para uno mismo.  

-Lola- Yo creo que escribir es poder plasmar lo que 
tienes en la cabeza. Si después de haber desechado 
ideas, borrado frases, corregido y tachado hasta el 
aburrimiento, eres capaz de trasmitir lo que te ronda 
por la cabeza, has conseguido hacer un ejercicio 
literario. 

 

 

 Entrevista a María García-Puente y Lola López de Lacalle  
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¿De dónde surge la idea de crear un taller de 
escritura creativa orientado a los pacientes del 
Hospital Zamudio? 

-María- La idea surge de Lola. Ella me comentó que le 
gustaría proponer este proyecto porque lo veía como 
una forma de enriquecer el tiempo de los pacientes en 
el hospital. A mí me pareció buena idea y me animé a 
apoyarla y a ayudarla en esta tarea. 

-Lola- La idea surge hace aproximadamente un año, en 
una charla con Yolanda Martínez, terapeuta 
ocupacional. El entusiasmo de Yolanda y la llegada de 
Paloma Acha y de Concha Peralta al Hospital, han sido 
fundamentales para impulsar el proyecto. Conseguí 
“liar” a María que acaba de “aterrizar” por aquí y a 
principios de año comenzamos a dar forma al Taller. 

¿Cómo está siendo acogida por los profesionales 
del Hospital y en que grado participan? 

-María- Ha tenido muy buena acogida. Durante las 
clases nos acompaña una de las monitoras, que 
también es un apoyo con los alumnos. 

-Lola- La acogida está siendo inmejorable. Nos 
sentimos respaldadas por los profesionales del 
hospital. Y como comenta María, en las clases nos 
acompaña Ana Uriarte, monitora de terapia, que por 
cierto, también ha hecho sus pinitos en el taller. Su 
apoyo  es fundamental.  

¿Tenéis colaboradores externos?, es decir, que no 
sean ni pacientes ni profesionales de la RSMB. 
¿En qué consiste su colaboración y que les motiva 
para ello? 

-María- Ha colaborado puntualmente una escritora, 
que atraída por el proyecto solicitó compartir dos 
tardes con nosotros (previo acuerdo de 
confidencialidad). En las clases a las que ha asistido 
hemos dejado que tomara la iniciativa, de manera que 
los alumnos obtuvieran una nueva forma de trabajar. 

-Lola- En dos ocasiones hemos contado con la 
presencia de Ana Arenaza, compañera de Taller y 
desde hace unos días, accésit al mejor relato de 
humor de la II Edición del Certamen de la Aste 
Nagusia. Ana ha llevado las clases derrochando 

imaginación. Han sido dos momentos muy especiales 
en el taller  

 

En pleno proceso creativo 

¿Cómo está siendo recibida la iniciativa por parte 
de los pacientes? 

-María- Aunque los pacientes rotan mucho, ya que los 
que asisten a las clases están bastante bien y 
terminan saliendo de alta al poco tiempo, en general 
están muy contentos con la iniciativa, y se animan a 
escribir pequeños relatos entre semana para llevarlos 
el martes a las clases. 

-Lola- A pesar de que como dice María, los alumnos 
rotan mucho, conservamos a dos desde el principio. 
Nos encanta verlos aparecer cada martes impacientes 
por leer  lo que han escrito.  

Una de las mayores satisfacciones nos la dio una 
alumna, que al salir de alta nos pidió información 
sobre Talleres de Escritura a los que poder  acudir. 

Los alumnos saben, que este es un taller para disfrutar 
de la escritura y que si además aprendemos algo y nos 
sirve para hacerlo mejor, pues…  ¡estupendo!.   
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¿Cómo estructuráis el taller? 

-María- Comenzamos las primeras clases viendo 
figuras literarias y trabajando con ellas, para que los 
alumnos se fueran familiarizando con estas 
herramientas. En este momento hemos pasado a la 
escritura de relatos, acompañados de juegos y 
actividades para fomentar la imaginación. Ayudamos a 
los alumnos con la redacción y la estructura de las 
tramas. 

 

La Maripuchi 

-Lola- Les hemos dado a los alumnos herramientas 
para enfrentarse a pequeños textos y hemos intentado 
“orear” su imaginación mediante juegos. Tenemos 
varios aliados: “los dados de contar historias”, las 
cajas de las que salen objetos que nos ayudan a 
situarnos en un lugar o una situación determinada. 
Una vez vista la parte teórica, leemos un relato como 
ejemplo de lo que hemos visto y después invitamos a 
los alumnos a que escriban.  

¿Cuántos están participando? 

Como hemos comentado, el número varía bastante 
debido a que muchos de los alumnos son pacientes 
que están a punto de recibir el alta médica. Uno de 
los requisitos del taller es que el número de alumnos 
no exceda de 6-8 alumnos. Ha habido momentos que 
hemos tenido siete  y otros tres.  

 

 

¿Sobre que temas escriben? 

Hemos  viajado en tren, hemos ido a la playa, una 
tarde viajamos a  Paris, nos hemos adentrado en  
bosques de arboles inmensos, hemos paseado por 
Bilbao… 

Una de las mayores satisfacciones para un escritor 
es ver que su obra es leída y comprendida por los 
lectores, en este sentido, ¿cómo tenéis prevista la 
divulgación de la producción literaria que se está 
realizando? 

-María- Se ha creado un blog en Internet para que los 
alumnos puedan ir viendo sus relatos publicados. 

-Lola- Os pasamos el enlace para que nos  visitéis:  

 

http://losaventurerosdelaspalabras.blogspot.com.es/ 

También estamos preparando un libro con los relatos 
de los alumnos que han pasado por el taller, pero esto 
lo hacemos para nosotros, para tener entre las manos 
el trabajo del curso. 

 

Dados de contar historias 

 

 

http://losaventurerosdelaspalabras.blogspot.com.es/
http://losaventurerosdelaspalabras.blogspot.com.es/
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¿Tenéis pensado alguna iniciativa complementaria 
al taller? 

-María-  Este taller es un proyecto altruista que 
estamos realizando en nuestras horas libres y la verdad 
es que no podríamos hacer más aunque quisiéramos, 
ya que su preparación nos lleva bastante tiempo, así 
que lamentablemente no hay tiempo para crear 
muchas más iniciativas. 

-Lola- Uf… imposible. De ocho tres de nosotros nos 
dedicamos a otras cosas. El tiempo del taller, de 
preparar las clases, de leer y dar un poco de forma a 
los relatos, sale de las tardes y de los fines de semana 
y hay momentos, como por ejemplo ahora que estamos 
preparando el libro, que nos falta el tiempo.  

 

Dados de contar historias 

¿Qué hacen unas chicas como vosotras en un sitio 
como este?. Vosotras sois profesionales de la 
RSMB pero no del ámbito asistencial, ¿cómo veis  
vuestra participación junto a pacientes? 

En este taller no trabajamos con pacientes, sino con 
alumnos. Contamos con el apoyo de una monitora 
(Ana), por si hubiera alguna incidencia o alguna duda, 
pero una vez que estamos en clase, los pacientes 
dejan de ser pacientes y se convierten en alumnos. Por 
tanto, nuestra valoración es positiva. 

 

A nivel personal, ¿Qué os aporta trabajar junto a 
los pacientes en esta iniciativa? 

-María- En las clases no se habla de enfermedades ni 
de dificultades derivadas de enfermedades. El nivel de 
cada alumno es diferente y nos adaptamos a ellos en 
cada momento. Hacer este taller es algo que nos gusta 
y nos anima al ver que los alumnos están interesados y 
contentos por acudir a las clases. Nos encanta ver que 
durante la semana escriben relatos y que el martes 
vienen a clase para que los leamos y los corrijamos. 
Que un alumno se interese en tu clase incluso cuando 
no está en ella siempre es algo que te hace sentir 
bien. 

-Lola- Ha habido momentos muy especiales en el 
taller. El ambiente es relajado y disfrutamos mucho. 
Cuando un alumno que no ha escrito nunca, pone a 
funcionar la imaginación,  nos cuenta una historia y se 
esfuerza por mejorar el estilo o el contenido,  estamos 
encantadas. Pero cuando alguien,  que en algún 
momento de su vida había escrito, vuelve a disfrutar 
de su antigua afición, eso ya nos parece maravilloso 

Tradicionalmente ha existido una clara 
diferenciación entre actividad asistencial y 
actividad no asistencial, ¿creéis que los 
profesionales no asistenciales están capacitados 
para participar en este tipo de iniciativas con 
pacientes? 

No podemos contestar a esta pregunta. Como hemos 
comentado antes, no consideramos que estemos 
trabajando con pacientes, sino con alumnos que 
puedan tener o no necesidades especiales. 

¿Cómo valoran los profesionales asistenciales la 
incidencia de este tipo de iniciativas en sus 
pacientes? 

Al no ser personal asistencial, creemos que esta 
pregunta las debería contestar Concha Peralta. 

-Concha Peralta- Altamente enriquecedoras y 
positivas, tanto para los pacientes como para los 
profesionales. 

Para los profesionales supone una experiencia en la 
que pueden compartir alguna habilidad, destreza o 
conocimiento y sobre todo, compartir tiempo de forma 
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generosa con los pacientes. Se han encontrado 
además con la sorpresa de “pequeños grandes 
potenciales” entre los asistentes. 

Para los pacientes supone un aprendizaje y una 
terapia completamente diferente, atractiva y 
estimulante. 

En el caso de este taller de escritura creativa ha 
resultado eso mismo: una actividad  que ha generado 
mucha satisfacción para los pacientes que han 
aprendido a expresarse de otra manera. 

Muchas gracias Concha 

 

Pasando los textos al ordenador 

¿Tenéis previsto desplegar este tipo de talleres de 
escritura creativa por el resto de dispositivos de la 
RSMB? 

-María- No, esta es una iniciativa que propusimos y 
que realizamos en nuestro tiempo libre. Además de las 
horas de clase, tenemos que dedicarle también tiempo 
fuera de nuestro horario de trabajo para prepararlas y 
no podríamos dedicarle más tiempo. 

-Lola- Aunque el proyecto es bonito, no es viable. Ya 
vamos apuradas de tiempo, a veces.   

 

 

¿Como veis la posibilidad de crear un certamen 
literario específico para pacientes de salud 
mental? 

-Lola- Eso sería estupendo. Fomentar la lectura y la 
escritura en los pacientes, sería una buenísima 
iniciativa, no se si terapéutica, porque ahí no me 
corresponde entrar, pero sí de acompañamiento y 
distracción durante el tiempo que dure su estancia en 
el hospital  

Antes de despedirnos, y daros las gracias por 
permitirnos conocer esta interesante iniciativa, 
¿tenéis alguna cuestión más  que queráis añadir?. 

-Lola-  Si, quisiera comentar la iniciativa que una 
monitora esta llevando a cabo. Carmen ha comenzado 
a organizar charlas entre pacientes de la segunda 
planta y alumnos del taller de escritura.  

Los alumnos leen sus relatos y cuentan su paso por el 
taller. Los pacientes escuchan con  interés los relatos 
y se interesan por la experiencia. 

 

Muchas gracias 


