
LA OSI ARABA ACOMPAÑA A CER

PACIENTES COVID QUE PASARON

2 Carlos Mtz. Orduna 

VITORIA – Primero fueron ayudadas 
a recuperar la salud física que el covid-
19 les arrebató. Y ahora, una vez supe-
rado el trance, siguen siendo acom-
pañadas para restablecerse emocio-
nalmente. Son las cerca de un cente-
nar de personas que a lo largo de 
toda la pandemia han pasado por las 
UCI de Txagorritxu y Santiago y que, 
tras recibir el alta, han accedido a 
participar en un programa de apoyo 
psicológico impulsado por la propia 
OSI Araba para darles un empujón 
más hacia la normalidad perdida.  

De un lado, esos pacientes post 
covid y también sus familiares. Del 
otro, la psicóloga clínica de la OSI 
Araba y coordinadora de este pro-
grama, Rocío Barreira, así como el 
personal médico y de enfermería de 
las unidades de críticos que en su día 
les asistió. Mediante encuentros 
periódicos y un terapéutico feedback, 
los afectados logran cerrar un círcu-
lo donde el sufrimiento, la angustia 
y también el olvido han estado muy 
presentes. Al mismo tiempo, los pro-
fesionales adquieren herramientas 
para mejorar en lo posible la aten-
ción que les dispensaron. 

“A los pacientes les aporta la sen-
sación de no haber perdido el ano-
nimato. De que seguimos ocupán-
donos de ellos pasado el tiempo, de 
que no están solos. Y a muchos de 
ellos les ayuda a recuperar parte de 
su historia: saber qué pasó y quién 
estaba allí. Son cuestiones que nece-
sitan reincorporar, porque la gran 
mayoría han estado sedados duran-
te todo el proceso”, detalla Barreira 
a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. 

PRIMER CONTACTO El primer contac-
to con el paciente es siempre telefóni-
co, una invitación a participar en esta 
experiencia que “casi la totalidad” 
acepta. Tras una entrevista que sirve 
para valorar su estado físico y psíqui-
co, el primer encuentro presencial se 
produce un mes después del alta. 
“Queremos conocer sus vivencias, sus 
experiencias, saber cómo están y que 
nos digan cómo han sentido y vivido 
su ingreso”, relata la psicóloga.  

La reunión se repite a los tres y a los 
seis meses y, por último, al año. A este 
último escalón del proceso se aproxi-

● Una psicóloga clínica y personal médico y enfermero de las unidades de críticos se encuentran con 
los afectados y sus familias periódicamente ● El programa, voluntario, registra una alta participación 

● La iniciativa forma parte del programa de humanización impulsado por la organización sanitaria 

man estos días quienes enfermaron 
durante la primera oleada de la pan-
demia. Para quienes el covid-19 gol-
peó después, el camino terminará 
más adelante. “Y seguirán entrando 
más”, vaticina Barreira, porque las UCI 
de las OSI Araba siguen acogiendo 
todavía hoy numerosos pacientes.  

La respuesta de todos ellos a esta ini-
ciativa, que forma parte de un progra-
ma más amplio de humanización en 
la asistencia que presta la OSI, no ha 
podido ser mejor a juicio de la profe-
sional. “Lo viven con agrado. Nos lo 
manifiestan cuando vienen y nos 
dicen que quieren volver. Aquí tienen 

su espacio, en el que personas muy 
interesadas en la evolución de su 
salud, a todos los niveles, comparten 
con ellos estos momentos”, relata 
Barreira. Según la psicóloga clínica, 
los pacientes están fundamentalmen-
te “agradecidos”, sabedores de que 
han logrado sobreponerse a una situa-

ción crítica, pero también “asustados” 
porque “la situación no termina”. “Y 
muchas veces, no entendiendo por 
qué a algunas personas les cuesta aca-
tar las normas. Porque ellos saben 
realmente cuál es la gravedad de esto 
y cuánto cuesta luego ponerse en una 
vida normalizada”, remarca. ●

UN HOSPITAL 
GOLPEADOg

El Hospital Universitario Araba (HUA) 
ha sido uno de los centros sanitarios 
más golpeados por el covid-19. Por las 
UCI de Txagorritxu y Santiago pasaron 
en distintas fases de la pandemia el 
centenar de pacientes que toman par-
te en el programa de apoyo psicológico 
de la OSI Araba. Foto: Jorge Muñoz
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N POR LA UCI
LA FRASE 

ROCÍO BARREIRA “A LOS 
PACIENTES LES APORTA LA 
SENSACIÓN DE NO HABER 
PERDIDO EL ANONIMATO. DE 
QUE SEGUIMOS OCUPÁNDONOS 
DE ELLOS, DE QUE NO ESTÁN 
SOLOS. Y A MUCHOS LES 
AYUDA A RECUPERAR  
PARTE DE SU HISTORIA” 
La psicóloga clínica y coordinadora 
destaca el bienestar que el progra-
ma aporta a los participantes. 

LA CIFRA 

4  
Tras un primer contacto telefóni-
co, éste es el número de encuen-
tros que los pacientes y sus fami-
liares tienen con Barreira y el per-
sonal de las unidades de críticos. 
El primero es al mes del alta, el 
segundo a los tres meses, el terce-
ro a los seis y el último, al año.

E l bautizado como Programa 
de atención a los aspectos 
emocionales de la infección 

por coronavirus, implantado en toda 
la red de Osakidetza gracias al 
impulso inicial de las OSI Araba y 
Barrualde, no solo trata de cuidar la 
salud psíquica de los pacientes y sus 
familiares, sino también de un per-
sonal sanitario al que la pandemia 
viene poniendo a prueba desde hace 
ya demasiado tiempo. Lo sabe bien 
Rocío Barreira, psicóloga clínica de 
la organización y coordinadora del 
programa a nivel local, quien apun-
ta que sus compañeros se encuen-
tran a día de hoy “fundamentalmen-
te cansados de todo este recorrido”.  

“Podemos decir que la salud men-
tal de los profesionales garantiza la 
buena asistencia de los pacientes. 
No tenemos un quiebro ahí, pero 
ese cansancio acumulado y el har-
tazgo sí están porque no vemos el 
fin”, destaca la profesional, quien 
apunta a la vuelta del pasado vera-
no como un primer punto de infle-
xión. “Había una expectativa alta de 
cambios, pero la vuelta no supuso 
mucha sensación de paz”, recuerda.  

Esta iniciativa se puso en marcha 
en la red sanitaria local el 12 de mar-

Cansancio y “hartazgo” 
entre los profesionales
BARREIRA TAMBIÉN SE HA OCUPADO DURANTE TODA LA 
PANDEMIA DE LA SALUD EMOCIONAL DE SUS COMPAÑEROS 

2 Un reportaje de C. M. Orduna

zo de 2020, poco antes de la entrada 
en vigor del primer estado de alar-
ma, con el objetivo de “acudir a las 
áreas de mayor impacto” por el 
covid, que en aquella época “eran 
todas, al menos en Txagorritxu”. “Se 
trataba de estar, observar y, sobre 
todo, de que nos vieran. No podía-

mos ser un teléfono anónimo don-
de los profesionales llamaran, por-
que de eso ya había. Se trataba de dar 
un apoyo social”, enfatiza Barreira. 

Esa sola presencia y la cercanía de 
la psicóloga clínica y su equipo se ha 
vivido “con agrado”, aunque la pro-
fesional reconoce que “lo más impor-
tante” para la plantilla y su salud 
emocional ha sido el apoyo que los 
profesionales se han dado mutua-
mente durante todo este tiempo. 
“Son los iguales quienes son capaces 
de minorizar tu angustia o tu estrés, 
porque son los que viven contigo la 
misma circunstancia”, apunta 
Barreira. Por eso, la terapia se ha lle-
vado a cabo mediante encuentros 
grupales donde todos ellos podían 
compartir las situaciones vividas.  

“El comportamiento de los profe-
sionales y su entrega ha sido ejem-
plar. Y nos han pedido poco. Por 
varias razones, pero una fundamen-
tal es que a los profesionales sani-
tarios a veces les cuesta solicitar 
ayuda para ellos mismos porque 
están situados en una clave diferen-
te”, expone la profesional. Aunque 
“no son muy demandantes”, el apo-
yo ha intentado llegar “a todos los 
rincones” de la organización. ●

Rocío Barreira, psicóloga clínica de la OSI, durante su encuentro con este periódico. Foto: Jorge Muñoz

El Post-it
4

● “Virus de la solidaridad”. 
“Hace un año hablábamos del 
virus de la soledad y ahora 
podríamos decir que evoluciona-
mos a lo que nos gustaría llamar 
el virus de la solidaridad. Es la 
clave en la que todos debiéramos 
estar”. Lanza este mensaje 
Barreira, quien pide a la ciudada-
nía “paciencia” y “colaboración” 
en el cumplimiento de las restric-
ciones para poder pasar página 
cuanto antes. “Manejar esto no 
es fácil, pero o lo vivimos como 
algo colectivo o no lo vamos a 
poder resolver del todo”, apunta.
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