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Mª Uxua Lazkanotegi Matxiarena. Enfermera Especialista en Salud Mental y
Directora de Enfermería en la Clínica Psiquiátrica Padre Menni de Pamplona
ha realizado esta interesante entrevista a D.Jóse Manuel Granada López,
responsable de Salud Mental en la Dirección General de Asistencia Sanitaria
del Servicio Aragonés de Salud,

- Por favor, describa su historial profesional como

He trabajado con dedicación parcial en enfermería

enfermera.

del trabajo en empresa y más tarde en un centro
residencial de menores en protección.

Me diplomé en enfermería en la Universidad de
Zaragoza en 1988, comencé a trabajar en Urgencias el

Finalmente, desde hace cinco años me hago cargo

Hospital Ntra. Sra. de Gracia, unos meses más tarde

de la Coordinación Autonómica de la Salud Mental

pasé al servicio de Psiquiatría y Toxicomanía, en el que

en el Departamento de Sanidad, impulsando el

ya había estado dos cursos como becario. Tanto el

actual Plan de Salud Mental y promoviendo

hospital, todavía dedicado a atender personas con el

diferentes mejoras, puesta en marcha de proyectos,

régimen de beneficencia, como el incipiente desarrollo

etc.

de recursos de salud mental en el mismo me atrajeron
desde mi estancia como estudiante. Al año siguiente

Al igual que estas tareas asistenciales y de gestión,

aprobé la oposición de funcionario y ya continué junto

he participado en formación, con la organización

a compañeras y compañeros con los que comparto

de un importante número de cursos, jornadas y

muchos años de amistad y de trabajo juntos.

congresos desde el servicio de psiquiatría. También
en la formación práctica pregrado de enfermería.

En este centro he participado en la puesta en marcha

Desde 2009 entro a formar parte del profesorado

de recursos como el centro de salud mental, la unidad

del Grado en Enfermería de la Universidad San

de desintoxicación hospitalaria, la unidad de

Jorge, desde su inicio en esa fecha hasta 2016,

hospitalización de corta estancia, la unidad de

desempeñando diferentes labores docentes y de

trastornos de la personalidad y de conducta

gestión en el Grado. En 2017 entro en la Facultad de

alimentaria. Con experiencias importantes desde

Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza,

aquellos finales de los ochenta, como el trabajo

como Profesor Asociado en el Grado de Enfermería.

comunitario incluyendo zonas rurales, atención a

Soy docente en cuatro Master y en otros estudios

domicilio, trabajo con familias, del que surgió una

propios de diferentes universidades. Tutorizo

asociación de familiares, etc.

trabajos fin de Grado, de Máster y de Especialidad.
Desde 2015 me encargo de la Jefatura de Estudios

De este servicio salí en dos ocasiones, una para

de la Unidad Docente de Enfermería Especialista en

trabajar durante un año en proyectos asistenciales

Salud Mental del Gobierno de Aragón, que ha

integrados en la dirección de salud mental de Aragón y

formado a más de 120 especialistas, organizando

otro año y medio para la puesta en marcha de un

dos encuentros nacionales y una jornada anual en

centro de día infantojuvenil, del que fui coordinador.

Aragón.
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He sido Secretario de la Asociación de Profesionales

otros profesionales y con otros ámbitos, como

de Enfermería de Aragón, Secretario de la Sociedad

servicios sociales, educación, medio judicial,

Española para el Estudio de los Trastornos de

etc. Que te demanda la intervención en la

Personalidad y Presidente de la Asociación de

comunidad, en el domicilio, con los entornos

Enfermeros Especialistas en Salud Mental, soy socio

sociales y familiares de los usuarios.

de la AEN y de la Asociación Española de Enfermería
de Salud Mental, participando en sus congresos y

Esta exigencia permanente para proporcionar

ahora siendo su representante en Aragón.

los mejores cuidados, para trabajar de una
manera orientada con personas en situación de

Paralelamente he ido complementado mi formación

sufrimiento, hicieron decidirme por la salud

obteniendo el Grado en Enfermería, experto en

mental, en diferentes recursos y con distintas

Enfermería Forense, especialista en enfermería del

tareas, pero siempre intentando dar respuesta a

Trabajo y en enfermería de Salud Mental, Máster en

las necesidades de los usuarios.

Atención Farmacéutica y Farmacoterapia, y en 2019
obteniendo el Doctorado en Ciencias de la Salud.

- Podría describir su papel y responsabilidades

Formo parte de grupos de investigación, con

como enfermera (de salud mental) en la

numerosas participaciones en Congresos como

actualidad. ¿Con que tipo de población trabaja,

Ponente, más de 20 publicaciones en revistas y libros.

y como desarrolla su acción de cuidado?

Docente en más de 30 cursos.
En la actualidad estoy como Coordinador
- ¿Qué es lo que le movió para trabajar como

Autonómico de Salud Mental, lo que significa

enfermera (de Salud Mental)? ¿Qué experiencias

que no hago labor asistencial, mis tareas son el

profesionales le ayudaron a determinar que esta área

desarrollo de nuevos proyectos, como recoge el

de enfermería era la más adecuada en su desarrollo

Plan de Salud Mental de Aragón 2017-2021, tan

profesional?

interesante como el trabajo comunitario en
gestión de casos, el desarrollo de aplicativos

Mis primeros contactos con la materia como alumno

para historia electrónica como el Plan Personal

de enfermería y posteriormente mis prácticas y la

de Recuperación, el incremento de recursos y

beca en el área de salud mental, me acercaron a un

profesionales. Esto incluye el pleno desarrollo

ámbito, a priori desconocido, pero que me mostraba

de la Especialidad de Enfermería de Salud

la enfermería más esencial, la que no utiliza apenas

Mental, con años ya como categoría profesional,

técnicas y procedimientos, más allá de la relación

con oposición resuelta, con todas las plazas de

terapéutica. Un campo de trabajo que exige de una

salud mental como especialistas, lo que supone

formación permanente, de un trabajo en equipo con

un recorrido complejo pero satisfactorio.

¿Qué alimenta su espíritu en su día a día?
Es un trabajo en el que resulta imprescindible escuchar a los demás, aprender de
otros, leer publicaciones, ser autocrítico, definitivamente no acomodarse en un
puesto de trabajo sino desarrollarse dentro de una profesión, luchando por un
modelo público, comunitario y recuperador de la salud mental, con pacientes que
participan y deciden.
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- En su opinión, ¿Cuáles son las aportaciones que

que se formen en la escucha, en la entrevista, en

ponen en valor sus cuidados frente al resto de

intervenciones grupales, en actividades del

profesiones sanitarias?

cuidado, pero siempre con una visión crítica,
que no sea deslumbrada por discursos de

Cada profesión tiene sus competencias, para las que

tendencias que intentan imponer su criterio

se ha formado y para las que se debe ir actualizando

desde bases supuestamente científicas. Que

siempre, en el ámbito de la salud mental éstas, en

busquen ser profesionales con responsabilidad

parte, se pueden solapar entre profesionales, lo que

en los equipos, en la sociedad. Que investiguen

enriquece el trabajo interdisciplinar, pero la esencia

en cuidados y hagan publicaciones de calidad.

de enfermería especialista en salud mental es el

Que se impliquen en la gestión de las

cuidado, orientado a la recuperación de la persona

organizaciones sanitarias. Que acompañen a

diagnosticada de enfermedad mental, el cuidado a su

usuarios y familiares y favorezcan sus

entorno y medio familiar, el acompañamiento en sus

movimientos asociativos. Que se comprometan

recorridos, que nos permita ser un otro no invasivo,

con la formación de nuevos profesionales. Y, en

respetuoso, que pueda suponer, en definitiva, un

definitiva, que defiendan el sistema sanitario

apoyo a personas en situación de sufrimiento. Esta

público y su desarrollo y sostenibilidad.

labor de cuidado no es más ni menos importante que
las que desempeñan otros profesionales, es necesaria

- Para terminar, ¿puede hablarnos de sus

e indispensable.

proyectos y objetivos a futuro?

- ¿Cuáles son (o han sido) algunos de los aspectos

En este futuro próximo espero contribuir al

más gratificantes de trabajar como enfermera de

desarrollo de la profesión enfermera en mi

Salud Mental? Por otro lado, ¿Qué desafíos

entorno, con el impulso de las especialidades

específicos ha encontrado en este campo de trabajo y

que están pendientes de desarrollo, de la

cómo ha manejado estas dificultades?

prescripción enfermera, de la consolidación de
la enfermera especialista en salud mental como

Lo que hace que siga trabajando en salud mental, cada

referente para el trabajo con personas con

vez con mayor entusiasmo, es su exigencia, lo

trastorno mental grave, participar también en

complejo de las distintas realidades, la flexibilidad y

diferentes proyectos de investigación, y,

adaptabilidad que nos requiere cada día.

también por supuesto, mantener mi actual
dedicación a la gestión y docencia, sin descartar

El principal desafío es el de la formación, el de
cuestionarte cada día tu actuación sin buscar la fácil
rutina de repetir fórmulas o intervenciones
protocolizadas. Cada caso es único, cada situación,
cada necesidad, necesitan de respuestas adaptadas,
reflexionadas y evaluadas.
- Para las actuales personas en formación y futuros
profesionales, ¿Qué consejo/s puede darles sobre
cómo prepararse de manera óptima para este campo
de intervención?
Que realicen un aprendizaje crítico, desde los textos
de autores clásicos a las novedosas publicaciones de
experiencias que encontramos en nuestro entorno,

el regreso a labores asistenciales.

