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26 de noviembre de 2010 
 

 

Todo empezó el 1º de septiembre de 2009. Me llamo Á. y trabajo como Auxiliar de enfermería en 

toxicomanías y enfermos mentales en el programa para la Atención a enfermos mentales (P.A.I.E.M.). 

Mi profesión de marinero me lleva a contaros mi paso por el  P.A.I.E.M. utilizando un símil marinero. 

 

Para esto me mandaron a hacer un curso formativo de Auxiliar de enfermería en toxicomanías y 

enfermos mentales de cuatro meses al C.P. de León. 

 

Después de esto, vuelvo a  mi centro. El 2 de septiembre de 2009 se lleva a cabo una reunión con el 

Equipo de tratamiento que se hará cargo del Programa. Los podríamos llamar “Los oficiales se éste barco” 

que lo componen la subdirectora, la doctora, La Psicóloga, la trabajadora social, la jurista y la educadora. En 

“El Cabotaje”  de este barco se encuentran tres Auxiliares, en donde yo me encuadro. 

 

Así empezó esta “singladura” donde, nada más “zarpar” se apreciaron “intensos temporales” con 

“chubascos abundantes” creo, de verdad, que rozábamos “la tormenta perfecta” ya que todo era nuevo, 

tanto para “el mando del barco” como para “la tripulación” ¡y ésta era de lo más variopinta, creo que ni 

queriendo se podía escoger nada mejor! 

 



 2 

 

A cada auxiliar le tocó un promedio de cuatro internos. A un servidor le tocaron Oscar,  Chema, Vicente 

y Rendo. 

 

Aquí, sin entrar en demasiados detalles podemos decir que “el rumbo elegido en estas primeras 

millas de travesía” nos resultó bastante duro, ya que “las borrascas” eran continuas, “la mar bastante 

movida”, con “la tripulación amotinándose” casi de continuo… y si este barco no zozobraba era porque en 

realidad, puedo decirlo ahora después de un año, había un verdadero empeño por llevar adelante este 

proyecto por todas las personas implicadas, tanto “en el mando” como por mis compañeros y un servidor.  

 

En lo que a mí respecta, había días que me lo tomaba como un reto personal ya que los problemas de 

adaptación eran continuos. Los problemas surgían por doquier, así que podemos decir que fueron esas manos 

de protección de los mandos las que hicieron entender a mucha gente de alrededor que esto no era un 

programa de verano sino algo serio, donde teníamos la necesidad del apoyo de todos. 

 

Bueno, en términos marineros, “los mandos acuerdan cambiar el rumbo” y “salimos del cuadrante 

2 (M-2) buscando los vientos Alisios y, de momento, navegamos en cuadrante 8 (M-8)”. En este “mar” 

nos resulta “la navegación” bastante más fácil ya que “en esta  ruta nos encontramos con otro barco” de 

nombre extraño, que se hace llamar “M.E.T.”(Módulo Educativo y Terapéutico).   

 

Todo nombre tiene una explicación,  y éste es tan digno como nuestro nombre. Aquí sí que realmente 

tengo algo que decir pues de ese barco sólo tuvimos comprensión, paciencia y bastante ayuda, tanto de “la 

tripulación como de sus mandos”. 
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Así, con todo esto, “sólo nos queda minimizar daños” pues, aunque los había, ya no eran tan 

alarmantes. Bien pasan los meses y, tanto en el “Barco PAIEM-8, como en el PAIEM-7 y, más tarde, en el 

PAIEM-13 se empieza a apreciar en estos marineros que hacen PIÑA/GRUPO y, es más, a tener orgullo 

por pertenecer a esta tripulación”.  

 

Así, con el trabajo diario de los implicados como con toda la comprensión de los que nos rodean, sin 

darnos cuenta, “navegamos en aguas claras, casi coralinas se podría decir” y como Colón llegó a 

América, “ésta es nuestra HISTORIA”. Unos nos iremos, otros se irán, pero este grupo de personas de lo más 

variopinta  ¡MARCÓ TANTO MI PASO! que lo seguiré desde éste lado y del otro ya que no me queda más que dar 

las gracias a los mandos por haberme elegido para ésta tarea, a mis compañeros por la implicación que hemos 

tenido juntos y a ésta tripulación de facinerosos que ¡de verdad, me dejaron huella!  

 

Y, por último, haciendo un pedido de corazón DIGO QUE LUCHÉIS POR ESTO, QUE DE VERDAD 

VALE LA PENA tanto para la tripulación como para personas como yo que, gracias a vosotros, muchas veces 

me sentía lleno de gratitud con otras sensaciones indescriptibles”. Así que ¡SUERTE, SUERTE al PAIEM y 

GRACIAS”. 

 

Fdo. A……… 

   


