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Unai Zubillaga Otegui 

 

Desde la NECESIDAD de la PERSONA a la práctica educativa, 

terapéutica y de  vida cotidiana 

Este noviembre nos juntamos más de 70 personas para compartir y crear conocimientos, 

experiencias e inquietudes, con el concepto de Basale Stimulation como hilo conductor. 

Pero a todas las personas nos movía la misma pregunta  

 

¿cómo podemos atender a la necesidad de la otra persona? 
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Agradecimientos 

Es difícil hacer un resumen de lo ocurrido en estos dos días, donde ha habido tanto esfuerzo 

de tanta gente. Por lo que voy a aprovechar las palabras de Ana Álvarez, compañera 

formadora del grupo de Cádiz.  
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“Agradecer el apoyo recibido por la UCA que ha facilitado las instalaciones de la 

universidad, haciendo posible cumplir el objetivo de acercar unas jornadas de 

estimulación basal a la provincia de Cádiz, lugar donde, desde hace años, un amplio 

grupo de profesionales de diferentes ámbitos tratamos de implementar el concepto  

en nuestros centros de trabajo . Hacer extensivo este agradecimiento también a 

todos aquellos organismos y entidades que generosamente nos han prestado su 

colaboración. 

De manera especial y con todo mi cariño, quiero agradecer la ilusión, la generosidad , 

el trabajo y la implicación de mis compañeras y compañeros de los diferentes grupos 

de trabajo  de estimulación basal en España , que, sin importar horas ni esfuerzo, nos 

habéis ofrecido vuestro apoyo   para hacer posible la organización y desarrollo de 

estas jornadas. Vuestro trabajo es esencial para continuar profundizando y 

extendiendo este concepto vivo y en continua evolución  que nos permite mejorar 

nuestra tarea profesional y ayudar cada vez a más personas desde el respeto y la 

escucha. 

Y como no, gracias a vosotros y vosotras que habéis apostado por este concepto y 

habéis compartido vuestros conocimientos e inquietudes durante estos dos días. 

Esperamos que para todos haya resultado una experiencia enriquecedora y sobre 

todo haya despertado el interés y la curiosidad por dar respuesta a esas preguntas 

que nos surgen en nuestro día a día profesional sobre la realidad de las personas a las 

que atendemos  y su tema central de vida.” 

 

Los post it 

A lo largo de las jornadas os íbamos haciendo diferentes preguntas, en redes las tendréis 

mejor recogidas. Pero comentar que si uno de los objetivos era que os acerquéis  al 

concepto de Estimulación Basal y salierais con una mejor idea de algo tan complejo como 

los Temas Centrales de Vida, según vuestros comentarios, creemos que es un objetivo 

conseguido (aquí os dejamos algunos ejemplos, pero en redes os compartiremos lo que 

recogimos). 
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Creando y compartiendo conocimiento 

Estas han sido una jornadas intensas donde los diferentes grupos regionales han compartido 

sus saberes, como dice Ana: 

“En estas jornadas hemos apostado por una metodología activa que nos ayuda a 
cuestionarnos sobre nuestra forma de intervenir, nos diese herramientas facilitadoras 

del trabajo de los equipos, nos pusiese en contacto con experiencias que se están 

llevando a cabo en otros lugares y equipos de trabajo y , sobre todo, nos ofreciera la 

oportunidad de vivenciar experiencias que nos ayuden a mejorar la calidad de 

nuestros acompañamientos desde el respeto a la individualidad que toda persona 

merece.” 

 

Pero una de las cosas que hemos valorado positivamente ha sido que las personas que 

habéis acudido a estas jornadas, habéis construido el conocimiento de las mismas, es decir, 

tras los diferentes talleres y al compartir vuestras conclusiones habéis hecho vuestras estas 

jornadas:  
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“A  las integrantes de esta asociación nos consta que todas las personas que estáis 
aquí compartís una inquietud común, la de ayudar a mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo de las personas a las que acompañéis. No vamos a obviar la dificultad que 

entraña, pero os animamos a vivir desde vuestros equipos profesionales una nueva 

forma de mirar al otro. A organizar vuestras intervenciones desde una perspectiva 

transdisciplinar donde la persona y sus necesidades sean realmente el centro de la 

misma y así poder disfrutar de la alegría y la magia  del encuentro con el otro.” 

 

Solo esperamos que este esfuerzo compartido sirva para tener fuerzas para continuar 

trabajando, os acompañe para seguir construyendo esa mirada y sigamos buscando cómo 

responder a la necesidad de la otra persona.... 

Unai Zubillaga Otegui 

Formadora de Basale Stimulation® desde 2018  
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