Periódico del Sanatorio Marítimo de Gijón

María Teresa Ordiz, viceconsejera de Centros,
Familia, Infancia y Mayores

“El Sanatorio
Marítimo tiene
el merecido
reconocimiento
de la sociedad
asturiana”
Es la encargada de coordinar el
trabajo de Centros, Infancia y
Familia dentro de la Consejería de
Bienestar Social que dirige Pilar
Rodríguez. María Teresa Ordiz
llega a la Viceconsejería después
de ocupar durante los últimos
ocho años la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. El
social es un área que no le viene

de nuevas ya que con anterioridad presidió la Fundación de
Servicios Sociales de Gijón y gestionó varias materias vinculadas
como sanidad o vivienda. Ordiz
conoce bien la labor que desarrolla el Sanatorio Marítimo, incluso
recuerda “cuando se dedicaba a
atender a los niños afectados de
la polio”.
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Voluntarios,
un ejemplo
a seguir

La Orden tiene presente la
importante labor que desarrollan
los voluntarios en todos sus Centros. En el Sanatorio Marítimo
de Gijón colaboran en la actualidad 21 personas que de forma
altruista ofrecen a los demás lo
mejor de sí mismas. En definitiva, les ayudan a tener más
calidad de vida. Recientemente
se ha celebrado en Gijón un
congreso sobre voluntariado que
puso de relieve la importante
labor que para la sociedad desarrolla este colectivo. En España
colaboran con la Orden más de
1.500 voluntarios.
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El Sanatorio
Marítimo pondrá en
marcha una nueva
unidad de apoyos
generalizados
En su apuesta por adaptarse al futuro y teniendo en cuenta el
aumento de la esperanza de vida de los residentes, el Sanatorio
Marítimo pondrá en funcionamiento próximamente una unidad para
discapacitados intelectuales de apoyos generalizados y en proceso
de envejecimiento.
El Sanatorio Marítimo da ya los últimos retoques al proyecto básico para la construcción de esta unidad, y se están realizando las
gestiones para su presentación a las diferentes instituciones sociales y municipales.
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Este pictograma informa que el texto al que acompaña es de
lectura fácil. La información que se da en el texto es la misma
que en el texto original, pero mediante frases cortas. Cada
frase expresa una sola idea. Las palabras empleadas son de
fácil comprensión. En muchos lugares de Europa ya se emplea
este sistema. Muchas personas, con o sin discapacidad intelectual, manifiestan que les ayuda a estar mejor informadas.

OBRA SOCIAL
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
Si deseas colaborar con la Obra Social de los Hnos. de San Juan de Dios, para financiar
diferentes programas de atención, puedes hacerlo directamente en las oficinas del S. Marítimo o a través de la cuenta del Banco Popular: 0075 – 0209 – 19 – 0600468648.
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El III Congreso Internacional
de Discapacidad y Envejecimiento
reclama más especialistas
El teatro de la Universidad Laboral de Gijón fue el escenario elegido para celebrar
so Internacional de Discapacidad y Envejecimiento. 500 congresistas par ticiparon
descubrir cómo influye el paso del tiempo en las personas discapacitadas y cómo
dad. Las conclusiones apuntan a que se necesita personal especializado, apoyos
so judiciales. Es decir, más inversión. Varios trabajadores de la Orden participaron
Los cuatro días de análisis del congreso,
organizado por Fundación Asturiana de
Atención y Protección de Personas con
discapacidades y dependencias (FASAD),
sirvieron para analizar la realidad de los
discapacitados intelectuales y enfermos
mentales a medida que cumplen años.
Los 500 congresistas y 70 especialistas
–reunidos del 7 al 10 de noviembre en
Gijón– reflexionaron sobre la necesidad
de incrementar las atenciones hacia este
colectivo. A la cita no faltó el Sanatorio
Marítimo de Gijón y trabajadores de la
Orden.
El público pudo participar después en
las charlas programadas de cada bloque.
Precisamente por ello, las conclusiones
del encuentro son cercanas a la realidad
y constatan varias necesidades. Formar
a profesionales que puedan atender a los
discapacitados intelectuales y a aquellas
personas con problemas mentales, es una
de ellas. Pero el encuentro también sirvió para reflexionar sobre otras atenciones que debe tener este colectivo, sobre
todo a medida que sus miembros se hacen mayores. También se indicó que sería
importante mejorar los medios sanitarios
a su alcance y, en general, todos aquellos
que pueda solicitar el discapacitado para
mejorar su calidad de vida o, cuando me-

Se celebraron 66
ponencias y las
jornadas lograron
reunir a 70
especialistas y casi
500 congresistas
nos, asegurar su bienestar y que éste no
disminuya a medida que pase el tiempo.
En las conclusiones se trató de enfatizar, además, otras cuestiones no menos
importantes. No sólo es necesario formar
a especialistas y destinar más recursos a
este colectivo, sino también que la sociedad asuma la realidad del discapacitado
intelectual y sus problemas para desarrollar una vida normal por factores exter-

Varios trabajadores de la Orden, en la Universidad Laboral de Gijón, donde tuvo lugar el congreso.

nos a su condición, como puede ser, por
ejemplo, el envejecimiento de las personas que les cuidan y acompañan o el
suyo propio.
El especialista Demetrio Casado fue una
de las eminencias invitadas al encuentro
y que trató de arrojar luz sobre la realidad
de estos discapacitados. Recordó que “las
discapacidades no protegen del riesgo de
padecer otras enfermedades” y reseñó que
las deficiencias intelectuales conllevan un
riesgo mayor de desarrollar problemas
psiquiátricos en un futuro. “Muchas alteraciones congénitas se manifiestan en
edades avanzadas”, dijo Casado y es por
ello precisamente por lo que la sociedad
debe estar preparada para afrontar esta
situación. ¿Cómo? Con más apoyo personal a la persona dependiente. “En algunos estratos de edad pueden aparecen
síndromes geriátricos que comportan discapacidades graves como demencia, transtornos por caídas, inmovilidad”, recalcó,
y añadió que el 32% de la prevalencia de
discapacidad se explica por la convergencia de estos procesos.
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la tercera edición del Congreen un encuentro que intentó
se puede abordar esta realisociales y sanitarios e incluactivamente en las jornadas.

Dónde y con quién vivir

Durante el congreso se celebraron 66
ponencias y una de ellas fue la del doctor
en Psicología de la Universidad de Oviedo
Antonio León Aguado, que presentó un
estudio realizado con las opiniones y
valoraciones de discapacitados intelectuales, familias y profesionales. Su informe apunta que una de las preocupaciones
de los discapacitados intelectuales es
dónde y con quién vivir en un futuro. “Lo
que tenemos que procurar es que vivan
más años y mejor”, dijo.
Este experto apuntó además que se debe
estudiar la peculiaridad de cada caso. “El
problema ya no está en la integración en
los colegios”, advirtió, “sino en garantizar su autonomía en el futuro”, es decir,
su capacidad para decidir, aunque con la
tutela que necesita su situación.
Según los datos con los que trabaja el
Gobierno del Principado, en la región hay
121.267 personas con discapacidad. De
ellos, 10.028 tienen discapacidad intelectual y en torno a un 52% de los últimos
cuentan con más de 45 años.
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El Congreso Internacional sobre Discapacidad y Envejecimiento
está organizado por la
Fundación Asturiana
de Atención y Protección de Personas
con discapacidades
y/o dependencias
(FASAD). Este año se
celebró su tercera edición y en ella participaron trabajadores de
la Orden. El congreso
es un foro en el que
expertos e interesados
analizan la realidad de
los discapacitados intelectuales y enfermos
mentales y estudian
sus problemas para
plantear soluciones.
Este año, los asistentes aseguraron que se
necesita más atención
social y sanitaria,
mayor cobertura judicial y más especialistas.
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María Teresa Ordiz. Viceconsejera de Centros, Familia, Infancia y Mayores

“El Sanatorio Marítimo tiene el
merecido reconocimiento de la
sociedad asturiana”
Es la encargada de coordinar el trabajo de Centros, Infancia y
Familia dentro de la Consejería de Bienestar Social que dirige
Pilar Rodríguez. María Teresa Ordiz llega a la Viceconsejería
después de ocupar durante los últimos ocho años la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. El social es un área que
no le viene de nuevas ya que con anterioridad presidió la Fundación de Servicios Sociales de Gijón y gestionó varias materias
vinculadas como sanidad o vivienda. Ordiz conoce bien la labor
que desarrolla el Sanatorio Marítimo, incluso recuerda “cuando se dedicaba a atender a los niños afectados de la polio”.
¿Cómo afronta su cargo en la Viceconsejería?
Con una gran ilusión por el reto que
supone tratar de ir dando soluciones a
un sinfín de problemas que la sociedad
va generando y que cada día presentan
facetas distintas.
¿Qué es lo que más le gusta en su nuevo
trabajo? ¿Y lo que menos?
Cuando más se disfruta es cuando has
sido capaz de encontrar una solución adecuada a un problema o a una situación de
necesidad social. Hay que tener en cuenta
que nosotros trabajamos sobre todo para
las personas y que cada vez que tomamos
decisiones acertadas estamos mejorando la
calidad de vida de la gente. Lo que menos
me gusta es comprobar que la sociedad
actual es capaz de generar nuevas necesidades sociales, algunas muy complejas
de resolver, a pesar de que se vayan cubriendo otras muchas.
¿Qué retos se plantea para esta legislatura?
Quizá me influya mi anterior responsabilidad en el Ayuntamiento de Gijón al
frente de Deportes, pero mi reto actual es
formar parte de un gran equipo que sea
capaz de hacer un buen trabajo en beneficio de la sociedad asturiana que más
lo necesita.
¿Qué balance hace de este primer año
de la Ley de Dependencia?
Para la Administración ha supuesto un
enorme reto producir toda la articulación
para el desarrollo y aplicación de la nueva
norma. Esto no habría sido posible sin el
arduo y brillante trabajo de muchos profesionales que han aportado su esfuerzo
y buen hacer más allá de lo que exige el
cumplimiento de su jornada laboral. En
cuanto a los derechos que reconoce la ley,
nadie duda ya de que es un hecho histórico, como fue en su día el reconocimiento
del derecho a la educación, la atención
sanitaria o las pensiones. Creo que mucha
gente aún no conoce el alcance exacto de
lo que el reconocimiento de este derecho
supone socialmente.
¿Como influye esta normativa en los
discapacitados intelectuales y sus familias?
Hasta ahora, tanto la atención a personas con discapacidad física o intelectual,
como la atención a personas mayores dependía de los recursos existentes y de la
situación económica de las personas. Con
la nueva ley es preciso hacer un enorme
esfuerzo para prestar los servicios que
la persona precisa, bien con centros de
alojamiento, ayuda a domicilio, o aportación económica para contribuir a que

las personas puedan ejercer ese derecho
en el ámbito privado, o bien a ayudar al
cuidador familiar. Pero la gran novedad,
la verdadera revolución, es que todas las
personas en situación de dependencia,
sea cual sea su posición económica, tienen derecho a las prestaciones previstas en la nueva normativa. En Asturias,
además, hemos diseñado un catálogo de
prestaciones que así lo garantiza.
¿Cómo valora la situación de este tipo
de discapacidades en Asturias?
Se ha avanzado tanto que podría ser
fácil caer en la autocomplacencia, pero
es indudable que aún queda mucho por
hacer. Se ha ido adelantado, gracias en
buena parte a iniciativas como las de las
asociaciones de madres y padres u otras

“Trabajamos sobre todo
para las personas y
cada vez que tomamos
decisiones acertadas
estamos mejorando la
calidad de vida de
la gente”

entidades que, sumando esfuerzos y colaborando con la Administración, han conseguido magníficos resultados en la diversificación de recursos de alojamientos,
Centros de Atención a la Discapacidad,
centros de empleo, etcétera.
¿Qué políticas se están llevando a cabo
respecto a este colectivo?
Como es sabido, se vienen manteniendo convenios con entidades de toda
Asturias, potenciando programas que dan
respuesta a las necesidades de estas personas: a nivel asistencial, de apoyo a las
familias, o de incorporación al empleo,
que es el objetivo último y es cuando la
persona se siente mas realizada.

A la cabeza de España

En relación al resto de comunidades
autónomas, ¿cómo está la atención a los
discapacitados intelectuales en Asturias?
¿Y en relación al resto de Europa?
Estamos entre las comunidades que han
trabajado desde hace bastante tiempo en
este campo. Si hiciéramos una escala, es-

María Teresa Ordiz afronta "con gran ilusión" su nuevo cargo en el equipo de gobierno del
Principado.

taríamos sin duda en la parte más alta de
la tabla. En relación con el resto de Europa no me atrevo a hacer un diagnóstico,
pero puedo afirmar que en los programas
en los que tomamos parte se ha valorado
el trabajo de nuestros centros de forma
muy positiva y podemos decir que somos
pioneros en aplicar programas novedosos.
En materia de discapacidad compartimos
experiencias con algunos de los países más
avanzados de la Unión Europea.
¿Conoce la trayectoria del Sanatorio
Marítimo de Gijón?
La conozco desde hace muchos años.
Tantos, que recuerdo bien cuando se dedicaba a atender a los niños afectados de
la polio…
¿Qué opina de la labor de este centro?
Creo que tiene el merecido reconocimiento de la sociedad asturiana y especialmente de la gijonesa, por haber mantenido desde hace muchos años su labor
a favor de las personas necesitadas, ha-

biendo evolucionado a lo largo de su historia, pero manteniendo siempre su espíritu solidario.
¿Cuál cree que es el papel de las entidades sin ánimo de lucro en la aplicación
de la Ley de Dependencia?
Ha venido siendo muy importante hasta
la fecha y a partir de la ley, la administración pública, las entidades sin ánimo de
lucro y las entidades privadas deberemos
trabajar de forma coordinada para adaptarnos a los nuevos tiempos y prestar servicios de calidad a las personas que precisen, por uno u otro motivo, ejercer su
derecho a recibir una prestación en base
a la nueva normativa. La adaptación de
los centros, el aprendizaje permanente
de los profesionales, la gestión profesionalizada, la optimización de los recursos
para que el sistema sea sostenible, será
un reto que debemos afrontar todos, independientemente del origen de la entidad que preste los servicios.

María Teresa Ordiz es la nueva viceconsejera de Centros,
Familia, Infancia y Mayores. Antes había ocupado varios
puestos en el Ayuntamiento de Gijón como el de concejala de
Deportes. Dice que lo mejor de su trabajo es encontrar soluciones a los problemas de la gente y considera que aplicar la
Ley de Dependencia es todo un reto para la Administración.
La viceconsejera conoce muy bien la labor del Sanatorio
Marítimo, incluso desde que se dedicaba a atender a los niños
afectados de la polio, y asegura que este Centro ha mantenido siempre su espíritu solidario.
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La importancia de la ética en la
práctica asistencial
El respeto a la dignidad de la persona, a su autonomía y la defensa de sus derechos son principios básicos que se deben seguir en el trato a los usuarios y pacientes de la Orden. La ética ha de
ser el principio rector de la práctica asistencial y médica. De ello se ocupan los comités de ética.
En 1991 se constituyó el Comité de Ética
de la Provincia de Castilla (CECAS) con
el objetivo de promover el interés por
las cuestiones éticas y contribuir a iluminarlas en consonancia con los valores
carismáticos de la Orden Hospitalaria.
Durante estos años el CECAS ha dado
muestras de su vitalidad con los casos
tratados, publicaciones, cursos para el
personal colaborador y su proyección
hacia otros centros e instituciones.
El CECAS pretende dar respuesta y
asesorar en la toma de decisiones clínicas o asistenciales ante posibles dilemas
éticos. Sus miembros son designados por
la Orden, entre personas de reconocido
prestigio y capacidad profesional, expertos
en ética, medicina, derecho, filosofía, teología, enfermería o trabajo social, siempre
buscando una adecuada presencia de los
diferentes ámbitos de cada actividad.

El CECAS lleva
dieciséis años
trabajando en promover
la formación ética
entre el personal y los
colaboradores de los
Centros
Entre las funciones del CECAS se encuentra promover el interés por las cuestiones de carácter ético en los Centros de
la Orden; estudiar y adoptar resoluciones
sobre los casos que se planteen en el desarrollo de la actividad y promover la formación ética entre el personal y los colaboradores de los Centros. También tiene
como misión elaborar estudios y publicaciones y otro tipo de informes sobre la
realidad asistencial y sanitaria.

El Comité trata de resolver conflictos éticos que se plantean en el campo de la medicina.

Su objetivo principal es
asesorar en la toma de
decisiones ante posibles
dilemas éticos
Con el avance de la sociedad y las continuas controversias que salen a la luz en
el campo de la bioética, la Orden Hospitalaria ha visto una necesidad que ha decidido atender a través de la constitución
de este organismo. Las orientaciones del
Comité respetan la ideología de la Orden
y sus fundamentos católicos.
Entre los Centros de la Orden ubicados en la Provincia religiosa de Castilla
existen hospitales, residencias de mayores, albergues, hospitales psiquiátricos, y
centros de atención a personas con discapacidad como el Sanatorio Marítimo, y
todos ellos poseen un Código Ético.
En primer lugar, reseña que la persona “es el centro de interés de cuantos
vivimos y trabajamos en la obra asistencial” y después desglosa su compromiso

Logo del CECAS, Comité creado
por la Orden en 1991.

ético. Se trata de respetar la dignidad y
defender los derechos del usuario. Es decir, de prestarle una atención de calidad,
de ofrecerle información honesta y veraz
y de respetar su derecho a la intimidad,
entre otras cuestiones.
Pero la Orden también establece en su
Código cómo deben comportarse los profesionales que, en todo momento, tienen la
obligación de defender la vida humana, de
procurar la calidad de vida del usuario y su
familia y de tener presente el derecho a morir con dignidad. Informa qué valores tienen
que tener presentes los trabajadores para el

desarrollo de su trabajo, pero también de las
pautas a seguir por parte de todos aquellos
que colaboran en los Centros.
En este texto también se aclaran las
bases de la institución. Es una entidad
sin ánimo de lucro, en la que los ingresos obtenidos se destinan al desarrollo
equilibrado del Centro y a la actualización de sus recursos. Además, sus principios apuntan a la implicación social de
los Centros que deben promover que la
sociedad asigne los recursos necesarios
para el desarrollo de su labor y para atender a los más desfavorecidos.

El Comité de Ética de la Provincia de Castilla (CECAS) se fundó en 1991 y desde entonces ha trabajado con éxito. Su objetivo principal es sensibilizar sobre los temas relacionados con la ética y
formar a los trabajadores y colaboradores de sus Centros en este campo. Asesora y ofrece respuestas a dilemas éticos que se presentan en el trabajo diario de los profesionales. Está formado por personas designadas por la Orden y que tienen reconocido prestigio y capacidad profesional.
Los Centros de la Provincia tienen un Código ético que marca los valores a respetar y que es una de
las normas base para sus reflexiones.
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El Sanatorio Marítimo pondrá en
marcha una nueva
unidad de apoyos generalizados
En su apuesta por adaptarse
al futuro y teniendo en cuenta
el aumento de la esperanza
de vida de los residentes, el
Sanatorio Marítimo iniciará
próximamente la construcción
de una unidad para discapacitados intelectuales de
apoyos generalizados y en
proceso de envejecimiento.
El Sanatorio Marítimo da los últimos
retoques al proyecto básico para la construcción de una unidad de apoyos generalizados, y se están realizando las gestiones para su presentación a las diferentes
instituciones sociales y municipales.
La creación de esta unidad se debe,
entre otras razones, al envejecimiento
progresivo de los residentes del Centro.
Estas personas serán cada vez más dependientes, por lo que el Marítimo con
la intención de adelantarse a esas nuevas
necesidades, ha previsto la puesta en funcionamiento de dicha unidad.
Adaptarse a las nuevas normativas en
materia de discapacidad es otro de los
objetivos perseguidos por el Centro con
este proyecto. La adecuación de las estructuras ya existentes sería más costoso
y más complicado que la opción elegida:
la construcción de un nuevo edificio.
Esta unidad se enmarca dentro del Plan
Estratégico. El director gerente, Clemente
Gómez, asegura que “el Centro está viviendo actualmente una serie de acontecimientos que demandan mirar hacia delante” y esta mejora en los servicios que
ofrece el Marítimo supondrá una atención
de mayor calidad a los usuarios.
El edificio tendrá una sola planta, contará con fáciles accesos y por supuesto no
tendrá barreras arquitectónicas. El nuevo
inmueble se integrará plenamente en el
entorno, tendrá un corte moderno y será,
sobre todo, funcional.
La nueva unidad de apoyos generalizados albergará habitaciones dobles e
individuales para unos 25 usuarios. Las
primeras estimaciones del coste del pro-

Recreación en tres dimensiones de la futura unidad de apoyos generalizados.

yecto rondan el millón y medio de euros.
Está previsto acometer su financiación
con recursos propios, y además se solicitará ayuda a instituciones públicas, tanto
regionales como nacionales, y a entidades privadas.
En estos momentos “se están haciendo
gestiones para la presentación del pro-

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

944 541 588

realidad. El gerente del Sanatorio Marítimo quiso también hacer partícipe “a
las instituciones y a todo el pueblo de
Gijón, que tanto nos ha apoyado siempre”, de esta nueva unidad, y adelantó
que se está estudiando la posibilidad de
crear una segunda unidad de similares
características.

En el Sanatorio Marítimo se va a construir próximamente un nuevo edificio que será la sede de una
nueva unidad de apoyos generalizados. Esta nueva unidad tendrá capacidad para unos 25 usuarios,
que se ubicarán en habitaciones dobles e individuales. El edificio tendrá una sola planta y fáciles
accesos.

Especialistas en
alimentación para colectivos

Alimentación especializada
para centros y hospitales

yecto a las distintas instituciones sociales y municipales de cara a la solicitud de
las licencias pertinentes”, según explicó
Clemente Gómez.
El visto bueno de los servicios sociales y la obtención de las licencias necesarias son los siguientes pasos a dar para
que el proyecto pueda ser pronto una

16 AÑOS PRESTANDO
SUS SERVICIOS A LOS CENTROS
DE SAN JUAN DE DIOS
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Voluntarios, un ejemplo a seguir
La Orden tiene presente la importante labor que desarrollan los voluntarios en todos sus Centros. En el Sanatorio Marítimo de
Gijón colaboran en la actualidad 21 personas que de forma altruista ofrecen a los demás lo mejor de sí mismas. En definitiva, les
ayudan a tener más calidad de vida. Recientemente se ha celebrado en Gijón un congreso sobre voluntariado que puso de relieve
la importante labor que para la sociedad desarrolla este colectivo. En España colaboran con la Orden más de 1.500 voluntarios.
La Orden de San Juan de Dios siempre ha estado interesada en poner en
valor las actitudes del buen voluntario.
Recientemente se ha celebrado en Gijón
un encuentro sobre el hacer de estas
personas altruistas, en donde se puso de
manifiesto lo importante que resulta para
la sociedad su labor. La Orden ha tomado
nota de ello.
La ciudad asturiana acogió la última
semana de noviembre la décima edición
del encuentro estatal de voluntarios, el
más importante a nivel nacional, que
congregó a 600 personas y que concluyó
con una reflexión: el voluntario debe tener en cuenta los avances de la sociedad
para que los resultados de su labor sean
cada vez mejores.
Ayudar al prójimo es su objetivo y debe
hacerlo de la mejor manera posible. Y el
llamado trabajo en red gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías es uno
de los métodos a aplicar para ganar en
eficacia, según las conclusiones del congreso. Precisamente el título del encuen-

En el Sanatorio
Marítimo de Gijón
colaboran 21
voluntarios que
se implican en las
actividades del Centro
tro, clausurado en Gijón por los Príncipes de Asturias, fue ‘Redescubriendo el
voluntariado’.
En la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios no son ajenos a esta realidad y
por ello han tenido y tendrán presentes
las conclusiones de las jornadas sobre vo-

El voluntario

Asistentes al congreso, representantes del Sanatorio Marítimo de Gijón y miembros de la
comisión permanente del voluntariado de la Fundación Juan Ciudad.

luntariado para mejorar la calidad de las
atenciones prestadas.
En la actualidad, sólo en el Sanatorio
Marítimo de Gijón colaboran 21 personas
que en su tiempo libre apoyan a los usuarios y que hacen honor al eslogan que la
Orden utiliza desde hace años para promocionar su voluntariado: Darse, ¿qué
menos? Participan en todo tipo de actividades, en el grupo de teatro, celebraciones y cumpleaños de los usuarios del
centro, paseos, pastoral, actividades deportivas… En definitiva, son un activo
permanente para que los usuarios tengan
mejor calidad de vida.
Con respecto a la Orden Hospitalaria,
en la actualidad son más de 1.500 voluntarios los que integrados en la Fundación
Juan Ciudad y apoyados por los coordinadores colaboran en los Centros que la
institución tiene por toda España. Todos
ellos son un ejemplo a seguir y encabezan
la lucha por apoyar a aquellos que más lo
necesitan. La sociedad se ha dado cuenta

de ello y precisamente por su importancia social no faltan las jornadas, foros y
congresos en los que se analiza su labor
social y cómo mejorarla.

El voluntario es una parte muy importante de la Orden de
San Juan de Dios. En la actualidad, son más de 1.500 personas que, de forma altruista, colaboran con esta entidad.
En el Sanatorio Marítimo de Gijón 21 personas apoyan
como voluntarias a aquellos que lo necesitan, participando
en muchas actividades. En el décimo congreso estatal de
voluntariado que tuvo lugar en Gijón, los expertos avanzaron la necesidad de trabajar en común. La Orden en general, y el Sanatorio Marítimo en particular, tomaron nota de
todo ello.

Pío Victorero Cobián,
nuevo director académico

Pío Victorero Cobián es
desde el mes
de septiembre el nuevo
director académico. Pío
trabaja desde
hace 22 años
en el Sanatorio
Marítimo como
profesor. Ahora
comienza una
nueva etapa
profesional con
la intención de
que tanto los
usuarios como
sus compañeros se encuentren a gusto.

En el mes de septiembre Pío Victorero comenzó
a ejercer su nuevo cargo como director académico. Tras 22 años en el centro como profesor ha
comenzado una nueva etapa en su vida laboral.
Pío Valentín Victorero Cobián ha
desarrollado toda su carrera profesional en el Sanatorio Marítimo,
donde comenzó a trabajar hace
22 años como profesor del área
técnica del Colegio. Hace unos
meses asumió una nueva responsabilidad, un poco más alejada de
su vocación hacia la enseñanza.
“Es una experiencia diferente,
que como va orientada a mejorar aquello en lo que trabajas lo
acepto de buen grado”, explica.
Entre los objetivos que se ha
fijado en esta nueva tarea, el primordial es “la atención adecuada

a los usuarios”. También pretende
“que el resto de compañeros se
encuentren bien, a gusto, y puedan hacer el trabajo de forma eficaz”. El nuevo director académico
afirma que “el apoyo por parte de
la dirección del centro es determinante” y también destaca la buena
disposición de sus colegas.
Por último, Pío Victorero
quiere resaltar el trabajo anterior de estos y otros compañeros, que ha hecho que el centro
disfrute de un prestigio merecido, “lo cual agradece a la vez
que motiva”.

• Ofrece ayuda mutua desinteresada.
• Respeta la dignidad e integridad de las personas.
• Es sencillo, esto implica no hacer alarde de
los propios valores, cultura, salud y posición social.
• Asume un compromiso serio y constante.
• Tiene una actitud de servicio y amabilidad,
nunca paternalista.
• Es capaz de ponerse en el lugar del que recibe el servicio.
• No hace del servicio un asunto personal, pero
sí un elemento de desarrollo personal.
• Tiene una buena aptitud y coordinación con
la institución organizadora.
• Es discreto y guarda el secreto profesional.
• Estimula la responsabilidad social y motiva
la solidaridad familiar.
• Contribuye en la resolución de los problemas
sociales y en la construcción de una sociedad
más humana y más justa.
• Se integra en un proceso de formación permanente.
• Conoce y respeta los principios ideológicos
de la Orden Hospitalaria y la organización
del Centro.

El nuevo director académico, Pío Victorero, en su despacho.
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El Sanatorio Marítimo

apuesta por la calidad
Desde sus inicios la labor en el Sanatorio Marítimo de Gijón ha estado encaminada a la eficacia de sus ser vicios y la mejora permanente de la asistencia prestada, siempre con el objetivo claro de obtener la satisfacción de
los usuarios y clientes. Ahora, además, el centro se prepara para lograr un certificado oficial que así lo acredite.

Los trabajadores del Sanatorio Marítimo siempre buscan el bienestar y la satisfacción de los usuarios y clientes del Centro.

La calidad ha sido y es uno de los principales valores por los que se rige el
Centro. Por ello, no es de extrañar que
el Sanatorio Marítimo de Gijón pretenda
potenciar este valor con el desarrollo de
un sistema de gestión que permita obtener una certificación oficial de calidad.
Precisamente la entidad rectora de la
Orden de la que depende el Sanatorio
Marítimo está promoviendo y animando
a sus centros de acción social a sumarse
a este tipo de iniciativas. Además, es uno
de los requisitos impuestos en la Ley de
Dependencia para el desarrollo y mantenimiento de los conciertos.
El primer paso para obtener la Certificación UNE-ISO 9001:2000 ha sido contratar con la empresa Dynamyca Consulting S.L. un plan de implantación de un
sistema de gestión de la calidad que se
pondrá en marcha en enero y se prolongará aproximadamente durante 16 meses. Este plan afectará a las actividades
realizadas en todo el centro: residencia,
colegio, talleres y otros servicios.
En cada una de las unidades se ha
establecido un esquema de trabajo que
consta de cinco fases: auditoría inicial y
formación; desarrollo de la documentación del sistema de gestión de la calidad;
implantación del sistema de gestión de

El plan de implantación
del sistema de gestión
de la calidad se
pondrá en marcha
en enero y durará
aproximadamente
16 meses

la calidad; auditoría interna del sistema;
y certificación.
En enero comenzará la primera etapa
analizando la situación actual en el centro:
la estructura de la organización, el alcance
de la certificación, la tipología de clientes
y usuarios, la gestión realizada, recursos
materiales y humanos con los que cuenta
el centro… De forma paralela, todo el personal del Sanatorio Marítimo recibirá formación específica para facilitar la implantación del sistema de calidad.
En la segunda etapa se profundizará en
los procesos, actividades y forma de trabajo de cada recurso con el fin de elaborar
los documentos necesarios que servirán de
base para el sistema (procesos, manuales de
calidad y de procedimientos, instrucciones
técnicas, protocolos y registros).

Etapa decisiva

Con la documentación obtenida, en septiembre de 2008 comenzará la implantación del sistema de gestión de la calidad,
una etapa clave que garantiza el éxito de
todo el proceso. Durante aproximadamente cuatro meses se pondrán en marcha los procedimientos e instrucciones
técnicas acordados y se verificará que son
los apropiados para el Centro.
En la cuarta etapa se estudiará la marcha del proceso con el fin de eliminar posibles problemas que puedan surgir y, al
mismo tiempo, preparar al personal para
el último trámite. Por último, en abril de
2009 una entidad autorizada procederá a
realizar la auditoría final que certificará
la correcta implantación del sistema de
gestión de la calidad.

El proceso consta de
cinco etapas y afectará
a todas las actividades
realizadas en el
Sanatorio Marítimo

El Sanatorio Marítimo siempre ha estado interesado en
mejorar su trabajo y que todos los usuarios y clientes del
Centro estén plenamente satisfechos. Por eso en 2008
comenzará un plan para implantar un sistema de calidad
que afectará a todas las actividades que se realizan aquí y
que tiene cinco etapas.
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actividades
Durante estos meses los usuarios han podido
disfrutar de gran variedad de actividades con
las que además han aprendido. Estos son sólo
algunos ejemplos:
Reunión científica de AEDES
Gijón fue el lugar elegido por la Asociación Española
para la Educación Especial (AEDES) para celebrar su
Reunión Científica Anual bajo el título Discapacidad
y Familia. En una de sus mesas redondas participaron activamente el actual director académico del
Colegio, Pío Victorero, y el responsable del Centro de
Apoyo a la Integración, Raúl Cantero, que junto con
Gerardo Alonso Matías, miembro de AEDES y antiguo
trabajador del Centro, realizaron un recorrido sobre la
evolución del Sanatorio Marítimo a lo largo de sus 63
años de historia.

Recorriendo Asturias
Un año más los alumnos del colegio han participado
en el programa Aulas de la Naturaleza que organiza
la Consejería de Educación. En una de las salidas, un
grupo de 13 alumnos visitó el albergue de Toribión de
Llanos en Brañillín (Lena). Esta actividad, integrada
en el proyecto Primera vez en alta montaña, permitió
trabajar aspectos de autonomía personal y socialización en un entorno diferente al habitual. La otra
experiencia tuvo lugar en Taramundi, donde a través
de una convivencia que duró tres días, 15 alumnos se
acercaron al mundo rural asturiano.

Formación
para el Plan
de Emergencia
El Sanatorio Marítimo cuenta con un Plan de Emergencia para que
tanto los usuarios como el personal del Centro estén preparados
ante un incendio y una posible evacuación de las instalaciones.
Que todos sepan cómo actuar en caso de
que se declare un incendio y cómo abandonar el Centro si fuera necesario es uno
de los objetivos del Sanatorio Marítimo
en materia de seguridad. El personal ya
ha recibido la formación adecuada para
desempeñarse en situaciones de emergencia y poder llevar a cabo el plan de

intervención. Durante 2008 está previsto
adaptar y transmitir toda esa información
a los usuarios. Dentro de esta finalidad
se enmarca el simulacro de incendio que
tuvo lugar recientemente.
El Marítimo cuenta también con las
medidas y elementos de seguridad necesarios para estos casos.

En la imagen, uno de los extintores del
Centro.

Un viaje de película

Fauna salvaje de Boñar
Un amplio grupo formado por usuarios, trabajadores
y voluntarios del Centro acudió durante todo un
día a Boñar, en la provincia de León, para visitar el
Museo de Fauna Salvaje. Aquí todos disfrutaron de un
recorrido por la fauna de todo el mundo con animales
disecados representativos de los cinco continentes.
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Residentes disfrutando de las atracciones del Parque Warner.

Roberto Gutiérrez
Amado, toda una
vida en el Marítimo
Tras 34 años como profesor de taller en el Colegio Sanatorio
Marítimo, el pasado mes de octubre Roberto Gutiérrez se
jubiló. El Centro organizó un acto de despedida, en el que
su Gerente, Clemente Gómez, quiso hacer un reconocimiento a la labor de este profesor. Por su parte, el director
académico, Pío Victorero, subrayó la faceta más humana
de Roberto, quien recibió emocionado el cariño de sus
compañeros.
Roberto Gutiérrez Amado.

El Parque Warner de Madrid fue el destino
del viaje realizado por un grupo de residentes del Sanatorio Marítimo el pasado
mes de octubre. Los usuarios del Centro
pudieron disfrutar de un sinfín de trepidantes atracciones para todos los gustos
y asistieron a espectáculos basados en las
películas y dibujos animados más famosos. Además, el grupo tuvo la oportunidad
de conocer a simpáticos personajes como
Piolín y Silvestre o Bugs Bunny y el Pato
Lucas. Sin duda fue una jornada intensa
y emocionante, difícil de olvidar.

