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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 inte-
lectual, 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. Marí-

timo o a través de la cuenta del Banco Popular: 0075 – 0209 – 19 – 0600468648.

Santiago Ablanedo desvela en 
esta entrevista cómo es su tra-
bajo diario. Este profesional, 
natural de Gijón, se encarga de 
que los usuarios mejoren su cali-
dad de vida. Empezó a trabajar 
en esta institución hace ya ocho 
años encargándose de informar 

Santiago ablanedo, trabajador Social del Sanatorio MarítiMo

“Nuestro objetivo 
fundamental es 

mejorar la calidad 
de vida de los 
usuarios y sus 

familias”

y orientar a las familias y facili-
tando su participación en la vida 
del centro. Destaca la importan-
cia del trabajo en equipo en el 
Marítimo. Para Santiago Ablane-
do lo mejor de su trabajo es “el 
trato personal con los usuarios y 
las familias”.    Pág. 4

La actividad del CAI

Cada día es diferente en el Cen-
tro de Apoyo a la Integración. 
Dos de las monitoras de los 
talleres, Natalia Bello y Bea-
triz Baragaño, explican cómo 

los usuarios aprenden, entre 
otras muchas cosas, a expresar 
sentimientos, a tener hábitos 
higiénicos adecuados y a mani-
pular materiales gracias a estas 

horas de trabajo. Son talleres 
en los que cada uno “desarrolla 
al máximo sus capacidades en 
función de sus características”. 

 Pág. 2

La Ley de 
dependencia, 
un año 
después
La Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, más conocida 
como la Ley de dependencia, reconoce 
el derecho a la atención a las personas 
dependientes, mediante la creación de 
un Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD). En España, a 
diferencia de otros países europeos, las 
personas con discapacidad intelectual 
forman parte del grupo de los depen-
dientes, gracias al trabajo y presión del 
movimiento asociativo.  Pág. 3
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El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) del Marítimo abre sus puertas a las 9:30, cuando los 
usuarios se incorporan a sus respectivos talleres. En los talleres ocupacionales y de apoyos gene-
ralizados durante la mañana se dedican a realizar diferentes manualidades, como lijar o encajar 
piezas, bajo la supervisión de las monitoras, entre ellas Beatriz y Natalia.

En el comedor aprenden a coger los cubiertos, a sentarse correctamente, a comportarse de mane-
ra educada con los compañeros, y también a lavarse los dientes. Por la tarde, los usuarios partici-
pan en diferentes programas para mejorar su coordinación, desenvolverse de manera más autóno-
ma, conocer el medio o su propio cuerpo. 

La actividad del CAI
Expresar sentimientos, actividades de manipulado, hábitos higiénicos… En el Centro de Apoyo a la Integración cada jornada está 
cargada de nuevas vivencias, aprendizajes y emociones. Dos de las monitoras de los talleres nos cuentan cómo es su día a día.

El centro abre sus puertas a las 9:30. Los 
usuarios se dirigen a sus talleres, “dife-
rentes en función de las distintas necesi-
dades de apoyo que cada uno requiere”, 
explican Natalia Bello y Beatriz Baragaño, 
dos de las monitorias del CAI.

 Durante la mañana en los talleres ocu-
pacionales y de apoyos generalizados se 
realizan actividades de manipulado, so-
bre todo con materiales reciclados, como 
engarzar, lijar o montar piezas, puzzles, 
u otras manualidades. El objetivo es que 
cada uno “desarrolle al máximo sus ca-
pacidades en función de sus característi-
cas”, que incrementen y/o refuercen sus 
habilidades, además de trabajar cuestio-
nes tan importantes como la atención y 
la concentración. 

El centro dispone también de un servi-
cio de comedor, donde se trabajan otros 
aspectos como adoptar una postura co-
rrecta en la silla, coger los cubiertos ade-
cuadamente, y normas de comportamiento 
en la mesa y de respeto hacia los compa-
ñeros y el personal. 

Durante la tarde los usuarios participan 
en diferentes programas con los que se 
busca su desarrollo en diferentes facetas, 
como “la higiene bucodental, la mejora 
de la competencia social y su compor-
tamiento adaptativo por medio del pro-
grama de habilidades sociales”. Con el de 
autonomía personal se pretende que me-
joren su coordinación dinámica general, 
la flexibilidad y el equilibrio. También se 
pretende que conozcan de una forma cer-
cana y precisa el entorno que nos rodea 
gracias al programa de conocimiento del 

El objetivo del CAI 

es que cada usuario 

“desarrolle al máximo 

sus capacidades 

en función de sus 

características”

las habilidades que han ido adquiriendo. 
Esto supone un importante aliciente para 
ellos, al que hay que añadir “el incentivo 
económico que reciben todos los viernes 
por su esfuerzo personal, puntualidad en 
el trabajo y comportamiento a lo largo de 
la semana”. Aunque la motivación más 
importante para ellos es, según explican 
Beatriz y Natalia, “el reconocimiento so-
cial de que lo están haciendo bien, para 
que se sigan esforzando en un futuro”. 

Envejecimiento positivo
En el Centro de Apoyo a la Integración 
también se tienen en cuenta los diferen-
tes problemas de la sociedad, intentando 
adecuarse a los nuevos tiempos. Uno de 
los objetivos más importantes para el 
Sanatorio Marítimo es su adaptación a 
una nueva realidad: el proceso de enve-
jecimiento de los usuarios. 

Esta situación intenta mejorarse me-
diante la puesta en marcha de programas 
de envejecimiento positivo, con los que 
se pretende que los usuarios entiendan 
la vejez como un proceso natural de la 
vida, como una fase vital en la que toda-
vía se pueden hacer muchas actividades 
gratificantes y útiles para ellos mismos 
y para los demás. Se trata, en definitiva, 
de “ayudarles a afrontar esta etapa facili-
tándoles el ajuste y la satisfacción perso-
nal, promoviendo en ellos estilos de vida 
saludables, posibilitándoles el desarrollo 
de una vida autónoma e independiente, 
y favoreciendo su integración en el en-
torno comunitario”. 

En definitiva, en el CAI del Sanatorio 
Marítimo se tiene en cuenta no sólo la ca-
lidad formativa, sino también la “calidez” 
de las personas que se van a relacionar con 
el usuario. Todo un equipo de profesiona-
les implicados con el objetivo de que las 
personas con discapacidad “adquieran las 
habilidades necesarias para que puedan 
desenvolverse e integrarse socialmente, 
y desarrollar sus capacidades al máximo, 
buscando su plenitud personal”. Es decir, 
el fin último es buscar el bienestar de las 
personas con discapacidad.

Beatriz Baragaño explicando a un usuario una de las actividades de los talleres.

Natalia Bello enseñando el manejo del orde-
nador. 

medio, así como nuestro propio cuerpo, a 
través del programa afectivo-sexual, que 
les permitirá igualmente resolver algunas 
dudas a nivel afectivo. 

El objetivo de toda la labor que se 
lleva a cabo en el CAI es que los usuarios 
promocionen, en función de sus posibi-
lidades, a otros talleres más acordes con 
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La Ley de dependencia, un año después
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley 
de dependencia, reconoce el derecho a la atención a las personas dependientes, mediante la creación de un Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este artículo explicamos en qué consiste esta norma y cómo realizar la solicitud. 

La puesta en marcha de la Ley de depen-
dencia el 1 de enero de 2007 generó múl-
tiples expectativas entre la población y 
continúa existiendo a su alrededor cierta 
desinformación. Esta normativa supone 
la creación de un nuevo sistema de pro-
tección, al igual que otros ya existentes, 
como la educación, la sanidad pública y 
los servicios sociales. Se trata del reco-
nocimiento del llamado cuarto pilar del 
estado del bienestar, el de la atención a 
la dependencia. 

En España, a diferencia de otros países 
europeos, las personas con discapacidad 
intelectual forman parte del grupo de los 

dependientes, gracias al trabajo y presión 
del movimiento asociativo. 

Aunque la ley está en vigor desde hace 
más de un año, requiere un desarrollo 
normativo previo hasta su total implan-
tación, así como una serie de plazos de 
tramitación, lo que ha provocado que los 
resultados hasta el momento no hayan sa-
tisfecho las expectativas, sobre todo eco-
nómicas, que los medios de comunicación 
habían creado entre la población. 

En cuanto a las prestaciones, la ley 
contempla tanto las económicas como de 
servicios, si bien estos últimos tienen ca-
rácter prioritario y se prestarán a través 

de la Red de Servicios Sociales, mediante 
centros y servicios públicos o privados 
concertados debidamente acreditados.

El movimiento asociativo y las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que forman el 
llamado tercer sector, deben reivindicar 
ante la administración su presencia en 
la creación y gestión de nuevos recursos 
de atención a la dependencia, tal y como 
se recoge en uno de los principios inspi-
radores de la ley. La actual situación de 
desaceleración económica es otro de los 
factores externos que puede condicionar 
el correcto desarrollo del sistema.

Grados y niveles 
de dependencia
La Ley de Promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en 
situación de dependencia contempla tres 
grados de dependencia: 

Grado I de dependencia moderada: 
cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria (ABVD) al menos una vez 
al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autono-
mía personal. 

Grado II de dependencia severa: 
cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias ABVD dos o tres veces al 
día pero no quiere el apoyo permanente 
de un cuidador o tiene necesidades 
de apoyo extenso para su autonomía 
personal. 

Grado III de gran dependencia: 
cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias ABVD varias veces al 
día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial 
necesita el apoyo indispensable y 
continuo de otra persona o tiene nece-
sidades de apoyo generalizado para su 
autonomía personal. 

Cada uno de estos grados se clasifica a su 
vez en dos niveles en función de la auto-
nomía y atención y cuidado que requiere la 
persona. Así, el grado III nivel � es el mayor 
grado de dependencia. 

•

•

•

 
Proceso de valoración

Cada comunidad autónoma ha seguido 
un modelo de desarrollo en función de 
su estructura orgánica y funcional. En 
Asturias se ha desarrollado un sistema 
de protección paralelo al de los servicios 
sociales, que tiene a éstos como puerta de 
entrada de la solicitud de valoración. 

El aluvión de solicitudes inicial pro-
vocó un colapso administrativo que con-
tribuyó a aumentar el malestar entre los 
afectados al demorarse en el tiempo la 
respuesta de la administración regional. 
Para proceder a realizar las valoraciones se 
incorporaron a los equipos territoriales de 
servicios sociales los valoradores, quienes 
son los encargados de acudir al domicilio 
de la persona para conocer realmente la 
situación de dependencia: la autonomía 
en las actividades básicas, la existencia 
o no de barreras, las circunstancias de la 
vivienda, la estructura familiar, etc., que 
influyen sobre el nivel de autonomía de 
la persona. 

Tras esa valoración, la Consejería de 
Bienestar Social, a propuesta del equipo 
territorial remite al solicitante una reso-
lución con el grado y nivel de dependen-
cia y le solicita la información necesaria 
para valorar su situación económica. Por 
último, se cita al interesado para proceder 
a la firma del Plan Individual de Atención 
(PIA), un documento que recoge la pres-
cripción de servicios (ayuda a domicilio, 
teleasistencia, centro de día, residencia), 
determinando el copago en el mismo o la 
prestación económica (vinculada al ser-
vicio, cuidador no profesional, asistencia 
personal). 

¿Quién solicita la valoración 
de dependencia?
La persona afectada por algún grado de dependencia 
o su representante legal. 

¿Dónde?

En los centros de servicios sociales  del concejo de 
residencia. 

¿Cómo?

La solicitud se realizará en el modelo normalizado 
acompañado de la siguiente documentación: 

Informe de salud facilitado por el médico del 
Centro de Salud. 
Fotocopia compulsada del DNI/NIE/pasaporte del 
solicitante.
Certificado de empadronamiento.
En caso de ser necesario, fotocopia compulsada 
del DNI/NIE/pasaporte del representante legal y 
sentencia que lo declare.

Más información en www.asturias.es, en el aparta-
do de asuntos sociales, o en el teléfono 900 220 031.

•

•

•
•

La ley contempla tanto 

prestaciones económicas 

como servicios, si bien 

estos últimos tienen 

carácter prioritario y se 

prestarán a través de la 

Red de Servicios Sociales
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Santiago ablanedo, trabajador Social del Sanatorio MarítiMo

“Nuestro objetivo fundamental es 
mejorar la calidad de vida de los 

usuarios y sus familias”
Santiago Ablanedo es el trabajador social del Sanatorio Marítimo de Gijón. En esta entrevista nos desvela cómo es su quehacer diario y las 
tareas que lleva a cabo para que los usuarios del centro ganen cada día en calidad de vida. Son ya ocho los años de trabajo en el centro. 

¿Cuáles son las funciones del trabajador 
social? 

Nuestro cometido principal es informar 
y orientar a los usuarios y sus familias. El 
trabajador social estudia las limitaciones 
y dificultades que a nivel social pueden 
tener los usuarios, para así superarlas. 
Informamos de los recursos sociales que 
existen para afrontar determinados ca-
sos y de cómo gestionarlos; y hacemos 
un seguimiento del usuario y de su fami-
lia. Si detectamos algún desequilibrio, 
intervenimos. 
¿Cómo se trabaja en el centro?

Siempre trabajamos en equipo, nunca 
de forma individual. Como trabajador so-
cial tengo que tener en cuenta las apor-
taciones del resto de los profesionales y 
desarrollo mi trabajo en las tres áreas del 
centro: el colegio de educación especial, 
los talleres y la residencia; y cada área 
es diferente.
¿En cuál de esas tres áreas interviene 
más?

Donde más situaciones y falta de recur-
sos sociofamiliares encontramos es en el 
área residencial. Allí tenemos residentes 
que carecen de recursos económicos, que 
no tienen familia, o que no pueden convi-
vir con ella y, al prestarles una atención 
integral, requieren de un mayor número 
de intervenciones. 
¿El trabajador social es un apoyo impor-
tante para las familias?

Nos ocupamos de que los familiares 
opinen y de que sus decisiones se ten-
gan en cuenta. Les presto asesoramiento 
y apoyo, tanto a los padres a título indi-
vidual, como a las asociaciones que les 
representan. Intento concienciarles de 
que la sobreprotección no es positiva, de 
la importancia de potenciar al máximo la 
independencia del usuario, y de que no 
por ser discapacitados se debe mermar 
su capacidad de desarrollo y autonomía 
personal. 
¿Cómo es su día a día en el centro?  

Lo primero que hago es conocer las 
incidencias que ha habido en el día an-
terior. A partir de ese momento y según 
las entrevistas o reuniones programadas, 
organizo el trabajo del día. A lo largo de 
la jornada pueden surgir demandas o trá-
mites que requieren mi intervención, al 
estar mi departamento encargado de fa-
cilitar la información sobre el centro a 
quien lo solicite. 
¿En su departamento tienen un contacto 
directo con los usuarios? 

El contacto no siempre es diario ya 
que, dentro de las funciones del trabaja-
dor social, existen muchas gestiones ad-
ministrativas en las que no es necesaria 
la participación directa del usuario. La 
comunicación con las familias es mucho 
más frecuente, al realizar tareas de infor-
mación y asesoramiento. 
¿Qué es lo más importante de su tra-
bajo?

La relación personal y directa con las 
familias y los usuarios, con lo que eso con-
lleva de responsabilidad, ya que estamos 
trabajando con sentimientos, expectati-
vas, pensamientos… Es un trabajo muy 
enriquecedor a nivel personal. 

¿Conoce todas las historias del centro?
De las cerca de 250 hay algunas que 

conozco mejor por haber realizado más 
intervenciones. Gracias a la forma de tra-
bajo del centro, todas y cada una de las 
historias están siempre actualizadas por 
los seguimientos realizados por el resto de 
profesionales y, en cualquier momento se 
puede acceder a esa información a través 
de la base de datos. 
¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

Al principio se hace dificultoso sepa-
rar los problemas profesionales de tu vida 
personal. Hay situaciones que te afectan 
y que no olvidas al llegar a casa. Cono-
ces casos muy límite y no dejas de pen-
sar en cómo afrontarlos. Por otro lado, 
el trabajo con estas situaciones te hace 
valorar las cosas que realmente son im-
portantes y aprender a disfrutar de la 
vida cotidiana. 
Con el paso del tiempo y la experiencia, 
¿se aprende a controlar estas situacio-
nes?  

Poco a poco vas teniendo una visión 
más global de los problemas, y no te que-
das en una situación concreta. Última-
mente nos estamos encontrando con una 
nueva realidad: personas con discapaci-

dad que nunca han acudido a un centro 
y que siempre han sido atendidas por sus 
padres en el domicilio y, al fallecer éstos, 
se encuentran sin ningún tipo de apoyos 
y con la dificultad que supone adaptarse 
a la nueva situación. 

El trabajo en equipo
Lleva ya ocho años trabajando en el cen-
tro, ¿cómo ha evolucionado su funciona-
miento y la atención a los usuarios?

Durante este periodo ha habido un 
cambio importante a nivel metodológico. 

Santiago Ablanedo nació en Gijón, ciudad en la que estudió Trabajo 

Social y ha desarrollado toda su vida laboral. Está especialmente impli-

cado con el Sanatorio Marítimo, donde realiza varias funciones. 

Tras ser voluntario en el Sanatorio Marítimo entre 1995 y 1998, empezó 

a trabajar en la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhei-

mer. “Fue mi primer contacto con familias que precisaban una atención 

especializada”, recuerda. Llegó al Sanatorio Marítimo en el año 2000. A 

este centro le une mucho más que un puesto de trabajo, le une el cari-

ño a los usuarios. Santiago Ablanedo está casado y tiene “dos gemelos 

maravillosos”.

Ahora el trabajo se realiza en equipo, ga-
rantizando la participación de las fami-
lias y los usuarios en su propia atención. 
Semanalmente participo en las reuniones 
de equipo interdisciplinar en las que se 
revisan los objetivos de intervención de 
varios usuarios que, junto con sus familia-
res, tienen la oportunidad de manifestar 
en dichas reuniones su opinión. 
Entre sus tareas se encuentra la de coor-
dinador de voluntariado.  

Así es. Desde hace varios meses co-
ordino el voluntariado en el centro. La 
actividad del voluntario es muy impor-
tante para el Sanatorio Marítimo. Desde 
mi puesto fundamentalmente me encargo 
de recibir y acoger a la persona que de-
cide ser voluntaria, valorando si su perfil 
se adapta a los servicios del centro. 
Estaremos encantados de escuchar la 
anécdota de tantos años de trabajo. 

Casi todas tienen que ver con el trato 
directo con los usuarios. De hecho, hay 
uno que me dice siempre que va a estu-
diar Trabajo Social para trabajar conmigo 
en el despacho. 

Santiago Ablanedo, en su despacho del Sanatorio Marítimo de Gijón.

El trabajador social del Sanatorio Marítimo de Gijón, Santia-
go Ablanedo, nos ha concedido una entrevista y en ella nos 
cuenta cómo trabaja en el Centro. Apoya a los usuarios y a 
sus familias y, además, se encarga del voluntariado. Dice que 
su trabajo requiere papeleo, pero que lo que más le gusta es 
el trato y el contacto personal con los usuarios y las familias. 
Santi, como le conocen en el centro, lleva trabajando ocho 
años en el Sanatorio Marítimo de Gijón y le encanta la tarea 
que desarrolla. 

“Siempre procuramos 

que las familias opinen 

y que sus decisiones se 

tengan en cuenta”
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LAVANDERÍA INDUSTRIAL
16 AÑOS PRESTANDO  

SUS SERVICIOS A LOS CENTROS  
DE SAN JUAN DE DIOS

Especialistas en  
alimentación para colectivos

Alimentación especializada  
para centros y hospitales

944 541 588

En el Sanatorio Marítimo los estudiantes de Trabajo Social, del ciclo de Integración Social y Téc-
nico Sociosanitario y de Educación Social pueden realizar sus prácticas. Algunos de estos alumnos 
pasan luego a trabajar en el centro, como Rosa e Itziar, que ahora lo hacen en la residencia. 

Mónica hizo prácticas en la residencia y en los talleres, y Tania aprendió junto al trabajador social. 
Ellas nos cuentan su experiencia y lo mucho que les gusta trabajar en el Marítimo. 

La cantera del Marítimo
El Sanatorio Marítimo participa en la formación de futuros profesionales de atención a personas con discapacidad, acogién-
doles durante sus periodos de prácticas. Algunos de ellos se convierten posteriormente en trabajadores del propio centro. 

El Marítimo mantiene convenios con la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 
de Gijón, con el Ciclo de Integración 
Social, el de Técnico Sociosanitario y con 
la Escuela de Educación Social Enrique 
de Ossó, para que los alumnos puedan 
realizar sus prácticas en el centro. 

Durante este periodo los estudiantes 
aprenden a trabajar en equipo, junto a 
los profesionales del Sanatorio Marítimo, 
y ponen en práctica la integración de sus 
conocimientos teóricos, siempre bajo los 
principios de responsabilidad, confiden-
cialidad y de secreto profesional. 

La realización de estas prácticas per-
mite también al Marítimo mantener una 
importante cantera de futuros profesio-
nales. De hecho, algunos de ellos pasan 
a formar parte de la plantilla una vez que 
finalizan su formación. 

Rosa Elena e Itziar son dos ejemplos 
de ello. Ambas realizaron el Módulo Supe-
rior de Integración Social en el Instituto 
de Roces, y tras realizar sus prácticas en 
el Marítimo, fueron contratadas para tra-
bajar en la residencia. 

La realización de las 

prácticas permite al 

Sanatorio Marítimo 

mantener una importante 

cantera de futuros 

profesionales del centro

Los propios alumnos colaboran, en oca-
siones, en las visitas guiadas por las ins-
talaciones que realizan otros estudiantes 
o profesionales del sector para conocer el 
funcionamiento del centro. 

Las dos se muestran “encantadas” de 
poder desarrollar su trabajo en el Sanato-
rio Marítimo. Para Rosa hacerlo era “un 
sueño que tenía desde hace años”, y des-
taca de los usuarios que “son muy capaces, 
muy hábiles e independientes”, además 
de la “satisfacción” que le produce el día 
a día con ellos. 

Mónica realiza en el Marítimo sus prác-
ticas del Módulo de Grado Medio de Téc-
nico Socio-Sanitario. Reparte sus horas 
entre la residencia y los talleres. Una vez 

De izquierda a derecha, Mónica, Tania, Rosa e Itziar. terminado su periodo de aprendizaje, le 
encantaría desarrollar su carrera profe-
sional en el centro. Mónica subraya la im-
portancia de esta formación, ya que “una 
cosa es la teoría y otra la práctica”. 

Tania estudia Trabajo Social y acaba 
de finalizar su formación en el centro. 
Conocía el Marítimo desde hacía tiempo 
y ha desarrollado las prácticas bajo la su-
pervisión del trabajador social. 

Todas ellas emprendieron sus estudios 
“por vocación” y se muestran satisfechas 
con lo que han podido aprender durante 
sus prácticas en el Sanatorio Marítimo.

Mónica durante la realización de sus prácti-
cas en la residencia.
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Entre los alumnos del Sanatorio Marítimo actualmente hay un grupo de cinco chicos que tienen 
discapacidad visual. Para que puedan aprender y acudir a clase como el resto de sus compañeros, 
el centro emplea recursos especiales y colabora con la ONCE. Estos alumnos pueden utilizar el 
ordenador gracias a programas informáticos especiales que, por ejemplo, les permiten escuchar 
lo que están escribiendo en la pantalla. También cuentan con materiales especialmente adapta-
dos para ellos y están aprendiendo el lenguaje braille. Además, los profesores reciben formación 
para poder enseñarles mejor.

Educación y discapacidad visual
El Sanatorio Marítimo cuenta actualmente con cinco 
alumnos de entre 12 y 20 años con necesidades edu-
cativas especiales a las que se une otro handicap: la 
dificultad de visión. El centro ha sabido adaptarse y cola-
bora con la ONCE para proporcionar a este grupo una 
formación adecuada que permita su desarrollo personal. 

Dentro de su área educativa, el Sanato-
rio Marítimo acoge en la actualidad a un 
grupo de cinco alumnos que presentan 
dificultades de visión en diferentes gra-
dos de afección. Esta discapacidad visual 
supone una limitación añadida que difi-
culta aún más su proceso de aprendizaje 
y que los profesionales del centro tienen 
en cuenta en su labor cotidiana.

Desde hace unos años, el colegio utiliza 
diferentes recursos que permiten tanto 
a estos alumnos como a sus profesores 
adaptarse al plan de estudios. Al mismo 
tiempo, a través de estos recursos se in-
tenta aprovechar al máximo la escasa ca-
pacidad visual que puedan tener para des-
envolverse en un entorno cotidiano. 

Cada tres meses, profesionales del cen-
tro se reúnen con un psicopedagogo de 
la ONCE para analizar las necesidades de 
cada uno de estos alumnos y los recursos 
más apropiados para ellos. Además, los 
profesores reciben información y forma-
ción sobre las peculiaridades de este tipo 
de alumnos y son asesorados en posibles 
adaptaciones físicas del entorno (accesi-
bilidad, señalizaciones…).

nales del Marítimo recomiendan descartar 
concepciones erróneas que tienden a ge-
neralizar y apuestan por tratar cada caso 
de forma individualizada, diferenciando 
el grado de pérdida visual.

Además de los problemas particulares 
de cada uno de los alumnos, se tienen en 
cuenta otros factores que influyen en la 
adaptación y el desarrollo de estos chi-
cos. Por ello se cuida especialmente la 
iluminación de las aulas, la ubicación 
del alumno con respecto al profesor, a la 
pizarra, a la ventana y a los accesos, los 
materiales utilizados, las formas de diri-
girse a ellos…

Las aplicaciones informáticas especia-
les son algunos de los recursos destinados 
a los alumnos con discapacidad visual. 
Gracias a la colaboración de la ONCE, el 
Sanatorio Marítimo dispone de diversos 
programas informáticos que facilitan el 
acceso y simplifican el uso del ordenador. 
Por ejemplo, se ha adaptado el procesador 
de textos para que una voz sintetizada lea 
lo que se va escribiendo en la pantalla. 
Existe un programa que facilita el cono-
cimiento y el uso adecuado del teclado; 
otro actúa a modo de lupa para ampliar 
una parte concreta de la pantalla facili-
tando su visión; y otro permite convertir 
lecturas en texto y viceversa, pudiendo 
ser escuchadas a través de un MP3.

Tratamiento individualizado
Como fruto del apoyo de la ONCE, el cen-
tro cuenta también con pupitres adapta-
dos a las necesidades visuales de dos de 
sus alumnos, aparatos de grabación de 
voz y materiales manipulables. Además, 
están aprendiendo el lenguaje braille y un 
grupo de profesores han realizado cursos 
específicos para la formación de personas 
con estas limitaciones visuales.

A la hora de abordar la educación de 
este tipo de discapacitados, los profesio-

Los profesionales del 

Sanatorio Marítimo 

se reúnen con un 

psicopedagogo de la 

ONCE para analizar 

las necesidades de cada 

uno de los alumnos con 

discapacidad visual

Los alumnos aprenden el lenguaje braille.

El centro cuenta con pupitres adaptados. 

Uno de los chicos escribe en el ordenador gracias al 
procesador de textos adaptado.

Un alumno se ayuda del bastón para desplazarse. 
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Visitas institucionales
El Marítimo recibió la visita de la concejala de Servicios Sociales de Gijón, Esperanza Fernández, y de la consejera de 
Bienestar Social del Principado, Pilar Rodríguez. Ambas conocieron de primera mano la labor que desarrolla el centro.

Con el fin de conocer de cerca la activi-
dad desarrollada en el Sanatorio Marí-
timo, la concejala de Servicios Sociales 
de Gijón, Esperanza Fernández, y la 
directora de la Fundación Municipal 
de Servicios Sociales, Beatriz Cerezo, 
visitaron el centro acompañadas por el 
gerente del mismo, Clemente Gómez, y 
diversos responsables. Tras recorrer las 
instalaciones, la concejala declaró estar 
“gratamente impresionada por el trabajo 
que aquí se realiza”. 

Esperanza Fernández calificó de “im-
portantísimo” el proyecto de la nueva 
unidad residencial de apoyos generali-
zados, porque “hay que ir pensando en 
estas personas que envejecen y que de 
momento no disponen de recursos adap-
tados a ellos”. “Desde las administracio-
nes, en la medida de lo posible, debemos 
apoyar y ayudar para que este tipo de ini-
ciativas salgan adelante porque con ellas 
se beneficia toda la sociedad”, añadió. 
Aunque se trata de la primera visita rea-
lizada desde la Fundación Municipal, la 
concejala aseguró mantener un contacto 
fluido con los responsables del Sanatorio 
Marítimo y se comprometió a seguir visi-
tando el centro. 

También la consejera de Bienestar So-
cial del Principado, Pilar Rodríguez, acu-
dió al Sanatorio Marítimo de Gijón, para 
conocer de primera mano la labor que 
realiza el centro, así como el proyecto 
de la nueva unidad residencial de apoyos 
generalizados. 

Rodríguez señaló que “el Sanatorio 
Marítimo es un centro emblemático de 
atención a las personas con discapaci-
dad”, por lo que “la Consejería lleva mu-
cho tiempo colaborando con este cen-
tro”. La consejera destacó que la Obra 
de San Juan de Dios “se va adaptando a 
los nuevos tiempos y a las necesidades 
de las personas con discapacidad de una 
manera muy adecuada”. 

A pesar de ello, Rodríguez comunicó 
a los responsables del Marítimo que la 
situación de prórroga presupuestaria li-

El Sanatorio Marítimo 
recibió varias visi-
tas importantes. La 
primera fue la de la 
concejala de Servicios 
Sociales del Ayunta-
miento de Gijón y la 
directora de la Fun-
dación Municipal de 
Servicios Sociales, 
Beatriz Cerezo. Las 
dos se mostraron gra-
tamente impresiona-
das por el trabajo que 
se hace en el Maríti-
mo y conocieron el 
proyecto de la nueva 
unidad residencial de 
apoyos generaliza-
dos. También visitó 
el centro la consejera 
de Bienestar Social, 
Pilar Rodríguez, quien 
destacó el trabajo del 
Marítimo, así como 
el de la Orden de San 
Juan de Dios. 

mitaba la posibilidad de subvencionar la 
construcción de la nueva unidad, pero 
dejó abierta la posibilidad de concertar 
un mayor número de plazas con el cen-
tro una vez que dicha unidad entre en 
funcionamiento. 

Pilar Rodríguez realizó la visita a las ins-
talaciones del Sanatorio Marítimo guiada 
por el Superior Provincial, el Hno. José 
María Bermejo, el director gerente, Cle-
mente Gómez, así como de otros profe-
sionales del centro y de la viceconsejera 
de Centros, Familia, Infancia y Mayores, 
María Teresa Ordiz. 

Moderno y funcional
La nueva unidad tendrá una sola planta, 
contará con fáciles accesos y por supues-
to no tendrá barreras arquitectónicas. El 

inmueble se integrará plenamente en el 
entorno, tendrá un corte moderno y será, 
sobre todo, funcional. El edificio alberga-
rá habitaciones dobles e individuales para 
un mínimo de 25 usuarios. 

La concejala de Servicios 

Sociales de Gijón declaró 

estar “gratamente 

impresionada por  

el trabajo que aquí  

se realiza”

Arriba: De izquierda a derecha, Beatriz 
Cerezo, Clemente Gómez y Esperanza Fer-
nández.

Sobre éstas líneas: La consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez, junto al Superior 
Provincial, Hno. José María Bermejo.
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b r e v e s

Un globo aerostá-
tico en el Marítimo

Los usuarios del centro pudieron 
conocer el funcionamiento de un globo 
aerostático y, aunque no llegó a levantar 
el vuelo, algunos tuvieron la oportuni-
dad de subir a la barquilla. 

Visita al acuario 
de Gijón
Un grupo de residentes visitaron, dentro 
de las actividades de ocio y tiempo 
libre, el acuario de Gijón, donde pudie-
ron ver de cerca cientos de especies 
marinas de diferentes continentes, 
mares y océanos, como los tiburones o 
los simpáticos pingüinos, que hicieron 
las delicias de todos. 

Uno de los residentes en las instala-
ciones del acuario de Gijón.

Actividades  
deportivas

Un momento de uno de los partidos 
de baloncesto disputados durante la 
convivencia celebrada en La Morgal.

Los alumnos del Colegio participaron 
en las instalaciones de La Morgal, en el 
concejo de Llanera, en un campeonato 
de campo a través organizado por la 
Federación de Deportes para Personas 
con Discapacidad Intelectual del 
Principado de Asturias (Feddipa) y 
la Dirección General de Deportes del 
Principado. Además, tomaron parte, 
en la XXIII Convivencia Regional, una 
actividad lúdico-deportiva que organiza 
ANDE Asturias. 

El Hno. Álvaro, un ejemplo  
de dedicación

El Hno. Álvaro Sánchez Fojaco 
ha sido una figura entrañable en 
la Orden de San Juan de Dios. 
Su vida y su trayectoria en la 
institución han sido ejemplares. 
Nació en Sorribas, pueblo perte-
neciente al municipio de Grado, 
en 1925, y pasó toda su infancia 
en Llamas, localidad asturiana 
donde vivió su familia y a la que 
siempre se sintió muy vinculado. 

Pronto mostró interés por la 
vida religiosa y cuando contaba 
con 18 años, en 1943, ingresó en 
la Orden. Las primeras etapas de 
su formación como Hermano se 
desarrollaron en Palencia, San-
turce y Madrid. Fueron sus pri-
meros pasos en la Orden antes 
de su incorporación solemne, 
que tuvo lugar en 1949. 

Muy pronto se le encomenda-
ron tareas de responsabilidad en 
diversas comunidades y obras en 
la Orden. Trabajó en los centros 
de Santander y San Sebastián, 
en el Hospital de San Rafael en 
Madrid, en los psiquiátricos de 
Palencia y Santa Águeda, y en 
el Albergue de Madrid. En algu-
nas de estas comunidades fue 

superior y también colaboró en 
la formación de los Hermanos jó-
venes. Ejerció igualmente como 
Consejero Provincial y Adminis-
trador Provincial. 

En 1992 fue destinado al 
Sanatorio Marítimo de Gijón 

como Superior de la comuni-
dad. Desarrolló este cargo du-
rante tres años y durante este 
tiempo también se dedicó a la 
administración del centro. Des-
pués de este periodo como Su-
perior, centró su trabajo en el 

Departamento de Administra-
ción y en la recepción. Su de-
dicación y amor por la Orden le 
llevaron a continuar prestando 
sus servicios por voluntad pro-
pia incluso después de su jubi-
lación laboral. 

El Hno. Álvaro ha sido una 
persona muy querida por todos, 
cercana y con capacidad para 
escuchar e interesarse por los 
problemas de los demás. Siem-
pre estaba dispuesto a ayudar 
y en el Sanatorio Marítimo ha 
sido muy conocido y querido 
por esta entrega. Tanto el per-
sonal como los usuarios y sus 
familias han agradecido siempre 
su trato amable y cercano, así 
como la prudencia con la que 
desempeñó su trabajo. 

Tras un problema de salud 
sufrido a principios de este año, 
el Hno. Álvaro fue trasladado a 
Madrid, donde falleció el pasado 
7 de julio. En el Sanatorio Marí-
timo siempre estará en nuestra 
memoria como agradecimiento 
por todo lo que aportó al cen-
tro durante su estancia entre 
nosotros.

El Hno. Álvaro en su casa familiar de Llamas.

Charla sobre calidad Los valores de la Orden

Durante la Semana de San Juan de Dios, Idoia Ortiz, de la empresa 
Dynámyca Consulting, dio una charla a los trabajadores del Sana-
torio Marítimo sobre la implantación del sistema de calidad en el 
centro. Esta empresa es la que está asesorando en el establecimiento 
de dicho sistema. 

El objetivo era dar a conocer a los trabajadores cuál es el pro-
ceso que se está siguiendo para certificar el centro según la norma 
UNE-EN ISO 9001 y que incluye la formación del personal del cen-
tro para facilitar la implantación del sistema de calidad.

El responsable del servicio de Pastoral, Hno. Amador Fernández, 
y el trabajador social del Sanatorio Marítimo, Santiago Ablanedo, 
impartieron una charla titulada San Juan de Dios, transmisor 
de valores. El Hno. Amador hizo hincapié en que los valores del 
Santo se reflejan en los principios ideológicos de hoy en día en la 
Orden. Por su parte, Santiago Ablanedo dio a conocer al personal 
y voluntarios el código ético del centro, aprobado por la Provincia 
de Castilla, que vela por el respeto a la dignidad y la defensa de los 
derechos de la persona atendida. 

Un momento de la charla sobre calidad. Santiago Ablanedo y el Hno. Amador Fernández. 
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