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Club
“Nuestro trabajo carece de sentido si Deportivo,
no contamos con la plena confianza heredero de
de los padres y tutores”
la tradición
deportiva
del centro
RAÚL CANTERO EGUÍA, RESPONSABLE DEL CAI SANATORIO MARÍTIMO

Raúl Cantero Eguía es el responsable del
Centro de Apoyo a la Integración (CAI)
del Sanatorio Marítimo. Este diplomado en
Trabajo Social llegó al centro hace ya más

de ocho años. En esta entrevista nos cuenta
en qué consiste su trabajo y la importancia
de que haya una relación fluida entre los
profesionales y los padres y tutores. Raúl

Cantero cuenta que le satisface personalmente todo lo que implica un contacto
directo con los usuarios del Centro de
Apoyo a la Integración.
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Trabajando por la calidad
El Sanatorio Marítimo se ocupa, desde
hace unos meses, de la implantación
de un sistema de gestión de calidad que
garantice la mejora continua de la actividad. Este sistema es una herramienta que
ayuda al centro a ser más eficiente y a
mejorar la satisfacción de los usuarios.
Lograr un certificado de calidad supone
obtener el reconocimiento, por parte de
una entidad externa acreditada, de que
la organización hace las cosas bien y es
capaz de demostrarlo. Conseguir esta
acreditación es muy importante para el
Sanatorio Marítimo, ya que será uno de
los requisitos impuestos por la Ley de Dependencia para el mantenimiento de los
convenios y conciertos con las Administraciones Públicas.
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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.

El Sanatorio Marítimo ha fomentado
desde su creación la práctica del deporte,
entendiendo que favorece el entretenimiento, la diversión, así como el afán de
superación de las personas con discapacidad. En 2002 se decidió centralizar todas
las actividades en el Club Deportivo, con
el objetivo de continuar fomentando el
crecimiento personal de los usuarios.
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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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La importancia de la labor
educativa de las familias
Queremos desde aquí resaltar el papel fundamental que las familias ejercen en el cuidado y educación de las personas con discapacidad intelectual. Es justo reconocer su enorme labor diaria, realizada con abnegación, en silencio y con no pocos problemas. Algunas
veces, su salud se resiente por las atenciones prestadas durante largos años, por la carga emocional y de estrés que en muchos
casos conlleva afrontar las diferentes dificultades que se van planteando a lo largo de su ciclo vital, y por el temor y la ansiedad que
puede producir la incertidumbre sobre quién y cómo se hará cargo del hijo/a con discapacidad cuando ellos no puedan hacerlo.

Es importante que la
familia se convierta en
educadora mejor
que en cuidadora
–
La sobreprotección es
una de las mayores
dificultades que
el hijo encontrará al
ir creciendo

Juan, monitor del CAI, charla con el familiar de un usuario.

Cuando un usuario entra a formar parte
del centro, ya sea residente o externo,
todos los profesionales adoptamos un
compromiso de trabajo y colaboración
tanto con él como con su familia. Esto es
así porque consideramos importantísimo
el entorno familiar, ya que es el sistema
natural de permanencia y de referencia, y
uno de los contextos educativos más significativos. Por ello, sabemos que hemos
de ser muy sensibles a sus circunstancias
personales, a la idiosincrasia de cada
núcleo familiar y a sus necesidades. Además, pretendemos potenciar su protagonismo y responsabilidad en su cuidado
y educación, por lo que favorecemos y
respetamos siempre sus roles.
La principal forma de concretar esa
colaboración se traduce en ser receptivo a sus peticiones y en ver qué es lo
que necesitan. En esto la comunicación

juega un papel crucial, básico, porque nos
ayudará a lo que ambas partes queremos,
que es el bienestar del usuario. Esta idea
es importante porque de lo que se trata
es de colaborar, de trabajar en la misma
dirección.
Cada núcleo familiar es distinto, debido a muchas y variadas circunstancias,
pero sabemos que generalmente el camino
no es fácil. No faltarán, por desgracia, momentos de crisis en los que necesitemos
una ayuda más específica. Cierto, pero no
siempre es así; las circunstancias de cada
familia son únicas, pero cuando sucede,
la colaboración se ha de hacer aún más
estrecha. El centro puede ser uno de los
puntos de apoyo, desde el que se puede
realizar una labor preventiva y también un
lugar en el que poder asesorarse y donde
los propios padres y familiares pueden
reunirse para intercambiar información

y experiencias. En esto juega un papel
fundamental el movimiento asociativo.
Un lugar donde compartir, y por qué no,
ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación.
La experiencia nos demuestra que la
participación activa de los padres y el
aprendizaje de estrategias para poder
ellos mismos enseñar, adquirir recursos
educativos e información, les proporciona
confianza y seguridad y les ayuda a mantener una salud psicológica adecuada.
Cuanto más sepan sobre su hijo, mejor
sabrán manejar las diferentes situaciones. En este sentido es importante que
la familia se convierta en educadora mejor que en cuidadora. A lo largo del año
se mantienen contactos más específicos
en el propio centro o por teléfono con el
monitor o profesor responsable, donde se
aclaran dudas y se asesora sobre el ma-

En este artículo se habla del importante papel de la familia en la educación de las personas con discapacidad. El centro debe ser un lugar donde los padres intercambien experiencias y conozcan la manera de
educar y atender a sus hijos en casa, continuando así la labor que se desarrolla en el Marítimo.
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nejo de conductas concretas. Es un buen
momento para proponer pequeños programas que se pueden aplicar en casa y
que son la base de futuros aprendizajes.
Ver cómo se pueden modificar comportamientos, tras unos sencillos pasos y
algo de perseverancia, resulta muy satisfactorio y les anima a seguir trabajando
con optimismo.
Son los propios padres los que mejor
pueden transmitir una idea que nosotros
conocemos hace mucho tiempo: cualquier
persona con discapacidad puede aportar
muchas cosas buenas a las vidas de los
que le rodean, si se tiene la humildad y
la actitud necesaria para aceptar aquello
que nos ofrecen. Suelen ser cosas sencillas pero logradas con esfuerzo.
A lo largo del tiempo, los padres nos
suelen explicar como viendo la evolución
de su hijo han modificado sus propias
creencias. Les gusta hacer saber que ellos
no ven al chico como un problema sino
como alguien que tiene limitaciones a las
que hay que dar soluciones. Esperan avances en él y buscan ayuda, no para que alguien haga frente a la situación sino para
hacerlo ellos mismos. Con la asesoría adecuada y un poco de paciencia se pueden
ir superando algunos obstáculos.
Esto implica, por un lado, ser optimista: cualquier situación por negativa que
sea, es una oportunidad para aprender y
para mejorar; y por otro lado, la valoración del hijo/a al verles como personas
con posibilidades y dificultades, a las que
hay que apoyar para que lleve una vida lo
más autónoma posible, sin protección ni
cuidados excesivos. La sobreprotección
es una de las mayores dificultades que el
hijo encontrará al ir creciendo. Si se le
solucionan todos los problemas, si todo se
le da hecho, no podrá aprender y será una
persona dependiente de los demás.
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Trabajando por la calidad
El Sanatorio Marítimo se ocupa, desde hace unos meses, de la implantación de un sistema de gestión de la calidad
que garantice la mejora continua de la actividad. En este artículo explicamos en qué consiste y cuál es su importancia.
Un sistema de gestión de la calidad “es
una herramienta de trabajo que ayuda
a la organización a ser más eficiente y
mejorar la satisfacción de sus clientes”,
explica Idoia Ortiz, de la empresa Dynamyca Consulting, la encargada de poner
en marcha el sistema en el Sanatorio
Marítimo. “Esta herramienta permite planificar los procesos y los resultados que
se quieren obtener, desarrollar las tareas
tal y como se han planificado, comprobar y evaluarlas y, por último, actuar en
consecuencia”, resume.
Lograr un certificado de calidad supone
obtener “el reconocimiento, por parte de
una entidad externa acreditada, de que la
organización hace las cosas bien y es capaz
de demostrarlo”, explica Ortiz. Conseguir
esta acreditación es crucial para el centro,
ya que será uno de los requisitos impuestos
por la Ley de Dependencia para el mantenimiento de los convenios y conciertos
con las Administraciones Públicas.

Una buena base

Idoia Ortiz destaca que cuando comenzó
a realizar el diagnóstico de cuál era la
situación de partida se llevó “una grata
sorpresa al ver cómo, sin que se tuvieran
conocimientos previos sobre calidad, ya
se estaba trabajando con ella en todas
las áreas de intervención”. Esto significa
que “ya existía una buena planificación
centrada en el usuario así como un seguimiento de las tareas realizadas a través
de un sistema de registro que permite
evaluar y actuar en consecuencia”.
Es decir, en el Marítimo había ya una
“conciencia de calidad y una base de trabajo muy buena por lo que no va a suponer cambios significativos en el funcionamiento diario del centro”, destaca.
La implantación de un sistema de gestión de calidad conlleva la introducción de
mejoras en el centro: en la organización,
en la estructura, en los procesos y en el
uso de los recursos. Todo ello está enfocado, tal y como explica la representante
de Dynamyca Consulting, “a conseguir
la mejora continua en la calidad de vida
de los usuarios y el mejor apoyo posible
a sus familias”.
Además, implica la existencia de un
sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones al servicio de los usuarios y sus
familias, quienes son preguntados periódicamente por la satisfacción que le ofrece
el centro, de manera que ellos participan
también en su mejora.
En relación a los profesionales del Marítimo, el sistema “pretende favorecer su
compromiso e implicación y la percepción
de que su esfuerzo tiene pleno sentido”.
Un sistema de gestión de calidad “establece pautas de trabajo que permiten una
mejor organización y funcionamiento del
centro, que todos los profesionales se rijan
por los mismos criterios, ya sea a la hora
de evaluar o de registrar las incidencias
en la base de datos”, resume.

Calidad no implica burocracia

Cuando una empresa sólo se preocupa
por lograr un sello de calidad y “tratan
de meter con calzador documentaciones
estándar”, se crea “un sistema de trabajo paralelo al que realmente se utiliza”,

Idoia Ortiz, de Dynamyca Consulting, en su
despacho.

explica Ortiz. En estas ocasiones, es
frecuente escuchar expresiones como:
“Esto son cosas de los de calidad”, “La
calidad sólo genera burocracia” o “¡Esto
no sirve más que para dar trabajo!”.
Por eso, se debe “adaptar la norma al
funcionamiento del centro y no al revés,
si no, el proyecto fracasará con total
seguridad”.

Las fases de la implantación del
sistema de gestión de la calidad
El trabajo, desde la toma de decisión de implantar un sistema de gestión
de calidad hasta obtener la certificación, tarda aproximadamente un año y
medio. El primero se emplea en establecer todo el sistema, diseñarlo, documentarlo y ponerlo en marcha, y el otro medio año en el rodaje y mejora del
sistema.
El esquema de trabajo podría quedar agrupado en cinco fases:

“En el Marítimo ya
había un conciencia de
calidad y una base de
trabajo muy buena por
lo que no va a suponer
cambios significativos
en el funcionamiento
diario del centro”, dice
Idoia Ortiz
Como explica Idoia Ortiz, “el éxito de
un sistema de calidad depende del compromiso de la dirección y de los trabajadores. La documentación es importante,
pero no es un fin en sí mismo, sino un
medio que permite tomar decisiones a
través de datos precisos y no sólo de intuiciones”.

• Diagnóstico inicial. Se planifica el proyecto y se designan responsables.
• Formación y comunicación al personal. Todo el personal tiene que conocer
el proyecto, los objetivos, las tareas a realizar y los beneficios a obtener. Se
les proporcionan los conocimientos básicos sobre gestión de calidad.
• Desarrollo de la documentación. Se elabora toda la documentación necesaria para cumplir con los requisitos establecidos en la norma de referencia.
• Implantación del sistema de gestión. Consiste en poner en marcha todo
lo que se ha descrito en la documentación. La implantación conlleva una
revisión anual por parte de la dirección en la que hace un balance del sistema y se plantean mejoras.
• Certificación. Una certificadora externa visita el centro para verificar la
implantación del sistema y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El certificado es válido durante tres años, aunque el sistema es revisado
anualmente, por lo que ha de ser un sistema vivo.
Debido a que se partía de una buena base, las fases de desarrollo de la
documentación e implantación del sistema se han realizado de forma simultánea. “Es decir, en vez de escribir lo que se va a hacer y luego ponerlo en
marcha, estamos escribiendo lo que ya se hace y proponiendo mejoras en algunos casos”, explica Idoia Ortiz

El Sanatorio Marítimo trabaja para mejorar la calidad de la atención prestada en el centro. Por eso, se está poniendo en marcha un sistema de
gestión de la calidad, que es una herramienta de trabajo que ayuda a mejorar la organización y la satisfacción de los usuarios, sus familias y los
trabajadores.
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Club Deportivo, heredero de la
tradición deportiva del centro
El Sanatorio Marítimo ha tenido, desde su creación, una gran tradición deportiva. En la retina de muchos están las
carreras o los partidos de fútbol que se organizaban hace ya más de 50 años. En 2002 se decidió centralizar todas
las actividades en el Club Deportivo, con el objetivo de continuar fomentando el crecimiento personal de los usuarios.
Las personas discapacitadas son
distintas del resto únicamente
en la expresión de sus necesidades e intereses. Por tanto,
las verdaderas diferencias no
se encuentran en la persona,
sino en la calidad y disponibilidad de las oportunidades. El
deporte proporciona un buen
número de ocasiones para su
desarrollo y por eso el Marítimo
ha fomentado desde sus inicios
esta actividad.
Los objetivos del Club Deportivo, tal y como explica José Manuel Álvarez, uno de sus entrenadores, son “favorecer el desarrollo
de las características y cualidades
que infunden confianza en uno

El club pretende
fomentar, además de
la actividad física,
el entretenimiento
y la diversión, así
como el interés, la
espontaneidad y el
afán de superación
de cada uno de los
deportistas
mismo, disfrutar del y con el deporte, aprender a compartir resultados, habilidades y fomentar el
compañerismo”, entre otros.
Se trata, en definitiva, de promover, además de la actividad física, el entretenimiento y la diversión, así como el interés, la
espontaneidad y el afán de superación de cada uno de los deportistas.
Todas las personas del centro
–usuarios, personal, voluntarios
y antiguos usuarios–, son socios
del club. Actualmente, hay unos
35 deportistas federados que participan en diferentes competiciones tanto a nivel regional como
nacional.
Existen dos equipos masculinos
de fútbol sala, un equipo femenino
y otro masculino de baloncesto
y, además, se puede practicar
ping-pong, atletismo, petanca,
deporte adaptado y natación. El
propio club organiza algunos encuentros anuales, como el Campeonato Autonómico de Tenis de
Mesa y el Encuentro Regional de
Deporte Adaptado.
Pero los deportistas del Marítimo acuden también a diferentes
campeonatos tanto en Asturias
como en otras comunidades autónomas. En octubre, por ejemplo, acudieron a los juegos Special Olympics, que se celebraron
en Castellón.

Arriba:
Integrantes del equipo de
petanca del centro en el
último Campeonato Nacional celebrado en Murcia.
Derecha:
Foto de archivo de una de
las actividades organizadas
en el Marítimo a principios
de los años ochenta.

La práctica deportiva es totalmente voluntaria para los usuarios, ya que debe ser algo que
realicen con entusiasmo. Cada
equipo entrena dos días a la semana, entre las 17.30 y las 19
horas en el propio centro o en
otras instalaciones deportivas de
la ciudad. Los entrenadores son
trabajadores del Marítimo que
realizan esta labor de manera
totalmente desinteresada.

En el Sanatorio Marítimo se ha fomentado siempre el deporte. El fútbol o el atletismo eran algunas de las disciplinas más practicadas. Hace seis años se creó el Club Deportivo para organizar toda la actividad.
Actualmente existen equipos de fútbol y baloncesto, además de poder practicarse ping-pong, atletismo, petanca,
deporte adaptado y natación. En total, hay unos 35 deportistas federados que participan en diferentes campeonatos tanto fuera como dentro de Asturias.
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“Nuestro trabajo carece de sentido
si no contamos con la plena
confianza de los padres y tutores”
Raúl Cantero Eguía es el responsable del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) del Sanatorio Marítimo. Diplomado en Trabajo Social,
tras su paso por diversas empresas del sector industrial y de servicios sociales, se incorporó a su actual cargo en el centro en
septiembre de 2000. En esta entrevista nos cuenta en qué consiste su trabajo y cuál es su relación con los usuarios y las familias.

¿Cuál es su función dentro del Sanatorio
Marítimo?
Las funciones que desarrollo son muy
variadas, aunque considero que la fundamental es la de vertebrar el funcionamiento
de esta área; mi mayor reto es sumar el esfuerzo, la dedicación y las energías de los
profesionales que trabajan conmigo en la
búsqueda del objetivo de nuestro Centro
de Apoyo a la Integración (CAI), que no
es otro que el desarrollo de la autonomía
personal y el incremento del bienestar de
las personas con discapacidad intelectual.
A nivel personal, las tareas que más me
satisfacen son todas aquellas que implican un contacto directo con las personas
que acuden al CAI.
¿Qué tipo de usuarios acuden al él?
Tenemos dos modalidades: usuarios de
la residencia y usuarios externos. En estos momentos, nos encontramos prácti-

“Es necesario que las
pautas que trabajamos
en el centro tengan
su continuidad en los
hogares”
camente con un 50% en cuanto a número
por sexo se refiere. Las necesidades de los
usuarios son muy variadas, tantas como
personas, lo que hace necesario prestar
una gran diversidad de apoyos. Venimos
percibiendo en estos últimos años que el
perfil de demandante de plaza es el de
personas con un mayor grado de dependencia. También nos encontramos con
una población en proceso de envejecimiento debido a un aumento considerable de la esperanza de vida. Para este
tipo de usuarios estamos desarrollando
una serie de programas que buscan lo
que podríamos denominar como envejecimiento positivo.
¿Cómo está estructurado el Centro de
Apoyo a la Integración?
La estructura ha ido adaptándose a los
cambios en el perfil del usuario con la generación de talleres, en los que los esfuerzos se centran en las dimensiones de autonomía personal y habilidades sociales.
En estos momentos, tenemos dos talleres
de apoyos generalizados, tres ocupacionales y otros tres prelaborales de manipulados, jardinería y limpieza.
¿Cuál es la forma de trabajo?
Trabajamos siempre de manera individualizada, analizando las necesidades de
cada usuario y, a partir de éstas, desarrollando un plan personalizado de apoyo en
colaboración con otras áreas del centro,
en el que recogemos cómo se encuentra
la persona y cuáles son los objetivos que

Raúl Cantero.

nos planteamos trabajar. Anualmente revisamos dicho plan, con la finalidad de
evaluar los logros conseguidos y la necesidad, o no, de marcar nuevas metas a trabajar. Toda esta información es remitida
al organismo que concierta la plaza. La
única forma de llevar a buen término lo
anteriormente descrito es a través de una
filosofía de trabajo basada en el concepto
de equipo, mediante la colaboración de los
diversos profesionales que desempeñan su
labor en el Sanatorio Marítimo.
¿Cuáles son los nuevos desafíos que se
plantean con la puesta en marcha de la
Ley de dependencia?
Nuevos retos para la administración,
para el centro, para el área de talleres
y también para los padres… Considero
que es una gran apuesta por parte del
Estado pero nos llevará todavía algunos
años adaptarnos a ella, así como ver sus
resultados. No cabe duda de que era algo

necesario, que la sociedad estaba demandando y que, como todas las cosas,
es susceptible de mejoras que el tiempo
traerá. De momento la adaptación a la
nueva normativa nos ha llevado a comenzar, a nivel de todo el centro, con
la acreditación de calidad, así como a
efectuar obras importantes en los talleres con la construcción de nuevos baños
accesibles. Todo ello ha supuesto una
inversión económica muy importante,
en la que hemos podido contar con una
parte financiada por la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda, a través del
programa de ayudas para la eliminación
de barreras arquitectónicas. La siguiente
inversión que tenemos pensado acometer será la instalación de un ascensor
que comunique interiormente las dos
plantas del CAI.
¿Cuáles son el mejor y el peor momento
que ha vivido en su trabajo?

Recuerdo con especial alegría cuando,
tras un largo periodo de trabajo, pusimos
en marcha el Centro Especial de Empleo
de Limpieza (Servicios Integración Marítimo) y se contrató a uno de nuestros
usuarios como primer trabajador. Lo peor,
cuando te encuentras con quejas que se
basan únicamente en prejuicios hacia las
personas con discapacidad intelectual.
¿Por qué es importante el trabajo para
las personas con discapacidad intelectual?
Es algo fundamental porque se apoya
en los aspectos menos deficitarios de la
persona, les genera una mayor autonomía,
autoestima e independencia, les aporta
una identidad individual, así como reconocimiento social y les permite ampliar
los contactos sociales. Todas las normativas a nivel europeo en el área de discapacidad hacen especial hincapié en este
aspecto, como elemento fundamental de
integración en las comunidades a las que
pertenecen.
¿Qué importancia tienen las familias en
el trabajo que se realiza en talleres?
Las familias y tutores son fundamentales. Hay que tener en cuenta que es
necesario que las pautas que trabajamos
en el centro tengan su continuidad en
los hogares. También es primordial que
padres y tutores nos hagan llegar todas
aquellas cuestiones que les preocupan o
que no saben como abordar. Con esta finalidad desde hace años mantenemos una
dinámica por la que, de forma regular,
todos los usuarios del CAI, junto con sus
padres y tutores tienen una revisión de
evolución con el equipo interdisciplinar
del centro. Estas reuniones constituyen
el marco fundamental en donde el usuario y las familias manifiestan todo aquello
que esperan del centro. Nuestro trabajo
carece de sentido si no contamos con la
plena confianza de los padres y tutores
en la labor que desarrollamos.
¿Un tópico a desterrar?
La típica pregunta de ‘¿Cómo debo tratarlos?’. A nadie se le ocurriría plantearse esto cuando le presentamos a unos
amigos. La forma de acercarnos, como
a cualquier otra persona, tiene que ser
individual, cada uno tiene sus propias
inquietudes, sus propios anhelos, miedos,
temores… No se pueden generalizar comportamientos, actitudes, etc.
¿El futuro será mejor para las personas
con discapacidad?
Ésa es nuestra esperanza y la razón por
la que trabajamos. El mañana será fruto
de lo que hoy creamos y hagamos.

Raúl Cantero Eguía es el responsable de talleres en el Sanatorio Marítimo desde hace ocho años. En esta
entrevista nos cuenta en qué consiste su trabajo en el CAI y también habla de la importancia de las familias y los tutores de los usuarios para que lo aprendido en el centro no se olvide fuera de él.
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Educación afectivo-sexual en el Marítimo
El Sanatorio Marítimo forma par te de un programa de educación afectivo-sexual impulsado por la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda, con el que se pretende que los usuarios vivan de una manera natural su sexualidad, entendida ésta de una manera amplia, que abarca desde los sentimientos y afectos hasta las emociones.
La educación afectivo-sexual es muy
amplia y comprende diversos aspectos: afectos, sentimientos, emociones
y vivencias personales, y es una parte
fundamental en el desarrollo integral de
la persona.
Esta afirmación también debe ser reconocida y admitida en el caso de las personas con discapacidad intelectual, sobre
quienes existen todavía muchos prejuicios y actitudes sociales que dificultan
el ejercicio de sus derechos. Los tópicos
existentes al respecto tienen que ver con
la creencia de la falta de sentimientos y
afectos, así como con la carencia de control de los impulsos. Estas falsas creencias
llevan a silenciar este tipo de necesidades, reprimiendo en muchas ocasiones
toda conducta en la que se aprecien connotaciones sexuales, así como a evitar la
formación afectivo-sexual al considerarla
innecesaria o peligrosa.
Por todo ello, en 2006 el Sanatorio Marítimo pasó a formar parte del grupo de centros de atención a personas con discapacidad intelectual del Principado en los que
se desarrolla un programa de educación
afectivo-sexual, promovido por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Dicho programa consta de tres ejes de
intervención. El primero fue la formación
de los monitores del centro, tanto del
Centro de Apoyo a la Integración como
del ámbito residencial. El equipo de profesionales del Marítimo, formado por
Arancha, Beatriz, Cecilia, Elisa y Mayra,
recibió información sobre las diferentes
estrategias para realizar una educación
afectivo-sexual cercana a las necesidades y realidades de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo una
vivencia de sus sentimientos y afectos de
forma positiva.
En una segunda fase, se trabajó con
las familias de los usuarios, quienes tuvieron la oportunidad de participar en
talleres dirigidos por la psicóloga y sexóloga coordinadora del programa, Mercedes García. El objetivo era solventar los
miedos y dudas, aceptar las particularidades de cada persona y concienciar a las
familias de la importancia de un desarrollo afectivo adecuado.
Posteriormente, pasó a desarrollarse
el programa con los usuarios, atendiendo
siempre a sus necesidades y contando
con el apoyo de las familias. Se trabaja
en grupos que presentan características

El evento se inició con la intervención de varios usuarios, que contaron a
todos los asistentes su experiencia en el
programa de educación afectivo-sexual.
Posteriormente, se desarrollaron de manera simultánea, cuatro talleres en los
que los usuarios pudieron intercambiar
opiniones con personas de otros centros
y adquirir nuevos conocimientos.

Balance

Los participantes en el programa, antes de la celebración del encuentro Nuestros sentimientos y afectos.

El 30 de octubre
tuvo lugar
en el Palacio
de Congresos
del Recinto
Ferial de Gijón
el encuentro
«Nuestros
sentimientos y
afectos»
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similares, y el objetivo es que los usuarios vivan sus relaciones y sentimientos
de manera positiva, mejorando así su calidad de vida y normalización.

Material didáctico específico

Durante la puesta en práctica del programa con los usuarios en los distintos
centros, los profesionales detectaron
la inexistencia de material didáctico
específico relacionado con el tema: educación afectivo-sexual y discapacidad
intelectual.
Se creó entonces un grupo de trabajo,
formado por profesionales de diez centros
participantes en el programa y coordinado
por la psicóloga y sexóloga Mercedes García, para elaborar dicho material, que será
editado y publicado en un futuro.
De este grupo surge la idea de llevar a
cabo un encuentro entre los centros participantes, en el que los usuarios y receptores del programa fueran los protagonistas. Así, el 30 de octubre tuvo lugar en el
Palacio de Congresos del Recinto Ferial
de Gijón, el encuentro Nuestros Sentimientos y Afectos.

Los usuarios del programa se muestran
encantados de todo lo que han aprendido
en los talleres, como diferenciar entre el
cuerpo del hombre y la mujer, entre la
pareja y los amigos, o conocer los diferentes métodos anticonceptivos.
“Aprendimos a escucharnos los unos
a los otros y a respetar a los demás”, explican. Otra de las cosas que les enseñaron es que hay muchas formas de ser
feliz porque “estás con la gente que te
quiere, ya sea tu pareja, tu familia, o tus
amigos…”. Una de las cosas que más les
sorprendió fue conocer de dónde vienen
los niños y cómo se desarrollan en el vientre de la madre.
Del encuentro celebrado en Gijón afirman que lo pasaron “muy bien” y que les
gustaría repetir. Así, la puesta en marcha
de este programa tiene un balance “totalmente positivo”, según afirman sus responsables. Tras las primeras reacciones
de los usuarios, que eran sobre todo de
“vergüenza”, los profesionales notan que
ahora hay en ellos “un cambio de actitud
y el tema les resulta más natural”.
Teniendo en cuenta la relevancia e importancia de este programa, se pretende
continuar desarrollándolo, de manera que
pase a formar parte de la programación
general del Sanatorio Marítimo.

En 2006 el Sanatorio
Marítimo pasó a formar parte del grupo
de centros de atención
a personas con discapacidad intelectual
del Principado en los
que se desarrolla un
programa de educación afectivo–sexual.
En una primera fase,
los educadores recibieron formación. Posteriormente, fueron las
familias de los usuarios
quienes participaron
en varios talleres y,
por último, los propios
usuarios.
Además, el pasado
mes de octubre tuvo
lugar en Gijón un
encuentro en el que
participaron usuarios del programa de
diferentes centros de
Asturias, que tuvieron
la oportunidad de
intercambiar sus experiencias.
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Un viaje inolvidable
Ángel Prada es usuario del Marítimo y, como otros residentes, par ticipa en las actividades de ocio
y tiempo libre del centro con salidas, vacaciones y excursiones. Recientemente viajó a Barcelona para asistir
a la boda de un familiar. Relatamos aquí su experiencia como muestra de que cuando se quiere, se puede.
carcajadas de Ángel despertaron a Alicia
y a Nati. “Se estaba acordando de todo lo
de la noche anterior”, dice Nati.
Tras la vuelta, llegaban a su fin tres
intensos días, de los “más felices” en la
vida de Ángel Prada.
El viaje de Ángel Prada es uno de los
muchos ejemplos que demuestran la necesidad de facilitar los apoyos necesarios
para que las personas con discapacidad
puedan alcanzar sus retos personales mejorando así su calidad de vida.

Ángel Prada, en el centro de la imagen, con los novios y las monitoras Nati y Alicia.

Desde que fue invitado a la boda, Ángel
Prada tuvo claro que quería estar allí. A
él le hacía mucha ilusión ir y su familia anhelaba que no faltara ese día tan
importante. Finalmente pudo ser gracias
al tesón de Ángel y al empeño del centro
y sus profesionales para que ese deseo se
cumpliera, independientemente de sus
limitaciones.
Era necesario que dos personas le
acompañaran, y las monitoras Alicia Álvarez y Nati Ordóñez se prestaron voluntarias. Se sabía que iba a ser un viaje
complejo pero todos pusieron de su parte
para que llegara a buen término. “Él se
maneja muy bien en nuestro entorno,
pero fuera no nos hacemos una idea de
la cantidad de barreras que todavía existen”, explica Alicia.
En Barcelona su familia se ocupó de
que dispusieran, en todo momento, de
un taxi adaptado para sus desplazamientos. Del aeropuerto de Asturias destacan
la atención que recibieron tanto del personal de la propia terminal como de la
compañía aérea.
En el hotel se alojaron en habitaciones especiales totalmente adaptadas para
un discapacitado y su acompañante, de
manera que “tenía su intimidad y a la
vez nosotras estábamos al lado”. Los tres
días que pasaron en Barcelona transcurrieron sin ningún contratiempo y pudo
disfrutar de viejos amigos y de nuevas
experiencias.

Así, se reencontró con antiguos vecinos de Vigo de Sanabria (Zamora), su
pueblo, y pudo bañarse por primera vez
en una piscina al aire libre. Y cuando
llegó el día de la boda, Ángel también disfrutó al máximo, como uno más. De hecho, no se perdió ni un baile y exprimió
hasta el último minuto de la celebración
plenamente integrado entre todos los invitados. Así, no se fue a la cama “hasta
las seis y media de la mañana”, cuentan
sus monitoras. A la mañana siguiente las

“Él se maneja muy bien
en un entorno conocido,
pero fuera no nos hacemos
una idea de la cantidad
de barreras que todavía

Ángel Prada es un
usuario del Marítimo y,
como otros residentes,
participa en las diferentes actividades de ocio y
tiempo libre del centro.
Hace poco viajó a Barcelona para acudir a
la boda de un familiar.
Gracias a su esfuerzo
y al empeño del centro
y sus monitoras, Nati y
Alicia, Ángel pudo cumplir su ilusión.

existen”, explica Alicia

Buenas prácticas en servicios sociales
Toda acción que se orienta a la mejora de la calidad de vida, ya sea de forma directa en
la relación con las personas, o de manera indirecta en la creación de las condiciones y
del ambiente adecuado es una buena práctica.
Se considera buena práctica toda acción
o conjunto de acciones sistemáticas que
pretende introducir mejoras en los procesos y actividades que tienen lugar en el
centro, siempre con el objetivo de obtener resultados positivos sobre la calidad
de vida de los usuarios y sus familias.
Toda buena práctica debe cumplir una
serie de requisitos entre los que destacan
su eficacia, eficiencia, sostenibilidad,
flexibilidad y estar documentadas para
servir de referente a otros.
Durante el año 2008 profesionales del
Marítimo han estado formándose en la
elaboración de buenas prácticas (BBPP)
en servicios sociales. La participación en
diferentes seminarios y jornadas ha permitido formar un grupo de trabajo en el
centro desde el que diseñar, documentar y presentar diferentes propuestas de
BBPP, entre las que destacan cuatro: acogida al ingreso, seguimiento y evaluación
del equipo interdisciplinar, autonomía en
la organización del ocio y su economía, y
deporte adaptado.

El día del ingreso, el nuevo usuario es el
protagonista.

cercano y distendido, tanto para el usuario
como para su familia, pues es muy importante que no asocien ese momento a algo
negativo. Esta buena práctica recoge las
medidas adecuadas para que a su llegada
sea recibido sin retrasos, esté acompañado en todo momento por un profesional, sea atendido en espacios que cuenten
con el material y los recursos necesarios,
se preserve su intimidad y se eviten interrupciones.
Asegurar la información sobre todo lo
necesario en relación al centro permitirá
a la familia rebajar su ansiedad e incertidumbre. También se presentará a los
miembros del equipo técnico con los que
mantendrán contacto, así como al cuidador de atención directa que les acompañará a visitar la unidad residencial y la
habitación del usuario. Una vez despedida
a la familia, el propio usuario junto con
el cuidador organizará su ropa y enseres
personalizando su habitación. Posteriormente es presentado al resto de usuarios
y cuidadores de la unidad.

Nuevo usuario

Una de las buenas prácticas que desarrolla el Sanatorio Marítimo es la de Acogida
al ingreso, y hace referencia al día del
ingreso en residencia de un nuevo usuario, desde su llegada al centro hasta que
es presentado en la unidad residencial a
sus compañeros.
Ese día el nuevo residente es el protagonista principal y todo el proceso de
acogida se orienta a lograr un ambiente

El Sanatorio Marítimo ha formado un grupo de trabajo para
diseñar y documentar buenas prácticas en la atención prestada a
los usuarios y sus familias. Una de ellas, la de Acogida al ingreso, establece las medidas necesarias para garantizar que el día
del ingreso en residencia el usuario y su familia disfruten de un
ambiente cercano y distendido.
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actividades
Durante estos meses los usuarios disfrutaron de diversas actividades en las
que además de divertirse, han podido
aprender. Repasamos algunas de ellas.

Visita a Mareo
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El Sanatorio Marítimo,
presente en la beatificación
del Hno. José Olallo
Amador Fernández y Pío Victorero viajaron a Cuba para asistir a la ceremonia de
beatificación del Hermano José Olallo Valdés, conocido como ‘el Padre de los pobres’.

Un amplio grupo de alumnos del Colegio
acudió a la Escuela de Fútbol de Mareo
para dar ánimos al equipo de Manuel
Preciado. Los jóvenes disfrutaron con
el entrenamiento de la primera plantilla
rojiblanca y al término de la sesión
pudieron hacerse una foto con los
futbolistas y recoger autógrafos en las
camisetas y bufandas, así como en dos
balones que fueron firmados por todos
los jugadores del equipo de Primera
División.

El uso del autobús
urbano
En la línea de la integración social, un
grupo de alumnos de TVA realizó, acompañado por dos profesores, una salida
en autobús urbano con el objetivo de
favorecer el desarrollo de habilidades
de autonomía personal en ambientes
reales, trabajando el comportamiento
adecuado y el uso del dinero. El grupo
paseó por las zonas más relevantes de
la ciudad de Gijón y terminó tomando un
refresco en una cafetería. Todos disfrutaron del paseo y la experiencia resultó
muy positiva y gratificante para todos.

La ceremonia tuvo lugar en la
archidiócesis de Camagüey,
lugar en el que desarrolló gran
parte de su labor el Hno. Olallo
(1820-1889) y donde se encuentra el hogar para ancianos dedicado a su persona que logró
fundar la Orden de San Juan de
Dios en 1999.
A José Olallo se le atribuye la
curación de un linfoma a la niña
de tres años Daniela Cabrera Ramos, que estuvo presente en la
beatificación. Olallo, de padres
desconocidos, fue abandonado
en la Casa Cuna de San José de
La Habana, y educado por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su voluntad de
ayudar a los demás y de servir
a los enfermos le llevó a entrar
en la Orden de los Hermanos de
San Juan de Dios.
Afrontó muchas de las grandes
epidemias de la época y era muy
apreciado por todo el pueblo cubano y, a pesar de no ser sacerdote, era conocido entre la gente

como ‘el Padre Olallo’. Su misión
y vocación le colocaron siempre al
servicio de sus semejantes sin hacer distinciones entre raza, credo,
ideología o condición social, aunque nunca ocultó su preferencia
por los pobres o marginados.
La ceremonia de beatificación
fue oficiada por el cardenal José
Sarayva, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a ella asistió el presidente
cubano, Raúl Castro. Acudieron,
igualmente, todos los obispos de
la isla y el representante del Papa
en Cuba, el Nuncio Apostólico,
Monseñor Luigi Bonazzi, además
de William Martin Forkan, Superior General de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios.
Tras la beatificación, se realizó la peregrinación hasta la
Plaza San Juan de Dios, para devolver los restos del ‘Padre Olallo’ a la capilla de la iglesia del
mismo nombre, donde reposan
desde 2004.

Amador y Pío ante la urna con los restos del Hno Olallo.

b r e v e s

Encuentro de
damas y dominó
Un grupo de alumnos participó en el
Encuentro Regional de Juego de Damas
y Dominó organizado por ANDEAS, que
tuvo lugar en el Colegio Ángel de la
Guarda de Gijón el 13 de noviembre. A
pesar de jugarse en campo contrario y
posiblemente en uno de los juegos en
los que más destacan los paralíticos
cerebrales, los resultados fueron muy
satisfactorios ya que lograron el primer
y el segundo puesto en la categoría
juvenil de la modalidad de damas.
En dominó se obtuvo el campeonato en
la categoría senior y los tres primeros
puestos en la categoría infantil-juvenil.
El encuentro destacó por su buena
organización y el trato que recibieron los
participantes por parte del Centro Ángel
de la Guarda fue excelente.

Museo de la Minería
Aprovechando su estancia en una casa rural en
Caleao, usuarios del centro visitaron el Museo de la
Minería situado en El Entrego, donde conocieron las
herramientas y maquinaria utilizadas en las minas
de carbón.

Visita al Llagar
Bernueces
Con motivo de la participación en el
proyecto Productos Típicos Asturianos:
la sidra, se organizó una visita al
Llagar Bernueces en la que un grupo de
alumnos pudo ver cómo se elabora la
sidra de forma industrial. Próximamente
podrán observar el mallado artesanal
de la manzana en el propio centro y
degustar sidra dulce en el magüestu
que se celebrará en el marco del programa Conocer Asturias con el proyecto
Sextaferia.

Visita al MUJA
Un grupo de residentes visitó, dentro de las actividades de ocio y tiempo libre, el Museo Jurásico de Asturias (MUJA) ubicado en
el concejo de Colunga. Acompañados por un guía, pudieron ver réplicas de dinosaurios, así como diferentes exposiciones con el
material paleontológico.

De Ruta por Asturias
Otra de las actividades realizadas fue una ruta
a caballo por los alrededores de Arriondas. Los
usuarios pudieron mantener un contacto directo con
diversos animales.

