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HNO. CLEMENTE GÓMEZ PÉREZ, DIRECTOR GERENTE DEL SANATORIO MARÍTIMO DE GIJÓN

“Nuestra clave
es el trabajo,
la motivación y
la ilusión por lo
que hacemos”
El Sanatorio Marítimo de Gijón ha sido pionero en la atención integral
a las personas con discapacidad. Este centro, con 64 años de historia,
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y convertirse para la ciudad
de Gijón en un emblema de solidaridad y ayuda al necesitado. El Hno.
Clemente Gómez Pérez, director gerente desde hace casi nueve años,
hace un repaso del largo trayecto que se ha recorrido hasta ahora y
del camino que aún queda por andar.
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Celebración del Día Internacional
de la Discapacidad
Los 31 Centros de Apoyo a la Integración (CAI), entre ellos el del Sanatorio Marítimo,
como herramienta eficaz de inserción social para las personas con discapacidad, han
sido los protagonistas este año del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado
el pasado 3 de diciembre, en una gran carpa instalada en la plaza gijonesa del Seis
de Agosto.
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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.

Historia grabada
en piedra

La fisonomía del Marítimo refleja la trayectoria y evolución de un centro que se ha ido
transformando, desde su inauguración en 1945, para afrontar los distintos cambios y
las necesidades emergentes, manteniendo siempre su vocación de atención a niños
discapacitados. El arquitecto gijonés Alfredo Aracil, encargado del diseño de la nueva
ampliación, explica la evolución arquitectónica del centro y destaca las posibilidades
de crecimiento que aún mantiene.
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Celebración del Día Internacional
de la Discapacidad
El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) del Sanatorio Marítimo estuvo presente en la conmemoración de esta jornada

Los 31 Centros de Apoyo a la Integración (CAI), existentes en Asturias, como
herramienta eficaz de inserción social
para las personas con discapacidad, han
sido los protagonistas este año del Día
Internacional de la Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre, en una
gran carpa instalada en la plaza gijonesa
del Seis de Agosto.

Tres usuarios del CAI
representaron una obra
de marionetas, cuyos
muñecos y teatrillo,
fueron realizados
en el centro
El CAI Sanatorio Marítimo estuvo presente con un stand en el que se expusieron los trabajos de marroquinería y fieltro
– cinturones, pulseras, broches, llaveros,
imanes…– que se hacen en el centro y
que recibió la visita de las autoridades
municipales y autonómicas. También
participaron con otras actividades como
la obra de marionetas que realizaron tres
usuarios del centro, cuyos muñecos y teatrillo fueron elaborados en el CAI.
Durante todo el día los usuarios pudieron participar en los diferentes talle-

Algunos de los usuarios y monitores del Centro que acudieron a celebrar el Día Internacional de la Discapacidad.

res de jardinería, cestería, manualidades,
cuero, cerámica y joyería organizados
y relacionarse con usuarios de otros
centros.
Unas dos mil personas, entre usuarios,
familiares, monitores y voluntarios acudieron a celebrar este día, que tiene como
objetivo, según Raúl Cantero, responsable
del CAI Sanatorio Marítimo “recordar que
las personas con discapacidad intelectual
están entre nosotros. Desgraciadamente,
es necesario de vez en cuando recordarlo
a la sociedad”. “Ojalá dejara de existir este
día porque significaría que hemos logrado
la plena integración”, añade.
El presidente del Principado, Vicente
Álvarez Areces, anunció que el Gobierno
asturiano está elaborando un Plan Global
de Accesibilidad y Atención a la Discapacidad que será una realidad en 2010. El
objetivo de este plan es “reforzar los dispositivos de apoyo en todas las facetas que
afectan al desarrollo personal y a la plena
integración social de estos colectivos”,
según manifestó el presidente regional.

En el stand del CAI se expusieron trabajos realizados en el centro.
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Historia grabada en piedra
La fisonomía del Marítimo refleja la trayectoria y evolución de un centro que se ha ido transformando para afrontar distintos cambios y necesidades emergentes,
manteniendo siempre su vocación de atención a niños discapacitados.

El mar lo saluda a diario con su oleaje. Es
el privilegio que concede una ubicación
como la que disfruta. Y es que el Marítimo de Gijón se encuentra en la parte
este de la bahía de San Lorenzo, en unos
codiciados terrenos por su espectacular
situación. Allí fue levantado hace casi 65
años, momento de jubilación si fuera una
persona, pero que en su caso suponen
una edad de esplendor y crecimiento. Los
tiempos cambian, surgen necesidades y
los espacios se van adaptando. Por ello, a
través de su fisonomía podemos conocer
una historia, la de una institución que
se ha ganado a pulso la consideración de
emblema de la ciudad.
Con la mirada atrás, viajamos en el
tiempo: 6 de marzo de 1943, la villa está
henchida de entusiasmo. A las cinco y media de la tarde, autoridades, representantes
culturales, empresariales y ciudadanos se
congregan en la ería del Piles. ¿El motivo?
La colocación de una primera piedra que
ponía en marcha una obra que dotaría a
la ciudad de un gran servicio. El edificio
fue levantado en un terreno cedido por
la familia Alfajeme donde fallecieron Don
Bernardo Alfajeme y su nieto Hermenegildo en la contienda civil. Nació como
“Sanatorio Marítimo de San Bernardo y
San Hermenegildo para niños lisiados pobres”, recuerda la Crónica fundacional.

“Romper con todo lo anterior”

En el primer proyecto, el arquitecto Juan Manuel del Busto diseñó un conjunto que recogía,
en su estética, el imaginario popular y regionalista. El edificio, de dos plantas, está
apenas ornamentado con un sistema de arcadas y una balaustrada continua en la fachada
principal. Se valió de un lenguaje clásico e internacional inspirado en los hospitales y
balnearios europeos de principios del siglo XX.
El primer proyecto de ampliación
fue en 1951 y contemplaba
un aumento importante del
edificio para darle mayor
monumentalidad. Se conservarían
las arcadas y el edificio se
desarrollaría en dos plantas
superiores con terrazas. En el
centro sobresaldría la torre de la
iglesia, recuperando el modelo
de palacio-monasterio herreriano,
muy usado por la Orden en sus
hospitales. De este proyecto sólo
se ejecutó una de las torres.

“Estilo clásico”

Fue diseñado por el arquitecto Juan
Manuel del Busto. Y ¿cómo era ese Marítimo? Por una portada con un arco central
y dos puertas rectangulares se accedía a
los jardines del inmueble, formado por
dos pabellones unidos en escuadra. Constaba de dos plantas con un antecuerpo
que recorría todo el pabellón formando
una galería cerrada sobre la que se encontraba la terraza-solarium. Tras subir ocho
peldaños, un amplio vestíbulo recibía al
visitante.
En su origen se construyó un solo edificio, “al estilo de los hospitales de la época,
muy clásico, con arcadas y arquitectura
muy de hospital”, apunta el arquitecto gijonés Alfredo Aracil, quien ha trabajado
ya en varias ocasiones para los Hermanos
de San Juan de Dios en este inmueble y
que en la actualidad dirige la ampliación.

“Se hizo pensando en parámetros higiénicos, sanitarios, naturalistas… Se tenía
en cuenta la exposición del sol, las vistas;
así, se diseñó la terraza para sacar los niños a los baños de sol frente al mar…”,
relata Aracil, quien insiste que “aunque
era un edifico clásico en composición,
estaba realizado con criterios médicos
muy modernos”.
Su inauguración fue el 8 de septiembre de 1945, día de la patrona de Asturias.
La Crónica fundacional dejó constancia
de que su función era “la rehabilitación
médico-quirúrgica de niños con problemas físicos y secuelas poliomielíticas de

El proyecto de 1970, de los hermanos Miranda, supuso una gran novedad, inspirado en las
corrientes organicistas que renovaron la arquitectura en los 60, en su fragmentación formal
y su apuesta por integrar a modo de colonia los volúmenes en el entorno natural. También
recuerda la construcción tradicional agraria asturiana de los hórreos. Sólo se construyeron
algunos módulos.

familias humildes asturianas”, con un doble servicio: de hospitalización y consulta
pública gratuita.
Pero fue antes, el 5 de agosto cuando
el edificio se estrenó de verdad con la llegada de los primeros niños. La función del
centro, gestionado por los Hermanos de
San Juan de Dios, fue evolucionando, al
igual que sus dependencias. Eso sí, con
su vocación de atención a niños discapacitados muy presente. Siempre han
sido su razón de ser. El edificio fue cambiando, pasó de hospital a centro de enseñanza para discapacitados intelectuales o con problemas sensoriales. Alfredo
Aracil menciona que “en los años 50 se
realiza la primera ampliación, la torre de
cuatro plantas en una de sus alas” y que
“ya en los años 60 se realiza otra ampliación, con aulas, módulos y demás construcciones”. En ese momento comenzó a
funcionar como residencia.
En realidad, han sido muchas veces las
que los andamios, el cemento, los obreros… han estado presentes, como ahora,
transformando esta singular construcción.
Alfredo Aracil manifiesta que “hasta ahora
se han ido adaptando los espacios existentes a las necesidades que iban surgiendo”.
El arquitecto explica, además, que por su
ubicación y por el mantenimiento que
había tenido fueron necesarias una serie
de obras para acabar con problemas de
humedades, que le causaban algunas ‘heridas’ por su privilegiada cercanía con el
mar. En todo caso, en estos momentos,
“su conservación es buena”, afirma.

Ahora, una nueva fase se suma a la historia arquitectónica del Marítimo con la
nueva unidad de apoyos generalizados.
“Se planteaba buscar un emplazamiento
para los residentes con mayor dependencia que ahora están en la primera planta,
con las dificultades que supone para
ciertos usuarios”, explica Aracil. Por eso
se optó por una construcción de planta
baja, sin barreras arquitectónicas: “Un
edificio moderno, nuevo, con fachada
ventilada, aislamiento térmico y acústico,
suelo radiante y acorde con las exigencias
del código técnico en aprovechamiento
de energías renovables”. Se ubica en la
zona que ocupó en su día el campo de
fútbol. El arquitecto pone de relieve que
este nuevo cambio en la fisonomía del
centro es “importante y trata de romper
con todo lo anterior”. Se refirió así a que
“se usará color para diferenciar los volúmenes”. “Se quiere que sea un edificio
singular, que llame la atención”, dijo.
Sin duda, clasicismo y modernidad irán
de la mano. No obstante, apunta que en
este tipo de construcciones “la estética
es importante, pero no lo que domina”.
Lo primordial es que funcione y luego
que sea bonito. Quiso también destacar
que “hay mucha ilusión por las obras”,
agradeció la libertad que tuvieron para el
diseño y valoró “el interés e implicación”
de la Dirección.
Desde el 2006, el edificio histórico está
incluido en el catálogo urbanístico de Gijón como patrimonio arquitectónico con
protección ambiental. Figura como “edi-

En su origen se
construyó un solo
edificio, “al estilo de
los hospitales de la
época, muy clásico, con
arcadas y arquitectura
muy de hospital”,
apunta Alfredo Aracil
ficio rehabilitado en el que se ha conservado únicamente su fachada con un vaciado completo de su interior” y considera
como protegidas las partes originales de
la fachada, “así como las que hayan sido
sustituidas debido a su deterioro pero
conserven su diseño”. Alfredo Aracil puntualiza que “aunque la ficha indica que
el edificio está vaciado por dentro no es
cierto, sólo se ha redistribuido conservando la estructura interior”.
El arquitecto destaca del Marítimo que
“en Gijón se lo quiere mucho y siempre
se sonríe cuando se nombra. Se valora
muchísimo”. “Y el edificio, a pesar de los
cambios, aún es muy bonito”, resalta, añadiendo que “siempre fue muy singular”.

El Marítimo ha experimentado con los años cambios en su fisonomía. En 1945 se inauguró un edificio al que más tarde se incorporó la torre de
cuatro plantas en una de sus alas y que, diez años después volvió a protagonizar una gran transformación con la reforma de su interior y la creación de nuevos volúmenes. El centro asume ahora una nueva fase con la construcción de la nueva unidad de apoyos generalizados.
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ENTREVISTA CON EL HNO. CLEMENTE GÓMEZ PÉREZ, DIRECTOR GERENTE DEL SANATORIO MARÍTIMO

“Nuestra clave es el trabajo,
la motivación y la ilusión por lo
que hacemos”
El Sanatorio Marítimo de Gijón ha sido
pionero en la atención integral a las personas con discapacidad y ha sabido crear
confianza en las instituciones y las familias. Este centro, con 64 años de historia,
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos
y convertirse para la ciudad de Gijón en
un emblema de solidaridad y ayuda al
necesitado. El Hno. Clemente Gómez
Pérez, director gerente desde hace casi
nueve años, hace un repaso del largo
trayecto que se ha recorrido hasta ahora
y del camino que aún queda por andar.
Tras casi 9 años al frente del Marítimo,
¿cuál es el balance y los cambios más
importantes que se han realizado?
Yo diría que el balance es muy positivo,
tanto por el incremento de usuarios como
por el gran trabajo realizado por el equipo
de profesionales, plasmado en los diferentes proyectos y programas llevados a cabo.
Tienen mucha importancia las nuevas políticas para discapacitados intelectuales
aplicadas desde las diferentes administraciones y que están suponiendo adaptaciones muy importantes a nivel organizativo y
de infraestructuras en el centro. Me estoy
refiriendo a la puesta en funcionamiento
de los decretos de autorización y acreditación de centros, así como la entrada en
vigor de la Ley de Dependencia.
¿Cómo está estructurado actualmente
el centro?
Disponemos de un colegio de Educación Especial concertado con la Consejería de Educación y Ciencia, para alumnos
de 6 a 20 años; y así mismo, concertados
con la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, un Centro de Apoyo a la Integración (CAI), y una residencia que acoge
usuarios a partir de los 18 años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.
Cuentan también con un Centro Especial de Empleo
Todo ello es una respuesta natural al
principio de normalización e integración.
No podemos perder de vista nunca el objetivo a seguir: que las personas con discapacidad intelectual deben de tener las
mismas oportunidades y opciones que
cualquier ciudadano, tanto si viven en
una institución como en la sociedad. Con
este fin, y como paso previo al empleo
normalizado se creó el centro especial de
empleo de limpieza SIM S.L, Servicios de
Integración Marítimo, para la limpieza de
locales, portales, oficinas y residencias,
donde los discapacitados puedan realizar
una tarea productiva y remunerada además de competitiva. En la actualidad contamos con cuatro personas y está previsto
incorporar una más. La experiencia hasta

PERFIL
Nacido en Revilla del Campo (Burgos) en mayo de 1950, el Hno. Clemente Gómez Pérez
es licenciado en Psicología y diplomado en Enfermería por la Universidad Complutense
de Madrid, estudió un año en los Estados Unidos conociendo la implementación de
programas para discapacitados intelectuales y realizó un curso de Dirección y Gestión
de Hospitales por la Escuela Nacional Carlos III. Valora mucho su experiencia de tres
años, desde 1981 a 1984, como enfermero misionero en Ghana.
Ingresó en la Escolanía de los Hermanos de San Juan de Dios en Palencia, en 1964, y
antes de llegar al Sanatorio Marítimo de Gijón trabajó durante diez años como DirectorGerente en Valladolid con discapacitados intelectuales y estuvo dirigiendo durante seis
años el Hospital San Rafael de Madrid.
Sus aficiones son pasear, hacer jogging, la lectura y ver un buen documental en la televisión.

la fecha es positiva y el crecimiento de la
plantilla estará condicionado al mercado
laboral y a nuestras posibilidades de generar trabajo.
También se han puesto en marcha los
pisos tutelados y se ha ampliado el centro de día

Los pisos tutelados son una alternativa al modelo residencial clásico y de
interacción en una comunidad; en este
momento, contamos con dos pisos contiguos en el barrio de El Coto, en los que
residen cinco chicos y cinco chicas, en
cada uno de ellos, con su respectivo per-

sonal de atención y donde participan de
las actividades en el centro de día de lunes
a viernes. Nuestro CAI, centro de apoyo
a la integración, está dando atención a
un número de usuarios, tanto externos
como internos, que están desarrollando
diferentes tareas, unas propiamente ocupacionales y otras más productivas o prelaborales, además de recibir los diferentes
apoyos técnicos.
Hay personas cada vez más afectadas
y en proceso de envejecimiento. Ante
eso también han tenido que poner en
marcha nuevas respuestas
Efectivamente, nuestros usuarios como
todo el mundo envejecen, cada vez las plazas que nos demandan son para personas
con mayores necesidades de atención y
esto nos exige valorar muy bien esta situación desde una perspectiva a medio y
largo plazo. Es a nivel residencial donde
más nos preocupa, es lo más complejo y
costoso en todos los sentidos; hay que planificarlo muy bien, y por supuesto, con
consensos y aprobaciones de los Servicios

“Por filosofía y tradición, el Sanatorio Marítimo es una institución ligada a las administraciones públicas”
¿Es excesiva la dependencia de las Administraciones Públicas?
La dependencia es muy grande. Para nosotros no es ningún problema, el centro no
tiene afán de lucro y desde su inicio, en 1945, ha estado ligado para la financiación
de su actividad a la beneficencia, a las subvenciones y los conciertos y esperamos
que, a partir de ahora, a la nueva modalidad de concursos. Por filosofía y tradición, el
Sanatorio Marítimo es una institución ligada a las administraciones públicas. Tanto es
así, que siendo el centro de gestión privada es de los que más volumen de actividad
tiene, sobre todo en el área residencial.
¿Han sido complejas las relaciones con las instituciones?
Por lo general, y en lo que a mí respecta, siempre abiertas y cordiales, y en un clima

de colaboración y de respeto a nuestra misión. Tengo que decir que las instituciones
están muy informadas de la labor que desarrollamos y así nos lo reconocen. Otra cosa
es el margen de negociación que tenemos, que es escaso, por esa dependencia que
antes señalaba.
¿Cómo está afectando la crisis al Sanatorio Marítimo?
Por suerte, hasta la fecha no la estamos sintiendo, pero esto es como en el ámbito familiar que todo va bien, hasta que un día la economía familiar se resiente y toda las
alarmas saltan y la inseguridad y los problemas aparecen. Nos preocupa, veremos
cómo quedan las ayudas y deseamos que se encuentren soluciones a esta crisis y que
los niveles de atención se mantengan o mejoren, si cabe.
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Sociales y la entidad de los Hermanos de
San Juan de Dios, propietaria del centro.
Un ejemplo de ello es la nueva Unidad de
apoyos generalizados que se está construyendo en los terrenos del centro con capacidad para 30 plazas y que esperamos
inaugurar en abril del 2010.
También están en el proceso de lograr
un certificado de calidad
Así es, no todo vale y todo a cien. Estamos en una sociedad desarrollada, que
gasta mucho de sus recursos en la salud
y el bienestar de sus ciudadanos, y dichos
servicios deben estar garantizados, en calidad y transparencia. Y en este sentido,
el sistema de acreditación debe ser la herramienta de generar confianza tanto para
los que reciben el servicio como para las
instituciones que los prestan. El Sanatorio está en pleno proceso de acreditación
por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda así como desde la propia entidad a través de la implantación de
un Sistema de Gestión de la calidad bajo
la norma ISO-9001-.
¿Qué ha supuesto para el Sanatorio
Marítimo la entrada en vigor de la Ley
de Dependencia?
El valorar muy positivamente el gran
avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y que sus políticas llegan a
todos por igual y en todas las comunidades autónomas; siendo, en nuestro caso
menos, un problema las prestaciones o
servicios que se derivan de ello, pues en
nuestro centro ya se están dando. A nivel práctico ha supuesto un gran trabajo
de nuestros técnicos preparar la documentación necesaria de los usuarios y
ponerla a disposición de la comisión de
valoración de los Servicios Sociales, para
la obtención del correspondiente grado
de dependencia.
El Sanatorio Marítimo dispone de un
Plan Estratégico 2008-2012. ¿Cuál es
su importancia?
Alguien dijo que si no se sabe adónde
se va, se puede aparecer en cualquier sitio. Para que esto no ocurra, el plan estratégico del centro es una política marcada
por parte de la Entidad Rectora para todos
sus centros; estos cada vez son mas complejos, requieren de muchos recursos,
sus entornos son diferentes y cambiantes, necesitando todo ello de una elaborada planificación y seguimiento donde
se puedan tomar las decisiones oportunas desde la reflexión y la perspectiva del
tiempo. Nuestro plan estratégico recoge
las líneas de acción que creemos mas importantes para los próximos años como
son la transmisión a nuestra organización
de los valores y cultura de la institución,
la fidelización de nuestro personal colaborador, la implantación de un Sistema
de Gestión de la Calidad, las relaciones
con las diferentes instituciones públicas
en la adecuación a las políticas asistenciales y de la actividad, sus fuentes de financiación… Todos ellos, junto con el de
incrementar en un 50% el número de plazas en el Área Ocupacional, son asuntos
importantísimos para garantizar la viabilidad del centro a medio y largo plazo.
El nuevo sistema de financiación, por el
que se pasa de un modelo concertado
con tarifas a uno de concurso supone
cambios importantes
Significa un cambio sustancial en las
relaciones que se mantienen con las Administraciones Públicas, con las que teníamos Convenios de alojamiento y centro de apoyo a la integración, siendo la
Ley de Contratos del Sector Público la
norma que regulará las mismas. Esto implica modificaciones significativas, siendo
la principal que cuando se acuda a un
concurso, entraremos en competencia
con aquellas entidades interesadas en el
mismo, de forma que, por primera vez,
desde que el Centro desarrolla su actividad en el campo de la discapacidad, nos
compararemos con otras empresas del
sector, de manera que veremos cuáles son
nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades.

“Nos gustaría seguir trabajando para que nuestros
usuarios sean felices”
¿Cómo definiría el modelo asistencial del Sanatorio Marítimo?
Es un modelo que conjuga ciencia
y buenas prácticas y que nació
del espíritu y coraje de un hombre como San Juan de Dios, que
entendió que el ser humano y
su dignidad, especialmente los
mas desfavorecidos de la sociedad, merecen tener personas
con vocación de servicio hacia
ellos. Es un modelo de efectividad probada que, después de
casi 500 años, sigue vigente
en muchos países donde la Orden de San Juan de Dios está
implantada. Es un modelo con
un cuerpo de conocimiento y
doctrina acumulado, pero manteniendo principios y tradición
dentro de una cultura y valores
propios, pero abiertos a la sociedad como se manifiesta en
los distintos campos en los que
está presente la Orden: centros

de acción social, salud mental,
ámbito hospitalario y otros. Es
un modelo donde la humanización de la asistencia y la ética
en sus actuaciones y en la de
sus colaboradores son rasgos
identificatorios, y que procuran
la mejor calidad asistencial posible allí donde se encuentre y
dependiendo de sus recursos.
Son un emblema y un ejemplo de solidaridad en Asturias.
El Sanatorio Marítimo, en sus 64
años de presencia en el Principado, se ha ganado el respeto y
la confianza de las administraciones públicas y de la sociedad por
el buen hacer con las personas
atendidas y el cumplimiento de
los compromisos adquiridos. No
obstante, no estamos exentos de
cometer errores, pero hemos sido
muy cuidadosos con los recursos
recibidos, tanto en el uso como

en la gestión de los mismos. El
Sanatorio Marítimo, como todos los centros asistenciales de
la Orden, ésta los considera en
cuanto a su organización y funcionamiento como si fueran empresas. Define objetivos, aprueba
presupuestos, marca inversiones
y considera todos los aspectos
de gestión: Gestión de Recursos
físicos y materiales, Gestión de
RRHH y económico financiera,
Gestión de calidad… con sus correspondientes auditorías.
¿Hacia dónde camina el futuro
del Marítimo?
Nos gustaría seguir trabajando
para que el Sanatorio Marítimo
sea un lugar donde nuestros
usuarios sean felices, reciban la
mejor formación y cuidados posibles, crezcan en su autonomía
que les lleve a una mayor integración. Así mismo, que nuestros

colaboradores se sientan a gusto
y atraídos por nuestro Ideario,
desde el respeto a las diferencias,
y encuentren un lugar de realización personal y de mejoras en las
expectativas laborales. Y, desde
nuestros principios y compromisos con las administraciones públicas que nos financian, seguir
ofreciendo la mayor transparencia en la gestión de los recursos
recibidos y mejor calidad posible.
Queremos seguir cumpliendo un
servicio público desde una gestión
privada, sin afán de lucro, todo
el tiempo que la sociedad lo demande y la Orden pueda seguir
trasmitiendo su carisma en una
sociedad abierta.
¿La hospitalidad es un valor
en alza hoy en día?
La acogida, la humanización, la
solidaridad, siempre serán un valor en nuestra sociedad.

“Sería una gran
apuesta crear una
escuela propia de
formación para
personal que
trabaje en ámbitos
relacionados con
la discapacidad”
El Sanatorio Marítimo participa en la formación de estudiantes en prácticas
El centro colabora con la Universidad de Oviedo y con la Consejería de Educación y Ciencia
en la realización de prácticas de
diferentes estudios y ciclos formativos. Trabajo Social, Educación Social, Integración Social,
Técnico sociosanitario y Cuidados Auxiliares de Enfermería son
algunas de las prácticas que se
realizan en el Centro mediante
un convenio de colaboración
donde quedan especificados
los compromisos adquiridos por
ambas partes, sus objetivos y
finalidad. Las prácticas no establecen relación laboral con la

empresa pero es un medio de
selección excelente y de configuración de una bolsa de trabajo.
Es un buen lugar de preparación para futuros profesionales
Valoramos muy positivamente
estas prácticas y creo que todos nos beneficiamos. Los estudiantes, que se acercan a una
realidad profesional, aprenden a
trabajar en equipo y ponen en
práctica la integración de sus
conocimientos teóricos y prácticos. Y para los trabajadores
les supone sentirse valorados
al ejercer de modelo de apren-

¿Les puede perjudicar que se incorporen
empresas con intereses económicos?
El precio pasa a ser uno de los factores
determinantes a la hora de seleccionar el
ganador del concurso, lo que puede favorecer, que si se mejoran las condiciones
de financiación del sector, se produzca
una entrada en el mismo de empresas con
ánimo de lucro y esto puede representar
la salida de entidades que han venido trabajando en este sector todo este tiempo.

dizaje. Desde el principio están
en contacto con la realidad. Su
actividad está relacionada sobre
todo con cuidados asistenciales, higiene personal, acompañamiento, habilidades sociales y laborales, etc. Dedicamos
especial atención a enseñarles
los derechos y obligaciones de
los usuarios, siempre bajo los
principios de responsabilidad,
confidencialidad y el secreto
profesional.
¿Sería posible en el futuro
crear una escuela de formación propia en colaboración

Esperamos que las Instituciones Públicas
valoren adecuadamente la labor realizada
durante todos estos años por las entidades sin ánimo de lucro, que nos hemos
venido financiando mediante subvenciones y tarifas. Pero nosotros estamos, por
otra parte, tranquilos confiando en la calidad de nuestros servicios.
¿Cuál es el secreto para ir hacia adelante?
Nuestra clave es el trabajo, la motivación,
la ilusión por lo que hacemos, generar con-

con otras entidades?
Sería el ideal y daría una gran
relevancia al sector y gran prestigio al centro. En los próximos
años se producirá una gran demanda de profesionales en el
ámbito de la dependencia y la
necesidad de homologación de
muchos otros trabajadores que
en la actualidad trabajan en servicios sociales. Esto supondría
una gran apuesta, yo lo dejaría
por ahora en fase de reflexión,
seguiremos con nuestros estudiantes en prácticas y con los
asuntos más domésticos del
día a día.

fianza en las instituciones y las familias con
los compromisos adquiridos y los que trabajamos, tener muy claro dónde estamos y
para qué estamos. Mucho sentido común y
a la vez muy profesionales, saber escuchar,
fomentar el espíritu de colaboración y aprovechar lo mejor de cada uno, que lo hay,
tanto de un equipo como de personas concretas, que nos lleven a proyectos o programas novedosos para avanzar y no caer en la
monotonía, que también es una tentación.

El Hno. Clemente Gómez Pérez, director gerente desde hace casi nueve años del Sanatorio Marítimo, un
centro que ha sabido crear confianza en las instituciones y las familias, hace un repaso en esta entrevista
del pasado, presente y futuro del centro. Destaca que el balance es “muy positivo, tanto por el incremento
de usuarios como por el gran trabajo realizado por el equipo de profesionales, plasmado en los diferentes
proyectos y programas llevados a cabo”. Insiste en que el secreto para ir hacia adelante es “el trabajo, la
motivación, la ilusión por lo que hacemos y generar confianza en las instituciones y las familias”.
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Protocolo de actuación frente
a la gripe A
Para prevenir y minimizar los efectos que la enfermedad pueda generar entre los usuarios, trabajadores y colaboradores, el centro ha elaborado un protocolo específico de actuación que define las pautas a seguir ante esta nueva situación.

En el protocolo de actuación ante la gripe
A elaborado por el Sanatorio Marítimo
se informa sobre qué es la gripe A, las
formas de contagio y factores de riesgo,
el tiempo de desarrollo de la enfermedad,
los síntomas, el diagnóstico y tratamiento
así como las medidas de prevención.
Entre las medidas adoptadas por el
protocolo destaca el incremento de la frecuencia en la limpieza de mesas, sillas,
manillas de las puertas, interruptores,
colchonetas así como la aireación de espacios… Además, se ha procedido a suministrar al personal mascarillas y guantes
para utilizarlos en caso de necesidad, y
solución desinfectante para aumentar la
eficacia en el lavado de manos.
Desde el Colegio y el CAI se ha enviado
una carta a los familiares de los usuarios
detallando que “es una situación novedosa
para las instituciones y debe ser abordada
con responsabilidad por parte de todos”.
Aparte de las actuaciones oportunas que
adopte el centro se pide a las familias que
tomen medidas para “minimizar” los ries-

Desde el centro se
considera que “es una
situación novedosa
para las instituciones
y debe ser abordada con
responsabilidad por parte
de todos”

Una alumna del colegio recibe la explicación de la profesora sobre cómo prevenir y actuar
ante la gripe.

PREGUNTAS CLAVE
¿Qué es la nueva
gripe A?
La gripe A es una
infección respiratoria causada por
un nuevo virus de la gripe tipo A
(H1N1), ante el cual no estamos
inmunizados por lo que habrá
muchas personas que estarán en
riesgo de padecerla.
¿Cuáles son los
síntomas?
Son similares a los
de la gripe estacional
común: fiebre elevada de inicio
súbito (más de 38ºC) con
tos, acompañado de malestar
general, dolor de cabeza y
dolores musculares. Algunas
veces aparecen vómitos y
diarrea.
¿Cómo se
transmite?
De la misma manera
que la gripe habitual,
principalmente de persona a
persona cuando un enfermo
con gripe tose o estornuda.

Las personas también pueden
contagiarse al tocar objetos que
portan el virus de la gripe y luego
llevarse las manos a la boca o la
nariz.

gos de contagio. Entre estas destacan que
los usuarios no utilicen temporalmente la
fuente común sino que dispongan de botellas o vasos de agua personalizados así
como que estén provistos de pañuelos de
papel desechables ya que como recomiendan las autoridades “cada vez que tosan o
estornuden tendrán que cubrirse la boca
con el pañuelo y, posteriormente, tirarlo”.
También se pide a las familias que a la mínima sospecha de que el usuario presente

¿Cuáles son
las medidas de
prevención?
Medidas de higiene
personal y de
saneamiento ambiental y del
entorno.
¿En qué periodo se
puede contagiar el
virus?
Se puede transmitir
desde 1 día antes de empezar
con los síntomas hasta 7 días
después. El virus de la gripe
presenta una capacidad máxima
de contagio los 3 primeros
días desde que empiezan los
síntomas, pero se puede seguir
transmitiendo hasta 7 días
después por lo que se recomienda
quedarse en casa para asegurarse
de no transmitirlo a otras

Especialistas en
alimentación para colectivos
El Centro Sanatorio Marítimo dispone de un protocolo de actuación
ante la Gripe A. En el mismo se informa sobre qué es la gripe A,
sus síntomas y su tratamiento. También se incluyen unas medidas de
higiene importantes como evitar temporalmente el uso de las fuentes, sustituyéndolos por botellas y vasos de agua personalizados,
disponer de pañuelos de papel desechables, así como aumentar la
frecuencia en el lavado de manos y la limpieza de superficies como
manillas, mesas, interruptores,.., que son de frecuente contacto.

Alimentación especializada
para centros y hospitales
944 541 588

algún síntoma de la gripe A “no lo envíen
al centro para evitar posibles contagios y
acudan a su médico de familia”.
En lo que se refiere a los usuarios se
ha incidido mucho en la importancia de
que adopten medidas de higiene como:
lavarse las manos a la entrada y a la salida, después de toser y estornudar, después de sonarse, antes y después de cada
comida, tras ir al aseo y cuando estén
visiblemente sucias. Medidas todas ellas
adecuadas para minimizar éste y otros
contagios de enfermedades. El protocolo
establece también las medidas de aislamiento que se realizarán ante la sospecha
o conformación de un caso de gripe A.
Por recomendación de los servicios sanitarios autonómicos, y al considerar a los
usuarios y trabajadores del centro como
colectivo de riesgo, se ha procedido a la
vacunación voluntaria de profesionales
y residentes, aconsejando esta medida al
resto de usuarios.
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Encuentro de Voluntarios San Juan de Dios
Acudieron a Valladolid tres representantes del Sanatorio Marítimo
El Sanatorio Marítimo de Gijón estuvo
presente en el VII Encuentro de Voluntarios San Juan de Dios de la provincia
religiosa de Castilla, que se celebró en
Valladolid los días 17 y 18 de octubre.
Acudieron en representación del centro
María Munárriz y María Ángeles Rodríguez como voluntarias y Santiago Ablanedo como coordinador.
El objetivo de estas jornadas fue el de
proporcionar un espacio de encuentro
para el intercambio de experiencias entre los voluntarios de la Provincia; reco-

“El voluntariado de
San Juan de Dios tiene
denominación de origen”
nocer y reforzar la acción voluntaria en
los centros; complementar la formación
que los voluntarios reciben en sus centros con otros temas de interés común,
así como potenciar el sentido de identidad del Voluntariado San Juan de Dios.
Era la primera vez que María Ángeles
Rodríguez asistía a un encuentro de voluntariado fuera de Asturias y califica la
experiencia como “muy buena”. Asegura
que los voluntarios asistentes “colaboran
en albergues, hospitales, residencias de
tercera edad, psiquiátricos y centros de
personas con discapacidad, como Gijón”.
En cuanto a los contenidos del encuentro destaca que le interesó la ponencia
que ofreció el Dr. Julio Gómez, del Hospital de Santurce, con el título El Voluntariado San Juan de Dios: Creando relaciones humanizadoras, en la que habló
de la importancia de la empatía entre el
usuario y el cuidador. “Me pareció muy
interesante esta charla de un médico que
trabaja con enfermos en situación terminal y que nos transmitió la necesidad de
ponerse en el lugar del enfermo”, afirma
María Ángeles Rodríguez.

María Ángeles Rodríguez y María Munárriz, atentas en una de las charlas.

Se crearon grupos de trabajo de Primeros Auxilios, Habilidades Sociales y
Técnicas de Animación. Fueron talleres
en los que se pudieron conocer dinámicas y actividades para luego trasladar
a los centros, siendo muy valorado el
de Primeros Auxilios. Además, en una
de las tardes del encuentro se visitó el
Centro San Juan de Dios de Valladolid,
que atiende a personas con discapacidad
intelectual. “Los usuarios del centro representaron una obra de teatro que me
encantó”, destaca María Ángeles, puesto

que le recordaban las representaciones
que se preparaban en el Marítimo y en
las que ella participaba.
Para finalizar el encuentro, el Hermano Juan Antonio de Diego ofreció una
ponencia sobre San Juan de Dios: un voluntario con denominación de origen, en
la que les manifestó que “el voluntariado
de San Juan de Dios tiene denominación
de origen”. “Sabemos que la Orden valora
mucho el voluntariado”, dice Mari Ángeles, quien destaca que en el encuentro de
voluntarios “había más gente mayor que

joven, que es una realidad que se da en
todos los centros”.
María Ángeles se inició como voluntaria porque “al jubilarme venía a misa
al Marítimo y así empecé”. Tiene claro
que haciendo esta labor de voluntariado
todo son recompensas y satisfacciones.
“Por mucho que tú les des, te devuelven mucho más. Creo que debería de
hacerlo más gente. Con ellos te vuelcas
un poquito y sólo con la sonrisa que te
devuelven te sientes más que pagada”,
concluye.

El Sanatorio Marítimo de Gijón acudió al VII Encuentro de Voluntarios San Juan de Dios de la provincia
religiosa de Castilla, que se celebró en Valladolid los días 17 y 18 de octubre. En representación del centro
asistieron las voluntarias María Munárriz y María Ángeles Rodríguez y el coordinador Santiago Ablanedo.
El objetivo principal del encuentro era proporcionar un espacio de convivencia y formación para el intercambio de experiencias entre los voluntarios.

El CAI cuenta con nuevos talleres y una accesibilidad total
La ejecución de las obras ha supuesto una inversión total de 114.000 euros

El Sanatorio Marítimo sigue creciendo en
ocupación y para adaptarse a las nuevas
demandas de plaza se han ampliado los
espacios destinados al Centro de Apoyo
a la Integración (CAI). Estas obras han
supuesto la adecuación de una zona,
utilizada hasta el momento de almacén,
para albergar tres nuevos talleres ocupacionales. Los trabajos han consistido en
la renovación y ampliación de la instalación eléctrica, calefacción, renovación
de ventanas y pintura. Esta obra ha contado con una subvención por parte de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda
de 19.800 euros.
Otra de las obras realizadas ha sido la
instalación de un ascensor que comunica
interiormente las dos plantas del edificio
del CAI y que le permite contar con una
accesibilidad total. Con este ascensor se
completan las inversiones efectuadas en
estos últimos años para adaptarse a la normativa autonómica de centros de servicios sociales. Ha sido financiado a través
de recursos propios y de una subvención
para eliminación de barreras arquitectó-

nicas de 26.596 euros concedida por la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda
en su convocatoria del 2009

El CAI es un centro con plazas concertadas con dicha Consejería y cuenta
en la actualidad con 174 usuarios, distri-

buidos en 2 talleres de apoyos generalizados, 4 talleres ocupacionales y 7 talleres
prelaborales.
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actividades
Central Lechera
Asturiana

Algunos usuarios del CAI acudieron de visita a
las instalaciones que Central Lechera Asturiana
tiene en Siero. Durante la misma pudieron
conocer el proceso de tratamiento y envasado
de los diferentes productos lácteos.

Terapia con animales

La terapia con animales, y en concreto con
perros, tienen probados beneficios hacia las
personas con discapacidad. Su actitud afectiva, juguetona y de gran apego hacia el ser
humano sin hacer juicios de valor, pudo ser
comprobada por los usuarios que acudieron al
Centro Canino Luján.

Musica en el aula
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Encuentro en Granada sobre
el futuro de la Orden
La Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios celebró en Granada el pasado mes
de octubre el Congreso Evangelizar hoy
desde la hospitalidad. Este encuentro,
al que asistieron 200 participantes de
los centros de la Orden de España y Portugal y que contó con la presencia del
Hno. Superior General Donatus Forkan,
sirvió para reflexionar sobre el futuro de
la Orden ante una sociedad cada vez más
compleja y globalizada.
A este congreso de tres días, en el que
se trabajó en equipo, se intercambiaron
impresiones y se elaboraron estrategias,
acudieron en representación del Sanatorio
Marítimo: Amador Fernández, Carmen
Roura, María Jesús García y Marian Paz.
Carmen Roura, que lleva 14 años como
voluntaria, asegura que la experiencia fue
“muy positiva”. “Estoy muy agradecida
por esta oportunidad”, destacó. A Carmen le impresionó mucho, además, que
definieran a la Orden como “la Familia
de San Juan de Dios”.
En el Congreso se elaboró un análisis
DAFO (estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene
una empresa) por cinco colectivos de la
Orden (Hermanos, Gestores, Asistenciales, Pastoral y Bioética, y Voluntariado).
La principal conclusión de este informe
fue que la Orden es consciente de que
“nuestro camino se hará cuidando, potenciando, sintiendo y viviendo la unidad
de la Institución”.
Para conseguirlo se destacaron entre
otras estrategias las de “cuidar la unidad

b r e v e s

De izquierda a derecha: María Jesús García, Marian Paz, Amador Fernández y Carmen
Roura.

de los Colaboradores y Hermanos; fortalecer la unidad de la Orden potenciando
la Comisión Interprovincial; atender las
necesidades emergentes; lograr la sostenibilidad económica de los Centros; considerar a las personas más vulnerables
como centro de la actividad de la Orden;
atraer y retener a los mejores profesionales y fomentar alianzas estratégicas con
entidades afines”.

El Hno. Superior General, Donatus
Forkan, clausuró el congreso con un discurso en el que afirmó que “hoy, Hermanos y Colaboradores tenemos una tarea
mucho más comprometida para ser profetas de esperanza –de dignidad para la
persona que sufre– de amor, apagado por
la técnica y las leyes del mercado que han
invadido el mundo de la sanidad y de la
asistencia”.

Mejor club deportivo 2009

Los alumnos del colegio se acercaron a la
música y a los instrumentos a través de una
narración de cuentos clásicos musicados organizada por el Ayuntamiento de Gijón en colaboración con Juventudes Musicales de Gijón.

Bomberos en el centro

Coincidiendo con la Semana de la Prevención de
Incendios nos visitaron los Bomberos y Protección
Civil para realizar simulacros y prácticas de prevención con el alumnado y profesorado.

En la III Gala del Deporte, organizada por FEDDIPA (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual Principado de Asturias), representantes del Centro acudieron a recibir el premio al MEJOR CLUB
DEPORTIVO DEL 2009. Enhorabuena a todos los deportistas, entrenadores, colaboradores, etc.
Por otra parte durante estos últimos meses el Club deportivo ha participado en numerosas competiciones deportivas, entre las que destacan los Campeonatos Nacionales de Baloncesto y Petanca celebrados en Cádiz, y el de
Fútbol Sala en Alfas del Pi (Alicante).

¡Tu ayuda
en buenas
manos!

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

Obra Social
Cuenta del Banco Popular: 0075 - 0209 - 19 - 0600468648

