
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 em-
plea este sistema. Muchas personas, con o sin discapacidad intelectual, manifiestan que les ayuda a 
estar mejor informadas.
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El Marítimo ha participado en la elabo-
ración de unas guías, impulsadas por la 
Consejería de Bienestar Social y Vivien-
da, que recogen las formas de trabajo más 
deseables y apropiadas para mejorar la 
calidad de vida de residentes, usuarios 
e incluso trabajadores. Los manuales se 
han realizado partiendo de las experien-
cias reales de los centros participantes.  

 Pág. 3

El centro inauguró el pasado 8 de abril un nuevo edificio de 1.215 
metros cuadrados, que mejora la calidad de atención a los usuarios 
con gran dependencia. Autoridades regionales y locales, Hermanos de 
la Provincia de Castilla, trabajadores del centro, usuarios, familiares y 
voluntarios disfrutaron de una solemne inauguración marcada por el 
carisma y la hospitalidad juandedianas, así como por el cariño expre-
samente manifestado hacia la institución.  Pág. 4

Julio Vielva, presidente del Comité de Ética de la Provincia de 
Castilla (CECAS) de la Orden de San Juan de Dios y responsable 
de Formación de la Provincia, impartió el pasado mes de marzo en 
el Sanatorio Marítimo de Gijón, una charla sobre Ética y discapa-
cidad intelectual. En esta entrevista asegura que “la calidad es una 
exigencia ética” y añade que “nuestra institución no la entiende 
de manera restringida sino que la calidad comprende la atención 
integral de la persona, incluyendo aspectos emocionales, sociales 
y espirituales”.  Pág. 2

El Marítimo 
inaugura una 
nueva unidad 
de apoyos 
generalizados

 “Debemos 
apoyar a las 
personas con 
discapacidad 
para que sean lo 
más autónomas 
posible”

Buenas 
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la excelencia 
en la calidad 
asistencial
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Julio Vielva, presidente del Comité de Ética de la Provincia de Castilla (CECAS) de la Orden de San Juan 
de Dios y responsable de Formación de la Provincia, habló de Ética y discapacidad intelectual en el Sana-
torio Marítimo. Asegura que “debemos apoyar a las personas con discapacidad para que sean lo más 
autónomas posible”.

“Debemos apoyar a las personas con 
discapacidad para que sean lo más 

autónomas posible”
Ética y discapacidad intelectual. Éste fue el tema central de la charla que Julio Vielva, presidente del Comité de Ética de la Provincia de Castilla (CECAS) de la Orden 
de San Juan de Dios y responsable de Formación de la Provincia, impartió el pasado mes de marzo en el Sanatorio Marítimo de Gijón, que fue presentada por el Hno. 
Clemente Gómez, director gerente del centro. De ética y discapacidad intelectual nos habla en esta entrevista.

El Comité de Ética de la Provincia de 
Castilla (CECAS), que usted preside, 
lleva 19 años funcionando. ¿En qué 
momento se encuentra este comité? 
¿cómo se ha adaptado a los cambios?

Es una evolución continua. Se carac-
teriza por un funcionamiento sistemático 
y no ha sufrido grandes altibajos. No ha 
habido vaivenes importantes. Periódica-
mente se renuevan parte de sus miembros, 
como está previsto en el reglamento in-
terno del propio Comité. Somos 12 per-
sonas provenientes de distintas profesio-
nes que comparten formación e interés 
por la ética de la asistencia. Procuramos 
también que estén representados los dis-
tintos tipos de actividad asistencial de la 
Provincia.
¿Cuáles son en la actualidad los temas 
más conflictivos y latentes con los que 
se enfrentan?

El Comité atiende a todos los centros 
de la provincia de Castilla. El sector de 
discapacidad intelectual no es el que más 
cuestiones plantea, sino que llegan más 
consultas desde hospitales y residencias 
de ancianos. En cuanto a temas, destacan 
últimamente los problemas relativos a la 
confidencialidad y a la historia clínica 
informatizada. Cómo compatibilizar el 
carácter confidencial de los datos con el 
necesario acceso de diversas profesiones 
a la historia clínica… Otro ámbito donde 
se plantean conflictos es el tema del final 
de la vida y la cuestión de si en algunas 
situaciones es adecuado recurrir a de-
terminados medios terapéuticos, lo que 
ahora se llama la limitación del esfuerzo 
terapéutico. 
¿Cuáles son los derechos y valores fun-
damentales en los que se basa la Ética 
de la Orden de San Juan de Dios ante 
situaciones conflictivas de carácter asis-
tencial y ante los problemas que pueden 
surgir de la libertad de conciencia?

El arte consiste en combinar distintos 
valores que pueden estar en juego. En los 
dos casos que acabo de mencionar —con-
fidencialidad y el final de la vida— hay 
valores muy importantes. El arte de la 
ética, y en parte el trabajo del comité, es 
iluminar cómo hay que articular valores 
que probablemente todos ellos son muy 
relevantes en unas circunstancias de-
terminadas. Sí que hay algunos valores 
orientadores como el respeto a la per-
sona humana y su dignidad. El respeto 
a la vida humana, a la persona, siempre 
está presente en la Orden y el respeto a 
las creencias de los demás junto al valor 
de la acogida, la hospitalidad y el interés 
por las necesidades del otro. La clave es 
la articulación de estas dos actitudes hu-
manas: la de respeto a la persona —a su 

autonomía y su libertad— y la disposición 
a buscar su bien.
¿Debería haber o la hay ya una estrecha 
relación entre ética y calidad? 

Por supuesto. El principio ético de 
beneficencia, que no significa nada más 
que buscar el bien de la persona a la que 
atiendes, no puede ser bien cumplido sin 
la calidad. La calidad de nuestra acción 
profesional es un requisito de la propia 
ética, es una exigencia ética. Es verdad 
que la calidad hay que entenderla en un 
sentido amplio. Nuestra institución no la 
entiende de manera restringida sino que 
la calidad comprende la atención integral 
de la persona, incluyendo aspectos emo-
cionales, sociales y espirituales.
¿Qué papel juegan las familias, los 
profesionales y voluntarios; es decir, el 
entorno de la persona discapacitada?

Por supuesto, todos un papel funda-
mental, cada uno desde su lugar. Es ver-

dad que las familias a veces se muestran 
un poco más reacias a potenciar la auto-
nomía del intelectualmente discapacitado. 
En unas Jornadas de Ética que el Comité 
organizó recientemente en Valladolid, un 
grupo de autogestores apuntaba que los 
padres son demasiado paternalistas. Los 
trabajadores son más proclives a enten-
der esa necesidad de independencia y que 
a los padres les cuesta soltar amarras en 
esa relación con los chicos. Avanzar en el 
reconocimiento de su capacidad, conside-
rarles más como ciudadanos… indica una 
evolución colectiva y positiva de nuestra 
sensibilidad ética, y podría ocurrir que a 
las personas que están en contacto más 
directo con ellos les cueste más dejarse 
influenciar por esta evolución positiva. 
Esto puede requerir cierta formación y en 
los centros de la Orden se intenta respon-
der a ello. Nuestro Comité tiene en cada 
centro un delegado, ya que nuestro fin es 
estar cada vez más cerca para potenciar 
la colaboración.
¿La discapacidad intelectual genera 
dependencia en todos los casos?

Es una cuestión de grados, pero en 
sentido riguroso no siempre la discapa-
cidad intelectual es incapacidad y, por 
tanto, no siempre genera una dependen-
cia notable. Lo importante es ver en cada 
caso hasta dónde la persona es capaz de 
ser autónoma. Cada uno tiene sus lími-
tes (también los que no nos consideramos 
discapacitados).  El reto es atender a su 
dependencia, suplir lo que no es capaz 

de hacer y potenciar sus posibilidades 
de autonomía. Es cuestión de grados, de 
niveles y también de ámbitos de la vida.
¿Esa autonomía puede depender de la 
educación? ¿Hasta qué punto la barre-
ra es el nivel de discapacidad u otros 
factores…? Tenemos ejemplos como el 
de Pablo Pineda, el primer español con 
síndrome de Down que ha finalizado una 
carrera universitaria. 

El caso de Pablo Pineda es extraordi-
nario, pero es un ejemplo interesante por-
que nos indica quizás una meta a la que se 
puede aspirar. Sin duda, la educación y la 
estimulación son factores muy importan-
tes, como en todas las personas. A mí me 
resulta fácil pensar en muchas personas 
mayores, sobre todo de ambiente rural, 
que tienen una inteligencia natural nota-
ble pero que no han tenido posibilidades 
de desarrollo. Socialmente esto se ha ido 
remediando, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual con mayor 
lentitud y más dificultades, en parte por 
sus propios límites, pero en parte tam-
bién por falta de atención especial y re-
cursos. Ése es, en este aspecto, el reto al 
que socialmente nos enfrentamos y que 
tiene una dimensión ética, porque nuestra 
obligación es lograr eso para ellos: alcan-
zar su mayor grado de desarrollo perso-
nal, de plenitud vital y de independencia. 
Nuestro deber es apoyar a las personas 
con discapacidad para que sean lo más 
autónomas posible. Hemos de apoyarles 
supliendo sus limitaciones, pero también  
potenciando su autonomía.
Supongo, que por desgracia, no todos 
los discapacitados intelectuales reciben 
el mismo apoyo. Quizás las personas 
sin hogar o que además tienen trastor-
nos mentales, lo tienen más difícil, son 
especialmente marginados.

Tener discapacidad intelectual ya es 
por sí mismo una desventaja social. La 
justicia nos pide intentar compensar esa 
desventaja con ayudas y atención espe-
cializada; y sobre todo, evitar desventajas 
añadidas generadas en la propia sociedad, 
que serían ya responsabilidad nuestra, 
como sería cualquier tipo de marginación. 
Forma parte del deber básico de justicia 
que quienes ya tienen una desventaja no 
sufran una segunda que es evitable.

PERFIL
Nació en Vallespinoso de Cervera (Palencia).
Estudió Enfermería, la especialidad de Salud 
Mental. Es licenciado en Filosofía, Máster en 
Bioética y Doctor en Filosofía.
Fue responsable de la Escuela de Enfermería de 
San Juan de Dios en el Hospital San Rafael de 
Madrid durante doce años.
Entre sus aficiones destaca la fotografía de 
paisaje y la lectura. También disfruta con la 
montaña y la jardinería.
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El Sanatorio Marítimo de Gijón ha sido uno de los centros que ha participado en la elaboración de unas 
guías de buenas prácticas, impulsadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, para su implanta-
ción en alojamientos y centros de apoyo a la integración de personas con discapacidad. El viceconsejero 
de Bienestar Social y Vivienda, Ángel González, asegura que “el punto fuerte de estas guías es que están 
basadas en el conocimiento y la experiencia de los profesionales que trabajan en los centros a los que 
están orientadas”

Buenas prácticas hacia la excelencia 
en la calidad asistencial

El Marítimo ha participado en la elaboración de unas guías, impulsadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que recogen las formas de trabajo más 
deseables y apropiadas para mejorar la calidad de vida de residentes, usuarios e incluso trabajadores.

La finalidad es extender el uso de ‘las bue-
nas formas de hacer’ en la atención a las 
personas usuarias de los distintos centros 
de atención social y para ello, la Conseje-
ría de Bienestar Social y Vivienda ha edi-
tado unas guías de Buenas Prácticas par-
tiendo de la experiencia concreta de los 
propios centros. El Sanatorio Marítimo ha 
sido uno de los centros participantes en 
la elaboración de las guías para personas 
con discapacidad intelectual, que afectan 
tanto a alojamiento como a los centros 
de apoyo a la integración, mediante la 
creación de un grupo de trabajo entre 
su personal, con propuestas que fueron 
luego transmitidas por el responsable 
del Área de Residencia, D. Eloy Castelo, 
y la supervisora de la Unidad de Apoyos 
Generalizados, María Jesús García, en 
las reuniones mantenidas con represen-
tantes de otros centros y técnicos de la 
Consejería en Oviedo.

Pero, ¿qué son las buenas prácticas? Las 
guías se refieren a “un conjunto de accio-
nes que introduce mejoras en las relacio-
nes, los procesos y actividades; orientadas 
a producir resultados positivos sobre la ca-
lidad de vida de las personas en situación 
de dependencia y/o discapacidad”. Y en su 
fomento es en lo que se está incidiendo. 
¿El resultado? Un minucioso trabajo que 
recoge ‘las buenas formas de hacer’, apor-
tadas por los distintos centros participan-
tes. De las planteadas desde el Marítimo 

¿Cómo surge la idea de estas guías?
Del esfuerzo y la ilusión de muchos profesionales que han traba-
jado para reflexionar y definir prácticas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de quienes reciben atención tanto en los centros de 
alojamiento como en los centros de atención diurna, para personas 
mayores y personas con discapacidad. 
¿Cuál es su objetivo principal?
Ayudar a los profesionales y a los responsables de los centros a 
desarrollar acciones que permitan mejorar la calidad en la atención 
a las personas usuarias. 
¿Qué cuestiones cree que eran sobre las que más había que 
incidir para llegar a estas buenas prácticas? ¿Dónde fallan más los 
centros?
No se trata de poner de manifiesto fallos o errores en la atención, más 
bien analizar las formas de trabajo para detectar qué aspectos son 
susceptibles de mejora. Hablamos, por ejemplo, de impulsar cambios 
en las relaciones interpersonales, en la intervención de los profesiona-
les o en los sistemas de organización y de gestión de recursos. 
Parten de la experiencia real de los propios centros. ¿Hará que sea 
más fácil su puesta en práctica?
Así es. Nosotros creemos que la aplicación práctica de esta guía 
está garantizada porque su elaboración ha estado guiada y basada 
en la experiencia de un total de 334 profesionales de toda la región. 
El trabajo se inició con un grupo de 63 personas que, tras un 
proceso de formación, comenzaron a implicar en su desarrollo a sus 
propios compañeros. Se trata de trabajadores de centros públicos y 
también concertados, en el ámbito de la discapacidad. Esta amplia 
participación nos hace estar seguros de que las recomendaciones 
de las guías se pueden poner en práctica con éxito. 
¿Cómo será su aplicación?
En junio se inició la implementación del uso de estas guías en 

algunos centros ‘piloto’, que se complementará con un programa de 
formación a los trabajadores. Se trata de una formación específica, en 
grupo, en función del tipo de centro, que se acompañará además de 
otras actuaciones de seguimiento y formación en los propios centros.
¿Cuántas guías se han editado?
Un total de 1.700, que se han distribuido a 153 centros, públi-
cos, privados y privados concertados. Y hay que tener en cuenta 
que a cada centro de atención de servicios sociales que obtiene la 
acreditación necesaria para prestar servicios vinculados a la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
se le facilitan tres ejemplares. Además, recibimos muchas peticio-
nes desde fuera de Asturias, lo que demuestra que su éxito ya ha 
traspasado los límites autonómicos.
¿Cuáles diría que son las buenas prácticas más importantes que 
hay que poner en práctica en alojamientos y centros de atención a 
discapacitados?
Recogen hasta 28 Buenas Prácticas consideradas clave para ofrecer 
una atención de calidad basada en la protección de los derechos de 
las personas y que se organizan en cinco áreas: ejercicio de dere-
chos de las personas usuarias, participación, bienestar emocional, 
intervención profesional y sistemas organizativos, y entorno físico e 
integración en la comunidad. 
El Sanatorio Marítimo llevó varias propuestas a las reuniones 
de trabajo, ¿qué le parece las aportaciones realizadas por esta 
institución?
Sin duda han sido verdaderamente interesantes y lo cierto es que 
cada una de las aportaciones de los más de 300 profesionales de 
toda Asturias ha sido imprescindible para sacar adelante el trabajo. 
El punto fuerte de estas guías es que están basadas en el cono-
cimiento y la experiencia de los profesionales que trabajan en los 
centros a los que están orientadas.

“Que ellos se sientan 
bien hace que tú 

también estés bien 
y que haya un buen 

ambiente de trabajo”

tres aparecen recogidas en las guías: “Las 
buenas prácticas en la acogida de un nuevo 
usuario, la gestión del tiempo libre me-
diante el fomento del deporte adaptado y 
las reuniones interdisciplinares para el se-
guimiento de cada usuario”, apunta María 
Jesús García.

La supervisora también explica que es-
tas guías “marcan pautas de implantación. 
A este respecto, aclara además que “hay 
necesidades diferentes en función del tipo 
de usuario o del área en que se encuen-
tra”. Para ella, una de las partes más im-
portantes es que “fomentan el sentarse a 
pensar, qué hacemos, cómo lo hacemos, 
qué mejoras se podrían llevar a cabo, etc. 
y convertirlo en una buena práctica”. Y es 
que se trata de ir hacia la excelencia en la 
calidad asistencial y no sólo para mejorar 
la vida de los usuarios, sino la de los pro-
pios trabajadores del centro. “El bienestar 
de los usuarios es también el tuyo”, señala. 
“Yo llevo 21 años aquí y al final que ellos 
se sientan bien, hace que tú también es-
tés bien y que haya un buen ambiente de 
trabajo”, añade.

Las guías ya están editadas y distribui-
das. La siguiente fase consiste ahora en la 
organización de grupos de trabajo para la 
implantación de estas buenas prácticas; 
para ello, el Marítimo ha sido seleccionado 
como centro piloto y ya ha acogido la pri-
mera reunión formativa.

ENTREVISTA AL VICECONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ÁNGEL GONZÁLEZ

“El punto fuerte de estas guías es que están basadas en 
el conocimiento y la experiencia de los profesionales que 
trabajan en los centros”
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El Marítimo inaugura una nueva unidad 
de apoyos generalizados

El centro inauguró el pasado 8 de abril un nuevo edificio de 1.215 metros que mejora la calidad de atención a los usuarios con gran dependencia 

El Marítimo continúa avanzando con 
pequeños pasos en su historia, al tiempo 
que crece en su compromiso con quienes 
más lo necesitan. Y en este sentido, el 
8 de abril de 2010 pasará, sin duda, al 
listado de efemérides de la institución. 
“Hoy celebramos juntos un día muy 
importante para este centro, seguros 
de que la fecha pasará a ser histórica”, 
resaltó el entonces Superior Provincial de 
Castilla, Hermano José María Bermejo, en 
una jornada que lució soleada y en la que 
el carácter hospitalario y carisma juande-
diano estuvieron más presentes, si cabe, 
en el centro gijonés. La inauguración de 
la nueva unidad de apoyos generalizados 
se convirtió en una solemne fiesta, desa-
rrollada en un clima de gran entusiasmo y 
muestras de afecto hacia esta institución, 
que se ha ganado a pulso la consideración 
de emblema para la ciudad. 

No faltaron al acto ni el presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces, ni la 
alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgue-
roso, ambos gijoneses, que en sus discur-
sos resaltaron el gran cariño que los ciu-
dadanos sienten por esta institución y la 
labor que desempeña. Este sentimiento 
quedó bien constatado con la anécdota 
aportada por el propio presidente del Prin-
cipado, quien relató cómo desde pequeño 
vio que su familia y numerosos vecinos 
colaboraban con la obra de los Herma-
nos. “Es una institución que siempre ha 
recibido el cariño y la solidaridad de los 
gijoneses”, dijo. 

El entonces Superior Provincial, por 
su parte, resaltó en su discurso el interés 
de la Orden en “que los centros se ges-
tionen conforme al carisma de San Juan 
de Dios o carisma de la hospitalidad, que 
no es otra cosa que ayudar a la gente ne-
cesitada a tener un presente y un futuro 
mejor”. También apuntó la importancia 
de contar con apoyos económicos para 
poder llevar los proyectos a cabo: “Somos 
una institución sin ánimo de lucro, pero 
sin ánimo de ruina”, apuntó expresando 
que “no puede haber una actualización 
del carisma sin recursos” y señalando la 
gran importancia de “unir esfuerzos y lo-

grar el equilibrio entre la colaboración y la 
cooperación pública y privada”. Y es que, 
a su entender, lo más importante de todo 
es el destinatario de los servicios que se 
ofrecen. “Cuanta más gente sea atendida 
mejor, lo haga quien lo haga”, aseveró.

Las autoridades cortan la cinta inaugural de las nuevas instalaciones.

El nuevo edificio tiene un aspecto moderno y funcional.

Vicente Álvarez Areces durante su 
intervención.

“El objetivo del 
Marítimo es seguir 

creciendo, hoy 
inauguramos esta 
nueva unidad y ya 

tenemos otros proyectos 
a corto plazo para este 
mismo año”, aseguró 

el Hermano José María 
Bermejo

“Seguir creciendo”
El Hno. José María Bermejo también 
explicó que la nueva unidad que se inau-
gura es “un paso más dentro del plan 
estratégico 2008-2012 del Sanatorio 
Marítimo de Gijón” y añadió que “el 
objetivo es seguir creciendo, hoy inau-
guramos esta nueva unidad y ya tenemos 
otros proyectos a corto plazo para este 
mismo año, como la remodelación del 
salón de actos para realizar actividades de 
ocio; y a largo plazo, para dentro de unos 
cuatro o cinco años, está prevista una 
nueva unidad residencial de similares 
características a la que hoy estrenamos”. 
El Hermano quiso poner de manifiesto la 
vocación de la Orden “de cubrir necesi-
dades reales de la sociedad” y por eso, 
aseguró: “No somos unos místicos de la 
utopía, somos místicos a pie de calle”, en 
clara alusión al gran contacto que existe 
entre los Hermanos de la Orden y la reali-
dad social, de la que son muy conscientes 
y por la que trabajan.

Para los Hermanos el objetivo, señaló 
Bermejo, “es que las personas con disca-
pacidad intelectual tengan las mismas op-
ciones y oportunidades que cualquier ciu-
dadano, tanto si viven en una institución, 
como en su domicilio”. “Lo que queremos 
es que las Administraciones nos digan si 
nuestros centros son útiles para seguir cu-
briendo necesidades. Nosotros ponemos 
a disposición nuestro patrimonio que son 
nuestros centros, nuestros profesionales 
y nuestra experiencia”. 

El presidente del Principado resaltó la 
amplia oferta de servicios de este centro 
que, dijo, “supera el ámbito de la atención 
socio-sanitaria, ofreciendo servicios de 
atención que responden a la necesidad de 
sus usuarios en una constante búsqueda 
de la integración socio laboral de todos 
ellos, mediante el desarrollo personal de 
sus capacidades”, al tiempo que alabó “su 
gran ambición de progreso, su alta proyec-
ción y esa capacidad de crecimiento que 
demuestran nuevamente con la inaugura-
ción de esta ampliación del centro”. “Es 
fundamental para nuestra sociedad contar 
con centros como el Sanatorio Marítimo 
de Gijón que ofrecen una atención inte-
gral al discapacitado, y permiten avanzar 

4 nº 17Curso 2010



El Sanatorio Marítimo de Gijón inauguró el pasado 8 de abril las nuevas instalaciones del centro que, con una nueva construcción de 1.215 metros 
cuadrados, aportan nuevos espacios que mejoran la calidad y asistencia de los usuarios gran dependientes. La inauguración contó con la presencia 
de numerosas autoridades que felicitaron la buena marcha de la institución, a la que animaron a seguir trabajando en la misma línea.

Nueva construcción para nuevas 
necesidades
La ampliación del complejo que conforma el Sanatorio Marítimo de Gijón 
ha permitido dotar al centro de 1.215 nuevos metros cuadrados construidos 
que mejoran la calidad de los usuarios con gran dependencia, que precisan 
de una mayor necesidad de atención, que se encuentran en proceso de 
envejecimiento y que hasta la fecha se encontraban ubicadas en otra unidad 
residencial del centro.

15 dormitorios dobles, aseos personales, dos baños geriátricos, una sala 
de actividades y un comedor, entre otras, son las nuevas aportaciones de la 
nueva construcción, diseñada por el arquitecto Alfredo Aracil, quien explicó 
las características del edificio a los asistentes a la inauguración, insistiendo 
en la importancia de un diseño “en planta baja para evitar las incómodas 
barreras arquitectónicas”. Se trata, además, de un edificio moderno con fa-
chada ventilada, aislamiento térmico y acústico, calefacción por suelo ra-
diante y acorde con las exigencias del código técnico en materia de aprove-
chamiento de energías renovables. 

El coste total de la obra y de su equipamiento asciende aproximadamente 
a 2.350.000 euros, que han sido financiados principalmente a través de 
los recursos propios de la entidad y las subvenciones del Ministerio de Sa-
nidad y Política Social con un importe de 700.000 euros, concedidas en 
las convocatorias de 2008 y 2009 de la Asignación Tributaria del IRFP. Así 
mismo la Obra Social de Cajastur ha contribuido con 100.000 euros para 
el equipamiento. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda a través de la 
convocatoria de subvenciones para inversión cofinanció el diseño del Pro-
yecto de Obras de esta unidad, y mantiene su compromiso con el Centro a 
través de la concertación de plazas y otras subvenciones para la adaptación 
y mejora de instalaciones.

La obra fue ejecutada por la empresa Construcciones Solius S.A e incluye 
un nuevo vial de comunicación interna a través del propio solar que facilita 
la salida directa a la carretera de la Providencia. También se han creado más 
de una docena de nuevas plazas de aparcamiento.

hacia la integración global de sus usua-
rios”, afirmó Álvarez Areces. Una integra-
ción que consiguen, continuó , “por el alto 
valor que otorga a la enseñanza con una 
educación adaptada a las necesidades de 
cada alumno, con contenidos funcionales 
y prácticos orientados a su posterior in-
tegración sociolaboral para que, una vez 
finalizada la etapa educativa y en función 
de sus capacidades y aptitudes, puedan 
acceder a un centro ocupacional, un cen-
tro especial de empleo o a una empresa 
ordinaria”. A este respecto, además, el 
presidente del Ejecutivo regional mani-
festó el compromiso y colaboración del 
Gobierno, mediante “una inversión, año 
tras año, de en torno a los dos millones 
de euros para que el Marítimo continúe 
ofreciendo unos servicios distinguidos por 
su alta calidad”. Un compromiso sobre el 
que dejó claro que la intención es de se-
guir manteniéndolo en el futuro.

El director técnico del Real Patronato 
sobre Discapacidad, Ignacio Robles, en 
representación del Ministerio de Sanidad 
y Política Social, aprovechó la ocasión 
para resaltar la importancia de la puesta 
en marcha de la Ley de la Dependencia 
y señaló que “la dependencia es un pro-
blema social de magnitud, por lo que es 
importante apoyar iniciativas como las 
del Sanatorio Marítimo”, de quien ade-
más elogió “su trayectoria, avalada por 
su historia”. 

La consejera de Bienestar Social y Vi-
vienda, Noemí Martín, por su parte, felicitó 
que la obra sea el resultado del esfuerzo 
de varias instituciones lo cual, señaló, 
“prueba el importante papel que juega 
este centro”. No fue menos la alcaldesa de 
Gijón en ponderar la actividad del centro. 
Destacó el gran emplazamiento en que se 
encuentra “que se valoró ya en su día por 
su cercanía al mar por los beneficios que 
aportaba a los enfermos” y definió la insti-
tución como “un lugar de hospitalidad, al 
que se quiere y se respeta”. “Demuestra 
la importancia de la integración de estas 
actuaciones, un Marítimo en el que han 
colaborado muchos gijoneses”. También 
estuvo presente César Menéndez en re-
presentación de Cajastur, entidad colabo-
radora, quien mostró la “satisfacción” de 
haber participado en el proyecto.

Izquierda: Imagen de una de las 
habitaciones.
Derecha: Entrega de obsequios al 
finalizar la jornada.
Abajo: Los asistentes llenaron las 
instalaciones durante la jornada 
de inauguración.

“Es fundamental para 
nuestra sociedad contar 

con centros como el 
Sanatorio Marítimo 
de Gijón que ofrecen 
una atención integral 

al discapacitado, y 
permiten avanzar hacia 
la integración global de 
sus usuarios”, señaló 
Vicente Álvarez Areces

La alcaldesa de Gijón 
destacó el Sanatorio 

Marítimo como “lugar 
de hospitalidad, al que 
se quiere y se respeta”

 Al acto de inauguración también acu-
dieron otras autoridades y Hermanos de 
la Orden de la Provincia de Castilla, que 
no se quisieron perder el acontecimiento. 
Y entre los asistentes, personas usuarias, 
familiares, trabajadores y voluntarios del 
centro, también ‘viejos’ conocidos del 
Marítimo como el ex futbolista del Spor-
ting y entrenador Antonio Maceda, quien 
pasó por el servicio de rehabilitación del 
centro para recuperarse de una lesión. 
En definitiva, numerosas personas, mu-
chos gijoneses, que demostraron de este 
modo el cariño por esta institución que 
lleva 65 años ofreciendo sus servicios en 
la parte este de la bahía de San Lorenzo.

Fue el director gerente del centro, el 
Hno. Clemente Gómez Pérez, quien se 
encargó de hacer de maestro de ceremo-
nias y anfitrión de una exitosa jornada 
que, tras la bendición, el corte de cinta 
inaugural, los discursos y el recorrido por 
las nuevas instalaciones, se cerró con un 
tradicional ‘vino español’, en el que los 
asistentes departieron animadamente y 
durante el que los usuarios del Marítimo 
repartieron una serie de obsequios, a modo 
de recuerdo, elaborados por ellos mismos 
en los talleres del centro. 
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alimentación para colectivos

Alimentación especializada  
para centros y hospitales

944 541 588

Superando las limitaciones
A través de la ONCE, el Marítimo facilita al personal de atención directa la intervención con aquellas personas usuarias que presentan limitaciones visuales

No todo es oscuridad e impedimentos. 
La pérdida de visión puede complicar 
mucho la vida de quien la padece, pero 
existen mecanismos y herramientas que 
ayudan a superar parte de los obstáculos 
que se presentan, permitiendo cierta 
independencia. Es ahí donde entra en 
juego el afán de superación, algo que no 
siempre es fácil de trabajar, más cuan-
do el invidente presenta asociada una 
discapacidad intelectual. Saber cómo 
motivar al usuario, hasta dónde puede 
llegar y cómo apoyarle son cuestiones 
fundamentales y el Sanatorio Maríti-
mo de Gijón está trabajando en ellas, 
en colaboración con la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
Ejemplo de ello es el caso de uno de sus 
residentes, Ángel, de 22 años, quien 
recibió varias visitas que, sin duda, le 
facilitaron una adecuada integración en 
el centro. El técnico de la ONCE Roberto 
Fernández fue el encargado de dirigir 
varias sesiones de trabajo con él, pero 
también, y sobre todo, con los trabaja-
dores del centro, para que sean estos 
quienes se impliquen en el fomento de 
la autonomía de aquellos usuarios que 
puedan presentar limitaciones visuales. 

Roberto es técnico de la ONCE en re-
habilitación de ciegos e intervisuales y 
su trabajo consiste precisamente en eso, 
en apoyar a quienes tienen problemas de 
visión para llevar una vida lo más inde-
pendiente posible. La reiteración de las 
actividades, la orientación de gestos y el 

aumento de la confianza son claves. Para 
que esa rehabilitación se pueda comple-
tar con éxito, es imprescindible la orien-
tación que estos técnicos dan al personal 
de atención directa.

El caso de Ángel viene de nacimiento. 
Sufre una pérdida de visión degenerativa 
y actualmente apenas le queda un resto 
mínimo que le permite percibir con gran 
esfuerzo algunas imágenes. Hasta la fecha, 
desde que este joven gijonés ingresara 
como residente, “el 23 de junio hizo un 
año” —recuerda él mismo—, los monito-
res e incluso sus propios compañeros se 
volcaron tanto con él que realizaron en 
su lugar tareas que podría y debería ha-
ber realizado por sí mismo. Para cambiar 
esta situación y fomentar una mayor in-
dependencia es en lo que ahora se tra-
baja a fondo.

“En las actividades 
manuales, como las 

del taller, es cuestión 
de darle la técnica, 

enseñarle cómo le va 
a resultar más fácil, 
las posturas… y que 
lo repita”, apunta el 
experto de la ONCE

Los primeros pasos a seguir deben ir 
encaminados a que el usuario en cuestión 
conozca las instalaciones y pueda mo-
verse por ellas sin miedo, con confianza 
y no necesite siempre de alguien que le 
ayude en todo. De este modo, también 
se incide en las actividades rutinarias del 
área de residencia como hacer la cama, 
poder coger su propia comida, tareas co-
tidianas de aseo, mantenimiento de la 
habitación… En el caso de los talleres, 
por su parte, siempre hay tareas en las 
que los monitores tendrán que incidir y 
poner mayor insistencia para crear una 
costumbre, un hábito de hacerlas de la 
forma más apropiada y sencilla y que el 
usuario gane confianza. “En las actividades 
manuales, como las del taller, es cuestión 
de darle la técnica, enseñarle cómo le va 
a resultar más fácil, las posturas… y que 
lo repita”, apunta el experto.

Necesidades y posibilidades
El trabajo con Ángel se empezó en el 
área de residencia, junto a las monitoras 
Marta y Rocío. “Cuando vine a residencia 
Roberto me vino a enseñar cómo hacer 
la cama, cómo cortar la comida, a salir 
fuera con el bastón…”, explica el residen-
te, quien reconoce que son cosas que le 
costaban al principio. 

Como usuario del CAI el adiestramiento 
se continuó en el ámbito ocupacional. 
Cómo colocar las tijeras para cortar en-
voltorios y no cortarse, cómo ponerse los 
guantes de trabajo y cómo localizar en una 
superficie el agujero en el que se deben 

El Marítimo de Gijón trabaja en colaboración con la ONCE en un proyecto para orientar y fomentar la 
independencia de los usuarios con problemas de visión. Ángel es el primero de los residentes en recibir la 
visita del orientador Roberto Fernández, quien le ayuda a adquirir habilidades para realizar las tareas por 
sí mismo, al tiempo que forma a los trabajadores del centro en cómo motivar y trabajar con este tipo de 
usuarios.

introducir unos tornillos fueron otros de 
los aspectos en los que el orientador in-
cidió, en el área de talleres, repitiendo la 
tarea y corrigiendo gestos erróneos para 
crear un hábito. Con el tiempo, ya lo hará 
casi mecánicamente.

No obstante, los primeros pasos que el 
orientador dio cuando acudió al Marítimo 
estaban más centrados en el personal del 
centro. De este modo, la primera sesión 
consistió en hacer que entendieran cómo 
es el mundo para alguien que ha perdido 
la visión, viviéndolo en sus propias car-
nes. “Se trataba de ponerlos en situación 

de ceguera”, apunta el experto. Por ello, 
acudió al centro dotado de varios antifa-
ces que puso a los trabajadores para que 
experimentaran las sensaciones con las 
que viven las personas invidentes. En el 
centro hay más usuarios con esta situa-
ción de pérdida de visión.

Cabe recordar que una de las partes 
fundamentales del proyecto es la forma-
ción a los monitores para que sepan qué 
exigir, qué pueden hacer para apoyar a los 
usuarios con este problema e ir avanzando 
en el logro de una autonomía personal y 
calidad de vida adecuadas.

Izquierda: Roberto 
Fernández deja que 
Ángel suba el primero 
las escaleras solo, 
orientándole cómo 
utilizar el bastón para 
evitar tropezar con los 
peldaños.

Abajo: 1. Roberto 
enseña al joven 
gijonés un truco para 
que pueda servirse él 
mismo el agua.
2. El simple gesto de 
ponerse los guantes 
de trabajo es a veces 
costoso para Ángel.
3. La posición de los 
brazos y la utilización 
de la percepción por el 
tacto son importantes 
para la realización 
de las tareas en los 
talleres del CAI.

Izquierda: Roberto 
orienta a Ángel en su 
tarea ante la atenta 
mirada de los monitores 
del CAI Víctor y Cecilia.

1 2 3
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Escuela de humanidad

El Hermano 
Miguel Ángel 
Varona, nuevo 
Superior 
Provincial

Hno. Amador Fernández, OH
En el mes de abril la Provincia de Castilla 
celebró su Capítulo Provincial. Quienes 
conocen a los Hermanos de San Juan de 
Dios saben bien que un Capítulo suele 
traer algunos cambios en la vida de los 
centros y de las comunidades, y que a 
veces estos cambios, en el caso de los 
Hermanos, se concretan en lo que llama-
mos un nuevo destino, una invitación a 
prestar nuestro servicio desde la Hospi-
talidad en otros lugares, a otras personas. 
También sabemos que dar una respuesta 
positiva a esta invitación forma parte de 
la dinámica de nuestra vida y de nuestra 
vocación.

Pues para mí esta vez llegó ese nuevo 
destino, que conlleva incorporarme a la 
comunidad de Hermanos del Hospital 
San Rafael de Madrid, colaborar allí en 
el servicio religioso y animar el área de 
pastoral de la salud y social en nuestra 
Provincia.  Esto supone que debo dejar 
Gijón y el trabajo que hasta ahora venía 
desempeñando en el Sanatorio Marítimo 
desde hace quince años. Son muchos cam-
bios, y necesitaré tiempo para asimilar-
los, pero me sitúo ante esta nueva etapa 
de mi existencia fundamentalmente con 
confianza y con serenidad.

A medida que avanza la vida me voy 
dando cuenta de que lo más valioso de 
ella es la red de relaciones que paciente-
mente vamos tejiendo y el entramado de 
afectos que nos vinculan. Estos años vi-
vidos en el Marítimo han sido realmente 
una escuela de humanidad, y si algo me 
llevo en el recuerdo, en el corazón, in-
corporado de alguna manera a mi propia 
existencia, es precisamente haber cono-
cido a muchas personas y haber disfru-
tado de la relación y de la amistad. Estoy 
convencido de que nada de ello se pierde 
por cambiar de domicilio o de trabajo. Me 
he sentido realmente bien aquí, entre vo-
sotros, en mi tierra, trabajando en este 
proyecto hermoso y lleno de dinamismo 
que es el Marítimo. Desde este periódico, 
que ya otras veces nos ha ofrecido sus pá-
ginas para hablar de nuestras inquietudes 
e ilusiones, quiero dar las gracias a todos 
por vuestra colaboración y amistad. 

Quizás sea por todo ello por lo que no 
quiero ahora hablar de despedidas y adio-
ses, sino de otra experiencia, que tiene 
mucho más que ver con una mirada de 
reconocimiento y gratitud sobre lo vi-
vido… Y decir así, sencillamente, con 
aquella canción tan conocida: Gracias a 
la vida que me ha dado tanto. 

La Provincia San Juan de Dios de Castilla, de la que depende el 
Sanatorio Marítimo, tiene nuevo Superior Provincial. El pasado 
mes de abril tuvo lugar el XXIII Capítulo Provincial, en el que se 
eligió al Hermano Miguel Ángel Varona para desempeñar este cargo 
y situarse al frente de la Curia Provincial.

El nuevo Superior Provincial es natural de La Rioja, donde nació 
en 1952, en la localidad de Tormentos. Hizo la profesión simple en 
1971 y la Profesión Solemne en 1977. Es Licenciado en Medicina 
y Cirugía, especializado en Geriatría, Máster en Dirección de Em-
presas y Diplomado en Enfermería.  Desde el año 2001 ocupaba el 
cargo de primer Consejero Provincial.

Tras el Capítulo del pasado abril, además, fueron elegidos como 
consejeros el Hermano Amador Fernández Fernández, hasta la fe-
cha capellán del Marítimo; el Hermano Víctor Martín, del centro 
asistencial de Palencia; el Hermano Eloy Castelo, subdirector ge-
rente del Marítimo, y Juan Antonio Diego Esquivias, del centro de 
Cantalejo (Segovia).

El Marítimo 
obtiene el VII 
Premio Barbón
La Fundación Emilio Barbón, de Laviana 
(Asturias), ha decidido otorgar al Sanatorio 
Marítimo de Gijón su premio anual, que 
este año cumple su séptima edición, por 
la atención que esta institución presta “a 
personas con discapacidad intelectual, 
profesional y educativa”. El jurado, forma-
do por el ex secretario general del PSOE 
de Euskadi Nicolás Redondo, el ex árbitro 
internacional Manuel Enrique Mejuto, la 
magistrada de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Asturias Carmen Prieto, 
el catedrático de la Escuela de Minas de 
Oviedo Celestino González Nicieza, el 
magistrado de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Asturias Alejandro Criado 
y el empresario Ricardo Rubio Sánchez, 
valoró especialmente “el hecho de que los 
fines de la institución dentro de los modes-
tos medios con los que cuenta para su 
funcionamiento coinciden plenamente con 
los objetivos a valorar por la Fundación”.

La candidatura del Marítimo, que este 
año celebra 65 años, fue propuesta por el 
patrono de la Fundación, Francisco Tri-
nidad, destacando las dos etapas de la 
institución, primero más centrada en la 
atención a niños con discapacidades físi-
cas y después con la atención a personas 
con discapacidad intelectual.

La entrega oficial del premio tendrá lu-
gar previsiblemente en el mes de octubre.
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a c t i v i d a d e s

b r e v e s

HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

¡Tu ayuda 
en buenas 

manos!

Tras el rastro de la miel
Desde el Colegio realizaron una visita a la 
Escuela Apiario de Monte Deva donde conocie-
ron la labor del apicultor y la forma de vida de 
las abejas que, por muy pequeñas que sean, 
tienen una función en la conservación del 
ecosistema. 

Granja Escuela Palacio 
de la Bouza
De nuevo este curso la Granja Escuela ha per-
mitido a los alumnos experimentar vivencias en 
contacto con el mundo rural y que de ello nazca 
una conciencia activa de protección y cuidado 
del medio ambiente. 

Campo y playa
Los usuarios de los talleres de prelaborales 
del CAI pudieron disfrutar de las maravillosas 
vistas que ofrecen los Lagos de Covadonga y 
todo su entorno.  

El resto de talleres realizaron una excursión a la 
playa de Rodiles (Villaviciosa) que destaca por 
su fina arena y paisaje natural.

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

Obra Social

Día del Emprendedor en Asturias
El pasado mes de mayo se celebró en la localidad de El 
Entrego el Día del Emprendedor 2010 con el lema Empren-
de, pon tus sueños a trabajar. El Acto de Inauguración 
contó con la presencia de Dña. Letizia, la Princesa de Astu-
rias, quién visitó el Mercado de Cooperativas y Asociacio-
nes Escolares Asturianas donde pudo saludar y conversar 

personalmente con los alumnos de las dos cooperativas de nuestro 
Colegio. Las cooperativas MAR y PREMAR fueron creadas para el 
Proyecto Una empresa en mi escuela con el objetivo de desarrollar 
aptitudes y habilidades sociales que faciliten la transición a la vida 
adulta, siendo los alumnos quienes fabrican productos que venden 
posteriormente en un mercado. 

Izquierda: Doña 
Letizia saludando a 
los alumnos de las 
cooperativas
Abajo izquierda: 
Detalle de los 
objetos elaborados 
por la Cooperativa 
MAR
Abajo derecha: 
Detalle de los 
objetos elaborados 
por la Cooperativa 
PREMAR

Trofeo Superación
Durante la clausura de los Juegos del Principado de Asturias de Deporte Especial 2009/2010 celebrada en la Morgal el 
pasado mes de mayo, la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo entregó el Trofeo Supe-
ración Equipos al Centro Sanatorio Marítimo de Gijón, por su trayectoria deportiva ejemplar y afán de superación en la 
promoción de actividades deportivas entre la población de personas con discapacidad intelectual. 

Xacobeo 2010
Coincidiendo con la celebración del Año Santo Jaco-
beo, el servicio de Pastoral del Centro organizó un 
viaje a Santiago de Compostela en el que participaron 
17 personas entre colaboradores y personas usuarias. 
Por otra parte, el pasado mes de Junio un grupo de 
usuarios del Centro realizó el Camino de Santiago 
junto con más de 500 peregrinos con discapacidad 
intelectual de 6 comunidades diferentes. La actividad 
fue organizada por Special Olympics.
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