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II Encuentro Interprovincial de 
la Orden Hospitalaria sobre 
Discapacidad Intelectual
El tema central del encuentro fue: los dere-
chos y la participación de las personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad.  
Página 11

Semana de la 
prevención

Escuela con familias; 
un paso más

El viernes 18 de octubre, varios efec-
tivos del servicio municipal de Bom-
beros del Ayuntamiento de Gijón 
realizaron, como cierre del progra-
ma para la celebración de la Sema-
na de la Prevención en la ciudad un 
simulacro de incendio en el Colegio 
de Educación Especial Sanatorio 
Marítimo. Página 5

Este programa pretende acercar 
los criterios pedagógicos, las nove-
dades científicas, las estrategias di-
dácticas a las familias pero sin qui-
tarles el protagonismo de su propia 
historia. Página 10

Lectura fácil
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 ex-
presa una sola idea. Las palabras em-

pleadas son de fácil comprensión. En muchos lugares de 
Europa ya se emplea este sistema. Muchas personas con 
discapacidad intelectual, manifiestan que les ayuda a 
estar mejor informados. 
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Amigo Delfín, fue en el número 15 del periódico del 
Sanatorio Marítimo del 2009 cuando con el título “Al 
amigo delfín del Marítimo”, te dedicamos un espa-
cio para contar tu vida, tus costumbres, cómo lle-
gaste aquí, tus primeros juegos, la parafernalia de 
tu traslado en grúa desde la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias hasta el Marítimo por los años 
setenta, para sorpresa de los viandantes y de la 
acogida entusiasta que recibiste por parte de todos 
los presentes: personal, hermanos, profesores, co-
legiales y residentes. El cómo fuiste ubicado en un 
lugar privilegiado a la entrada del Centro, al lado 
de la fuente, con su hermoso estanque para que pu-
dieras  jugar y exhibirte. Ahí fuiste la atracción duran-
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te mucho tiempo hasta que las cosas cambiaron. 
Como la vida misma, el tiempo quita y pone, y las 
personas pueden pasar de héroes a villanos, pasas-
te de delfín vivaracho y saltarín a patito feo; dónde  
fuiste relegado de tu lugar y posición de privilegio a 
tierra adentro, como fuera del mundo, para sorpre-
sa y resignación de unos, como también pasado un 
tiempo a olvido de muchos. 

Pero como todos los cuentos con fi nal feliz, el tuyo 
también lo fue. Un día volviste a tener tu momento 
de gloria; aunque  no con la pompa y majestad con 
que viniste a quedarte con nosotros, sí con la admi-
ración y el deseo de que siguieras presidiendo un lu-
gar especial del Marítimo. Así, liberado del pedestal 

Hno. Clemente con su amiga María José.

Al Delfín SaltarínSumario
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que os tenía prisionero y marginado del mundo, fuis-
te trasladado a otro, a un estanque preparado para 
delfi nes especiales como tú, en línea preferente del 
jardín, mirando al mar, para contento y admiración 
de tus congéneres, de nosotros y de los muchos pa-
seantes que caminan por aquí. 

Hoy eres un delfín de nuevo jovial, vivaracho y salta-
rín, formas parte de nuestro entorno, eres en cierto 
modo un icono del Marítimo, una atracción perma-
nente, tanto por el día cuando te exhibes, como 
apareces majestuoso iluminado de noche. 

Hoy queremos darte una buena noticia, unos ami-
gos tuyos, Juan y Montse, han querido elogiarte y a 
nosotros sorprendernos dibujando tu fi gura en forma 
de silueta en negro, en actitud de delfín juguetón, 
sobre un fondo de color blanco y amarillo en dos 
grandes murales en la pared, de un espacio reno-
vado en los pasillos de conexión en los Módulos resi-
denciales; tu silueta no pasa desapercibida, el lugar 
cobra vida, te haces presente, provocas a los que 
pasan -aunque sea fugaz- una mirada, un gesto,  

una sonrisa, un suspiro  al observar a un delfín salta-
rín. Estás inconmensurable.

Aunque para nosotros sí que sabemos lo que supo-
ne nuestro delfín saltarín, para ti querido lector, no  
queremos que te emociones con nuestro relato ni 
con su prosa, ello ha sido sencillamente un motivo, 
un pretexto o suspiro del alma para comenzar con 
esta colaboración, el primer número del Periódico 
del Sanatorio Marítimo, en formato PDF en nuestra 
web. Aunque echaremos de menos la edición en 
papel a la cual nos habíamos acostumbrado, lo im-
portante es que el periódico continúe editándose y 
a ser posible con la colaboración de todos. Con sus 
diferentes secciones estamos contribuyendo a dejar 
nuestra impronta del ser y el estar de nuestro Centro 
en el tiempo. Estamos haciendo historia.

Hno. Clemente Gómez 
Director Gerente

El pasado mes de octubre, varios efectivos del servi-
cio municipal de Bomberos del Ayto de Gijón realiza-
ron, como cierre del programa para la celebración 
de la Semana de la Prevención en la ciudad (par-
ticiparon ocho colegios) organizado por el Ayunta-
miento de Gijón, Fundación Mapfre y Transinsa, un 
simulacro de incendio en el Colegio de Educación 
Especial Sanatorio Marítimo. 

El simulacro tuvo lugar a media mañana, mientras 
los/as alumnos/as se encontraban en sus respectivas 
aulas. 

En el momento en que se activó la alarma de incen-
dios, todo el alumnado abandonó el área de Cole-
gio de una forma efi caz y ordenada, manteniendo 
la calma y sin sobresaltos de ningún tipo. 

El simulacro fue realizado con tanto realismo que has-
ta los viandantes que pasaban por la calle se para-
ban a mirar asombrados, pues, además de la eva-

Los bomberos ofrecieron al 
alumnado diferentes pautas 
para prevenir el fuego y 
de actuación en caso de 
incendio.

cuación del Centro estaba contemplado el rescate 
de una persona atrapada por el fuego. Con la ayuda 
de una máquina de humo artifi cial, que daba aún 
más realismo al simulacro, la dotación de bomberos 
desplazada al Colegio simuló el rescate de una pro-
fesora. En este rescate también participó una ambu-
lancia con su correspondiente dotación de personal. 

Antes, los bomberos ofrecieron al alumnado diferen-
tes pautas para prevenir el fuego, un aspecto que 
consideraron fundamental, y de actuación en caso 
de incendio; la dotación de la ambulancia com-
puesta por dos técnicos adiestraron a escolares y 
profesorado en técnicas de RCP que todos/a siguie-
ron con especial atención.

Desde aquí queremos aprovechar para dar las gra-
cias al Ayto. de Gijón, Servicio de Bomberos, MAPFRE 
y  Transinsa por estas iniciativas que nos parecen tan 
necesarias como enriquecedoras.

Practicando una maniobra de reanimación.

Semana de la prevención
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La Inteligencia Emocional y su 
importancia en los Centros 
de Atención a Personas  

Existen conceptos que se ponen de moda y que se 
repiten como mantras hasta la saciedad, agotán-
dose, siendo sustituidos y enviados al olvido por otros 
que ocupan su lugar. Pero existen algunos que, sea 
cual sea su nombre y el uso que se haga de ellos, 
son importantes porque afectan directamente al ser 
humano, en sí mismo  y a su forma de ver y relacio-
narse con su entorno. Un ejemplo, es el concepto 
que diversos autores coinciden en denominar In-
teligencia Emocional (I.E.), para el cuál, si bien no 
existe una definición única, todas ellas coinciden 
en la referencia, en primer lugar, a la toma de con-
ciencia de nuestras propias emociones y a su com-
prensión;  porque nos ayudará a entender también 
las de los demás y nos permitirá mejorar en nuestra 
forma de relacionarnos. Una adecuada relación fa-
cilitará  poder trabajar en equipo, con motivación 

La persona que apoya debe 
estar debidamente cualificada 
para su desempeño y debe 
ser social y emocionalmente 
competente.

elevada, evitar o reducir el estrés y mejorar nuestro 
rendimiento. Como vemos, hace referencia también 
a una actitud. También, podría estar emparentado 
con el término más cercano de “madurez personal 
y laboral”. Por fortuna, no es algo que nos venga -o 
no- dado y sea estático (como el color de los ojos o 
la estatura), sino que se puede aprender, mejorar y 
desarrollar. Se puede madurar…

No es un concepto fácil de definir por lo que abar-
ca, por su amplitud de competencias y por no ser 
directamente manipulable. No obstante sí es inferi-
ble a través de la conducta; de hecho estamos más 
familiarizados con él en la práctica que en la teoría, 
aunque de una manera natural, intuitiva. Así, es muy 
probable que una persona promedio de la calle 
no familiarizada con la idea de I. E. sepa afirmar en 
cada contexto y situación, de entre varias opciones,  

qué conducta es una respuesta emocional acepta-
ble, y  cuál no lo es; por ejemplo, cuando en un mo-
mento de agobio o angustia nos hablan de mane-
ra tranquila, o cuando alguien atiende de manera 
amable una queja o reclamación que hacemos sin 
adoptar una respuesta “defensiva”.  Es en definitiva,  
una etiqueta verbal que de forma pactada incluye 
una serie de elementos y excluye a otros. Una vez 
dicho esto podemos preguntarnos, ¿Cuál es su ver-
dadero valor? ¿Dónde radica su importancia? Pues, 
sin duda, en su enorme utilidad personal, laboral, 
social y económica. No sólo dentro del ámbito en 
la prestación de un servicio, sino también en el de 
nuestra propia vida. Todos conocemos a personas 
que ayudan a cohesionar, que motivan a los demás, 
que ven los hechos con la perspectiva adecuada y 
le dan la importancia justa. Que con su sentido del 
humor o una sonrisa saben rebajar la tensión en un 
momento dado… Veamos.

Ser competente emocionalmente implica ser cons-
ciente de uno mismo de una forma sana, recono-
ciendo nuestros puntos fuertes y débiles sin sobre-
valorarnos o castigarnos por ello. Conocer nuestras 
reacciones y cómo éstas surgen de las emociones. 
Ser sinceros con nosotros mismos teniendo claro qué 
es lo correcto, lo que depende de nuestra asunción 
de valores y si son acordes con los de nuestro am-
biente, en este caso nuestro Centro, o por ejemplo, 
del entorno familiar, (religión, raza, costumbres...). 
Asumir nuestras responsabilidades y mantener la au-
toestima, la confianza en nosotros mismos, lo que 
nos permitirá adaptarnos a los cambios y estar más 
abiertos, más predispuestos  a caminos distintos, a 
otras perspectivas. Mantener la motivación en nues-
tro día a día y en nuestras capacidades. Ser empá-
ticos, captando las emociones y la posición de otra 
persona, sea un familiar, un vecino, un compañero o 
una persona para la que trabajamos. Entender qué 
se necesita y cuáles son las emociones del grupo en 
el que estamos. Poseer habilidades sociales y comu-
nicativas; para trabajar en equipo; para colaborar, 
con sentido del humor y capacidad resolutiva ante 
conflictos sociales. Todas estas competencias se re-
lacionan y difícilmente existen separadas. En definiti-
va, todas estas competencias son como dice Daniel 
Goleman, uno de los gurús de la Inteligencia Emo-
cional, “otra forma de ser inteligente”. Otra forma de 
adaptarnos satisfactoriamente al medio, ya que nos 
desenvolvemos primordialmente en un medio social.  
Por ello, en todo el mundo, muchas empresas, multi-
nacionales de prestigio y diversidad de organismos 
comienzan a contemplar la I.E. como un recurso vital 
a tener en cuenta, a mejorar y fomentar.

Pero nosotros, las personas vinculadas a organismos 
cuya misión es la atención a la persona, sabemos 
desde hace tiempo que la aplicación de la inteli-

gencia emocional no es una moda o un nuevo esti-
lo: es una necesidad y por ello ha de valorarse como 
un bien imprescindible en todos los ámbitos de ac-
tuación: en el ámbito organizativo y relacional que 
incluye;  la relación entre trabajadores; entre éstos y 
personas usuarias y/o familias; y en las relaciones en-
tre las propias personas usuarias. Esto nos ha llevado 
a una reflexión. No dudamos que los conocimientos 
estrictamente técnicos del profesional son indispen-
sables pero, ¿son suficientes? ¿Bastan en sí mismos? 
La experiencia nos permite contestar. Creemos que 
no, porque es imprescindible la relación, las inte-
racciones sociales; y que éstas sean adecuadas y 
productivas redundan en una atención mejor a las 
personas que residen o acuden a diario al Centro. 
Un buen currículo académico y profesional está re-
lacionado, sin duda, con inteligencia, pero para for-
mar parte de un organismo -y un Centro como el 
nuestro lo es sin duda-, con sus diversas partes, todas 
interrelacionadas entre sí, hace falta más: hace falta 
la inteligencia social. Se necesita que el trabajador 
domine las competencias tanto profesionales como 
comportamentales necesarias para su trabajo sin ol-
vidar que entre ellas se encuentran la gestión de sus 
emociones y la relación adecuada con el otro. 

Generalmente no 
son las cosas las 
que nos afectan, 
sino nuestra forma 
peculiar de verlas, 
de interpretarlas, de 
lo que nos decimos 
a nosotros mismos 
sobre lo que sucede.

El punto de partida es nuestro fin: trabajamos con 
personas con discapacidad intelectual y nuestra la-
bor es acompañarlas en un proceso de integración 
donde se busca su bienestar afectivo y psicosocial. 
Para lograrlo la persona que apoya, que acompa-
ña, debe reunir una serie de requisitos: ha de es-
tar debidamente cualificada para su desempeño 
y debe ser social y emocionalmente competente. 
Nos preguntamos cómo enseñar a ser optimista a a 
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una persona con discapacidad si no lo es su educa-
dor, su acompañante; cómo motivarle si no existe la 
tendencia a mirar el aspecto más favorable y, con 
unas expectativas realistas, esperar el mejor resulta-
do.  Cómo va a ayudar a mejorar la autoestima de 
la persona con discapacidad si la suya no es ade-
cuada. Cómo va a enseñar asertividad si carece de 
ella. Cómo va a entender si no sabe escuchar. Estos 
ejemplos nos pueden ayudar a reflexionar. 

La inteligencia emocional, como ya avanzamos,  es 
necesaria en el cuerpo directivo. Para gestionar es 
necesario comprender que el fin último es la perso-
na con D.I., y su contexto, no la organización y lo-
grar que su equipo de personas a cargo desarrolle 
el trabajo encomendado. Esto no es posible sin un 
ambiente adecuado de trabajo, dónde  se ofrezca 
la información necesaria,  la comunicación sea cla-
ra, se sepan transmitir los valores de la empresa, se 
cuide la motivación y se fomente la participación 
activa y la iniciativa. 

El personal de atención directa –se incluyen técni-
cos- ha de trabajar en equipo, cuidando con es-
mero las relaciones por medio del respeto y de una 
comunicación muy fluida. Esto, por ejemplo sirve 
para formular una queja como para proponer un 
nuevo programa. La inteligencia, la creatividad en 
grupos predispuestos favorablemente, se potencia 
dando lugar  a soluciones novedosas, de otra for-
ma impensables. Cuando un grupo trabaja a gusto 
retroalimenta su motivación y con ello sus resulta-
dos. Aprende a evitar conflictos personales, rehúsa 
aportar frustraciones propias y se esfuerza por com-
prender que toda la suma de interacciones (sean 

positivas o negativas) repercute en la atención a la 
persona con discapacidad. Además, tanto el perso-
nal directivo como el de atención directa deben de 
tener en cuenta en todo momento que son la ima-
gen de la empresa o entidad para la que trabajan 
y deben conocer e interiorizar su código de valores; 
que, concretamente  nuestro Centro se materializa 
en el Código Ético. 

En la relación del personal de atención y la per-
sona con discapacidad intelectual. Cada persona 
con discapacidad es diferente, tanto como lo so-
mos todos en la sociedad; sin embargo, la mayoría, 
suelen tener problemas para entender el compor-
tamiento de las demás personas, y también el suyo 
propio. Sus historiales educativos y sociales indican 
dificultades para relacionarse con personas de su 
edad. En ocasiones han sido sobreprotegidos, en 
otras existe falta de comprensión de su entorno o 
quizá pueda existir incapacidad para comunicar 
que sienten o necesitan. Por ello en el educador 
se exige que el proceso  de mejora y la formación 
sean permanentes. La persona con D.I. busca en 
el acompañante, el trabajador, o colaborador un 
referente. Será éste quien le acerque a una serie 
de habilidades que ha de alcanzar. Por ello, tiene 
la responsabilidad de facilitar un ambiente sano, 
propicio, empático (comprensivo, sin pena), res-
petuoso, donde se guarde su confidencialidad e 
intimidad y se trabaje con él por su bienestar, bus-
cando su participación activa. Esa persona ha de 
ser equilibrada y madura. Además velará por que 
la relación de la persona con D.I. con iguales sea 
igual de comunicativa y respetuosa. 

La estrecha relación del personal con las familias 
es vital  para un trabajo conjunto y para ayudar al 
familiar -o familiares cuidadores- a que también se 
cuiden y protejan psicológicamente  para poder 
continuar apoyando a la persona con D.I. Lograr 
un vínculo de confianza conlleva un proceso largo, 
que  requiere de extrema delicadeza. Implica esta-
blecer una comunicación respetuosa, abierta, con 
dotes de comprensión y habilidades para el acer-
camiento. En esta relación sólo cabe la sinceridad, 
de lo contrario no se consolidará. Por su parte, una 
atención adecuada con escucha activa realmen-
te interesada, permite la obtención de información 
pertinente, incluida la emocional. Esto permite ayu-
dar a rebajar tensiones emocionales; evitar señalar 
culpabilidades (dentro de los miembros de la propia 
familia o entre profesionales y familiares) analizando 
los problemas con la distancia adecuada y sus so-
luciones. Debemos mostrarnos como un apoyo que 
favorezca la evitación del estrés en personas que vi-
ven la discapacidad de su familiar de una manera 
muy cercana, en ocasiones masiva no permitiéndo-

les tener una perspectiva más amplia. Generalmen-
te no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra 
forma peculiar de verlas, de interpretarlas, de lo que 
nos decimos a nosotros mismos sobre lo que sucede. 
Además, hemos de tener presente, en todo momen-
to  que somos agente de cambio en las emociones, 
porque cada uno de nosotros es capaz de influir en 
las de los demás.

La capacidad para relacionarse, para ponerse en el 
lugar del otro, para lograr la empatía es como cual-
quier capacidad humana diferente en unas perso-
nas o en otras. Existen personas que en un extremo 
de una cuerda imaginaria son altamente sociables, 
sensibles a la experiencia propia y la del prójimo 
partiendo de sus emociones, con altas habilidades 
sociales sinceras.  En el otro extremo de esa cuerda 
figuran personas con problemas serios para relacio-
narse y comunicarse, para comprender las emocio-
nes e intenciones del otro y de la dificultosa tela de 
araña que son las relaciones humanas (dobles inten-
ciones, expectativas, juegos de palabras, metáforas,  
sistemas de valores variables de unos grupos a otros, 
etc.): son las personas valoradas con Autismo, Sín-
drome de Asperger, etc.  En los restantes puntos de 
la cuerda existen el resto de personas, distribuyén-
dose más o menos cerca de los extremos. Con esto 
queremos recordar que no todas las personas po-
seen las mismas habilidades y es algo que debemos 
tener en cuenta, igual que no todas las personas son 
capaces de visualizar conceptos numéricos o pen-
sar la música como lo hace un compositor. Pero si 
es cierto que son capacidades dentro de unos már-
genes razonables se pueden desarrollar. Como cual-
quier conjunto de habilidades requieren esfuerzo, 
entrenamiento y sobre todo es una actitud, un cam-
bio o fomento de la misma. Un centro de atención 
a personas con discapacidad intelectual necesita 
personas que gestionen adecuadamente sus emo-
ciones, sepan comunicarlas cuando es preciso, em-
paticen con el otro, porque ello le permitirá ser más 
inmunes, resistentes, al estrés o problemas derivados 
de una mala gestión de las mismas (p.ej., ansiedad, 
depresión o burnout). Una persona con habilidades 
sociales sinceras –en el sentido más afín de nobleza- 
podrá trabajar mejor en equipo, pudiendo expresar 
sus puntos de vista sin menoscabar los sentimientos 
de otras personas ni los suyos propios. Que sea flexi-
ble (sea cual sea su función, directivo, educador 
entre otros) y pueda adaptarse y buscar soluciones, 
ser creativo. Este perfil de funcionamiento ayudará 
a mejorar el clima en su colectivo y resultará más 
rentable en todos los sentidos dado que sus resulta-
dos serán mejores. Mejorar la inteligencia emocional 
mejora la eficiencia. También sin lugar a dudas su 
propia vida.

Nota: No ha sido nuestra intención, ni este el lugar 
apropiado para explicar ni profundizar en el con-
cepto de Inteligencia emocional sino destacar su 
importancia en los Centros de Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual. Existen autores y bi-
bliografía al alcance de todos que pueden ayudar-
nos a indagar en un tema tan apasionante y de ac-
tualidad como este.

Juan Antonio Cobo
Psicólogo del Sanatorio Marítimo

Una persona 
con habilidades 
sociales sinceras 
podrá trabajar 
mejor en equipo 
pudiendo expresar 
sus puntos de vista 
sin menoscabar los 
sentimientos de otras 
personas ni los suyos 
propios.

Destacamos la importan-
cia del concepto Inteli-
gencia Emocional como 
un requisito fundamental 
en las personas que apo-
yan a otras con discapa-
cidad intelectual. Ade-
más de reunir una serie de 

conocimientos y habilidades técnicas deben  
poseer una serie de competencias y habilida-
des para conocer sus propias emociones y ser 
sensibles con las del otro. Esto  permitirá saber 
gestionarlas correctamente para poder rela-
cionarse  de forma positiva con todo el entor-
no de atención: la persona usuaria, su familia 
y con otras personas de apoyo.
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II Encuentro Interprovincial de la O.H. 
sobre Discapacidad Intelectual

Durante los días 21 y 22 de noviembre se celebró 
en el Centro San Juan de Dios de Valladolid el II En-
cuentro Interprovincial de la Orden Hospitalaria so-
bre Discapacidad Intelectual. El tema central del 
encuentro fue: los derechos y la Participación de las 
personas con discapacidad intelectual en la socie-
dad. 

En el mismo más de cuarenta profesionales de los 
diferentes centros de la Orden en España que atien-
den a personas con discapacidad pudieron reflexio-
nar y compartir sobre posibles iniciativas y Buenas 
Prácticas (BBPP) relacionadas con los Derechos, la 
Autodeterminación y la Accesibilidad Cognitiva.

Del S. Marítimo acudieron tres miembros del equipo 
de Buenas Prácticas del Centro; Nieves Martínez, Ju-
dit Díaz y el Hno. Eloy Castelo, quienes en la pues-
ta en común por Centros pudieron exponer la BBPP 
que desde hace varios años se lleva desarrollando 
denominada “Junta de Participación”.

Más de cuarenta 
profesionales de la Orden 
pudieron reflexionar y 
compartir iniciativas y Buenas 
Prácticas sobre los derechos 
y la participación de las 
personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad.

Tanto las ponencias como los talleres posteriores so-
bre los “Derechos de personas con Discapacidad” 
permitieron obtener una visión detallada y adap-
tada a la realidad de nuestro día a día y permitió 
intercambiar experiencias, conocer la metodología 
del trabajo en otros centros y valorar la viabilidad de 
implementar en nuestro centro, alguna de las bue-
nas prácticas expuestas.

En los días que duró el Encuentro también pudimos 
conocer la ciudad de Valladolid y degustar su gas-
tronomía, no quedando más que agradecer al Cen-
tro de Valladolid por la entrega y mimo, con el que 
nos han acogido.

Judit Díaz 
Trabajadora de Sanatorio Marítimo 

Nieves Martínez durante la visita a los talleres de Valladolid.

Escuela con familias; un paso más

Desde el Colegio Sanatorio Marítimo estamos inten-
tando estar atentos a todas las necesidades e in-
quietudes de las personas que formamos parte de 
la Comunidad Educativa.

Además del alumnado, que asimismo de nuestra 
prioridad es nuestra obligación y responsabilidad 
delegada por las familias y la Administración Edu-
cativa, entendemos que hay un sector muy impor-
tante, fundamental, en nuestra tarea educativa que 
son el conjunto de familiares que rodean al alum-
no/a.

En muchos casos el entorno familiar se siente desbor-
dado por la tarea del desarrollo de la persona con 
necesidades educativas especiales. Si ya es compli-
cada la educación de un hijo/a en una sociedad 
tan compleja como la actual, la educación de un 
hijo/a con una discapacidad intelectual puede ser 
ardua y agotadora. Desde el Colegio entendemos 
que además puede ser una aventura ilusionante y 
a nada que todos pongamos de nuestra parte es 
posible facilitar la labor a la familia (padres, madres, 
hermanos/as...). Para esta labor es necesario infor-
mación (en muchos casos dispersa y fragmentada) 
y formación (adecuada para las personas a las que 
va dirigida) y todo ello sin menoscabar el protago-
nismo que el entorno familiar tiene en la educación 
y desarrollo de nuestros hijos.

En el Colegio asumimos que podemos tener un pa-
pel importante en la orientación familiar y desde 
esta premisa ponemos a funcionar un proyecto nue-
vo que denominamos Escuela con familias.

Este programa pretende acercar los criterios peda-
gógicos, las novedades científicas, las estrategias di-
dácticas a las familias pero sin quitarles el protagonis-

Este programa pretende 
acercar los criterios 
pedagógicos, las novedades 
científicas, las estrategias 
didácticas a las familias pero 
sin quitarles el protagonismo 
de su propia historia.

mo de su propia historia. Escuela con familias parte 
del concepto de que es posible traducir los conoci-
mientos de la psicología o la pedagogía a un lengua-
je sencillo, familiar, entendible por todos los miembros 
de la comunidad familiar. Entendemos que es posible 
orientar, desde la colaboración con la familia, y que 
es positivo reconocer el esfuerzo de la familia por lo-
grar una integración sociolaboral de sus miembros e 
intentar reforzar los apoyos que se vienen dando des-
de la escuela sin por ello restarle el protagonismo que 
por derecho le corresponde a la familia.

El proyecto “Escuela con familias” pretende recabar 
el apoyo de un grupo de familiares de alumnos y 
alumnas (madres, padres, hermanos...) para la for-
mación de un Grupo de Trabajo que se constituya 
en portavocía de las inquietudes y necesidades de 
las familias, que recoja las necesidades de informa-
ción y formación, establezca un calendario, forme 
un Consejo de Redacción de un blog específico de 
la actividad, y que, con la ayuda y cooperación 
de los distintos estamentos del Colegio, se aborden 
aquellos temas que respondan a las necesidades 
de las familias mediante una serie de conferencias 
y que gracias a las herramientas digitales podamos 
crear una serie de documentos atractivos para la 
publicación en un blog desde las familias para las 
familias; utilizando el mismo lenguaje que se utiliza 
en el ámbito familiar para que todos podamos en-
tenderlo, primando la comunicación sobre la exac-
titud de los términos.

El proyecto “Escuela con familias” está abierto a la 
colaboración de todas las personas y profesionales 
que tengan algo positivo que aportar y responda a 
las necesidades de información y formación de las 
familias del Colegio Sanatorio Marítimo.



Página 12

¡Hola amigos, amigos todos de San Juan de Dios!

Con motivo de la puesta en marcha de la página 
web del Sanatorio Marítimo, he pensado que po-
dría ser un momento propicio para dar a conocer mi 
nuevo trabajo, que con ilusión, he realizado para to-
dos vosotros y que, a continuación, paso a describir.

Ya desde hace un tiempo, vengo observando el in-
terés y las ganas que se ponen en participar, tam-
bién con cantos, en actividades y celebraciones en 
nuestro Centro. Así pues, pensando en las posibilida-
des que ofrece nuestro entrañable coro, me ha sur-
gido la feliz idea de componer un cántico que fuese 
lo más asequible posible para todos y, sobre todo, 
un sencillo testimonio, pero fiel reflejo, de lo que 
significa para nosotros el Sanatorio Marítimo y San 
Juan de Dios. Un referente esclarecedor, para todas 
aquellas personas que nos visitan a lo largo del año, 
de lo que aquí vivimos, sentimos y celebramos.

En consecuencia, paso a presentaros oficialmente 
nuestro propio “Himno Juandediano” que podéis vi-
sitar en YouTube, esperando sea de vuestro agrado 
y que con orgullo  suene y resuene cuantas veces 

sea necesario, con el fin de que nos conozcan más y 
mejor, si cabe, en cada rincón de Gijón, así como en 
aquellos Centros Hermanos Nuestros, que tengan a 
bien incorporarlo a sus cancioneros como algo suyo 
propio. 

Raúl Arbas
Trabajador del Sanatorio Marítimo

Presentación himno Juandediano

Comité de Ética en Intervención 
Social de Asturias 
El pasado mes de noviembre se ha constituido el Co-
mité de Ética en Intervención Social del Principado 
de Asturias, un órgano multidisciplinar de carácter 
consultivo y asesor que pretende contribuir a mejo-
rar la calidad asistencial y el bienestar de los usuarios 
de los servicios sociales.

Este órgano consultivo se encargará de analizar y 
asesorar en la resolución de posibles conflictos éti-
cos, orientar en la elaboración de documentos de 
buena praxis o protocolos de actuación desde el 
punto de vista ético y potenciar la formación en 
ética asistencial de los profesionales de los servicios 
sociales.

El comité está integrado por profesionales de dis-
tintos sectores del ámbito público y privado rela-
cionados con la gestión y la atención directa a los 
usuarios. Se trata de un recurso para promover la 
deliberación que ayudará a la toma de decisiones 
en casos delicados que provocan conflictos de va-
lores entre las partes implicadas: usuarios, familias, 
instituciones, profesionales y agentes sociales, entre 
otras.

Está integrado por 
profesionales de 
distintos sectores del 
ámbito público y 
privado.

Enviar al departamento de Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios. 
Sanatorio Marítimo Avda. José García Bernardo, 708 - 33203 Gijón

En los términos establecidos en la L.O. 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Castilla, con el 
fin de recibir información relativa a las actividades de la Orden y su Obra Social. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a: Obra Social HH. San Juan de Dios, C/ Herreros de Tejada, 3 - 28016 Madrid.  Si no desea información, marque la casilla

Nombre y apellidos

Calle

Nº                    Piso                    Puerta                   Teléfono

Población                                            Provincia                               Código Postal

DNI/NIF

En                                                                           a                 de                              de

Abonen a la Obra Social de los Hermanos de San Juan de Dios la cantidad indicada con cargo a mi cuenta corriente.

Autorizo al BANCO o CAJA (es necesario rellenar todos los datos). Deseo colaborar con                             euros.

EntidadIBAN Sucursal DC Nº de cuenta

Mensual Trimestral Semestral Anual

Firma:


