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 “76 Años mano a mano con la Discapacidad” 

 

El Sanatorio Marítimo de Gijón es un Centro de Atención a Personas con 

Discapacidad Intelectual. Está abierto a toda persona con discapacidad 

intelectual que necesite asistencia, cualquiera que sea su condición religiosa, 

social o económica, sin más limitaciones que las que se derivan de las propias 

características específicas de atención y estructurales del Centro. 

Nuestra  misión y objetivo fundamental es la mejora continua de la calidad de 

vida de los usuarios y apoyo a sus familias, basándonos en los principios de 

integración, normalización e inclusión. 

El Sanatorio Marítimo pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 

institución sin afán de lucro, inicia su actividad en el  s. XVI, siendo su  fundador 

San Juan de Dios  y donde hoy está presente en mas de 50 países. En España 

la Orden está presente en más de 44 centros entre ellos, hospitales y centros 

de acción social (discapacidad,  salud mental, albergues, residencias de 

mayores,…) distribuidas en las tres provincias religiosas, la Provincia de Castilla, 

la Provincia de Aragón, y la Provincia Bética. 

 

Nuestros Valores 

Nuestros valores son: la Hospitalidad como metavalor, del que emanan cuatro 

valores: la calidad asistencial, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad.  

Estos cinco valores definen principalmente su modelo asistencial y cuyos  

rasgos fundamentales son: permanente esfuerzo por dar una asistencia integral 

y de calidad, donde se compaginen  los mejores medios técnicos posibles, con 

la atención humanizada que merece toda persona, su dimensión religiosa, el 

respeto y la defensa de su dignidad y de los derechos de los asistidos, 

especialmente de los más vulnerables; la promoción de la ética y la bioética 

de acuerdo a los principios de la Iglesia Católica. 

 

Historia del Sanatorio Marítimo 

El Sanatorio Marítimo no siempre fue un centro de atención a personas con 

discapacidad intelectual. Intentaremos, de manera resumida, relatar su 

evolución desde su fundación hasta la actualidad.  

 



Las secuelas de los tres años de conflicto bélico se prolongaron bastante 

tiempo después de terminada la guerra civil. Como suele ocurrir, fueron los 

más desfavorecidos las víctimas que pagaron con más crueldad los efectos de 

la posguerra. 

En Asturias, los Hermanos de San Juan de Dios no dudan un instante en la 

aportación que ellos pueden 

brindar a la sociedad civil, como ya 

lo estaban haciendo en otros 

lugares de España tales como en 

Madrid (Hospital de San Rafael), 

Santander (Santa Clotilde), 

Barcelona (Hospital de San Juan de 

Dios), o Vigo (San Rafael). Es 

precisamente en esta última ciudad 

donde va a surgir el milagro… En la ciudad de Vigo vivía la persona, que va a 

ser la auténtica protagonista y mecenas del nuevo centro gijonés, el Sanatorio 

Marítimo. 

Esta persona es D. Hermenegildo Alfageme, el cual  poseía unas importantes 

fábricas de conserva de pescado. Una de esas fábricas estaba muy cerca de 

la clínica que los Hermanos Hospitalarios tenían en dicha ciudad. 

D. Hermenegildo Alfageme  le propone al entonces Hno. Superior del Centro 

de Vigo, levantar uno similar en la ciudad de Gijón. Ambas partes acuerdan 

levantar un nuevo Hospital, que se denominará Hospital Infantil de San 

Bernardo y San Hermenegildo  para niños lisiados pobres y que se levantará en 

el mismo lugar donde años atrás fallecieron el padre e hijo del 

nuevo benefactor. 

En el año 1943 se coloca la primera piedra y el 8 de Septiembre de 1945 se 

inaugura el Sanatorio Marítimo.  

 

El Sanatorio Marítimo como hospital para niños pobres “lisiados” (1945-

1960) 

El antiguo sanatorio atendía a niños pobres, enfermos y lisiados. En el concepto 

de lisiados se incluyen los afectados por tuberculosis osteoarticulares, parálisis 

infantil y deformidades congénitas o adquiridas, mal de Pott, pies zambos, 

Edificio primitivo S. Marítimo (Años 40) 



luxaciones congénitas, fracturas viciosamente consolidadas, enfermedades 

derivadas de la poliomielitis… etc. 

El sostenimiento económico del centro en aquella época, se lo debemos a 

toda la sociedad asturiana que entregaba sus donaciones a los hermanos 

limosneros que recorrían Asturias diariamente.  

En el año 1951 se realiza la primera colecta pro-Sanatorio, puesto que el centro 

tenía carácter benéfico y su objetivo era el de atender gratuitamente a todos 

aquellos niños pobres que lo necesitaran. Con iniciativas como las colectas 

que se celebraban anualmente coincidiendo con la fiesta del Día de Asturias, 

y que se anunciaban en prensa y radio para tener el mayor impacto posible, 

se pudieron cubrir parte de los muchos gastos que una obra benéfica de estas 

características generaba.  

Los primeros años que siguieron a la fundación del Sanatorio Marítimo se 

caracterizaron por una intensa actividad médica. Fueron muchos los niños 

intervenidos, atendidos, curados y rehabilitados. A las especialidades médicas 

iniciales (cirugía ortopédica, pulmón y vías respiratorias, oftalmología, 

odontología, radiología…) se 

sumaron las de 

otorrinolaringología y 

gimnasia ortopédica. Junto 

al cuerpo de médicos 

trabajaban los Hermanos de 

la Orden que recibían 

formación en enfermería y 

especializándose en función 

de la labor que fueran a realizar.  

La estancia de los niños ingresados podía prolongarse incluso durante años, 

debido a la propia naturaleza de sus enfermedades. Es por ello, que los 

Hermanos de San Juan de Dios vieron la necesidad, no sólo de cubrir sus 

necesidades médicas, sino también las educativas.  

La comunidad de Hermanos presente en el Centro en aquella época, se 

ocupaba de la labor docente para con los niños hospitalizados.  

Se puede considerar el punto de partida del carácter educativo que 

posteriormente adoptaría el centro.  

Niños en la terraza tomando baños de sol 



 

El Sanatorio Marítimo como centro de doble atención: “Lisiados y 

Subnormales*” (1960-1980). 

* Se utiliza la palabra “ subnormales” como referencia a la época cronológica sobre la que 

estamos hablando. Dado el carácter peyorativo que adoptó la palabra, lo correcto 

actualmente sería utilizar “persona con discapacidad intelectual”.  

 

Con el comienzo de la década de los 60, se inicia también una nueva etapa 

para el Sanatorio Marítimo. En los últimos años se había producido un descenso 

importante en el número de hospitalizaciones, y los enfermos de larga estancia 

prácticamente habían desaparecido. La causa de esta disminución en el 

número de ingresos y consultas se halla en el empleo de los antibióticos para 

tratar y curar muchas de las patologías osteoarticulares que comúnmente 

afectaban a la infancia.  

Por otro lado, en las consultas, surgía cada vez con más frecuencia el 

problema de los niños con deficiencias mentales. Sus familias, conociendo el 

carácter benéfico del Sanatorio, se acercaban en busca de ayuda para sus 

hijos a los que, en muchos casos, ni sabían ni podían atender. Así las cosas, se 

decidió abrir en el Centro una sección para personas con discapacidad 

intelectual.  

En estos años, la 

educación especial 

comenzaba a consolidarse 

en España.  

La apertura de la sección 

de “subnormales”* no será 

hasta 1963 pero antes, 

merece la pena destacar 

el hecho que en el curso académico 1961-1962 se pusieron en marcha una de 

las primeras aulas hospitalarias de España, con la llegada de un maestro 

nacional. Ya no serían los Hermanos quienes se ocupaban de esta tarea y 

pasando así a ser oficiales los estudios realizados en el Sanatorio Marítimo. Esto 

revela una vez más, el interés y la preocupación de los religiosos de la Orden 

por la educación de los usuarios a su cargo.  



Con el ingreso de las primeras  personas con discapacidad intelectual 

comenzará realmente la labor del Sanatorio Marítimo como centro de 

educación especial. El primer paso que hubo de dar fue la reorganización y 

ampliación  de las instalaciones para poder acogerles. Esta reforma permitió 

atender a 50 niños, tanto internos como mediopensionistas. 

En el año 1966 el Sanatorio Marítimo será reconocido oficialmente por el 

Ministerio de Educación como Colegio de Educación Especial, autorizando la 

apertura de dos unidades 

escolares. Ese mismo año, se 

abrió la consulta de Psiquiatría 

Infantil. 

Junto con las clases de 

Educación Especial, empezaron 

a funcionar también unos talleres, 

los llamados “Cursos de 

Promoción Profesional y Obrera”. 

Éstos no tenían reconocimiento 

oficial, eran talleres no educativos 

que se impartían a personas con 

discapacidad intelectual con el 

propósito de enseñarles un oficio y facilitar una posible integración en el 

mundo laboral. Los primeros talleres fueron los de encuadernación, 

electricidad, pintura, rotulismo y soldadura eléctrica. Más tarde, se añadirían 

los de fontanería y albañilería.  

Un año más tarde, en 1967, se autorizan tres unidades escolares más. Se sigue 

estudiando la posibilidad de reformar el Centro para dar cabida a un mayor 

número de niños con discapacidad intelectual y se encarga un proyecto de 

ampliación del Centro. La idea era dejar el edificio primitivo para las consultas 

e intervenciones quirúrgicas y trasladar a los discapacitados intelectuales a 

otra área del Centro. También se valora  la construcción de instalaciones 

deportivas, pues se contemplaba la actividad deportiva como parte 

importante de en el proceso reeducativo de la persona con discapacidad, 

dato a través del que nos hacemos una idea de la visión anticipada que los 

Hermanos tenían sobre la discapacidad intelectual.  

  Un niño dibuja en su mesa-camaiños en la terraza 



En lo que respecta al área de los niños lisiados y enfermos, las instalaciones se 

habían mejorado y se había renovado el material quirúrgico con instrumental  

moderno.  

Otros datos importantes de estas fechas serán la reforma del antiguo pabellón 

de granja para convertirlo en talleres, lo que hizo que se incrementara el 

número de niños atendidos, ascendiendo a 180.  

También el reconocimiento en 1967 del Sanatorio Marítimo como Centro de 

Empleo protegido para Trabajadores Minusválidos. 

Además de contar con las especialidades médicas nombradas en el apartado 

anterior, se introducen en esta época las especialidades de Psicología, 

Psicotecnia, Foniatría, Logopedia, cinco profesores especializados en 

Pedagogía Terapéutica y 6 monitores para los talleres. Junto con la 

Comunidad de Hermanos, un fisioterapeuta, una asistente social y once 

empleados del servicio formaban la plantilla de Sanatorio Marítimo.  

Así las cosas, llegamos a los años 

70 fecha en la que viendo que la 

población de personas con 

discapacidad en Asturias iba en 

aumento (más de  9.000); se 

comienzan las obras de 

ampliación. En Diciembre de ese 

año, el Sanatorio atendía a 250 

niños, 55 físicos, 50 con 

discapacidad intelectual 

(internos), 90 mediopensionistas y 60 externos en rehabilitación. Al año 

siguiente, se inició la atención a niñas, se habilitó un espacio para ellas 

encargándose de su cuidado un grupo de religiosas. Llegamos a 1975 con las 

obras de ampliación terminadas y ocho unidades en el área educativa.  

Durante estos años el centro vive su época de mayor esplendor; con todas las 

instalaciones renovadas, atiende a más de 250 niños, una plantilla de 

profesionales especializados; el Sanatorio Marítimo se convertirá una vez más 

en centro modelo (primero lo fue como Hospital y ahora como colegio y 

centro de formación profesional).  

Sección de fisioterapia (Años 70) en la terraza 



Estos años no serían tan buenos económicamente hablando. Los ingresos 

procedentes de la Seguridad Social por las consultas y rehabilitación, del 

Ayuntamiento de Gijón, junto con las aportaciones de los padres no daban 

para cubrir los gastos mensuales del Centro.  

En el año 1979 se producen dos acontecimientos importantes, uno la  creación 

de la Asociación de Padres y Alumnos del Sanatorio Marítimo; y otro la 

concesión por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de dos unidades 

del trastorno del lenguaje.  

El Sanatorio Marítimo como centro de atención integral a personas con 

discapacidad intelectual (1980- actualidad) 

Una vez resuelta la crisis económica que había atravesado en los años 70, el 

Marítimo emprende una nueva andadura en esta nueva década.  

Desde hacía ya varios años se perseguía la idea de convertir el Sanatorio 

Marítimo en un centro específico para personas con discapacidad intelectual 

suprimiendo los servicios prestados a la discapacidad física. Mientras las 

consultas y las hospitalizaciones descendían, la problemática de la 

discapacidad intelectual en Asturias aumentaba. Por esta razón, se deciden 

dedicar todos los esfuerzos a este colectivo.  

Con la entrada en vigor de la Ley para la Integración Social del Minusválido en 

1982, el RD de Ordenación de la Educación Especial (1985)y la LODE (Ley 

Orgánica de Educación de 1985), servirán de base para todas las acciones 

dirigidas a la plena integración de la persona con discapacidad.  

En el año 1986 se crean los conciertos educativos, que con modificaciones 

aún hoy se mantienen.  

Aunque en la década de los 70 las personas que se admitían en el centro 

fueran personas con discapacidad pero con autonomía, es en esta época 

cuando se empiezan a admitir también personas con mayores necesidades de 

atención; personas a las que el Sanatorio Marítimo entendía que también 

necesitaba dar cobertura.  

Hoy, el Sanatorio Marítimo se estructura en tres áreas 

diferenciadas: El área educativa, el área ocupacional y 

el área residencial. Es un Centro acreditado por la 

Gobierno del Principado de Asturias para la prestación de 

servicios a personas en situación de dependencia.  



 

Área Educativa: Colegio de Educación Especial concertado con la Consejería 

de Educación y Cultura.  

Su objetivo fundamental es la preparación del alumno/a para el trabajo y 

para la vida adulta a través de una formación integral que contemple la 

futura incorporación a un sistema de trabajo, paso previo a una total 

integración social. 

 

El colegio se estructura en:  

4 unidades de EBO (Educación Básica Obligatoria) 

3 unidades de TVA (Transición a la vida adulta) 

1 unidad de FPBE (Formación Profesional Básica Especial) 

 

Actualmente 39 personas son alumnos del Colegio de Educación Especial. La 

edad para acceder al Colegio está comprendida entre los 6 y los 21 años.  

 

Área Ocupacional: Centro de Apoyo a la Integración (C.A.I.) Concertado con 

la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Su objetivo es favorecer la normalización e integración social del individuo 

adulto, dotándole de una serie de habilidades y técnicas que le ayuden a 

desarrollar su autonomía personal y a incrementar su bienestar, a través de 

programas formativos integrales, personalizados e interdisciplinares. 

El centro de apoyo a la integración da cobertura a más de 200 usuarios que 

acuden diariamente a los distintos talleres, en función de sus necesidades de 

apoyo.  

• Dos talleres de apoyos generalizados 

• Ocho talleres ocupacionales 

• Siete talleres prelaborales (4 de manipulados, 

jardinería, limpieza y mantenimiento) 

 

 

La edad de ingreso sería a partir de los 20 años.  

Actualmente acuden 122 usuarios en modalidad de externos 

mediopensionistas. 



 

Área Residencial: Concertado con la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales. Su objetivo es Favorecer el desarrollo personal y social de nuestros 

usuarios, potenciando al máximo sus áreas de habilidades adaptativas, 

orientadas a la mejora de la calidad de vida.  

La Residencia Sanatorio Marítimo se configura como un dispositivo asistencial y 

de convivencia, cuyo fin es proporcionar atención completa y servir de 

vivienda estable y ordinaria a personas con discapacidad intelectual, que por 

sus circunstancias personales o problemática sociocultural y económica, 

encuentran dificultades para la integración, la permanencia y el desarrollo en 

el entorno familiar.  

La Residencia Sanatorio Marítimo se estructura según las necesidades de 

apoyo de los usuarios:  

• Unidad de Apoyos Generalizados (UAG) 

• Unidad de Apoyos Generalizados-Extensos (UR1) 

• Unidad de Apoyos Extensos (UR2) 

• Unidad de Apoyos Extensos-Limitados (UR3) 

• Unidad de Apoyos Extensos-Limitados (UR4) 

• Dos Pisos tutelados  

 

Actualmente la residencia Sanatorio Marítimo sirve de recurso a 145 usuarios. 

La edad de ingreso sería a partir de los 18 años. 

 

El Centro cuenta además con una serie de servicios complementarios de 

apoyo a las tres áreas del Centro, entre los que se encuentran trabajo social, 

logopedia, pastoral, dentista, peluquería, psicología, fisioterapia, medicina 

general y enfermería, voluntariado y callista. 

 



Galardones y Premios 

Durante estos últimos años el Sanatorio Marítimo ha recibido los siguientes 

galardones:  

• Medalla de Asturias de Plata en el año 1995  

• Premio de la Asociación de Federaciones de Vecinos de Gijón 

“Solidaridad 2004”.  

• Medalla de Plata del Ayuntamiento de Gijón en 2005 

• Premio Fundación Emilio Barbón 2010 

• Trofeo Superación, en su modalidad de equipo, otorgado por la 

Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo por 

su trayectoria deportiva ejemplar y afán de superación en la promoción 

de actividades deportivas entre la población de personas con 

discapacidad intelectual.  (Año 2010) 

• Reconocimiento al Deporte Gijonés 2018 

 

Más información 

Además de lo aquí relatado proponemos otras fuentes de información que 

consideramos recomendables para conocer el Sanatorio Marítimo.  

Para ampliar información sobre la historia del Marítimo a través de los 

testimonios de antiguos usuarios y trabajadores consideramos necesario 

conocer el documental realizado por Luis Felipe Capellín “Después del 

Marítimo”. Pueden visualizarlo a través de este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=UKY_SUTf5B0 

 

Para conocer el día a día del Centro y su actividad en la actualidad 

proponemos visitar nuestra página web http://www.sanatoriomaritimo.com/ 

 

Si se desea ampliar más información sobre la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios proponemos la visita a la web institucional http://hsjd.es/ 
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