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Editorial

esulta sorprendente ver cómo pasa el 
tiempo. Hace tan solo cuatro meses que estoy 
en Roma. El proceso de adaptación ha sido fácil 
y rápido, son tantas las cosas nuevas y tantas 
las diferencias con todo lo anterior que a veces 
tengo la sensación de que esto formaba ya par-
te de mi vida.

Cada día, los recuerdos, aunque vivos y fuertes, 
se van haciendo más lejanos, y no porque una 
quiera olvidar, sino porque nuevas gentes, ros-
tros, lenguas, entran a formar parte de mi vida y 
hay que hacerles espacio.

La mayor riqueza en mi nueva tarea son las per-
sonas y el contacto con ellas; me diréis que mi 
trabajo son las cuentas, los números y es ver-
dad, pero estos están al servicio de las personas 
y de las necesidades de los más pobres.

Hace sólo un par de días que acabo de regresar 
de mi primer viaje a África. He estado 10 días 
en Ruanda, compartiendo la vida con las dos 
comunidades de la Sagrada Familia que están 
en este país hace ya 12 años, de esta pequeña 
presencia en medio de un pueblo destruido y 
roto por el odio y el genocidio del 94. 

Nuestro trabajo y proximidad a la gente en me-
dio de ese pueblo me ha llevado a descubrir, una 
vez más, la importancia de creer que cada gra-
no de arena es importante, imprescindible para 
construir la casa y hacer que las cosas cambien; 
como cada semilla da su fruto y cuando no lo 
da, no importa, ha servido para abonar la tierra. 
Todo es bueno, todo genera vida cuando somos 
capaces de vivir mirando a los demás.

Podría contaros algo del dolor, del sufrimiento, 
de la pobreza de la gente, pero son tantas las 
palabras que oímos y que no afectan a nues-
tra vida que pienso que no vale la pena. Mucho 
mejor es deciros que cada vez más sigo creyen-
do en el compromiso personal, en el trabajo, no 
solo como medio para vivir sino como posibi-
lidad de entrega y de crecimiento personal. Y 
para eso no hace falta estar en África, sirve la 
Obra San Martín o cualquier lugar donde traba-
jemos, sirven las pequeñas tareas que cada uno 
tiene entre manos.

Cuando una descubre que lo que hace aquí y 
ahora, afecta a la vida de otras muchas perso-
nas, en muchos lugares diferentes del planeta, 
que la interdependencia y la interconexión de 
todo con todo es algo real y que se puede sentir 
y ver, aprende a dar sentido y valor a la tarea 
aunque ésta sea estar muchas horas delante de 
un ordenador o entre papeles. Lo importante 
no es lo que hacemos sino como lo hacemos, si 
nuestro trabajo da sentido a nuestra vida y a la 
de los demás…

Es curioso, al pedirme desde la Fundación que 
escribiese algo para compartir en la revista, la 
verdad que no sabía por dónde empezar. Ade-
más, al ser para todo el mundo, como que no 
sabía que escribir, bueno, pues al ponerme de-
lante del ordenador, esto es lo que ha salido. 
Intento seguir viviendo con gozo y optimismo 
la vida, mi nueva tarea, y sin duda, queriendo 
llenar de sentido todo lo que me rodea. 

Os invito a hacer la experiencia, seguro que me-
jora vuestra calidad de vida…

Mª Ángeles Murcia Piñeiro
Directora de la Fundación Obra San Martín

de 2002 a 2008
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Alojamiento

 as vacaciones de Navidad siempre son 
entrañables y muy especiales. Tan especiales que 
hemos aprovechado estas fechas para pasar jun-
tos unos días en una casita en un pueblo.

Este año nos hemos ido un grupo de amigos de 
diferentes viviendas de la Fundación a un pueblo 
cerca de Llanes, Porrúa.

Siempre esperamos con mucha ilusión estos días 
de vacaciones para aprovechar el estar juntos 

como si de una familia se tratase, porque así 
es como se vive y se disfruta de pequeños mo-
mentos hogareños, como cocinar torrijas, contar 
anécdotas sobre nuestras casas en la sobremesa, 
dar paseos, visitar pueblos cercanos como Lla-
nes o Cangas de Onís y de momentos como la 
preparación de la comida y la cena para todos, 

eso sí, con la atenta mirada de Eva 
y Rosa que entre risas nos aconse-
jan tener cuidado con el aceite, no 
pasarnos de sal en las ensaladas, 

cuidar de que no se queme la 
comida…

Nuestros días en el pueblo de Porrúa han sido 
tranquilos, primero porque hemos tenido suerte 
con el tiempo, y segundo, porque la gente era 
muy simpática y agradable.

Todos los días nos íbamos dando un paseo a 
comprar un buen pan de pueblo y probar algún 
que otro queso que hacían allí.

La tarde que estuvimos en Llanes nos encantó la 
decoración y el ambiente navideño que había, 
os aconsejamos que vayáis en estas fechas, aun-
que ir bien abrigados porque hace mucho frio.

La mañana que fuimos al mercadillo de Cangas 
de Onís “si que había gente”, nos contaron la 
anécdota de que en ese lugar la gente de los 
pueblos de alrededor acudía porque las tiendas 
permanecían abiertas los domingos como si de 
un día normal se tratase, cerrando los lunes para 
descansar. En la plaza del pueblo había un mer-
cadillo enorme con cantidad de productos típi-
cos de comida y ropa.

   Como veis, en estos días nos lo pasamos estu-
pendamente, aunque una de las cosas que espe-
ramos con más ilusión son las visitas que recibi-
mos; vayamos donde vayamos siempre vienen a 
vernos para disfrutar y pasar el día con nosotros, 
eso sí, como buenos anfitriones les preparamos 
una comida rica.   

Mª Antonia, Mercedes, Ana Sierra, Mico,
Pilar Jiménez, Vicente, Chari, Rosa y Eva.
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Centro
Ocupacional

Y es evidente el desarrollo personal que han 
experimentado la mayor parte de las personas 
que forman parte del Centro Ocupacional. 
Basta enumerar todas las demandas que so-
licitan para darse cuenta de que no nos po-
demos quedar atrás, que debemos anticipar, 
una atención centrada en la persona, lo mas 
individualizada posible, teniendo en cuenta tal 
y como es, sus posibilidades, necesidades e in-
quietudes.

Cabe destacar también, el descenso de con-
ductas desadaptadas, que a menudo, apare-
cían por el equivocado manejo de las situacio-
nes o por una convivencia obligada, quizá sin 
las mejores condiciones o al menos no plena-
mente elegida.

Todo ello, evidencia una constante interven-
ción en pos de facilitar a la persona herramien-
tas para el manejo de su propia vida, con los 
riesgos e intranquilidades que ello conlleva, 
pero con un fin que promete una vida plena 
de independencia y de soberanía sobre uno 
mismo. En el Centro Ocupacional, el desarro-
llo prelaboral o la mera ocupación van íntima-
mente ligados al fomento de la persona como 
ente o ser con capacidades por descubrir y de-
sarrollar.

Asimismo, pone de manifiesto como las asam-
bleas, programaciones, informes, compro-
misos o normas, facilitan ingredientes que la 
persona con discapacidad sabe cocinar, crean-
do un sinfín de recetas, cada una, con estilo y 
personalidad propia.

La importancia del trabajo o la ocupación no 
se mide sólo por la producción, sin excluir as-

pectos que a veces no damos gran importan-
cia, pero que después de escuchar a los traba-
jadores admitimos como necesarios:

“No voy a cobrar la extra…”

“¿No hacemos comida de Navidad?...”

“Te traigo el justificante si voy al medico…”

“En el descanso puedo tomar un café como 
vosotros…”

“Cobro los días que estoy malo…” 

“Me puedo comprar algo con lo que gano…”

“Yo quiero trabajar en otra cosa porque me 
canso… que soy mayor…”

En las pasadas navidades vimos como nuestros 
chicos caminan hacia la excelencia, ya casi so-
los (algunos), ofreciendo, por ejemplo, en la 
comida de navidad, multitud  de evidencias; 
gustos, elecciones, satisfacciones, opciones, 
pareceres que nos sorprendían por su espon-
taneidad y autonomía, así como las reacciones 
al sentirse cada vez más importantes y válidos 
dentro del “EQUIPO” al que pertenecen.

La reconfortante mirada al recibir su “cesta” 
de Navidad como reconocimiento a su trabajo, 
hace dislumbrar un prometedor futuro, un ho-
rizonte cargado de esperanzas e ilusiones de-
positadas en el quehacer diario, el entorno, la 
ocupación, la vivienda, en un camino que poco 
a poco van construyendo y haciendo cada vez 
más largo y menos sinuoso, y en el que, afor-
tunadamente cada vez pisamos menos.
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Centro de día

  as funciones específicas del Grupo de 
Trabajo “Adaptaciones Funcionales y Produc-
tos de Apoyo” son las siguientes:

1.  Elevar propuestas que garanticen la acce-
sibilidad mediante el desarrollo de las Adap-
taciones Funcionales que se estimen necesa-
rias en las instalaciones de la Fundación Obra 
San Martín.

2. Elevar propuestas que potencien la auto-
nomía de la persona mediante la aportación 
de Productos de Apoyo (PA) que se valoren 
necesarios y/o facilitadores de la autonomía 
de la persona.

3. Apoyar en la implementación de las pro-
puestas en materia de accesibilidad y adapta-
ciones funcionales de los entornos.

4. Difundir la información actualizada sobre 
legislación reguladora de la accesibilidad, 
adaptaciones funcionales y productos de 

apoyo a los usuarios/as y/o familias/tu-
tores legales y a los  profesionales 

de la FOSM.

5. Participar en aquellas 
Jornadas Formativas que 
sean convocadas en ma-
teria de Accesibilidad,  
Adaptaciones Funcionales 

y Productos de Apoyo, 
las cuales resulten de 
interés especial para 
su posterior aplica-
ción sobre la pobla-

ción atendida en la 
FOSM. 

Por ello, la Fundación Obra San Martín 
apuesta por la formación permanente de sus 
profesionales y ha potenciado la participa-
ción en las acciones formativas que se descri-
ben a continuación.

 Participación de la Fundación Obra San 
Martín en las Jornadas “La Adaptación Fun-
cional de la Vivienda: Programas, Técnicas y 
Experiencias”, organizadas por IMSERSO y 
ACCEPLAN. 

ACCEPLAN es un grupo multidisciplinar de 
investigación adscrito al Instituto Universita-
rio de Estudios Europeos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el cual, se encuen-
tra especializado en el estudio de la accesi-
bilidad (relación persona-entorno) en sus ver-
tientes sectoriales (edificación, urbanística, 
transporte y comunicación) y transversales 
(concienciación, formación, normativa y pla-
nes de acción), sus aplicaciones y el diseño 
de instrumentos de intervención para la me-
jora de la accesibilidad.   

Las jornadas se celebraron los días 11,12 y 
13 de noviembre de 2008 en Madrid. A lo 
largo de las distintas ponencias y mesas re-
dondas que se desarrollaron, se hace evi-
dente que la garantía de las condiciones de 
accesibilidad y la realización de adaptacio-
nes funcionales de las viviendas, así como de 
cualquier otro contexto de desarrollo para la 
persona, constituyen la base para potenciar y 
favorecer su autonomía personal, no solo en 
el contexto de la vivienda, sino también en 
los restantes contextos de participación de la 
persona (contexto laboral, contexto socioco-
munitario, ocio, etc.).   
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 Participación de la Fundación Obra San 
Martín en el “Congreso Nacional de Nuevas 
Tecnologías y Dependencia”, organizado por 
la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUN-
TA DE CASTILLA Y LEÓN y la Fundación 
FUNDETEC.

Este congreso, ha pretendido ser un foro que 
sirva de nexo entre el colectivo de personas 
dependientes, administración, asociaciones, 
fundaciones y empresas privadas que apor-
ten soluciones TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) eficaces y reales 
para este colectivo.

Asimismo, otro de 
sus objetivos fue 
analizar la situa-
ción del sector en 
relación al uso de 
las tecnologías y la 
disponibilidad en el 
mercado de solu-
ciones específicas 
que mejoren la vida 
cotidiana de depen-
dientes y sus fami-

liares, así como de los profesionales de aso-
ciaciones, entidades públicas y privadas que 
trabajan en este campo, por lo que diversos 

ponentes expusieron sus propias experiencias 
en la implantación de las tecnologías en su 
ámbito laboral y familiar. 

Además, pudimos visitar un espacio exposi-
tivo donde diferentes empresas y entidades 
mostraron sus últimas propuestas en produc-
tos y servicios para este colectivo.

El evento, organizado por la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León y la 
Fundación Fundetec, pretendía demostrar 
cómo las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) pueden convertirse en 
un importante aliado de las personas depen-
dientes y sus familias, rompiendo muchas de 
las barreras que impiden a este colectivo be-
neficiarse en igualdad de oportunidades de 
muchos de los servicios de la sociedad actual, 
mejorando su calidad de vida y brindándoles 
nuevas oportunidades en el terreno personal 
y profesional. 

Fundetec es una fundación sin ánimo de lu-
cro cuyo principal objetivo es contribuir al fo-
mento de la Sociedad de la Información en 
España mediante el desarrollo de iniciativas 
que favorezcan el acceso de ciudadanos, em-
presas e instituciones, a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Enlaces de Interés:
LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Libro Verde de la Accesibilidad.

www.acceplan.org – Grupo multidisciplinar de investigación adscrito 
al Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

www.ceapat.org – Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas. Catálogo de Productos de Apoyo (AT)
www.fundetec.es
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Padre Apolinar

l Gobierno de Cantabria, a través de su 
Escuela Europea de Consumidores,  convoca 
todos los años un concurso público de 
proyectos escolares cuyo objetivo es impulsar 
la formación en el ámbito de la educación 
responsable y el consumo en los centros 
escolares.

Este plan de educación para el consumo res-
ponsable anima a los profesionales de la en-
señanza a que participen activamente en el 
mismo, desarrollando proyectos significativos

que formen parte de la vida del centro e ini-
cien a los alumnos en el consumo responsa-
ble, sostenible y solidario, y que contribuyan a 
formar una sociedad más consciente, crítica, 
responsable y comprometida con el entorno.

Nuestro centro participa activamente, desde  
hace más de doce años, en este plan de tra-
bajo con proyectos escolares adaptados a las  
características y peculiaridades de nuestros 
chicos.

Este curso nos hemos animado la mayoría 
de los profesionales y hemos presentado seis 
proyectos cuyos contenidos abordan temas 
tan actuales como:

 La energía, su uso y disfrute.
 Las telecomunicaciones, telefonía e Internet.
 La utilización racional y el consumo del 

agua.

La metodología de trabajo que utilizare-
mos para llevarlos a cabo es muy sencilla.
Partiremos de los ámbitos de experiencia 
personal y de los distintos contextos en los 
que se desarrolla la vida cotidiana, siempre 
teniendo en cuenta su propia realidad y sus 
necesidades específicas.

Recurrimos a situaciones y experiencias de 
aprendizaje real, favoreciendo un aprendizaje 
vivencial.
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Intentaremos mejorar la autonomía de los chi-
cos para que sean capaces de afrontar distin-
tas situaciones en su vida diaria, siempre bus-
cando la utilidad de aquello en que se trabaja, 
y comprendiendo, desde las limitaciones de 
cada uno, el porqué y para qué se hace.

El  trabajo se realizará de forma  grupal, sin 
olvidar la individualidad de cada niño, creán-
doles un clima de seguridad y confianza.

Las actividades que se propuestan serán bá-
sicamente de tipo creativo,  manipulativo, de 
investigación y de experimentación, utilizan-

do internet como herramienta  fundamental 
para la investigación.

LA ESCUELA EUROPEA DE CONSUMIDORES 
organizó para todos los coordinadores “UN 
CURSO DE FORMACIÓN” con varias ponen-
cias  de tipo experimental y una exposición de 
los proyectos por sus responsables, creando 
un ambiente de debate muy interesante entre 
todos los asistentes.   

Se clausuró el curso con una  cena de convi-
vencia.  

stas navidades, el Colegio convocó un 
concurso de tarjetas de Navidad. Todos los 
chicos participaron con mucha ilusión.

Dos padres hicieron de jurado y se entrega-
ron los premios en medio de una  gran fiesta 
de Navidad. Todos tuvieron su premio y dis-
frutaron hasta  caer rendidos.
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Ley
de Educación

  l Boletín Oficial de Cantabria (BOC) 
ha publicado el pasado 30 de diciembre, la 
Ley de Educación de la Comunidad Autóno-
ma. Se trata de la primera Ley cántabra de 
educación que contempla inversiones para el 
periodo 2009-2014 por importe superior a los 
500 millones de euros, 200 de ellos para in-
fraestructuras y equipamiento. 

El texto completa y concreta la Ley Orgánica 
de Educación y consolida un modelo educati-
vo que se sustenta en cuatro principios esen-
ciales: la igualdad de oportunidades, la calidad 

y equidad, la inclusividad, y la corresponsabili-
dad de los diferentes agentes implicados en la 
educación. Para ello, se apuesta por la aten-
ción y escolarización temprana, por la aten-
ción a la diversidad y por la mejora del rendi-
miento en los aprendizajes básicos. Asimismo, 
se trabajará por una atención preferente a 
zonas y colectivos con especial dificultad, y 
en esta línea, habrá un apoyo específico a la 
escuela rural y a la atención a la intercultura-
lidad.

 La citada Ley, cuya denominación ge-
nérica es Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de 
diciembre, de Educación de Cantabria,  ha 
entrado en vigor el 19 de enero de 2009. 
No sé si por parte de los diferentes sectores 
que componen la Comunidad Educativa de 
los centros escolares estaban depositadas 
muchas esperanzas en su publicación, pero 
lo cierto es que pocas novedades aporta, ya 
que, son continuas las referencias a la LOE, 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y que ob-
viamente tiene un rango superior, así como 
el protagonismo principal que otorga a los 

centros públicos en detrimento de los cen-
tros privados concertados aún siendo una 
oferta pública de enseñanza. 
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A modo de resumen, señalaré como aspectos 
más significativos los siguientes:

 Tiene como objetivo el aumento de titula-
ciones en la enseñanza básica como sinónimo 
de éxito educativo de todo el alumnado.

 Actualiza y ampara la normativa que, du-
rante los últimos cinco años, ha estado pu-
blicando la Consejería de Educación, aunque 
faltan aún por aprobar los Decretos que regu-
lan la convivencia y la formación profesional.

 Contempla el establecimiento de zonas 
educativas, lo cual favorece el acceso y dis-
frute del derecho a la educación de todo el 
alumnado, independientemente del lugar 
donde resida.

Por último, señalaré resumidamente los prin-
cipios fundamentales que inspiran y dan so-
porte a esta Ley y que se concretan en estos 
cuatro puntos:

 Búsqueda de los principios de equidad y 
justicia social en pos de conseguir la deseada 
igualdad de oportunidades.

 Desarrollo de la autonomía y de la partici-
pación del profesorado. Autonomía docente  
a la hora de seleccionar contenidos, métodos, 
experiencias, sistemas y estrategias de evalua-
ción, modelos organizativos,… Participación, 
elaborando y consolidando culturas de centro 

basadas en las acciones colectivas y de cola-
boración, reflexión, contraste de ideas y pun-
tos de vista, acuerdos, revisión de la práctica 
educativa,…

 Cooperación, respeto y entendimiento.
Entendido como el desarrollo de capacidades 
y actitudes que favorezcan una interacción 
entre el ámbito familiar, social y profesional. 
Todo ello implica un compromiso social ya que 
la consecución de este objetivo no es sólo ta-
rea de los centros educativos. 

 Responsabilidad y control democrático. 
Responsabilidad compartida por el compro-
miso con la calidad de la enseñanza de estu-
diantes, docentes, familias y administración. 
Control democrático de la calidad educativa 
como servicio público mediante sistemas y 
procedimientos de evaluación y autoevalua-
ción así como con una mejora constante y el 
perfeccionamiento continúo.

Estos cuatro principios básicos deben estar 
presentes en todas las actuaciones, planes, 
programas y proyectos que se desarrollen en 
los centros educativos.

Otros aspectos menos relevantes o de inci-
dencia puntual y particular quedan para una 
lectura mucho más detallada y pormenoriza-
da de la Ley que, sin duda alguna, cada cual 
hará en función de sus diferentes intereses.

Roberto Fernández González
Director del Colegio San Martín

 y Coordinador del Área Educativa
de la Fundación Obra San Martín
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Colegio
San Martín

os resultados del 
estudio analítico que 
hemos realizado los 
alumnos de 4º de Di-
versificación para su 
publicación en el dia-
rio “El País” (Proyecto  

“El País de los estudiantes”), entre  el alumna-
do matriculado en el curso 2008/2009 en el 
Colegio San Martín de Santander, dan como 
resultado que un 40,48 % pertenece al alum-
nado extranjero.

 Hemos clasificado los países de origen con ma-
yor número de representantes en el Colegio, de 
más a menos, y en primer lugar, se encuentra 
Ecuador, con 22 alumnos (un 8,9% del total 
de alumnos extranjeros), seguido por Colombia 
con 18 alumnos (7,29%), y La República Domi-
nicana, en tercer lugar, con 10 alumnos (4%).

 El resto de países lo forman Argentina  y Boli-
via con 8 alumnos, Brasil, Paraguay y Rumanía 
con 7, Venezuela con 4 alumnos, Perú con 3, 
Ucrania con 2 alumnos y Camerún, Francia, 
Portugal y Moldavia con 1, lo que hace un total 
de 100 alumnos extranjeros en un colegio pe-
queño como el nuestro.

Repartidos por sexos, hay 56 hombres y 44 mu-
jeres en el recuento total de alumnado extran-
jero.

Les hemos preguntado qué es lo que más 
echan de menos de su país y la mayoría de los 
niños han escogido, lógicamente a la familia y 
amigos; después están los juguetes y los juegos 
de agua, la comida, el paisaje y el clima…etc.

 También queríamos saber qué es lo que más les 
gusta de nuestro país (ahora también el suyo) y 
nos contestaron que la playa, la naturaleza, la 
comida y la ciudad.

De los alumnos preguntados, algunos no sa-
bían qué decir, bien porque cuando llegaron 
aquí eran pequeños y no recuerdan mucho 
de sus países o cuando les preguntamos por 
lo que más les gusta de este país se quedaban 
bloqueados o contestaban lo mismo que los 
demás.

En función de las opiniones manifestadas por 
l@s componentes del grupo, señalaríamos 
como conclusiones generales las siguientes:

La llegada masiva de inmigrantes a nuestro país 
nos produce sensaciones encontradas, y de al-
guna forma contradictorias: valoramos como 
positivos algunos aspectos, a la vez que encon-
tramos circunstancias negativas en otros.

Creemos que el número de inmigrantes que ha 
llegado a nuestro país tal vez sea excesivo a día 
de hoy, ya que las condiciones que se daban 
hace relativamente poco tiempo eran muy dis-
tintas a las que se dan en el momento econó-
mico actual.

Valoramos muy positivamente la riqueza que 
supone el intercambio cultural entre los países 
de origen y España.

Del mismo modo apreciamos negativamente 
el incremento del racismo y la ocupación de 
muchos puestos de trabajo en detrimento de 
la población nativa. Otro de los inconvenientes 
que encontramos es la escasa socialización que 
realiza una parte de la población extranjera al 
negarse a incrementar una mezcla de culturas 
y favorecer la aparición de “guetos”, aspecto 
este que aumenta la conflictividad tanto en el 
conjunto de la sociedad como en el centro es-
colar.

Gema Fernández Rodríguez
Profesora de Diversificacion



Fundación Obra San Martín

15  

Colegio
Santiago Galas

  l pasado 11 de febrero, los alumnos de 
Primaria del Colegio Santiago Galas fuimos a las 
instalaciones que el Racing de Santander tiene 
en la Albericia.

Allí, Gonzalo, Tomás y Chisco nos enseñaron los 
vestuarios que los futbolistas utilizan después de 
los entrenamientos.

Vimos cómo en unas estanterías tenían coloca-
das sus playeras, “un montón”, cada una con 
el número de sus camisetas. Después estuvimos 
dentro de una gran carpa dónde hacen sus ejer-
cicios. Vimos muchas máquinas para estar en 
forma, una enfermería para los masajes y unas 
piscinas con agua helada para meterse en ellas y 
mejorar la circulación de sus piernas.

Cuando terminamos de ver todo, nos despe-
dimos de Tomás y de Chisco (por cierto Chisco 
fue antiguo alumno del Colegio Santiago Galas, 
todo un honor). Cogimos el autobús público y 

nos dirigimos al Estadio de fútbol de El Sardine-
ro, dónde los futbolistas estaban entrenando. 
Desde las gradas los animamos, gritándoles “Ra-
cing, Racing” y les cantamos el himno:”La fuen-
te de Cacho”.

Fue estupendo verlos entrenar: cómo se hacían 
pases unos a otros, cómo marcaban a portería...

Al terminar su entrenamiento los esperamos a la 
salida y muy amablemente nos firmaron autó-
grafos en tarjetas y en bufandas que nos habían 
regalado. Lo que guardamos con gran cariño es 
un balón de fútbol firmado por todos los jugado-
res en el vestuario.

Agradecemos a todos, la amabilidad que tu-
vieron con nosotros: al Diario Montañés y 
al Diario As, que el 12 de febrero, pu-
blicaron una foto de todos nosotros 
animando a nuestro equipo.

Los alumnos de Primaria
del Colegio Santiago Galas
en el Campo del Racing.
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Viviendas
Escuela Hogar

   n año más, y sin perder la tradición, se 
celebró el 18 de diciembre, el Encuentro Na-
videño en el Salón de Actos de Jado, al que 
acudieron las familias, profesionales, chicos y 
chicas y todo aquel que quiso pasar un rato di-

vertido y agradable en esta celebración, 
que durante el primer trimestre 

del curso se había venido pre-
parando con ilusión, y sobre 
todo, con notable esfuerzo 
por parte de los alumnos y 
tutores de las Viviendas.

No faltaron los nervios, las 
carreras de última 

hora, los im-
previstos, 

algún 

que otro olvido del guión, pero todo bajo un 
clima de máxima aceptación, reconocido por 
los calurosos aplausos recibidos por un públi-
co entregado, que hizo que nos sintiéramos 
grandes actores, bailarines y cómicos en aquel 
pequeño escenario durante un  breve y mági-
co instante de  tiempo. 

Los alumnos de Primaria fueron los primeros 
en salir. Una vez dado paso por parte de los 
presentadores de la gala, Yesbely de la Rosa  y 
Jonathan Perojo, que ataviados con sus mejo-
res galas, condujeron con desparpajo el hilo 
del Festival.

Luces y …¡acción!, “ La Posada de Elías” obra 
teatral dirigida por Loli Moreno quien indica-
ba y estaba pendiente, tras las bambalinas, de 
que todos estuvieran en su lugar y de “so-
plar” el guión si alguien se ponía nervioso. 

Tras la representación, no podía faltar una co-
reografía de baile en la que este año pudieron 

elegir un vestuario para que todo estuviera 
acorde con lo que se había preparado.

“Estamos un poco nerviosas pero dis-
frutamos bailando y esperamos que les 
guste” comentaban antes de salir.

No  podía faltar  tampoco, un poco de 
humor a esas horas de la tarde, que 
con ingenio habían  preparado los chi-
cos más mayores y en la que hicieron 
partícipes al público, para que todos 
nos sintiéramos un poco protagonis-
tas.
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Al finalizar las actuaciones se preparó un ape-
ritivo para las familias que predispuso para 
opiniones y comentarios sobre las actuacio-
nes. Pero aún no había terminado todo…
Ciencia Divertida vino a poner la guinda al 
Espectáculo Navideño de este año; con sus 
experimentos divertidos y espectaculares y el 
sentido del humor de sus dos profesores chi-
flados… hicieron  arrancar risas, admiración y 
asombro por parte del auditorio allí reunido, 
dejando un buen sabor de boca para, de esta 
manera, despedir  a las familias que abando-
naron el Salón de Actos esperando volver a 
repetir la experiencia.

La noche no había hecho más que comenzar 
para los habitantes de las Viviendas, pues acto 
seguido, iba a tener lugar una cena especial  
junto a los profesionales de las mismas y pro-
fesores del Colegio en la que celebramos la 
llegada de la Navidad, una época cargada de 
buenas intenciones y sentimientos, en la que 
estrechamos lazos de convivencia.

Tras la suculenta cena, al término de los turro-
nes, los chicos y chicas de Primaria nos tenían 
preparada una actuación sorpresa; cantaron 
villancicos  y  amenizaron  con las flautas el 
término de la velada con “Noche de paz” diri-
gidos por  Borja, su profesor de música.

Tras la cena y de nuevo en las Viviendas, des-
cubrimos que los Reyes Magos se habían ade-
lantado. La emoción embargaba a grandes y 
pequeños mientras desenvolvían sus regalos, 
exclamaciones de alegría, intercambios de im-
presiones y correteos de un lado a otro para 
saber lo que habían traído a cada compañero, 
hicieron que fuera uno de los momentos más 
dulces de la jornada.

Así fue como terminó el día, esperando ya 
con ganas el momento en que dieran inicio 
las merecidas vacaciones navideñas.
        
                                                                              

Los alumnos de Escuela-Hogar.
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Carnaval

l viernes 20 de febrero, en la Fundación Obra 
San Martín, organizamos una fiesta de disfraces 
para celebrar el carnaval.

A esta fiesta estaban invitados todos los que forma-
mos la Fundación, los padres, los profesionales y por 
supuesto los verdaderos protagonistas de la fiesta, 
los usuarios, todos con el deseo de pasar una tarde 
divertida, distinta a todas las demás, llena de colori-

do y buen ambiente.

Los más pequeños, los alumnos 
del Colegio Padre Apolinar, 

un año más, nos sor-
prendieron a todos 

con sus disfraces 
tan originales, ya 
que la edad no es 

un condicionante cuando lo que cuenta es pasárselo 
bien y disfrutar de la fiesta, la prueba, los alegres 
disfraces de los chicos de la vivienda 24 horas, del 
Centro Ocupacional o del Centro de día.

Un año más, el jurado lo ha tenido francamente di-
fícil para otorgar los premios a los diferentes grupos, 
pero han sabido reconocer todo el trabajo previo 
para que los disfraces sean tan bonitos y valorar la 
puesta en escena de los chicos en el desfile.

En definitiva, una tarde donde celebramos el car-
naval todos juntos, una tarde para la imaginación, 
donde cada uno podemos trasformarnos en otro 
personaje, sorprender y ser sorprendidos, sin más 
propósito que la risa y el compartir un rato de fiesta.
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Carnaval en el Centro
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Recordando
a Kalín

 l pasado día 30 de enero, nos dejaba un 
entrañable amigo y gran colaborador de la 
“Obra San Martín”.

Su marcha ha sido muy sentida. Los testimo-
nios de personas y de medios, sobre la gran-
deza de espíritu de Kalín han sido destacados 
justamente. Todos se referían al Kalín de los 
últimos 20 años.

En el Colegio San Martín de Canalejas, de la 
OBRA SAN MARTÍN, fue donde Kalín apren-
dió a leer y a escribir. Don Daniel, nuestro 
Fundador, tenía por Kalín una gran predilec-

ción, por su viveza y 
simpatía, por su 

picaresca… y 
también, 

por-
que 

la 

“polio” le había enganchado y le “obsequió” 
con una invalidez física, que hacía que Don 
Daniel le “mimara” especialmente.

El día 14 de marzo de 1946, en escritura pú-
blica, se constituye el primer Patronato-Fun-
dador de las Escuelas San Martín. Formaba 
parte de aquel Patronato, DON JOSÉ OCHOA 
MACÍA, tío carnal de Kalín, y su ojo derecho.

Desde aquellas fechas, está vinculado Kalín a 
la Obra San Martín, y por todas las partes que 
pasó, siempre tuvo palabras elogiosas para 
la Obra. Primero fue en el Colegio de los Pa-
dres Salesianos de General Dávila. Posterior-
mente, en la Escuela de Comercio de la Calle 
Magallanes, y más tarde, desde sus negocios 
de gasolina, o sus tiendas de prendas depor-
tivas, el recuerdo de la Obra y cuando sus 
“buenos tiempos” se lo permitieron, la “cuo-
ta” para los niños de Obra San Martín esta-

ba siempre asegurada. Sus frecuentes 
visitas a compartir una tarde con 

los chicos, su presencia en la 
Festividad de San Martín de 
Tours cada 11 de noviembre, 
era acogida con gran júbilo, y 

siempre teníamos garanti-
zado un “buen rato”, es-
cuchando las anécdotas 
y vivencias de sus años 
jóvenes por esta “difícil 

travesía”, como a él le 
gustaba decir.
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En su etapa de colaborador de la cadena COPE, 
tuvo siempre un tiempo para difundir la Obra 
y ensalzar la labor que aquí se estaba llevando 
a cabo. Era vecino de “barrio” de Fernandito, 
conocido en nuestra ciudad como Fernandito 
el de la Obra San Martín. Fernandito adoraba 
a Kalín. Le veía como un ser especial. Kalín lle-
vaba a Fernandito a la radio y allí participaba, 
casi siempre por Navidades, en un espacio pre-
parado especialmente para él.

La pérdida de Kalín ha dejado en todos los que 
formamos parte de la FUNDACIÓN OBRA SAN 
MARTÍN un vacío muy grande, que nos va a 
ser imposible de cubrir.

Rezamos por Kalín, y seguro que desde el cie-
lo, estará haciéndonos un guiño, y con su pí-
cara sonrisa, nos dirá, como solía decir cuando 
hablaba con un amigo…”No pasa nada…Que 
no tonto que no… Tranquilo”.

A su esposa María José, a sus hijos Nicolás y Al-
fredo y a todos sus hermanos, les damos nues-
tro más sincero pésame. También les damos 
las gracias por habernos dejado compartir y 
disfrutar con Kalín, momentos muy importan-
tes para la FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN.

Y a Kalín le seguimos diciendo: “Avante: A 
babor y a estribor. A proa y a popa… Avante 
entrañable amigo”. Te seguiremos queriendo 
como siempre.

Toda la Fundación Obra San Martín
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Noticias

       sí lo revela un estudio realizado por el depar-
tamento de Educación de la Universidad de Nava-
rra y la Fundación Ciganda Ferrer.

La mayoría de los jóvenes que tienen un hermano 
con discapacidad intelectual piensa asumir la res-
ponsabilidad de convivir con ellos el día que falten 
sus padres. Es una de las principales conclusiones 
del “Estudio sobre las necesidades psicosociales de 
los hermanos de personas con discapacidad inte-
lectual”, realizado por investigadores del departa-
mento de Educación de la Universidad de Navarra 
y del Centro de Orientación Familiar de la Funda-
ción Ciganda Ferrer.

Olga Lizasoáin, coordinadora del proyecto, afirma 
que “muchos de estos hermanos desconocen la 
existencia de alternativas como, por ejemplo, los 
pisos tutelados, donde las personas con discapa-
cidad intelectual pueden llevar una vida indepen-
diente de sus familias”. Asimismo, asegura que les 
preocupa que “en el futuro sus allegados puedan 
encontrar un trabajo y desarrollar cierta autono-
mía”.

Otra de las conclusiones de esta parte preliminar 
del estudio ha sido, según la experta, descubrir el 
temor compartido por todos los hermanos a que 
otra gente en el colegio, en la calle o en cualquier 
sitio, se burle, abuse o no trate bien al discapaci-
tado. 

Además, destaca que, generalmente, estas per-
sonas reflejan mejor algunas cualidades como 
responsabilidad, fortaleza, paciencia, tolerancia, 
capacidad de superación o sentido de la justicia, 
entre otras. 

La importancia de estar bien informado

Aunque la mayoría de los encuestados reconoce 
estar satisfecho con la información recibida sobre 
la discapacidad de sus hermanos, son muchos los 
conocimientos en los que les gustaría poder pro-
fundizar y también los miedos que les circundan. 
Por estos motivos, la segunda parte del proyecto 
se centrará en diseñar estrategias que les ayuden a 
resolver sus inquietudes.

En esta dirección, se barajan soluciones como 
ofrecer información específica acerca de la disca-
pacidad, ayudarles a fomentar actitudes que les 
permitan afrontar situaciones estresantes de ma-
nera constructiva, o contribuir a que desarrollen 
su propio proyecto de vida y aspiraciones particu-
lares, haciéndolo compatible con las responsabili-
dades derivadas de tener un miembro de la familia 
con discapacidad intelectual.

Para realizar esta investigación se han entrevistado 
a 33 hermanos de alumnos del colegio El Molino, 
centro perteneciente la Fundación Ciganda Ferrer 
que colaboradora con el proyecto. 

¡COLABORA CON NOSOTROS!
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  a española Ana Peláez, Comisionada de Gé-
nero del CERMI, ha sido elegida como una de los 
12 expertos que conformarán a partir de ahora la 
Comisión de Seguimiento de la Convención de la 
ONU de los derechos de las personas con discapa-
cidad. Este órgano será el encargado de vigilar el 
cumplimiento de dicho Tratado internacional por 
parte de los Estados que ya lo han ratificado. 

Ana Peláez ha participado como delegada por el 
Gobierno de España en la fase final de los trabajos 
preparatorios del Comité Ad Hoc para la creación 
de la Convención Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, así como en la Ce-
remonia de Firmas y en el proceso de ratificación. 
A sus trabajos se debe la inclusión en esta Conven-
ción de un artículo específico a favor de la mujer y 
la infancia con discapacidad. 

    l campo municipal de golf de Mataleñas ten-
drá una escuela de golf adaptada para personas 
con discapacidad, según ha anunciado el concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Luis 
Morante, al término de la firma del convenio, ce-
lebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
de Madrid, en virtud del cual, el CSD, junto a la 
empresa Reales Seguros, se encargarán de la fi-
nanciación de esta escuela. 

La escuela será una de las diez creadas por el Con-
sejo Superior de Deportes para facilitar a las perso-
nas con discapacidad la práctica de este deporte. 
Es una gran noticia ya que a partir de la entrada en 
funcionamiento de esta escuela, las personas con 
discapacidad, sobre todo los menores y jóvenes de 
Santander, podrán iniciarse en la práctica del golf 
en Mataleñas.

(Recortar y enviar por correo a la dirección que aparece en el cupón)
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Deseo ayudar a los fines sociales de la OBRA SAN MARTÍN con la cantidad de _____________________€
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DOMICILIACIÓN:

Tu ayuda cuenta mucho
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Nota importante: Los donativos son deducibles fiscalmente del IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
SOBRE SOCIEDADES, de acuerdo con la LEY DE FUNDACIONES y de INCENTIVOS FISCALES A LA PARTICIPACIÓN 
PRIVADA DE INTERÉS GENERAL (Ley 30/94)
RECIBIRÁN DE MANERA GRATUITA Y TRIMESTRAL ESTA REVISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN.

¡COLABORA CON NOSOTROS!




