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Hemos comenzado el año cargados de proyectos, proyectos destinados a mejorar de una u otra forma la vida 
de personas, para eso existimos como organización. Nuestra labor es apasionante y somos unos afortunados en 
poder hacer lo que nos gusta en una coyuntura económica como la actual.  Con 525 personas desde niños a 
mayores a las que cada día prestamos apoyos, con un presupuesto de 4 millones de euros, con 160 profesionales 
y con una ocupación en nuestros centros del 99%  vamos a continuar desarrollando nuevos programas para 
las personas y para la organización, seguimos creciendo y la organización se prepara continuamente para ello.

Recientemente hemos conseguido financiación para desarrollar un proyecto de cooperación en Sri Lanka para 
niños con discapacidad. El proyecto “Derecho a tener un FUTURO” tiene por objeto la creación de un Aula de 
Educación Especial en el Hogar “Mirusuvil”, situado en una zona sumamente deprimida de Jaffna (Sri Lanka); 
desarrollaremos un modelo pedagógico-educativo de calidad y orientado hacia un futuro con oportunidades 
para niños y jóvenes con trastorno mental y/o discapacidad intelectual. Sin duda es una oportunidad para 
enriquecernos como organización, siendo conscientes de las enormes limitaciones que existen para muchas 
personas en el mundo, y que sin duda nos ayudará a comprender mejor los esfuerzos que internamente tenemos 
que hacer para paliar la crisis, esfuerzos mínimos si los comparamos con los niños de Sri Lanka.

A lo largo de este año presentaremos la “Escala San Martín”, un instrumento de evaluación objetiva de la calidad 
de vida en personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo significativas. La Escala se construye  gracias 
a un convenio de colaboración entre la Fundación y el INICO a partir de la necesidad detectada ante la ausencia 
de instrumentos de evaluación. Constituye un elemento de impulso del proceso de cambio organizacional que la 
Fundación está afrontando. Nuestra participación en el proceso de investigación y desarrollo está generando un 
cambio de estilo de pensamiento avanzando hacia la necesaria y enriquecedora colaboración con los organismos y 
expertos que lideran el desarrollo de los paradigmas científicos de referencia,  refuerza la importancia de la visión 
científica en los profesionales que han participado en su construcción y permite compartir nuestra experiencia 
poniéndola al servicio de la creación de un instrumento con garantía de fiabilidad y validez y, finalmente, de 
gran valor para otras organizaciones proveedoras de apoyos. El impacto de la Escala San Martín favorece la 
evaluación objetiva de la calidad de vida de las personas que apoyamos previniendo la subjetividad profesional 
y organizacional, evidencia qué mejoras debemos realizar, permite alinear el Paradigma de Calidad de Vida 
(Schalock y Verdugo, 2003/2004) y el Paradigma de Apoyos, mejora los resultados personales relacionados con 
calidad de vida y contribuye a la mejora de nuestros resultados organizacionales.

Hace pocos días ha fallecido Miguel Arroyo, durante 34 años estuvo en el Patronato de la Fundación, sé que 
estaba muy satisfecho y orgulloso del trabajo que realizamos, desde aquí y en nombre de todos los que formamos 
la Fundación quiero darle las GRACIAS por el enorme trabajo que realizó y por sus inteligentes aportaciones que 
nos ayudaron a todos a construir lo que somos hoy. 

Juan Fernández Armenteros,
Director de la Fundación Obra San Martín

EDITORIAL

Un año cargado
                de proyectos

SUMARIO

La Fundación Obra San Martín es una entidad social sin ánimo de lucro, que presta servicios 
sociales desde 1946 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
“La Fundación Obra San Martín con C.I.F. G 39697750 se encuentra inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Gobierno de Cantabria con el código H.A. 65. Fue declarada de Utilidad 
Pública el 4 de enero de 1966”.

La Fundación desarrolla su misión a través de dos áreas de actividad:
1. El Área Educativa: Aporta servicios educativos ordinarios y específicos a 
niños y jóvenes, compensando y apoyando las necesidades de diversa natura-
leza cuando las situaciones lo requieren.
2. El Área de Discapacidad: Presta un apoyo global a las personas con disca-
pacidad intelectual desde su autonomía personal, capacidades y promoción 
de oportunidades.

La persona, su atención, desarrollo integral y promoción es nuestro eje de trabajo, proporcio-
nando soluciones individualizadas a las demandas sociales de cada momento.

La Fundación Obra San 
Martín está sometida al 
análisis de la Fundación 
Lealtad y cumple todos los 
principios de transparencia y 
buenas prácticas.001
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La Fundación Obra San Martín va a desarrollar 
este año el proyecto “Derecho a tener un 
futuro en Jaffna” que consiste en la 
creación de un aula de educación especial 
para niños y jóvenes con trastorno 
mental y/o discapacidad intelectual en 
Jaffna (Sri Lanka).

Se llevará a cabo en colaboración con la orden 
religiosa Sagrada Familia de Burdeos la cual 
gestiona el Hogar “Mirusuvil” en el que viven  
40 niños y jóvenes con trastorno mental y/o 
discapacidad intelectual. Es una zona en la que 
existen graves limitaciones socioeconómicas, 
especialmente deprimida,  tras soportar 26 años 
de guerra civil y ser golpeada directamente por 
el tsunami en 2004. 

Actualmente la congregación religiosa les 
proporciona una atención exclusivamente 
asistencial por las limitaciones antes 
comentadas, siendo necesario avanzar hacia 
un modelo de atención educativa que, desde 
la Educación, potencie y apoye  a estos niños 
y jóvenes para que tengan un futuro digno y 
enriquecedor. La Fundación Obra San Martín 

se responsabilizará de la creación de un Aula 
de Educación Especial para implementar un 
modelo pedagógico a través de diferentes 
actuaciones: 

Formación de los profesionales que 
atienden a los niños y  jóvenes actualmente.

Intercambio de profesionales de la 
Fundación Obra San Martín y profesionales del 
Hogar “Mirusuvil” con objeto de desarrollar, 
implementar y realizar procesos de seguimiento 
del Aula de Educación Especial creada.

Dotación de los recursos materiales y 
equipamiento necesarios para desarrollar el 
Aula de Educación Especial y favorecer así el 
bienestar y crecimiento personal de los niños 
y jóvenes fomentando su autonomía personal, 
el desarrollo integral de sus capacidades 
y competencias personales, formativas y 
prelaborales, así como la promoción de su 
inclusión social.

Dotación de recursos  básicos (ropa y 
calzado) para los cuarenta niños y jóvenes.

UN GRAN RETO … UN GRAN COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN 
OBRA SAN MARTÍN: La Fundación Obra San Martín va a llevar a 
cabo  el proyecto “Derecho a tener un futuro en Jaffna”, a través de la 
creación de un aula de educación especial para niños y jóvenes con 
trastorno mental y/o discapacidad intelectual. 

PROYECTO INTERNACIONAL          Desarrollamos un proyecto de cooperación en Sri Lanka.

En una segunda fase, se realizará un intercambio de 
profesionales entre la Fundación Obra San Martín y del 
Hogar Mirusuvil.

Dos profesionales de la Fundación San Martín, 
desarrollarán una estancia en el Hogar Mirusuvil, 
para evaluar de manera directa las necesidades 
educativas reales de cada alumno conforme a su 
discapacidad, consolidar las técnicas pedagógicas 
que los formadores han adquirido en su intercambio 
y desarrollar actuaciones de seguimiento y control de 
resultados, con el objeto de introducir las mejoras que 
se consideren oportunas en función de la evolución de 
cada caso.

Dos educadores del centro de Sri Lanka, visitarán y 
desarrollarán una estancia en el Colegio de Educación 
Especial Padre Apolinar y en el centro Ocupacional “La 
Semilla”, ambos pertenecientes a la Fundación Obra 
San Martín recibirán una formación tanto teórica como 
práctica en la el ámbito pedagógico de la atención a la 
discapacidad, con el objeto de implantar conocimientos 
y técnicas de intervención en distintas discapacidades 
con el alumnado de su centro. 

Posteriormente se establecerá una línea directa de 
comunicación entre los profesionales de ambos centros, 
vía internet, que favorezca el intercambio constante 
de información, creando un soporte de consulta 
permanente y fluido, para contribuir al objetivo final de 
lograr un incremento de la cualificación y competencias 
de los profesionales del Hogar Mirusuvil.

La primera parte del proyecto consistirá en una 
primera visita al Hogar “Mirusuvil” para analizar y 
evaluar el centro, entrevistándose con los responsables 
y los profesionales que allí desempeñan su actividad 
diaria, para detectar las necesidades del modelo de 
atención a los cuarenta niños y jóvenes allí atendidos. 
Una vez claro cuáles son, se diseñará un proceso de 
acción formativa que realizarán los seis profesionales 
del centro adaptado a solucionar esas necesidades. 
Nuestros profesionales además ayudarán tener un 
conocimiento real de la intervención educativa precisa 
para cada alumno en función de sus necesidades 
especiales, ayudando a determinar las técnicas 
pedagógicas más adecuadas para las distintas 
discapacidades del alumnado, apoyando la puesta en 
marcha del Aula de Educación Especial y desarrollando 
las actuaciones evaluativas y de seguimiento de la 
implementación con objeto de introducir las mejoras 
oportunas que se estimen necesarias. 

El objetivo es lograr un incremento de la 
cualificación y competencias profesionales 
de las seis personas formadas con objeto de 
que sean capaces de desarrollar un modelo 
pedagógico y educativo que prepare a los 
cuarenta alumnos para una vida y un futuro 
con oportunidades. 

Formación de
los profesionales

intercambio
de profesionales
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Además, dentro del proyecto, se incluye el dotar de los 
recursos y equipamientos necesarios para la creación 
del Aula de Educación Especial, buscando potenciar el 
desarrollo integral de las capacidades y competencias 
personales (autonomía), formativas y prelaborales de 
los alumnos así como la promoción de su inclusión 
social. Esta dotación incluye materiales pedagógicos, 
equipamientos informáticos y técnicos; y aparatos de 
estimulación multisensorial y de psicomotricidad. 

También se contempla la rehabilitación y adaptación 
de espacios físicos del Hogar para garantizar su 
accesibilidad a todos los alumnos con discapacidad, 
su correcta funcionalidad y su idoneidad para las 
necesidades personales de los alumnos, realizándose 
también un seguimiento por si fuesen precisas nuevas 
mejoras en función de la evolución de los diferentes 
casos de nuevas necesidades que pudiesen surgir más 
adelante.

Se pretende dotar de los recursos  básicos tales como 
ropa y calzado a los cuarenta niños y jóvenes acogidos 
en el Hogar. El objetivo es garantizar las necesidades 
mínimas y favorecer una participación normalizada y 
positiva en las actividades pedagógicas y educativas 
del centro, tanto en las actividades físicas, deportivas 
o rehabilitadoras, como en aquellas encaminadas a 
desarrollar las actividades de participación e inclusión 
en la comunidad. 

El carácter internacional del proyecto 
exige un esfuerzo fundamental añadido 
en la definición de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación del proyecto 
con objeto tanto de  analizar el grado de 
consecución de los objetivos e indicadores 
de impacto asociados como la identificación 
de aspectos y/o desarrollo de actuaciones 
susceptibles de mejora. 

Así, para favorecer un seguimiento 
exhaustivo del proyecto “Derecho a tener 
un FUTUro en Jaffna“ serán nombrados 
dos responsables de proyecto, uno por 
cada centro. Mediante seguimiento de 
carácter mensual, ambos responsables 
coordinarán la implementación y desarrollo 
de todas las actuaciones planificadas y 
podrán proponer acciones correctoras y/o 
de mejora. 

Dotación de 
equipamientos
y recursos

Dotación de
recursos básicos

Seguimiento y
evaluación del 

proyecto

En la Fundación Obra San 
Martín mantenemos un 
compromiso firme y sólido 
con las personas y, de manera 
muy especial y significativa, 
con la infancia en tanto que 
sus niños y jóvenes serán las 
futuras generaciones.

La Fundación Obra San Martín reitera su 
compromiso con las personas. Lo refrenda con 
un proyecto internacional que va más lejos del 
período anual inicialmente contemplado para 
el presente curso escolar.

Seguirá con su vinculación tanto a medio como 
a largo plazo en lo referente a los objetivos 
y actuaciones de formación e intercambio 
permanente entre profesionales a través de la 
prestación de asesoramiento, presentación y 
distribución de materiales del centro, apoyo en 
la programación de actividades pedagógicas 
… 

Lo hará apoyándose en las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, que 
constituyen herramientas sumamente valiosas 
a la hora de facilitar la comunicación y el 
intercambio de información de una manera 
fluida e inmediata.

Así, nuestro compromiso con la presente 
iniciativa es máximo, siendo, por tanto, nuestra 
voluntad y deseo  favorecer su continuidad, 
viabilidad y sostenibilidad futura. Agradecemos 
a todas las personas, instituciones y empresas 
que colaboran desinteresadamente en 
este proyecto, su apuesta firme y decidida 
por nuestra Fundación y por la labor que 
desarrollamos día a día.
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COLABORACIÓN             PRIMARKGRACIAS             MIGUEL ARROYO

La cadena de tiendas de ropa Primark, recién aterrizada 
en nuestra región con la apertura de su nueva tienda 
en el centro Comercial Valle Real, ha colaborado 
con 10.000 € en la adaptación de una de nuestras 
viviendas para personas con discapacidad intelectual. 
La colaboración se enmarca dentro del programa 
de responsabilidad social corporativa de la cadena 
irlandesa, 

En el acto de entrega estuvieron presentes  José 
Luis Martínez de Larramendi, Director General de 
Primark Iberia, la Directora miembro del Consejo de 
Administración de Primark, Breege O’Donoghue y Juana 
Rodero, directora de recursos humanos de Primark 
Iberia.   Primark ha elegido apoyar a la Fundación Obra 
San Martín por ser una entidad si ánimo de lucro que 
lleva 66 años trabajando en Cantabria a favor de las 
personas, atendiendo un amplio abanico de colectivos 
sociales y con un único fin, 

Primark colabora con 
nosotros en un proyecto 
para jóvenes con 
discapacidad intelectual

Gracias

Primark apoya a muchas 
organizaciones benéficas y proyectos 
en las  comunidades donde instala 
sus establecimientos. En el caso de 
Cantabria, ha decidido dar su 
apoyo a la Fundación Obra San 
Martín

ser útiles a las personas que 
precisan de apoyos, ofreciendo 
unos servicios de calidad que 
les aporten soluciones para 
integrarse en la sociedad.

He recibido el honor y el difícil cometido de escribir este 
articulo sobre lo que representó la Obra San Martín en 
la vida de mi padre. Para ser más exactos, debería ser, lo 
que la obra representó en su vida y en la mía, pues mi 
presencia en el patronato en este momento no hubiera 
tenido lugar si no hubiera palpado la misma desde hace 
muchísimos años.

Para todos aquellos que conozcan un poco de la 
historia reciente de la fundación, sabrán de los grandes 
cambios que se han experimentado en un pasado muy 
reciente. El principal de todos ellos fue el cambio de 
su concepción, de Obra Benéfica a organización social 
que trabaja para mejorar la vida de las personas a través 
del ejercicio de sus derechos, un cambio impulsado por 
el Patronato y con la colaboración de todos los que 
forman la casa. 

Mi padre comenzó siendo miembro del patronato 
en 1975,  eran momentos muy complicados, 
comenzó con las “hieles” y llevó a cabo decisiones 
muy comprometidas y muy ingratas en cuanto a los 
resultados. La incorporación de mi padre a cualquier 
patronato, consejo de administración o cualquiera otra 
forma de participación en entidades, siempre ha sido 
muy meditada respecto a la aportación y la respuesta 
que él pudiera dar. Su grado de compromiso siempre 
fue el máximo y también su entrega.

Como Hija pequeña muy, muy a menudo, asistía a 
sus llegadas a casa, bien entrada la noche, abstraído, 
pensativo y muy preocupado, pero siempre con una 
sonrisa para mi.

De aquellos años tengo una secuencia grabada que en 
alguna ocasión se la he recordado con motivo de algún 
otro mazazo recibido en su larga e intensa vida. Hubo 
en cierta ocasión una grave decisión a tomar que su 
repercusión traspasaba el ámbito laboral y repercutía 
muy directamente en su esfera personal. Se debatía 

entre el cumplimiento de su deber asumido y la ejecución 
de lo que a todas luces era una obligación irrefutable 
y una consecuencia desagradable para alguien muy 
cercano. Cualquier otro hubiese antepuesto lo personal 
a lo profesional pero este no fue el caso.

Le recuerdo en casa, recién llegado, aseándose en el 
baño y como con gesto mecánico se masajeaba las 
manos debajo del grifo. No me preguntéis por qué 
se confió a mi cuando no llegaba a los 10 años, pero 
siempre me dijo que aquella noche le había dado una 
lección. ¿Qué es lo que parece tan complicado que no 
se pueda resolver con los ojos y los sentimientos de un 
niño? ¿No os ha pasado a veces de aprender de vuestros 
hijos que las situaciones no son tan complicadas como 
parecen sino que a veces nosotros las hacemos más 
complicadas? Ese día, para mi hubo un antes y un 
después, y a partir de aquel momento se engrandeció 
aun más si se puede el amor y la compenetración que 
siempre sentimos el uno con el otro.

Por ello, mi presencia en el patronato no es fruto de la 
improvisación o del desconocimiento sino que también, 
en su momento, medité muy mucho mi incorporación y 
soy consciente de que llegará un día en el que sucederá 
algo parecido y será el momento de posicionarse al lado 
del deber. Solamente espero, que llegado ese día, el siga 
a mi lado y me haga cumplir las expectativas que de mi 
se esperan. Me avala lo muchísimo que he aprendido a 
su lado y que nunca dejará de estar presente en todos 
y cada uno de mis pensamientos.

Beatriz Arroyo 

Ha fallecido Miguel Arroyo (miembro 
del Patronato de la Fundación Obra San 
Martín desde 1975 a 2009)
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BANKINTER             PROGRAMA “IMPLICADOS Y SOLIDARIOS” 

El  proyecto de la Fundación Obra San Martín, “¿Una 
vivienda? No, un hogar”, tiene como objetivo la adquisición 
de materiales y equipamiento específicos destinados a 
convertir una de la viviendas que tiene para personas con 
discapacidad en un hogar de calidad, seguro, accesible y, 
especialmente, cálido y confortable  para personas con 
grave discapacidad física, acompañada de discapacidad 
intelectual muy significativa y que, además, son personas 
mayores, es decir, se encuentran en la etapa vital de 
envejecimiento. Se trata pues de un proyecto innovador en 
la atención a personas con discapacidades muy significativas 
las cuales han sido tradicionalmente incorporadas a modelos 
residenciales  de carácter hospitalario. Por ello, la Fundación 
apuesta por el diseño de espacios de vivienda propios 
del siglo XXI, que promuevan la intimidad, el bienestar 
(seguridad, accesibilidad, usabilidad), la personalización  y 
la identificación del mismo como hogar para las propias 
personas, es decir, lograr que sea casa en la que vive y 
disfruta cada persona. 
Un total de 50 proyectos diferentes, procedentes de 
fundaciones y ONGs a nivel nacional, se han presentado 
al concurso, que se inició el pasado 17 de septiembre. Y 
el de la Fundación Obra San Martín ha sido el más votado, 
tanto por los seguidores de facebook, como por los propios 
empleados de Bankinter. El proyecto Implicados y Solidarios 
de Bankinter se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad 
2012 -2015 que la entidad desarrolla, denominado 'Tres 
en Raya, que tiene como finalidad alinear con el negocio 
la gestión de las tres dimensiones empresariales: la 
económica, la ambiental y la social’.

La Fundación Obra San 
Martín premiada por 
Bankinter en su I gala 

Implicados y Solidarios
Bankinter ha celebrado su 

I gala 'Implicados y 
Solidarios' en la que se han 

seleccionado una serie de 
proyectos solidarios a los 

que destinará los beneficios 
obtenidos con su tarjeta 'Visa 

Solidaria'.

El primer premio, 'Oro' 
dotado con 10.000 € ha 

recaído en la Fundación Obra 
San Martín por su proyecto 

'¿Una vivienda? No, un 
hogar'. El segundo galardón, 
'Plata', ha sido para el Centro 

Asistencial San Camilo, 
con su propuesta 'Grúas 
eléctricas para ancianos 

dependientes'. La tercera 
asignación, 'Bronce', para la 
Asociación de Espina Bífida 

e Hidrocefalia de Alicante 
por su programa 'Atención 

temprana a niños afectados 
por espina bífida'.

El objetivo general de referencia es la adquisición de 
materiales y equipamiento específicos que garanticen la 
atención de máxima calidad a personas con discapacidad 
intelectual en situación de grave dependencia en 
un entorno residencial que potencie la accesibilidad 
inclusiva, la seguridad y el bienestar (físico, material y 
emocional) de las personas beneficiarias.  
El conocimiento de las características, preferencias y 
necesidades personales, procedente de los equipos 
interdisciplinares de la Fundación,  permite identificar 
qué materiales son los más adecuados y seguros así 
como diseñar entornos que potencien la autonomía de 
las personas, resulten accesibles y seguros (minimizando 
riesgos) y promuevan una atención de calidad a las 
personas usuarias que repercuta de manera inmediata 
en su bienestar físico y emocional y, en definitiva, en su 
calidad de vida. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

••• Adquirir equipamiento y recursos materiales 
específicos que resulten accesibles, seguros y 
especializados y favorezcan la creación de viviendas 
que constituyan hogares para las personas.

••• Potenciar la calidad de vida de las personas 
beneficiarias. 

••• Minimizar, en lo posible, la dependencia de las 
personas usuarias mediante el uso de ayudas técnicas 
que faciliten sus oportunidades de participación 
y potencien su autonomía en el desarrollo de las 
actividades básicas de la vida diaria. 

A nivel metodológico, se trata de un proyecto innovador pues la adquisición de recursos materiales que combinen 
accesibilidad, usabilidad y seguridad con confortabilidad y estética resulta una combinación innovadora. 
Pretendemos que las personas vivan en un entorno residencial que, garantizando su seguridad y accesibilidad, 
resulte agradable y confortable logrando una imagen más hogareña y minimizando la estética ambiental 
característica de centros hospitalarios. Por ello, pretendemos lograr una entorno residencial de viviendas que 
pueda ser identificado por las personas que viven en el mismo como su propia casa u hogar. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

De izquierda a derecha:
Fernando Moreno Marcos, 
Director General de Bankinter, 
Juan Fernández, Gerente de 
la Fundación obra San Martín 
y José Ramón Seco García, 
Director del centro de Banca 
corporativa de cantabria.
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José Ramón Seco García, empleado implicado de Bankinter

El premio obtenido en la I Gala Implicados y Solidarios de Bankinter no hubiera 
sido posible sin la implicación directa de José Ramón Seco, Director del Centro 
de Gestión de Banca Corporativa de Cantabria, que fue el empleado de 
Bankinter que patrocinó nuestro proyecto para esta inicativa.

Me enteré por la Intranet que el departamento de Acción Socila de Bankinter, 
dentro del programa “Implicados y Solidarios”, nos invitaba a los empleados a 
participar en la selección de proyecto sociales llevados a cabo por entidades sin 
ánimo de lucro, entre los que se iban a elegir a los cinco proyectos ganadores 
entre los que se repartirían los fondos recaudados por nuestra Visa Solidaria… 
Y se da la circunstancia de que la Fundación Obra San Martín, además de ser 
una institución muy conocida y querida en nuestra tierra, había colaborado 

ya con la Organización Norte en dos acciones de voluntariado corporativo que resultaron muy gratificantes 
para todos los que participamos…

Que el proyecto “¿una vivienda? No un hogar” resultara seleccionado entre los 
10 finalistas ya era un éxito, la Fundación valora tanto o más que la aportación 
económica, la difusión, notoriedad y repercusión que el programa “Implicados y 
Solidarios” les ha aportado. ¿Posibilidades de que este proyecto fuera premiado…? Sinceramente 
pensaba que pocas, competíamos con entidades y ONGs de ámbito nacional y enorme prestigio (Cruz Roja 
Española, Fundación Antena 3, Federación Española de Parkinson…) Aunque había que pelearlo…, ¡claro!

Si tenemos en cuenta que la Fundación Obra San Martín solo es conocida en Cantabria, donde el banco 
cuenta con apenas 60 empleados, parecía obligado que había que moverse… Me pareció complicada 
la selección de los cinco finalistas, porque solo se podía votar por Facebook y era un medio en el que 
nunca antes me había movido… Pero todo aquel usuario que era de Santander, de alguno de nuestros 
pueblos o simplemente “amigo” del Racing de Santander tuvo una petición de voto para nuestro proyecto. 
Conseguimos 600 votos, incluyendo el del Presidente de Cantabria, e incluso una invitación a un plató de 
una televisión local (¡he rozado la fama!, es increíble el potencial de las redes sociales).

En la selección final, votábamos únicamente los empleados y, por supuesto conté con mucha ayuda… 
Imposible citar a todos, pero permitidme resaltar a mis compañeros de la Organización Norte, por tener 
siempre su apoyo, y a los amigos que tengo por toda la geografía, que son muchos por suerte… Algunos 
han tenido gestos que, sinceramente me han emocionado. Uno de ellos, incluso lo tradujo al catalán para 
“venderlo” mejor en su zona, ¡qué más se puede añadir!

Yo particularmente más allá del proyecto en concreto, admiro la impagable labor que 
viene haciendo la Fundación desde hace más de 65 años. En Santander es muy conocida 
y querida, por ese motivo entré en contacto con ellos a través del voluntariado corporativo de Bankinter, y 
hemos hecho con ellos dos “Movidas”: una “Visita a Cabárceno”  y una “Jornada hípica”… He estado varias 
veces en la Fundación, y al visitar sus instalaciones la labor que realizan cobra su verdadera dimensión… la 
atención a la persona con discapacidad es global: hogar, educación, trabajo, atención médica, independencia 
personal…, y lo que es tanto o más importante, cariño (aquello es una gran familia) y dignidad, para que 
todos ellos se sientan integrados en nuestra sociedad…   

… Cuando se consiguió la ayuda de Bankinter sentí orgullo, perdón por la inmodestia, mucha alegría, pero 
sobre todo, una sensación de profundo agradecimiento a todos los compañeros y amigos que lo habían 
hecho posible… ¡Demasiados para citarlos! Y junto a esa satisfacción del “objetivo cumplido”, es aún más 
gratificante la certeza de trabajar en un banco que tiene un capital humano fuera de serie, y un servidor, la 
enorme suerte de formar parte de él.

  ... Cuando se 
consiguió la ayuda 
de Bankinter sentí 
orgullo...

Desde la Fundación Obra San Martín queremos agradecer  a todos los empleados 
y directivos de Bankinter que nos apoyaron en este proyecto, particularmente 
a los del área norte, a Fernando Moreno, Director del Área de Banca Comercial 
de Bankinter, patrocinador del proyecto desde la dirección del banco, y muy 
especialmente a José Ramón Seco, nuestro Empleado Implicado en el proyecto sin 
el que nada de esto hubiera sido posible. También nuestro agradecimiento para 
esas cerca de 6000 personas que nos disteis vuestro voto en Facebook, este premio 
también es un poquito vuestro…

Grac ias
Texto: extraido de “com.unica”. Revista interna de Bankinter.
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FUNDACION BOTIN             ENTREGA SAN MARTIN

La Fundación Obra San Martín entregó su distinción del 
“San Martín de la Media Capa” en su edición de 2012 
en un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones de 
Santander el 26 de noviembre. La entidad distinguida 
este año con nuestro homenaje ha sido la FUNDACIÓN 
BOTÍN, que estuvo representada en el acto por Dª 
Carmen Botín y D. Íñigo Sáenz de Miera, Vocal y 
Director respectivamente de la misma.

Al acto acudieron el Presidente del Gobierno de 
Cantabria, D. Ignacio Diego, el Presidente del 
Parlamento de Cantabria D. José Antonio Cagigas, el 
Delegado del Gobierno en Cantabria, D. Samuel Ruiz, y 
una nutrida representación de diputados del Gobierno 
de Cantabria y de concejales del Ayuntamiento de 
Santander.

La Fundación Obra San Martín, hizo un recorrido por 
las diferentes áreas y actividades que desarrolla con 
un montaje en el que se mezclaron la participación en 
vivo de todos los estamentos que la conforman, desde 

los miembros del patronato y profesionales, hasta los 
alumnos, las personas usuarias y sus familias. Un bonito 
acto en el que se sucedían los montajes escénicos en 
vivo con proyecciones audiovisuales y donde pudimos 
dar una idea de lo que somos y lo que hacemos como 
una entidad moderna, sólida y con visión de futuro. 

El Presidente del Patronato de la Fundación San Martín, 
D. José Mª Carceller, entregó la estatuilla representativa 
de la Media Capa a Dª Carmen Botín y D. Íñigo Sáenz 
de Miera, recalcando el apoyo de la Fundación Botín 
a la Obra San Martín en su programa educativo en el 
Colegio San Martín y en la financiación durante muchos 
años de programas de inclusión social de las personas 
con discapacidad intelectual de la que actualmente se 
benefician más de 125 personas. D. Iñigo Sáenz de 
Miera agradeció en nombre de la Fundación Botín la 
distinción recibida, resaltando el valor de la misma y el 
compromiso mutuo que existe con la Obra San Martín 
a la que agradeció su ”labor oculta y callada”. 

Entrega del San Martín 
de la Media Capa a la 
Fundación Botín

El Director de la Fundación Obra San Martín, D. 
Juan Fernández, resaltó la fortaleza de la Obra San 
Martín, con más de 160 profesionales atendiendo a 
diario a más de 525 personas. Unos profesionales en 
los que destacó su vocación, talento y entrega y que 
responden a la situación económica desfavorable, con 
madurez, comprensión y flexibilidad. Reforzó además 
el compromiso de la Obra San Martín para seguir 
manteniendo la calidad en su servicios y el impulso 
de nuevos proyectos. Además, resaltó el espíritu de 
la Obra San Martín como una organización moderna 
que lucha para que se cumplan los derechos básicos de 

las personas, poniendo en primer plano el potencial y 
capacidad de cada una de ellas, una organización que 
trata de crear un mundo mejor y más justo, creando 
riqueza social que revierte en Cantabria. 

Tomó también la palabra D. Antonio Gómez, Concejal 
de Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana 
del Ayuntamiento de Santander en nombre del Alcalde, 
el Excmo. Sr. D. Iñigo de la Serna que no pudo acudir al 
acto, destacando la labor de la Fundación Botín como 
alma mater del desarrollo social de la ciudad.

Este año premiamos a la fundación Botín por su implicación y apoyo a 
nuestra fundación a lo largo de muchos años en programas educativos 
y de inclusión social.

Un bonito acto ... donde 
pudimos dar una idea de lo 
que somos y lo que hacemos 
como una entidad moderna, 
sólida y con visión de futuro. 
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El Presidente de Cantabria, el Excmo. Sr. D. Ignacio 
Diego, también resaltó que “se han dado la mano 
dos fundaciones que reflejan el espíritu de la sociedad 
cántabra” agradeció a la Fundación Obra San Martín 
su apuesta por la inclusión de las personas y se  
comprometía, desde la responsabilidad de gobierno, a 
“invertir en la sociedad para que sea más fuerte más 
libre y más cohesionada capaz de alcanzar los sueños 
de la mano de entidades como estas dos fundaciones” 

La Fundación Botín es una fundación familiar creada en 
1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y Carmen 
Yllera, su mujer, para "paliar las necesidades y promover 
el desarrollo social" de Cantabria. En la actualidad, 
fiel al espíritu de sus fundadores y después de casi 50 
años, es ya la primera fundación privada de España por 
volumen de inversión social. Su Presidente es Emilio 
Botín, Presidente también de Banco Santander. La 
misión de la Fundación Botín es contribuir al desarrollo 
integral de la sociedad, detectando y apostando por el 
talento creativo que hay en ella y explorando nuevas 
formas de generar riqueza cultural, social y económica.

El Presidente del Patronato 
de la Fundación San Martín, 
D. José Mª Carceller, entregó 
la estatuilla representativa 
de la Media Capa a Dª 
Carmen Botín y D. Íñigo 
Sáenz de Miera



Fundación Obra San Martín Fundación Obra San Martín18 19

Médico. Jefe del Servicio 
de Anestesia, Reanimación 
y Tratamiento del Dolor en 
el H.U. . se incorpora en 
2007 como Patrono, desde 
2012 ostenta el cargo de 
Presidente.

Licenciado en Derecho, 
ha desarrollado su labor 
profesional como notario. 
Llega a la Fundación en 
1994. Ha sido del Patronato 
Presidente hasta 2012 
cuando comienza a ejercer 
como Secretario. 

Diplomado en Ciencias 
Empresariales, su labor 
dentro de la Fundación como 
Patrono comienza en 1997, 
desde 2002 ocupa el cargo 
de Vicepresidente y está 
encargado de los asuntos 
económicos.

Licenciado en Dirección de 
Empresas, desarrolla su labor 
profesional como empresario 
y Presidente de la Cámara 
de Comercio de Cantabria. 
Se incorpora a la Fundación 
como Patrono en 1997.

Profesor, desde 1995 forma 
parte del Patronato. Fue 
Director y profesor de uno de 
nuestros centros, el Colegio 
Santiago Galas. Representante 
de la titularidad en los Consejos 
Escolares de nuestros Colegios.

Licenciado en Derecho, 
desarrolla su labor 
profesional como abogado 
y  Vicedecano del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Cantabria.
Se incorpora a la Fundación 
como Patrono en 2002.

PATRONATO         COMPOSICIÓN

Presidente 
D. José Mª Carceller Malo

Secretario
D. José Mª de Prada Díez

Vicepresidente
D. Javier Sedano Merino

Vocal
D. Modesto Piñeiro García-Lago

Vocal
D. Juan Manuel Villoria Urtiaga

Miembros del Patronato de la          Fundación Obra San Martín 2013

Vocal
D. Carlos Soto Mirones

Licenciada en Derecho, 
desarrolla su labor 
profesional como Corredora 
de Seguros. Desde 2009 
forma parte del Patronato.

Vocal
Dª. Beatriz Arroyo Tijero

Licenciado en Farmacia y 
Derecho, ha desarrollado 
su labor profesional como 
farmacéutico. Desde 2002 
forma parte del Patronato.

Vocal
D. Alfonso Carlos Rodríguez Fernández

Sacerdote. Párroco de 
Consolación. Delegado 
Diocesano de Juventud. 
Responsable de la pastoral 
del sordo. Llega al Patronato 
en 2012.

Vocal
D. Jesús Casanueva Vázquez

Profesora, desde 2002 
forma parte del Patronato. 
Anteriormente fue profesora 
del Colegio Santiago Galas. 
Representante de la titularidad 
en los Consejos Escolares de 
nuestros Colegios.

Vocal
Dª. Mª Isabel Pérez González

Licenciada en Filología 
Hispánica, Presidenta de la 
Asociación Cántabra Pro-
Vida y Vicepresidenta 1ª de 
la Federación Española de 
Asociaciones Provida. Llega al 
Patronato en 2012.

Vocal
Dª. Esperanza González Domínguez

Sacerdote. Párroco de La 
Anunciación. Delegado 
Diocesano de Liturgia y 
Espiritualidad. 
Desde 2009 forma parte del 
Patronato.

Vocal
D. Álvaro Asensio Sagastizábal
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COLEGIO SAN MARTÍN             FESTIVAL NAVIDADEÑO 2012

El pasado 20 de Diciembre celebramos el 
tradicional festival navideño de nuestro 
colegio. Lo hicimos en el salón de actos 
del centro de F.P. María Inmaculada, 
a cuyos responsables queremos desde 
aquí, agradecer su total colaboración 
con nuestro colegio, para el éxito de la 
función navideña.

Una enorme cantidad de familias, formadas 
por padres, abuelos, ..., y también ex-alumnos, 
acudieron a divertirse y compartir con alumnos 
y profesores, casi dos horas de espectáculo, con 
diferentes actuaciones que fueron desde el teatro 
hasta las variadas actuaciones musicales, donde no 
podían faltar los villancicos.

Todos los cursos del colegio participaron, desde 
los más mayores de 4° de la ESO, hasta los 
más pequeñucos de Educación Infantil. 
Fueron ellos, los chiquitines, 
las auténticas estrellas del 
espectáculo. Con su actuación, 
provocaron la emoción de las 
familias que los observaban desde 
sus asientos, sin parar de hacerles 
fotografías.

Uno de los momentos más 
especiales del Festival fue la presentación al público del 
``Lip Dub`` de nuestro cole, en el que han participado 
todos los alumnos y profesores. Lo podéis ver en 
el ``Facebook`` de nuestro centro y en la web de la 
Fundación: www.fundacionobrasanmartin.org
Además durante el Festival se anunciaron los 
ganadores de los distintos concursos que se han venido 
desarrollando en nuestro centro a lo largo de las fechas 
previas a Navidad. Se han decorado las aulas, escrito 
cuentos navideños, realizados tarjetas de felicitación, 
... 

Para terminar, señalar que a lo largo 
de toda la Navidad la ludoteca de nuestro centro ha 
permanecido abierta, y los Reyes Magos han traído 
numerosos regalos a los niños que han estado entre 
nosotros. Y todo elo, gracias, a la colaboración de la 
propia FOSM, entre otras entidades colaboradoras.

Un año más el objetivo de repartir ilusión 
entre los niños se ha logrado gracias a la 
colaboración de muchas personas. Desde 
estas líneas, gracias a todos de parte del 
Colegio San Martín.

Festival Navideño
Colegio San Martín 2012

Puedes ver el lip dub en el canal youtube de la Fundación o directamente en el enlace
http://youtu.be/x9zuI8DpZqs

COLEGIO SAN MARTÍN             LIP DUB

En el Colegio San Martín hemos preparado 
un Lip Dub que ha sido una gran experiencia 
para todos los que formamos parte del centro 
educativo. Empezó a gestarse la idea para 
intentar mostrar en el acto de celebración 
de San Martín a todos los asistentes, de un 
solo vistazo, todo lo que nos identifica como 
colegio y las actividades que desarrollamos. 
La canción que escogimos para el video 
fue “Mensaje del Agua” de Macaco. Todos 
los alumnos y profesores participamos en 
la idea, bailando, haciendo animaciones 
y cantando, nos llevó algún día ensayarlo 
y tenerlo previsto y el día de grabación lo 
teníamos todo listo, aunque hubo que 
repetir varias veces cada toma, la verdad es 
que nos lo pasamos genial haciéndolo y el 
resultado ha sido todo un éxito tanto en la 
gala de entrega del San Martín de la Media 
Capa, como en la fiesta de navidad con las 
familias de los alumnos.

Lip Dub
en el Colegio
San Martín



Comida de Navidad
en el Restaurante Pinocho
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Un día de diciembre a las 9.30 de 
la mañana, creo recordar, recibí 
una llamada de teléfono desde 
recepción. Lo cogí y me pasaron 
inmediatamente, diciéndome que 
preguntaban por mí. Me sorprendí, 
pues no esperaba esa llamada. Se 
trataba de Elena del Restaurante 
Pinocho en Santander. Estuvimos 
hablando de lo que les había 
gustado a ella y a su familia, ya 
que el restaurante es un negocio 
familiar, la experiencia del año 
pasado cuando realizamos  la 
comida de Navidad de los chicos 
de Centro Ocupacional. 
De pronto Elena comentó 
la posibilidad de que 
dadas las circunstancias 
socioeconómicas actuales  
y lo enriquecedor de la 

experiencia del año pasado, nos 
querían invitar. La verdad es que 
estas noticias como profesional  y 
persona te generan una sensación, 
no sé como describirlo de pudor  y  
alegría, y a veces no te permiten 
reaccionar con la celeridad que 
requieren estas buenas acciones. 
Así que al día siguiente contestamos 
a Elena y la dijimos que el día 21 
nos tendrían allí. Y eso hicimos 
el día 21 nos presentamos en el 
Restaurante Pinocho situado en la 
Calle del Sol, 42, con un “árbol de 
los deseos”, que prepararon las 

personas del  Taller de Reutilización 
especialmente para la ocasión y 
con todo nuestro agradecimiento y 
también nuestro apetito. Pasamos 
una comida fantástica, nos hicimos 
fotos, cantamos, reímos, brindamos   
y sobretodo compartimos ese día 
tan especial para nosotros, con una 
familia para quitarse el sombrero. 
Desde aquí solo podemos daros las 
gracias y desearos que este 2013 os 
traiga muchas cosas buenas. 

Muchísimas gracias.

Visita del Consejero de Educación, Miguel 
Ángel Serna, al Colegio San Martín

El consejero de Educación, Miguel Ángel Serna ha visitado 
el Colegio San Martín junto al diputado nacional Javier 
Puente. En el recorrido por el centro ha estado en varias 
aulas, pudiendo compartir con los niños de infantil y con 
los alumnos de tercero de la ESO. Los chicos les han hecho 
obsequio de un libro, "Viaje apasionado por las escuelas 
de Cantabria", de Juan González 
Ruiz. El Consejero ha 
elogiado la importante 
labor que el centro 
desarrolla así como la 
ampliación horaria que 
posibilita a los padres 
la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

CENTRO OCUPACIONAL             COMIDA NAVIDAD 2012. RESTAURANTE PINOCHO BREVES            FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN

Desarrollo de la actividad 
formativa “Competencias y 
habilidades del facilitador”

20 profesionales de la Fundación Obra 
San Martín que, apoyamos a personas con 
discapacidad intelectual, participamos en 
la actividad formativa “COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES DEL FACILITADOR” y que 
estamos desarrollando desde mayo hasta 
noviembre de 2012. La actividad formativa 
es impartida por Fausto García Rey  (Entidad 
BATA, Pontevedra) y tiene por objeto 
incrementar las competencias y habilidades de 
nuestros profesionales para lograr implantar 
y desarrollar la Planificación Centrada en 
la Persona pues la Fundación Obra San 
Martín se encuentra afrontando un proceso 
de cambio organizacional que pretende la 
mejora de la calidad de vida y el logro de 
resultados personales significativos en las 
personas con discapacidad a las que apoya. 
Fausto García Rey es psicólogo, director del 
servicio de adultos y responsable del sistema 
de gestión de calidad de la entidad BATA 
(Pontevedra), entidad que apoya a personas 
con  Trastornos del Espectro Autista. Además, 
tiene larga experiencia como formador en 
Planificación Centrada en la Persona.

Nos visita Javier Puente Redondo, vocal 
en el Congreso de la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad

Hemos tenido la 
oportunidad de compartir 
con Javier Puente Redondo, 
vocal en el Congreso 
de la Comisión para las 
Políticas Integrales de la 

Discapacidad, la actividad que en la 
Fundación desarrollamos tanto desde los centros educativos 
como desde los centros para personas con discapacidad 
intelectual. En la visita ha conocido el Colegio de Educación 
Especial Padre Apolinar y el Centro de Día Jado para 
personas con discapacidad y tercera edad. Hemos podido 
exponerle nuestros proyectos y los objetivos de futuro en los 
que estamos trabajando.
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COLEGIO PADRE APOLINAR          PREMIO FOMENTO LECTURA COLEGIO PADRE APOLINAR          MERCADILLO

El martes 18 de diciembre, el CCEE Padre Apolinar 
celebró con éxito el I Mercadillo Navideño. Las familias, 
alumnos y profesores disfrutamos de un día muy 
divertido, tomando chocolate con gran variedad de 
repostería y visitando los numerosos puestos llenos 
de detalles de Navidad realizados por los propios 
alumnos del colegio, que además deleitaron a todos 
los presentes con un amplio repertorio de villancicos.

La actividad estaba dedicada a la Navidad como un 
hecho histórico, cultural y una fiesta tradicional de 
nuestro entorno, partiendo de los contenidos y objetivos 
curriculares programados en cada etapa educativa, ya 
que es un periodo que nos invita al aprendizaje de 
canciones, de villancicos, de danzas, a la manipulación 
y exploración de instrumentos musicales de percusión, 
a la elaboración de elementos plásticos y, en definitiva, 
a disfrutar con el lenguaje musical y creativo. 

La experiencia permitió a la comunidad educativa 
compartir con las familias y demás personas que 
se acercaron todo lo trabajado durante el primer 
trimestre del curso. Tampoco quisieron perderse este 
evento personalidades de la Región como Samuel Ruiz, 
delegado del Gobierno; Antonio Gómez, concejal 
de Familia y Emilio Ramírez, de la Unidad Técnica de 
Orientación y Atención a la Diversidad.

Mercadillo 
Navideño del 
Padre Apolinar

El proyecto fue elaborado y llevado a la práctica el curso 
pasado 2011-2012. 
La propuesta del proyecto ha consistido en  que un 
personaje y su contexto sean el eje dinamizador de 
todas las actividades programadas e involucre a toda la 
comunidad educativa, realizando un trabajo en equipo 
entre profesionales y alumnos/as, intentando fomentar 
en éstos la importancia de la comunicación así como  
de  la necesidad de ayudar y colaborar con los demás.
La idea inicial fue  seleccionar un personaje de referencia 
para trabajar con todo el alumnado y lograr a través de 
múltiples adaptaciones que abarcase las peculiaridades 
individuales.
Este proyecto ha ido dirigido a nuestro alumnado con 
n.e.e.s que requiere unas adaptaciones muy significativas 
del currículo ordinario y que dependiendo de su nivel 
madurativo se encuentra en  diferentes procesos 
de intervención: alumnado que no ha desarrollado 

el lenguaje oral, iniciándose en el uso de un sistema 
alternativo de comunicación, en la lectoescritura o bien 
no ha tenido un éxito de aprendizaje lector-escritor a 
través del método silábico, o que muestra dificultades 
de motivación en el aprendizaje de la lectoescritura.

Para comenzar a trabajar la animación de la lectura no 
se han tenido en cuenta unos criterios de edad sino la 
intervención en los requisitos mínimos que permiten al 
alumnado empezar el proceso, tener éxito en el mismo y 
sobretodo que le ayude a disfrutar en todo momento de 
las actividades a realizar,  fomentar aquellas actividades, 
recursos y medios que potencien la atención cuando le 
presentamos la actividad y trabajar de forma más lúdica 
las habilidades básicas de memoria y discriminación, 
asociación, clasificación y emparejamiento de objetos, 
imágenes, dibujos, pictogramas y palabra escrita..

“Lee Con Nacho”
El centro de Educación Especial Padre Apolinar ha conseguido el 
segundo premio de la modalidad I del concurso “Buenas Prácticas 
lectoras”, convocado por la Consejería de Educación, con el proyecto 
“LEE CON NACHO”, con  una dotación económica de 700 euros.

Actividades 
lectura del cuento con 
el texto adaptado 

lectura del cuento con 
el texto  adaptado-

pictogramas 

animación de las 
secuencias del 

cuento a través 
de marionetas 

actividades 
realizadas 
a través de 
los recursos 
tecnológicos 

del centro

ambientación  
del  centro  
escolar con 

las imágenes 
y personaje de 

los cuentos

elaboración de material 
de aula sobre personajes 

y habilidades por 
rincones 

elaboración de 
cuadernos de 
comunicación 

con nacho 

lectura 
del
cuento 

1

2 3 4

6

7

8

5
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COLEGIO PADRE APOLINAR          TERAPIA ALTERNATIVA WII

Wii  TERAPIA
Estrategias y mecanismos alternativos y 
adaptados  a niños con N.E.E. OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
DE LA TERAPIA 
PSICOMOTRIZ:

Desarrollar mediante un abordaje corporal 
(A través del movimiento, la postura, la 
acción y el gesto), las capacidades del 
niño.

•	 La	 sensoro-motricidad:	 educando	
la capacidad sensitiva partiendo de las 
sensaciones espontaneas del propio 
cuerpo, se trata de abrir vías nerviosas que 
transmitan al cerebro el mayor número de 
informaciones.

•	 La	percepto-motricidad:	educando	
la capacidad de percepción estructurando 
las sensaciones relativas del mundo 
exterior y de las relaciones espaciales y 
temporales; es la coordinación de los 
movimientos corporales con los elementos 
del mundo exterior.  

La terapia lúdica se apoya en 
la forma natural en que los 
niños aprenden sobre ellos 

mismos y sobre sus relaciones 
con el mundo que los rodea. A 
través de la terapia lúdica, los 

niños aprenden a comunicarse 
con los demás, expresar sus 

sentimientos, modificar su 
comportamiento, desarrollar 

la habilidad de resolver 
problemas y aprender formas 

de relacionarse con otros.

En nuestro centro intentamos  
generar estrategias y 

mecanismos alternativos y los 
adaptamos  a niños con N.E.E. 
para favorecer sus habilidades 

motoras y cognitivas. Hemos 
encontrado la herramienta que 

fomenta el aprendizaje, 
estimulando y 

mejorando su atención y 
concentración.

 El contenido 
educativo y 

fisioterapéutico 
es introducido de 

manera oculta, 
camuflado dentro 

de la estructura del 
juego. 

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO      
 MOTRIZ Y COGNITIVO

El niño mediante el movimiento se hace consciente de su cuerpo (Esquema 
corporal).Es importante que los estímulos visuales que recibe el niño 
concuerden con la información postural. Y  lo trabajamos  desarrollando 
su conocimiento del cuerpo a través de las experiencias sensoro-motrices 
y perceptivas motrices que nos ofrece la Wii, potenciando el desarrollo 
motor y cognitivo del alumno.

  OBJETIVOS GENERALES:

MoTorES
– Desarrollar la coordinación óculo-manual
– Mejorar la coordinación global

CoGNITIVoS
– Fomentar la atención.
– Estimular  las funciones cognitivas superiores: percepción, orientación     
témporo-espacial…) 

Beneficios de la Wii dentro del 
aula de educación especial:

•	 Motricidad:	Desarrollo	espacial,	temporal,	
coordinación de mano- vista y coordinación 
gruesa
•	 Concentración	y	Motivación:	Mejoras	de	
la atención, razonamiento.
•	 Aprendizaje:	 Métodos	 encubiertos	 que	
pueden salvar las dificultades de los mecanismos 
formales.
•	 Mejoras	 Cognitivas:	 Asimilación	 de	
estrategias y consecuencias ante determinadas 
acciones.
•	 Desarrollo	afectivo-social:	El	niño	es	feliz	
jugando y aprendiendo.

Dificultades encontradas:

•	 No	todos	comprenden
la relación entre sus movimientos y 
lo que sucede en la pantalla.
•	 Algunos	 juegos	 requieren	
una alta velocidad de reacción y 
procesamiento.
•	 Alta	sensibilidad	del	sistema	
al movimiento dificultando la 
corrección en niños con alteración 
de los movimientos.

Alumnado al que va 
dirigido:

Se realiza una valoración fisioterápica 
del alumnado con alteraciones del 
tono muscular,     postura, equilibrio y 
problemas atencionales para formar 
grupos de tratamiento y poder elegir 
los juegos según las necesidades 
individuales permitiendo al alumno 
participar sin estar cohibido por sus 
limitaciones físicas y/o cognitivas. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS A 
DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD.

•	 Autonomía:	Encendido	y	apagado	de	televisión	y	consola.	
Lectura de los diferentes menús e instrucciones.

•	 Coordinación	 	 viso-motriz	 y	 autonomía:	 Navegación	 por		
menús de la consola y control del mando en la pantalla.

•	 Interacción	social:	además	de	aprender	a	respetar	turnos,	
desarrollar perseverancia, tolerancia a la frustración y compartir 
una actividad con otros, en el caso de juegos como los bolos, se 
aprenden una serie de reglas y habilidades que se pueden extrapolar 
al juego real. 

•	 Imagen	corporal	y	conocimiento	del	cuerpo:	A	través	de	la	
creación del personaje del  juego: Mii. Actividades de identificación 
de caracteres, mediante el diseño (con ayuda) de Miis. El participante 
puede definir el aspecto del avatar que le va a representar con 
variaciones de forma, tamaño y color de ojos, nariz, boca, cabeza, 
cabello y cuerpo.

•	 Habilidades	 deportivas:	 A	 través	 de	 los	 diferentes	
juegos, lanzamientos, giros, saltos, desplazamientos,  equilibrio, 
coordinación gruesa.

•	 Asimilación:	 Favorecen	 la	 repetición	 de	 una	 tarea	 hasta	
dominarla y controlarla.

juego

terapia
lúdica

herramienta
de aprendizaje



Queremos agradecer a todas las personas, empresas e 
instituciones que con su trabajo y/o sus aportaciones económicas 
hacen posible que en la Fundación obra San Martín sigamos 
generando oportunidades a las personas.

Si quieres colaborar como voluntario, mándanos un mail a: 
coordinación@fundacionobrasanmartin.org o ven a vernos.

Si además quieres colaborar haciéndote socio, mándanos este 
cupón.

Por favor, rellena tus  DaToS:
Deseo ayudar a los fines sociales de la  FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN

con la cantidad de _______________________________________E

aL aÑo aL SEMESTrE aL TrIMESTrE aL MES

Los  donativos son deducibles fiscalmente del IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES de acuerdo con el artículo 
19 de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo.
RECIBIRÁN DE MANERA GRATUITA ESTA REVISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, La Fundación Obra San Martín con domicilio en C/ Valdenoja 48, 39012 (Santander) , le informa 
que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de La Fundación Obra San Martín con la única finalidad de ponernos en contacto 
con usted para poder atender su soliciud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a La Fundación Obra San Martín a la 
dirección física, Valdenoja 48, 39012 Santander, o bien a través del mail: informacion@fundacionobrasanmartin.org. 

colabora con nosotros
FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN
Cueto Valdenoja 48, 39012 SANTANDER
TEL· 942 390 900 | FAX· 942 390 885 
N.I.F.: G39697750
Inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Gobierno de Cantabria con el código H.A.65.

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

PROVINCIA

POBLACIÓN                                             C.P.

DoMICILIaCIÓN
Banco/ Caja:    

Entidad          Oficina   D.C.      Cuenta

(Recortar y enviar por correo a la dirección que aparece en el cupón)

DoNaTIVo


