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Editorial

En nuestra sociedad actual se mide el trabajo con baremos de eficacia y de pro-
ductividad, pero no es frecuente valorar el impacto que dicho trabajo tiene en 
las personas que lo realizan y en las personas que son beneficiarias de dicho 
trabajo.
 
Cada vez resulta más difícil tener palabras para expresar las vivencias y senti-
mientos que tenemos en la tarea con las personas con las que trabajamos porque 
nos estamos desacostumbrando a ello. Bueno o tal vez nunca se nos enseñó a 
hacerlo desde estas claves. Nos acostumbramos a realizar el trabajo con profe-
sionalidad pero sin detenernos a observar los movimientos que se producen en 
nuestro interior en relación a todo lo que acontece a nuestro alrededor.

Cuando el objeto de nuestro trabajo son personas, es importante que nos acos-
tumbremos a evaluar los resultados 
desde puntos de vista y enfoques  
diferentes que nos ayuden a percibir 
el impacto que nuestra actuación, 
palabras, gestos y  actos tiene en la 
persona receptora del mismo. Pero 
no es menos importante que nos 
acostumbremos a añadir a nuestra 
nómina todo lo que recibimos a nivel 
personal por el trabajo que realiza-
mos y que no es cuantificable o remunerado.

En la Fundación Obra San Martín la obra de los profesionales que aquí trabajamos se mueve en los polos de las relaciones 
interpersonales. Cada uno aporta al trabajo no solo su capacidad profesional, sino su actitud y capacidad de interrelación. Si 
bien esto es un potencial positivo, también tiene su parte de sombra, pues con frecuencia las dificultades mayores son nuestros 
problemas de relación. 

La motivación, el interés y el entusiasmo son el plus que cada persona debe aportar en su trabajo y que como todos sabemos va 
más allá de lo estrictamente profesional. A cambio recibimos gratificación, cariño, acogida; valores todos ellos poco medibles 
en estándares de eficacia pero medibles en términos de satisfacción personal.
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Área EDUCATIVA
Fisioterapia en Prácticas

La investigación en fisioterapia sobre 
discapacidad ha avanzado mucho en 
los últimos años, sobre todo teniendo 
en cuenta el aspecto multidisciplinar 
del tratamiento, en el cual también hay 
que incluir a las familias.

Desde hace algún tiempo por convenio 
de la U.E., Fisioterapia Gimbernat de 
Torrelavega y FOSM, están llevando a 
cabo estancias clínicas con alumnos 
estudiantes de la carrera de fisiotera-
pia, y para ello hemos diseñado una 
metodología como marco de referencia 
que nos ayuda a organizar y facilitar su 
aprendizaje a través de toda la informa-
ción que podamos proporcionar a estos 
futuros profesionales de la salud.

Estos alumnos están recibiendo la tuto-
ría en prácticas por parte de 3 fisiotera-
peutas, por lo que hacemos rotaciones 
para que el tiempo que están en la Fun-
dación puedan conocer al mayor nume-
ro posible de usuarios residentes como 
a los chicos escolarizados en el colegio 
de ED. Especial “Padre Apolinar”.

La idea es que durante las estancias 
clínicas profundicen en el mundo de 
la discapacidad y la diferencia entre 
la dinámica de usuarios residentes y 
alumnos del colegio. En el colegio la 
función del fisioterapeuta es actuar, ya 
sea en los apoyos que se precisan en el 
aula, en la higiene postural y en los ges-
tos de motricidad fina y gruesa, como 
proporcionar apoyo en los aspectos 
bucofonatorios cuando es necesaria la 
intervención para relajar la musculatu-
ra relacionada con la comunicación y la 
alimentación.

Esta formación en prácticas es bidirec-
cional, ya que a la vez que se  enseña y 
se aprende a profundizar más concep-
tos, buscar, indagar sobre los últimos 
avances en neurociencia, patologías, 
síndromes, abordajes multidisciplina-
res, etc.

La experiencia de enseñar los métodos 
de valoración diseñados nos hace ver 
y mostrar la amplia batería de pruebas 
que hay que realizar, para obtener re-
sultados y diseñar un tratamiento que 
pueda mejorar y ayudar al aprendizaje 
de los alumnos durante el periodo de 
escolarización.

En la exploración física se hace espe-
cial hincapié en la observación, que es 
en realidad el instrumento por el que se 
guía un fisioterapeuta puesto que existe 
una rica gama de alteraciones ortopé-
dicas que, por lo general, el alumno de 
fisioterapia solo aprende de la literatu-
ra existente. Por lo que, en conclusión, 
es un lugar idóneo para el comienzo de 
una carrera como es fisioterapia y ad-
quirir práctica.

Por otro lado, se les hace ver y asistir a 
las terapias complementarias afines a 
la fisioterapia con el propósito que pue-
dan ver in situ como se trabaja con chi-
cas/os en el medio acuático, como la 
demostración práctica en hipoterapia y 
su finalidad según tipo de patologías.

Por último, otro aspecto que no pasa 
desapercibido son las ayudas técnicas, 
que por lo general en la carrera solo 
tiene un conocimiento eminentemente 
teórico. Aquí se intenta que conozcan 
el manejo de una silla de ruedas, así 
las nuevas tecnologías que hay en el 
mercado de ayudas técnicas. Con esto 
se intenta cubrir el currículo durante el 
periodo de estancias clínicas.

ESTUDIANTES DE FISIOTERA-
PIA – ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE FISIOTERAPIA GIMBERNAT 
DE TORRELAVEGA.

METODOLOGÍA DE ESTANCIAS CLÍNICAS.

Presentación de los pacientes 
susceptibles de fisioterapia.
Explicación, diagnósticos médicos.

Metodología de evaluación fisioterápi-
ca.

Objetivo: Sensibilizar al estudiante •	
sobre el mundo de la discapacidad 
y el abordaje terapéutico del usua-
rio con necesidades educativas 
especiales.

Prácticas de palpación y valo-
ración física.
Balances articulares musculares, prue-
bas especiales y medidas goniométri-
cas.

Objetivo: Profundizar y poner en •	
práctica los conocimientos teóri-
cos 
Analizar en profundidad las alte-•	
raciones ortopédicas de marcado 
carácter en estos usuarios.

Elegir y realizar prácticas y 
ficha de fisioterapia con un 
caso concreto.

Objetivo: Adquirir habilidades en •	
el manejo de pacientes gravemen-
te afectados con enfermedades 
raras.
Adquirir habilidades en el registro •	
de datos clínicos.

Realizar prácticas de terapias 
complementarias.
Actividad terapéutica en el medio acuá-
tico.
Apoyo en salidas al entorno inmediato.
Hipoterapia.
Ayudas técnicas.

Objetivo: Conocer las alternativas •	
terapéuticas afines a la fisiotera-
pia como coadyuvante del arsenal 
terapéutico, sus indicaciones y 
contraindicaciones.
Conocer el uso de sillas de ruedas,  •	
manejo y cuidados con el usuario.
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Este año los carnavales se celebraron 
en la Fundación el pasado 31 de enero. 

Todos nos disfrazamos y estuvimos 
guapísimos y muy contentos. Hicimos 
un desfile por la pasarela, al son de 
la música. Bailamos y tarareamos las 
canciones. Al final recibimos todos un 
diploma de recuerdo de este día tan 
alegre y divertido.

¡¡Hasta el año que viene!!

SERGI Y RAMÓN.   

Con motivo del día Mundial de las 
Aves se convocó un concurso de 
dibujo en el Parque de la Vaguada 
de las Llamas.

Fui a participar con mis compañeros de va-
rias aulas del centro. Había otros colegios 
que participaban con nosotros, nada más 
llegar nos dieron una camiseta y una visera 
con dibujos sobre el medio ambiente. Tuvi-
mos que esperar un ratito para sentarnos en 
la mesa y realizar el dibujo. Teníamos que 

hacer un dibujo sobre la naturaleza y las 
aves. Yo dibujé un pájaro de varios colores, 
y después nos invitaron a un desayuno. Me 
lo pasé muy bien. Pasados unos días nos 
llamaron diciendo que les habían gustado 
mucho nuestros dibujos y que nos habían 
dado dos premios uno para mi, y otro para 
Wilfredo Suero. Me puse muy contento 
cuando nos dieron la noticia.

Fuimos al Ayuntamiento a recoger los 
premios, a mi me dieron el primer premio 

que consistía en un cheque de 150 € para 
emplearlo en material escolar, y además al 
colegio les dieron 300 € para gastarlo de la 
misma manera en el Corte Inglés. Estoy muy 
contento por estos premios y agradecemos 
al ayuntamiento que organicen estas acti-
vidades.

SERGI MASSANA MOLINA

Área EDUCATIVA
Colegio Padre Apolinar - Carnavales

Día Mundial de las Aves
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Área  EDUCATIVA
Colegio Padre Apolinar - Mercadillo  
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Área  EDUCATIVA
Colegio Santiago Galas - Navidad 2008

Cine en la Enseñanza 3º y 4º

Carnaval en 1º y 2º de ESO

Hola, somos Daniel y Adriano. En estas 
Navidades hemos contribuído todos. 
Todos tenemos un gran espíritu de la 
Navidad así como que por los armarios 
de la clase de 1º ESO fuimos buscando 
decoración navideña. ¡Suerte!, hemos 
encontrado un árbol, pequeño, pero 
bonito. Nos va a servir para adornar 
nuestra clase. Continuamente trajimos 
de nuestras casas adornos para el ár-
bol, seguimos buscando y encontramos 
unas figuritas navideñas: un pastorcito 
con su rebaño, ovejas, vacas, caballos, 
la Virgen María, San José, el niño y el 
ángel. También encontramos dos ca-
sas, una nos serviría como establo para 
las vacas y el otro para el Belén navide-
ño. También nos encontramos con una 
familia de cerditos, otra de patos y de 
gallinas. Pero aún así sabíamos que nos 
faltaba algo, eran los tres Reyes Ma-
gos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Nos 
faltaba también algo más, cogimos un 

rollo de papel continuo, lo arrugamos y 
simulaba ser rocas, cogimos un papel 
especial que simulaba ser el cielo de 
Belén. También encontramos unos tro-
zos de madera para simular montañas 
y con unos palillos hicimos un círculo 
de más o menos unos 10 cm., ya tenía-
mos nuestro río, y encima de él colo-
camos una familia de patitos; pegamos 
también en la pared un papel gigante, 
cortamos estrellitas de colores, las pe-
gamos en los marcos de las ventanas 
y no podía faltar el muérdago. Cogimos 
papel de seda de distintos colores y los 
pegamos en los distintos armarios, al 
final, todos colocamos espumillones de 
colores en los pasillos del Colegio y, al 
final, nos quedó todo muy bonito.

Estas han sido nuestras Navidades en 
la clase de 1º ESO.

Como viene siendo habitual, los alum-
nos de 3º y 4º de la ESO estamos par-
ticipando un año más en el programa 
“El cine en la enseñanza”. Este es un 
programa de Educación para la Salud- 
prevención de drogodependencias.

El martes 29 de enero hemos asistido al 
visionado de la última de estas pelícu-
las: “Fast Food Nation”. La crítica social 

que se hace en esta película sobre el 
tema de la comida rápida y las drogas 
está de actualidad y nos ha resultado 
muy interesante.

Para meternos más a fondo en el asun-
to vamos a trabajar las guías elabora-
das por el grupo Irudi Biziak dentro de 
las sesiones de tutoría semanales.
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Área  EDUCATIVA Área  EDUCATIVA

El pasado viernes fue muy especial 
para nosotros, ya que cambiamos la ru-
tina de las clases por una charla en el 
salón de actos. Ese día unas personas 
del Centro “RETO”, dirigidas por Manu, 
decidieron venir  a nuestro colegio para 
hablarnos de la dura experiencia que 
les había tocado vivir por culpa de su 
adicción a las drogas. Me impactó mu-
cho que gente tan joven se atreviera a 
contarnos todo lo que habían sufrido y 
padecido por culpa de dicha adicción, 
así como estuviesen dispuestos a con-

testarnos  todo tipo de preguntas sin 
avergonzarse de su pasado. Especial-
mente me llamó la atención el testimo-
nio de una de las visitantes, Natasha, 
pues no podía comprender que todo su 
mundo (familia, amigos) girase en tor-
no a las drogas. Y, a pesar de todo, ella 
tuviese la fuerza y el coraje de salir de 
ese mundo gracias al apoyo y la ayuda 
de sus compañeros de RETO. 

Esta experiencia me ha servido, sobre 
todo, para darme cuenta, no sólo a mí 

sino también al resto de mis compañe-
ros, que todos los problemas en la vida 
tienen solución si se tiene la valentía de 
asumirlos y sin miedo a pedir ayuda a 
las personas que te quieren. Todos ne-
cesitamos a nuestro lado gente que nos 
valore y nos quiera tal y como somos, 
sin pedir nada a cambio.

Espero y deseo que este tipo de charlas 
se repitan más a menudo. 

PAOLA PALACIO MEJÍA. 2º ESO

El día 20 de Diciembre, todos esperába-
mos la llegada de las vacaciones. Pero 
antes con alegría e ilusión recorrimos 
con nuestras seños: el colegio “Padre 
Apolinar”, el centro ocupacional, la 
secretaría… cantando villancicos en 
cada uno de nuestros idiomas: rumano, 
portugués, inglés y castellano.

Fue todo un éxito. ¡Qué aplausos!, to-
dos vivimos un día feliz.

El día 22 de Diciembre tuvimos una sor-
presa. ¡Todos íbamos al cine! Qué ilu-
sión, coger el autobús, esperar, llegar 
y por fin ¡Ratatouille! Qué ratoncito tan 
listo.

Fue todo un éxito. ¡Qué aplausos!, to-
dos vivimos un día feliz.

Alumnos: Andrea, Rubén,B, Rubén L., 
Félix Mata

Colegio Santiago Galas: El Carnaval Colegio Santiago Galas - Charla del Centro Reto

Villancicos

Ratatouille
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Área  EDUCATIVA
Viviendas Escuela Hogar

El Encuentro de Navidad.

El 19 de diciembre celebramos el En-
cuentro de Navidad en el Salón de Ac-
tos del Edifico Jado, una oportunidad 
fantástica para disfrutar todos juntos: 
niños y niñas, chicos y chicas, padres, 
profesores y todas aquellas personas 
que quisieron unirse a nuestra celebra-
ción. El Encuentro de Navidad ha repre-
sentado la ilusión y el esfuerzo que, a lo 
largo del primer trimestre escolar, han 
realizado todos los chicos y chicas así 
como los profesionales de las Vivien-
das en la preparación de un conjunto 
de actuaciones diversas que nacieron 
de una idea y fueron tomando cuerpo 
mediante los sucesivos ensayos hasta 
crear obras musicales, teatrales y co-

reográficas  que, tras el gran día, todos 
hemos llegado a la conclusión de que 
fueron obras excepcionales. 

Los ensayos han ido sucediéndose y 
han permitido perfeccionar progresi-
vamente las actuaciones que recogía 
el cartel del Encuentro de Navidad. En 
el gran día, los nervios propios de los 
actores, cantantes y bailarines antes 
de presentar sus actuaciones ante el 
gran público se entremezclaron con la 
ilusión enorme de la presencia de sus 
familias. Al finalizar las actuaciones, los 
chicos y chicas de las viviendas pudie-
ron compartir con sus familias opinio-
nes y comentarios sobre las actuacio-
nes y, cuando las familias abandonaron 
el Salón de Actos, nos dispusimos a 

compartir una cena especial que sirvió 
para afianzar nuestra convivencia, ce-
lebrar la Navidad antes de su llegada 
especial y continuar compartiendo opi-
niones sobre el encuentro.  

En nuestro artículo no podíamos dejar 
de agradecer a la Asociación Cantabria 
Acoge y a sus chicos y chicas las mag-
nificas actuaciones que nos represen-
taron como broche final y especial al 
Encuentro. GRACIAS a Enma, Valentín 
y Yardín por vuestra implicación en 
nuestra celebración; GRACIAS a todos 
los chicos y chicas por compartir con 
nosotros vuestro arte (coreografías y 
canto). Esperemos tener más oportuni-
dades para colaborar juntos. 

La Fiesta de Navidad.
 
El día 19 de diciembre, todos los chicos 
y chicas de las viviendas celebramos 
una fiesta que disfrutamos juntos a 
nuestras familias.

Preparamos unas actuaciones con todo 
nuestro cariño e ilusión, y la verdad es 
que salieron todas estupendamente.
 
Durante el primer trimestre formamos 
un coro que inauguró las actuaciones. 
Cantamos una canción gospel llamada 
“Oh, Happy Day!” y nos vestimos con 
las típicas túnicas. ¡Estabamos moní-
simos!
Después nuestros compañeros más 
chiquitines nos ofrecieron una obra 
teatral y musical llamada “Vamos a 
Belén”. Estuvieron ensayando durante 
muchísimo tiempo y el público quedó 
entusiasmado. Estuvieron fabulosos y 
todo les salió fenomenal.

Después volvimos a reaparecer mis 

compañeras y yo. Ofrecimos un baile 
moderno, y aunque estábamos muy 
nerviosas no nos equivocamos. El pú-
blico de nuevo quedó encantado.

Antes de finalizar las actuaciones, mis 
compañeros de secundaria nos lleva-
ron a un momento mágico. Yo, que nun-
ca lo había visto, 
me quedé impre-
sionada. Pusie-
ron todo el salón 
a oscuras y con 
unos fluorescen-
tes hicieron una 
obra de teatro 
negro, que mez-
claba la Navidad 
y la conciencia 
medioambien-
tal. Creo que 
no fui la única 
sorprendida, ya 
que el resto del 
público también 
lo parecía.

Para cerrar las actuaciones, el grupo 
“Cantabria Acoge”, del que forma parte 
uno de mis compañeros, bailó y cantó 
varios temas. Nuestro compañero sa-
lió y bailó muy bien a pesar de que se 
encontraba un poco enfermo, pero este 
era un día especial y no quiso faltar.
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Área  EDUCATIVA
Viviendas Escuela Hogar

Visita al Campo del Racing

Fuimos al Campo del Racing a ver el 
partido de octavos de final de la Copa 
del Rey. Jugamos contra el Zaragoza y 
ganamos 4-2. Nos fuimos sobre las siete 
y volvimos sobre las diez de la noche. 

Fue un partido muy emocionante, sobre 
todo cuando metía goles el Racing de 
Santander. A la hora de entrar tomamos 
y respetamos las medidas adecuadas 
para entrar al campo (por ejemplo, qui-
tamos los tapones a las botellas de agua 
para favorecer máxima seguridad). Nos 
fuimos acomodando en los asientos del 
campo; llevábamos una bolsa de co-

mida para cenar (con bocatas, agua y 
fruta). Pasado el primer tiempo de jue-
go, nos comimos nuestra cena que, por 
cierto, estaba muy buena. 

Todos los aficionados gritaban y hacían 
elogios al equipo de casa. También fue 
muy divertido cuando el campo entero 
empezó a hacer la ola; fue muy emocio-
nante cuando pensamos que el partido 
estaba ganado pero el Zaragoza intentó 
remontar aunque los jugadores del Ra-
cing se pusieron las pilas y espabilaron; 
también fue divertido cuando nuestro 
equipo metía goles y empezábamos a 
escuchar una música muy divertida. 

Al final del partido, después de haber 
gritado, cantado y animado, cantamos 
nuestra canción tradicional “La Fuente 
de Cacho”. Pasado todo, regresamos a 
nuestras viviendas a dormir; estábamos 
muy cansados. Éste ha sido nuestro pri-
mer partido de la temporada  y espere-
mos que volvamos a visitar el campo de 
fútbol porque los partidos del Racing 
son muy divertidos e impresionantes.  

¡Muchas Gracias al Racing por ser tan 
amables con nosotros!

Daniel Santana – Vivienda 2º A. 

Cuando terminamos todas las actua-
ciones, nos despedimos de nuestras 
familias y celebramos una cena junto a 
nuestros profesores de las viviendas y 
parte de los del colegio.

Cenamos muy bien, bebimos refrescos 
y de postre tomamos turrón y piña con 
melocotón y nata, cosa que a mi me en-
cantó.

Cuando estábamos terminando, todos 
juntos cantamos villancicos y los chi-
cos y chicas de primaria los cantaron 
en varios idiomas.

Cuando todo parecía terminar y regre-

samos a las viviendas, nos encon-
tramos con una sorpresa. Los reyes 
se habían adelantado y a mis com-
pañeras y a mí nos trajeron unos 
pendientes. 

La verdad es que fue una noche 
muy especial y me gustaría que se 
repitiera más a menudo.

Sara - Vivienda 1º B
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Memoria de Plan Estratégico 2007

El año 2007 ha tenido para nuestra 
Fundación una relevancia fundamental 
porque ha comenzado a desarrollarse 
uno de los aspectos fundamentales de 
nuestro Plan Estratégico 2006-2008: la 
implantación de un sistema de calidad. 

El desarrollo de la calidad y la mejora 
continua redunda en la mejora de la ca-
lidad de los servicios que ofrecemos y 
eso significa que mejoramos la calidad 
de vida de las personas que hacen po-
sible la Fundación.

El cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos ha sido muy satisfactorio, aun-
que nunca suficiente, ya que la realidad 
es cambiante y hemos de ser capaces 
de ofrecer respuestas y prestar apoyos 
donde las personas lo necesitan.

Objetivo Estratégico 1•	  

Fortalecimiento de la organización in-
terna. Hemos redefinido la Fundación 
en base a sus dos áreas principales de 
actividad: el Área de Discapacidad for-
mada por cuatro servicios, Alojamiento, 
Centro de Día, Centro Ocupacional, y 
Servicio Terapéutico; y el Área Educati-
va con los tres centro educativos: Cole-
gio San Martín, Colegio Santiago Galas 
y Colegio de Educación Especial y las 
Viviendas de Escuela Hogar. 

Objetivo Estratégico 2 •	

Implantar la cultura de la calidad ba-
sada en la mejora continua. Se ha co-
menzado al implantación del sistema 
de calidad ISO:9001, con la previsión de 
obtener la certificación a mediados del 
año 2008.

Objetivo Estratégico 3•	  

Crear una red de alianzas y colabora-
ción institucional. Se ha reforzado la 
colaboración con las administraciones 

públicas para la mejora de los conve-
nios. Se ha trabajado intensamente 
para la puesta en marcha de las vivien-
das de Escuela Hogar. Hemos comen-
zado a trabajar con la Fundación Leal-
tad un plan de transparencia con el fin 
de certificarnos en 2009.

Objetivo Estratégico 4•	   

Mejora de la imagen. Hemos renovado 
nuestra página Web. Cumpliendo todos 
los parámetros de accesibilidad esta-
blecidos y ofreciendo una información 
detallada y precisa de los servicios que 
ofertamos.

Objetivo Estratégico 5     •	  

La persona como eje de todas las ac-
tuaciones. La metodología de actuación 
está unificada en todos los servicios de 
discapacidad y en los centros educati-
vos trabajan ya en la misma línea. Para 
desarrollar los programas es necesario 
contar con medios adecuados y acor-
des a las características individuales 
de las personas. En 2007 se ha llevado 
a cabo la remodelación de las insta-
laciones del Colegio Padre Apolinar, 
convirtiéndolo en un centro moderno y 
accesible.

Objetivo Estratégico 6•	  

Adaptar la respuesta a las demandas 
sociales y servicios a prestar. Puesta en 
marcha de las viviendas de Escuela Ho-
gar con una metodología de programa 
individual para cada persona, creando 
un espacio donde usuarios, familias 
y profesionales comparten un mismo 
objetivo. Se ha comenzado a trabajar 
en la redacción de un nuevo proyecto 
de atención a personas en situación de 
desventaja social.

Objetivo Estratégico 7•	  

Consolidar la estructura de las áreas 
y diversificar los modelos de interven-
ción. La Fundación tiene como objetivo 
prioritario la prestación de apoyos allí 
donde la persona los requiera. Ello ha 
hecho que  el incremento de personal 
en este año haya sido del 18%. La for-
mación continua para todos los traba-
jadores ha seguido siendo un eje trans-
versal de los recursos humanos. Todo 
ello ha permitido que se consoliden los 
equipos de trabajo en los diferentes 
servicios.
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Objetivos Estratégicos 2008

El año 2008 es nuestro tercer y último 

año del Plan Estratégico que iniciamos 

en 2006, y tres son las líneas principales 

de acción que nos hemos marcado.

1. Obtención del certificado 
de calidad ISO: 9001. 

Comenzamos en 2007 y es en este año 

cuando nos certificaremos. La cultura 

de la calidad y la mejora continua ha de 

ser la que guíe el funcionamiento de la 

Fundación.

2. Otro objetivo es el desa-
rrollo de un nuevo modelo de 
alojamiento para personas 
con discapacidad intelectual 
bien para personas en fase 
de envejecimiento, bien para 

personas con dificultades para acce-

der a una vida completamente inde-

pendiente, siempre considerando que 

hay que ofrecer un recurso que en este 

momento en Cantabria es escaso.

3. La tercera línea de acción 
se centra en nuestros centros 
educativos, la implantación 
del sistema de calidad nos 
va a posibilitar la unificación 
del modelo.

La Fundación está ya trabajando en la 

elaboración del nuevo plan estratégico 

que tiene que ser la guía para los próxi-

mos años.

13
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ALOJAMIENTO
Las pasadas Navidades en nuestra casa

¿Ser positivo o ser optimista?

Pasaron otro año más las fiestas de Na-
vidad, y como en todas las familias, en 
la nuestra son días especiales, en los 
que disfrutamos de las vacaciones con 
los nuestros, días que nos reunimos 
con otras familias para las fiestas y 
compartimos momentos entrañables.

Todos las vivimos de forma distinta 
y con distintos acontecimientos: en 
nuestro caso participando en la deco-
ración de nuestra casa,  que son las 
primeras señales de que llegan las Na-
vidades. Ponemos el Belén; no sin an-
tes  recoger durante nuestros paseos 
las quimas piedrecillas  y de más… que 
nos completen el Belén, disfrutando 
también con  la preparación del árbol y 

de más adornos que dan a nuestra casa 
ambiente navideño. 

Como en todas las casas tenemos com-
pras pendientes que aprovechamos  a 
realizar en estas época de menos tra-
bajo. Disfrutamos realizando activida-
des especiales como visitar el Belén, 
pasear por las calles de Santander con 
las luces navideñas, acudir al festival 
de la cabalgata (Palacio de Festivales), 
encendido de luces, visitas  especiales 
(como la del Racing de Santander), la 
de los Reyes magos que como todos los 
años tenemos el privilegio de que nos  
entreguen los regalos y poder saludar-
les.

Son muchas y muy variadas las re-
flexiones que podemos exponer en este 
aspecto partiendo de la particularidad 
de cada individuo, así como de las ap-
titudes que mostremos ante los acon-
tecimientos de nuestra vida, nuestro 
entorno o de la sociedad en general.

Ciertamente, en ocasiones percibes 
que estás a la puerta de algo especial 
que no sabes bien cómo has llegado y 
posiblemente ni siquiera sabes si volve-
rás a estar en las mismas condiciones. 
Simplemente pasa. El momento, el en-
torno, las circunstancias el equipo, el 
trabajo, las ideas y las personas. Tienes 
la sensación de que algo bueno va  a 
pasar, que tiene que pasar. Que estas 
en el umbral de un cambio, de ese salto 
que hace avanzar a un colectivo, a una 
sociedad;  en definitiva las mejoras en 
un proyecto o en las aportaciones que 
hacemos para mejorar y  favorecer  la 
vida.

En efecto estas sensaciones  se dan 

en la Fundación cuando se aprecian 
pequeños o grandes avances en las 
personas, cuando se consiguen metas 
u objetivos y  además se ve el camino 
por donde seguir.

Esto  sin duda te llena de optimismo  y 
ganas de superación, con la tranquili-
dad de un trabajo bien hecho.
 
Es un ejercicio de reflexión, observar 
como esta fortaleza  personal  es capaz 
de atraer lo mejor de nosotros mismos 
en torno a sí mismo, y es tarea nuestra 
continuar dando esa caricia, ese aplau-
so, se abrazo, esa sonrisa, ese buen 
humor… En resumen esa calidez  que 
es lo que más agradecemos en el trato 
recibido y que además  hace más “lle-
vadero” un camino difícil y con mucha 
barreras.

Pero esta actitud positiva por sí sola no 
vale, no avanza, se quedaría pobre, ha-
cen falta proyectos.

Proyectos sólidos y firmes, basados  en 
el respeto y  la autoayuda,  para que 
las personas con discapacidad puedan 
tener una vida plena; proyectos en los 
que la persona sea el eje, en los que 
puedan decidir y  se les escuche de  
forma que ampliemos  las sensaciones 
de optimismo en todos.  

Cuando trabajamos, prestando los apo-
yos que precisan estas personas, ellos 
mismos nos empujan hacia estos pen-
samientos, en los que la confianza en 
sus capacidades prevalece  ante las in-
capacidades, dificultades y obstáculos 
que se presentan a lo largo de su vida.

En las  instituciones  como tal, también  
predominará una actitud positiva hacia  
la integración social de las personas  
con discapacidad intelectual, contando 
con programas dinamizadores y pen-
diente siempre de los requerimientos 
de las personas y de todo lo que le ro-
dea.
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ALOJAMIENTO
Navidad Casa Rural

Como cada año que llegan las Navi-

dades un grupito de chicos  vamos de 

vacaciones  a una casa rural. Este año 

hemos ido al nido del Colibrí, situado en 

Secadura - Bº de Baujo, rodeados de 

un paraje encantador en plena cornisa 

Cantábrica, en el cual hemos conocido 

a unas personas que nos han acogido 

con un cariño especial. Ellos mismos lo 

describen en estas líneas.

AMPLIANDO CONSCIENCIA

Apenas unas sencillas pero profundas 

y sentidas palabras para la Obra San 

Martín, sus monitoras y chicos que esta 

Navidad de 2007 nos habéis privilegiado 

con vuestra compañía al darnos la opor-

tunidad de poner a vuestra disposición 

por unos días nuestra casa. Nos hemos 

sentido muy honrados e ilusionados, 

plenos de ideas y ganas de haceros el 

momento agradable y acogedor. Pero 

todos nuestros planes e intenciones 

se han visto superados desde el primer 

momento en el que nuestras miradas se 

encontraron. Es tan sencillo y a veces 

se nos hace tan complicado el poder 

explicar las emociones que, simple-

mente confesaros:

Habéis hecho magia en nuestros co-

razones, esa magia que no necesita 

grandes escenarios ni rimbombantes 

presentaciones. Es la magia del amor 

de las almas puras, los niños. Los ino-

centes son los auténticos magos de la 

vida, con el alma llena de tesoros del 

querer y del necesitar expresado con 

naturalidad. Una visita vuestra es muy 

aconsejable, traéis frescura y hacéis 

que nuestras vidas amplíen conscien-

cia para el aprendizaje del amor incon-

dicional y que además rejuvenece.

Nuestra actitud en la vida contem-

pla el juego y el aprendizaje a través 

del contacto con la Naturaleza en su 

más amplio sentido (flora, fauna etc.), 

todo ello al servicio de la evolución, 

del desarrollo como seres humanos y 

espirituales. El encuentro con vuestra 

Obra San Martín ha sido un regalo y un 

ánimo añadido a nuestras inquietudes y 

propósitos vitales.

Estamos agradecidos y deseosos de 

seguir contando con vuestra confianza. 

Recibid el más grande de los abrazos 

desde El Nido del Colibrí.

Los caballos de la Manada del Valle y 

sus cuidadores, Rubén, Jerónimo y Se-

lena. 
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CENTRO DE DÍA
Avanzado en la Rehabilitación Fisioterapéutica

Desde la Fundación Obra San Martín 
intentamos dar respuesta a las necesi-
dades que presentan los usuarios, y por 
ello, además de realizar una interven-
ción específica e individual en la sala 
de rehabilitación desde hace años, los 
usuarios asisten a actividades que se 
realizan en el exterior de la Fundación 
disfrutando y beneficiándose  de esta 
manera de los servicios que ofrece la 
comunidad a sus ciudadanos.

Analizaremos a continuación las princi-
pales características de estas terapias 
que realizamos en el exterior de la Fun-
dación recogidas en el programa de re-
habilitación física que se lleva a cabo.

a. Intervención en el medio 
acuático (Hidroterapia)
Se define como: “La aplicación del 
agua sobre el organismo con fines te-
rapéuticos”.

La hidroterapia aumenta las posibili-
dades de respuesta motriz y sensorial. 
Hay sensación de flotabilidad, de des-
lizamiento. Además, el estimulo calor-
frío que provoca hidrotermia, estímulos 
mecánicos (hiudrocinesia) y estímulos 
químicos (hidroquímica).

OBJETIVOS A NIVEL PSICO-
MOTOR

Conseguir el desplazamiento au-•	
tónomo en el agua y en la piscina 
poco profunda teniendo en cuenta 
el movimiento dinámico general 
del niño.
Trabajar el control respiratorio.•	
Descubrir flotabilidad, el equilibrio •	
en posiciones horizontales, los 
cambios de posición y la autono-
mía en piscinas de cualquier pro-
fundidad.
Relajación.•	

OBJETIVOS TERAPEÚTICOS

Experiencia de movimiento que se tra-

duce en:

Movimientos lentos predecibles •	
que proporcionan una experiencia 
sensoriomotriz más rica sin más 
gravedad, etc.
Una exigencia antigravitatoria •	
mínima y fácil de controlar por el 
niño.
Una exigencia de movimiento de-•	
pendiente mínimo y fácil de con-
trolar por el fisioterapeuta que le 
ayudará a dar mayor movilidad a 
las diferentes partes de cuerpo.

Para conseguir:

Estabilidad, equilibrio, coordinación, 
movilidad, disociación, autoorganiza-
ción del movimiento, flotación, relaja-
ción y desplazamientos es importante 
el tipo de sujeción y soporte.

Las manipulaciones simétricas (des-
de tronco, espalda, caderas, pies…) 
proporcionan más estabilidad que las 
asimétricas (desde uno de los costados 

derecho/izquierdo, superior/inferior) y 
facilitan el aprendizaje de la disocia-
ción, la organización o los movimientos. 
La sujeción por la cabeza (siempre que 
el niño lo acepte) o por la espalda es 
fundamental ya que puede contrarres-
tar posturas asimétricas anómalas y fa-
cilitar la movilidad espontánea de todo 
el cuerpo.

Aprenderán qué es la quietud del cuer-
po en flotación, el movimiento segmen-
tario de las diferentes partes de cuerpo, 
los giros, el movimiento para alcanzar 
la verticalidad, el avance, la disocia-
ción entre la parte superior y la inferior, 
la derecha e izquierda, etc.

El agua es también un medio terapéuti-
co para mejorar la capacidad respirato-
ria utilizando elementos de inspiración 
profunda, soplar, respirar de forma su-
perficial o más profundamente, sumer-
girse en apnea (cuando el niño haya 
perdido el miedo a ser cubierto por el 
agua).
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CENTRO DE DÍA

b. Hipoterapia
Se define como “Tratamiento fisiotera-
péutico donde el paciente es colocado 
en varias posiciones para aprovechar 
al máximo la transmisión de los movi-
mientos multidimensionales desde el 
lomo del caballo a la espalda del pa-
ciente”.

El perfil que se ajusta para beneficiarse 
de esta terapia es:

Personas con enfermedades neu-•	
rovegetativas.
Personas con enfermedades trau-•	
matológicas.
Personas con discapacidad física.•	
Personas con discapacidad psí-•	
quica.

La transmisión del movimiento del ca-
ballo hacia el paciente es igual a los 
movimientos físicos que presenta la 
marcha humana (caballo  = simulador 
de movimientos), lo que significa que 
el paciente no enfrenta pasivamente el 
movimiento sino que se ve obligado a 
reaccionar frente a los estímulos que le 
produce el caminar rítmico del caballo. 

Esta reacción es muscular y sensorial, 
mejorando el equilibrio, la coordinación 
y el tono muscular (también la atención, 
concentración y autoestima).

Tratamiento

Fase primaria del concepto Bobath. 
Normalización del tono postural y de la 
muestra de movimiento a partir de la in-
hibición y agilización de determinados 
puntos claves.

Principio de agilización  neuromuscular 
propioceptiva (Kabat). Presión y con-
trapresión en los puntos de contacto, 
asiento, parte interna del muslo, rodi-
lla y pantorrilla. Regulación del tono 
con efectos de distensión  en la parte 
muscular, los tendones, los ligamentos 
y porción capsular del aparato cinético.

Efectos

Efectos fisiológicos: 
El aumento de la capacidad de •	
percepción de estímulos al encon-
trarse en una nueva situación de 
movimiento.

Efectos mentales: 
Como estimular la atención, con-•	
centración, comprensión y memo-
ria.

Efectos psíquicos: 
Aumento de la autoestima y segu-•	
ridad
Reforzamiento de la conducta po-•	
sitiva.
Mejora del autocontrol.•	
Capacidad de frustración.•	

Efectos comunicacionales: 
Facilitación del lenguaje.•	
Aumento de gesticulación.•	

Efectos sociales: 
Interrumpe el aislamiento.•	
Interrelación con otras personas.•	
Aceptación y adaptación a condi-•	
ciones variadas.

Efectos físicos: 
Mejora del equilibrio, coordina-•	
ción y tono muscular.

Patologías  neurológicas:
Hemiplejías, paraplejías, espastici-
dad…

Patologías de la columna: 
Contracturas, atrofias, grados leves de 
escoliosis…

Deficiencias sensoriales: 
Personas ciegas, sordas, con alteracio-
nes de la sensibilidad…

Patología respiratoria: 
Hipersecreciones, sobretodo porque al 
colocar el pecho del paciente sobre la 
grupa del caballo los movimientos de 
éste ayudan a la expulsión de las secre-
ciones. Disminución del equilibrio, falta 
de conciencia del esquema corporal…

Mejoras cardiovasculares al realizar 
una actividad de intensidad moderada.
Síndrome de Down, esclerosis múltiple, 
secuelas de epilepsia.

Con este tipo de terapias nos acerca-
mos a los usuarios de una forma más 
global e integradora al mismo tiempo 
que los usuarios se aprovechan de to-
dos los beneficios físicos de este tipo 
de tratamientos fisioterapéuticos.
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COMIDA DE NAVIDAD

Con motivo de la ansiada festividad 
navideña todos los usuarios del Cen-
tro Ocupacional reunidos en asamblea 
decidieron, de entre varias propues-
tas, realizar una comida de Navidad. 
Al igual que el pasado año, escogimos 
un restaurante grande, que pudiera 
albergar a tantos chicos y profesiona-
les, al final fuimos unos 60. La mañana 
comenzó con los “arreglos” propios 
de tal acontecimiento, a continuación 
dispusimos varios grupos para ir hasta 
Guarnizo, donde estaba el restaurante. 
Fuimos en autobús y tren, para terminar 
con una pequeña caminata y abrir boca 
para la comida.

La comida estuvo genial, un ambiente 
digno de estas fiestas, mucha alegría, 
cánticos y una gran sonrisa con nues-
tros gorros y matasuegras  para brindar 
por el año que iba a comenzar. 

A la vuelta todos muy cansados pero 
satisfechos del día que con nuestro 
propio esfuerzo disfrutamos mas uni-
dos que nunca.

CINE POR NAVIDAD

Gracias a la desinteresada aportación 
de la Familia Restegui y la Concejalia 
de Cultura del Ayuntamiento, disfruta-
mos en estas fiestas de una mañana 
de cine, en un lugar tan emblemático 

de Santander como es el cine LOS AN-
GELES. Participamos todos los centros 
que alberga la Fundación en sus insta-
laciones de Valdenoja, Colegio Santia-
go Galas, Padre Apolinar, el Centro de 
Día y el Ocupacional. 

La película fue Ratatouille, a todos nos 
encanto, sobre todo, a los más peque-
ños. La amabilidad de Carlos Restegui 
y lo positivo de la experiencia hace que 
sea muy probable que volvamos a dis-
frutar de la gran pantalla. 
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TALLER MEDIOAMBIENTAL 
JUVECANT 2007

La pasada feria para jóvenes JUVECANT 
tuvo entre sus espacios solidarios una 
representación del Aula de Educación 
Ambiental (APEA) de nuestra Funda-
ción. Dicha aula recordó en su espacio 
la necesidad de reciclar y reutilizar ma-
terial de desecho en objetos decorati-
vos. Estos talleres para concienciar a 

los jóvenes fueron llevados a cabo por  
personas con discapacidad intelectual 
que forman parte del aula, y que se en-
cargarán en el futuro de difundir estas 
ideas en colegios u otras asociaciones 
de discapacitados. 

El stand estuvo muy concurrido. No 
pararon de llegar chicos para reutili-
zar viejas latas y cartones. Fabricaron 
elementos decorativos para la navidad 
y se llevaron de regalo, unas velas rea-

lizadas por ellos mismos y un detalle 
elaborado por el Centro Ocupacional 
de la Fundación. La jornada resultó muy 
positiva para  nuestros chicos, puesto 
que acercaron su preocupación por el 
medio ambiente a la juventud con la 
que deberían compartir una vida “sos-
tenible y ecológica”.

VISITA DEL RACING EL DÍA 
DE REYES

Una amplia representación de la prime-

ra plantilla del Real Racing Club cum-

plió con la tradición, entregando a los 

chicos de la Fundación unos obsequios 

en estas fechas tan señaladas.

Como cada año, los futbolistas hicieron 

las delicias de chicos y mayores. Con 

amabilidad y simpatía se fotografiaron 

con todos ellos, incluso escucharon con 

atención todas sus peticiones para esta 

temporada, albergando con esperanza 

los buenos augurios 

que nuestros chicos 

les comentaban. 

Esperamos que no ol-

viden cuando disputen 

sus partidos de liga la 

ilusión, alegría y emo-

ciones que generan en 

todos nosotros y les de 

alas para cumplir sus 

objetivos.
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Servicio TERAPÉUTICO
Grupo de Familias: Compartiendo Experiencias

Durante el año 2007 hemos celebra-
do de forma mensual encuentros con 
el Grupo de Familias. Pensamos que 
el encuentro programado para el 20 
de Diciembre tenía que ser diferente, 
especial y más cercano, por lo que or-
ganizamos una comida informal en las 
instalaciones de la Fundación. 

Durante la comida compartimos expe-
riencias y reflexiones sobre la “Fábula 
de Holanda”. Posteriormente, se les pi-
dió a las familias que participaron en el 
encuentro, una pequeña 
reflexión sobre el grupo 
de formación, y ahí van 
sus opiniones: 

“Es verdad que en el 
mundo hay mucho amor. 
Fue muy estimulante la 
ilusión y el cariño con que 
cada uno daba lo mejor 
de sí mismo para ayudar 
y paliar en lo posible ante 
las dificultades que plan-
teaban otros padres.”
(Margarita y Enrique, pa-
dres de Margarita)

“Expresar nuestro agradecimiento a to-
dos los profesionales que trabajan con 
nuestros hijos. El día 20 de Diciembre 
fue un encuentro muy bonito por el ca-
riño que allí encontramos, fue para no-
sotros un día muy especial, maravilloso, 
que tardaremos en olvidar. Gracias a 
todos por vuestra paciencia y cariño”.
(Mª del Carmen y Francisco, padres de 
Roberto)

“Ese día fue muy interesante, educativo 
y familiar al conocer otras familias con 
vidas tan paralelas a la tuya, que com-
prenden como te sientes por dentro, tus 
emociones y sensaciones, el día a día 
con tu hijo.”

(Adela y Angel, padres de Patricia)

“En estas reuniones hemos conocido 
padres y familiares con los que com-
partimos vivencias y experiencias que 
nos han surgido. Hemos contado anéc-
dotas personales que hacen pensar 
más en los demás.” 

“Siempre que podamos asistiremos 
para tratar de apoyarnos todos, ya que 
formamos parte de este equipo tan ma-
ravilloso y profesional que en definitiva-

somos todos.”
(Delfina y Francisco, padres de Fran)

“La Fundación Obra San Martín es un 
belén viviente donde puedes nacer 
cuando no tengas otro lugar. En la  Obra 
San Martín, tienes tu hogar, tus amigos, 
en donde encuentras un brazo en el que 
apoyarte, amor y sobre todo mucha pa-
ciencia.”
(Jeremías, padre de  Jeremías)

“En el Centro hay muchas cuidadoras 
que demuestran mucho cariño a mi hijo y 
le hacen sentir como su propia familia”
(Mariana, madre de David)

“Esta última reunión ha sido especial, 
porque nos hemos comunicado con 
más  cariño y al mismo tiempo hemos 
hablado de nuestras familias. Sólo ten-
go agradecimiento y cariño.” 
(María Ángeles, hermana de Fina). 

“Fue muy emocionante para mi convivir 
unas horas con personas que se en-
cuentran en las mismas circunstancias 
que yo y no nos conocíamos. Estoy muy 
contenta con el Centro, tengo mucho 
contacto con él.”

(Ángeles, madre de 
Francisco Javier).

“Estas reuniones me 
parecen muy intere-
santes y nos dan pie a 
intercambiar opiniones 
y a dar sugerencias 
sobre cosas que se po-
drían hacer.” 
(Amparo, madre de Nu-
ria). 

Desde  estas breves lí-
neas, quisiera alentar a 
los familiares de nues-
tros seres queridos 
para que entre todos os 

apoyemos en esta labor tan importante  
y difícil que estáis desarrollando y con 
el cariño que lo hacéis.  Somos los más 
interesados.”

Ánimo y seguid así. 
(Carmen, hermana de Mauro). 

Desde el servicio terapéutico os damos 
las gracias por vuestra participación. 
Os esperamos en los próximos encuen-
tros y os invitamos a que nos enviéis 
vuestras opiniones, experiencias y 
artículos que queráis publicar en esta 
revista ¡contamos con vosotros! 
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Servicio TERAPÉUTICO

LA BELLEZA DE HOLANDA

A menudo me piden que describa la 

experiencia de criar a un niño con dis-

capacidad para intentar ayudar a las 

personas que no lo han compartido, 

para entenderlo, para imaginar cómo 

se sentirían… Es así…

Cuando va a tener un bebé, es como 

planear un fabuloso viaje de vacacio-

nes a Italia: se compra algunas guías 

de turismo y hace unos planes mara-

villosos: El  Coliseo, el David de Miguel 

Ángel, las góndolas de Venecia. Tam-

bién puede aprender algunas frases en 

Italiano. Es todo muy excitante. 

Después de meses de ávida anticipa-

ción, finalmente llega el día.  Prepara 

sus maletas y está fuera de sí. Unas 

horas después la azafata dice: “Bien-

venidos a Holanda”.

Pero, ha habido un cambio en el plan 

del vuelo y el avión ha aterrizado en Ho-

landa y allí debe quedarse. 

Lo importante es que no lo han llevado 

a un lugar horrible, repugnante, sucio, 

lleno de pestilencia, hambre y enferme-

dad. Es simplemente un lugar diferente. 

Así que usted debe salir y comprar 

nuevas guías de turismo, y aprender un 

idioma nuevo. 

Se trata simplemente, de un lugar di-

ferente. Es más lento que Italia, menos 

deslumbrante… Pero después de pasar 

algún tiempo en Holanda y recobrar la 

respiración, empieza a echar una mira-

da alrededor, y empieza a notar que Ho-

landa tiene molinos de viento, tulipanes 

incluso Rembrandts. 

Pero todos a los que usted conoce es-

tán ocupados yendo y viniendo de Italia 

y todos ellos presumen del tiempo ma-

ravilloso que disfrutaron allí. Y durante 

el resto de su vida, usted dirá “Sí, ahí 

es donde se suponía que yo iba. Eso es 

lo que yo había planeado”. Ese dolor 

nunca desaparecerá, porque la pérdida 

de ese sueño es una pérdida muy sig-

nificativa. 

Pero si usted gasta su vida lamentan-

do el hecho que usted no llegó a Italia, 

nunca podrá ser libre para poder disfru-

tar de las cosas encantadoras que hay 

en Holanda. 

Emily Pearl Kinsgley
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Artículos

PRISMA Grupo es un grupo de comuni-
cación nacido en Cantabria que poco a 
poco se ha ido haciendo un hueco en el 
resto de España hasta situarse entre los 
más grandes a nivel nacional gracias a 
las 7 agencias de publicidad, marke-
ting y comunicación que lo 
integran. Pero aún así, sigue 
siendo muy consciente de 
sus orígenes y por eso cola-
bora con varias instituciones 
de la región, entre las que se 
encuentra la Fundación Obra 
San Martín.

Esta colaboración se ha 
materializado durante el pa-
sado año 2007 con el diseño 
y el lanzamiento de nuestra 
nueva página web (www.
fundacionobrasanmartin.
org), portal que cumple con 
todos los estándares de ac-
cesibilidad de manera que 
cualquier persona puede na-
vegar por ella independientemente de 
su incapacidad, idioma, cultura o el tipo 
de software, hardware e infraestructura 
de red que posea, y que ya os presenta-
mos en el número anterior de la revista. 
Gracias a estas características, la web, 
desarrollada por Qbomedia, agencia in-
teractiva de PRISMA Grupo, ha obteni-

do el primer premio para productos TIC 
de Sodercan.

 Además, PRISMA Imagen, agencia 360 
del grupo, edita desde hace cinco años 
la revista trimestral de la Fundación, 

vehículo que sirve para acercar a la so-
ciedad cántabra la realidad que viven 
día a día cientos de jóvenes y que muy 
pocos conocen en profundidad.

PRISMA Grupo ha querido estar pre-
sente en todos los campos de la co-
municación para poder ofrecer a sus 

clientes un servicio completo, desde 
la investigación hasta la producción 
integral de la campaña. Por eso ha in-
corporado recientemente al grupo una 
agencia 360, Ánima Boutique Creativa, 
y otra pionera en el marketing y la in-

vestigación inmobiliaria, Tec-
nigrama. Además, el grupo 
también está formado por 
PRISMA Imagen, empresa 
matriz; Qbomedia, agencia 
interactiva; Eventad, encar-
gada de la comunicación 
corporativa y las relaciones 
públicas; Sensei, que desa-
rrolla el marketing estratégi-
co y PRISMA Direct, encar-
gada del marketing directo. 

La actividad de esta empresa 
ha creado un sector sin pre-
cedentes en la región a la vez 
que ha hecho historia al con-
vertirse en el tercer grupo de 

comunicación que forma parte 
de la Asociación Española de Agencias 
de Publicidad sin tener su domicilio so-
cial en Madrid o Barcelona. El objetivo 
de la empresa es seguir creciendo para 
poder compartir su éxito con todas las 
instituciones de la región y, por lo tanto, 
con todos nosotros.

PRISMA Grupo con la Fundación Obra San Martín
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COLABORA CON NOSOTROS. TU AYUDA CUENTA MUCHO
Recortar y enviar por correo la dirección que aparece en el cupón

FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN
Cueto Valdenoja, 48. 39012 - Santander
Telf.: 942 390 900 · Fax:  942 390 885
N.I.F: Q - 390018 - G

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

PROVINCIA

AL AÑO AL SEMESTRE AL TRIMESTRE AL MES

FECHA Y FIRMA

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

€Deseo ayudar a los fines sociales de la OBRA SAN MARTÍN con la cantidad de 

Banco /Caja:

Nota importante: Los donativos son deducibles fiscalmente del IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS y del IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, de acuerdo con la LEY DE FUNDACIONES y de INCENTIVOS FISCALES
A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL. (Ley 30/94)

Entidad Oficina D.C Cuenta
Sucursal de:

Marque con una “X” donde corresponda 

DONATIVO:

DOMICILIACIÓN:

Isabel Martínez de Llarduia, es una religiosa de 
la Sagrada Familia de Burdeos que ha estado 
viviendo y participando de las actividades de la 
Fundación durante dos meses y medio. Ella nos 
dejó por escrito algunas de sus impresiones.

“Son algunas apreciaciones muy sencillas y me 
parece que responden sólo, a lo que yo he podido 
valorar en este escaso y rico tiempo compartido 
con vosotros/as, profesionales vocacionados que 
estáis dando el callo en esta tarea bonita y exi-
gente a la vez.

La primera impresión: admirable asombro. 
Toda una obra tan compleja, dedicada exclusi-
vamente a acompañar la vida y crecimiento de 
estos hermanos/as nuestros, con limitaciones 
señaladas.

Valoro muy positivamente como la estructura, 
está creada en función de las necesidades más 
fundamentales que los usuarios presentan:

• Colegio Infantil, Primaria, Secundaria, dedica-
do mayoritariamente a inmigrantes.
• Residencia hogar en grupos reducidos por eda-

des y con esa estructura que ayuda a crear un am-
biente de convivencia, familia, cercanía, cariño... 
• Centro de Día y Centro de Educación Especial, 
atendiendo a necesidades específicas muy con-
cretas.
• Ese Centro Ocupacional de Jardinería, que da 
estímulo a los usuarios, sintiéndose útiles, crea-
tivos, y es un cauce de relaciones, convivencia, 
responsabilidad en el trabajo, estímulo para 
constatar hasta dónde llegan... una verdadera 
terapia ocupacional.
• Departamento de Psicología, Logopedia, Tera-
péutico y su relación tan importante para estos 
usuarios.
• Todas las actividades que tenéis programadas 
para esa FORMACIÓN INTEGRAL: desde la gim-
nasia, deporte, natación, equitación, informática, 
revista, cine, costura, catequesis y Eucaristías li-
bres, fichas diversas según necesidades, paseos, 
salidas de convivencia con grupos... etc. Más las 
Asambleas de grupos y generales, y esa educa-
ción personalizada en el día a día, tanto en las 
viviendas como en los diversos Centros...

Se ve rápido la filosofía que mueve toda esta 
organización: todo un proceso para el cre-

cimiento de estos usuarios, en su dignidad 
como personas, capaces de convivir y ad-
quirir la mayor autonomía posible, apostan-
do por una integración laboral.
El talante: desde una relación sencilla, cercana, 
cariñosa y a la vez que sabe poner límites, equi-
librando ternura con firmeza, manteniéndose en 
la palabra dada. Acompañando el que sean libres 
según sus posibilidades y presentando posibi-
lidades de optar, decidir en ocasiones, exponer 
problemas, buscar soluciones a los mismos, dán-
doles participación e información adecuada.

Esto es casi imposible si no se ponen medios para 
un trabajo en equipo de: cuidadores, monitores, 
profesionales, responsables, dirección. Y aquí sí 
que veo esfuerzo, aunque sea algo inagotable.

En fin, que la vida es movimiento, ternura, y es lo 
que yo he mascado aquí.

El reto, decíais muy bien, es permanente e inago-
table. Los usuarios se lo merecen.”

Artículos
Admirable asombro



El Grupo Sodercan (Sociedad para el 
desarrollo regional de Cantabria), ha 
entregado los premios de la tercera 
edición de los concursos a la mejor 
página web y al mejor producto o 
servicio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC). 

La Web de la Fundación Obra San Martín, 
www.fundacionobrasanmartin.org, 
ha obtenido el primer premio en la 
categoría de empresas de más de 
diez trabajadores. El premio supone 
el reconocimiento al trabajo realiza-
do por la Fundación y a su apuesta 
por las Nuevas Tecnologías como 
vehículo dinamizador de la sociedad 
actual. La Fundación es una organi-

zación sin ánimo de lucro que abordó 
la realización de esta web desde la 
óptica de llegar al máximo número 
de personas y con un objetivo muy 
claro, que cualquier persona inde-
pendientemente de sus condiciones 
individuales tenga las mismas posi-
bilidades de acceso. Apoyamos a la 
personas con medios, en este caso 
con una web que cumple todos los 
parámetros establecidos de accesi-
bilidad. Sodercan ha valorado muy 
especialmente la excelencia técnica 
con los estándares abiertos que se 
adhieren a las normativas interna-
cionales W3C, su accesibilidad con 
plantillas de texto ampliado para per-
sonas con discapacidad o problemas 

de visión, su usabilidad con conteni-
dos estructurados de manera lógica 
y coherente y la utilidad y beneficio 
de la solución de cara a los usuarios 
finales. D. José Mª de Prada, Presi-
dente del Patronato ha confirmado 
de nuevo en el acto de entrega del 
premio la apuesta clara y firme que 
desde la Fundación se hace para que 
cualquier persona en situación de 
riesgo social cuente con los apoyos 
necesario que la coloquen en igual-
dad de condiciones que el resto, y 
esta web representa precisamente 
esa apuesta. 

Nuestra Web recibe el premio del III Concurso 
Web Empresariales de Sodercan

D. José Mª de Prada Díez, Presidente del Patronato de la Fundación Obra San Martín, recibe el premio de manos del Director General de Innovación y 
Desarrollo Empresarial del Grupo Sodercan, D. José Luis Sánchez.

www.fundacionobrasanmartin.org


