




La inauguración el pasado 15 de abril del edificio de
viviendas “Jado” ha sido una auténtica fiesta de presentación
de una nueva etapa de la fundación.

La Obra creada por el sacerdote emprendedor afronta
el siglo XXI con el mismo espíritu pero con imagen moderna
y renovada. No nos cabe duda de que D. Daniel haría hoy
un edificio singular para las personas más queridas y a las
que entregó toda su arrolladora vitalidad. Sus obras fueron
innovadoras en el Santander de su tiempo, porque servir
bien significa adaptarse a las necesidades, renovar
planteamientos y emprender sin miedo nuevas iniciativas.

Con satisfacción hemos presentado esta gran obra
arquitectónica que alberga un gran proyecto de atención
a las personas; creando hogares, programando sus pequeños
y grandes progresos; profesionalizando la atención; llegando
a lo que cada persona, como ser distinto que es, guarda
de individualidad.

“Uno de los edificios más bonitos de Santander”,
como dijo el Presidente del Gobierno, Miguel Angel Revilla,
en su discurso, da cabida a uno de los proyectos humanos
más bonitos de Cantabria en la actualidad: convertir una
residencia en un conjunto de viviendas familiares, cambiando
la imagen de los “internos” en la de “residentes” y la de
“paralíticos, psicogeriatría…” en “vecinos” del 1º izda. o 3º
dcha.

La persona, como ser con enormes capacidades y
posibilidades, es lo que nos hace mover toda esta maquinaria.
La persona como ser activo, siempre limitado, como todos
lo somos, cargada de sentimientos y proyectos… Esos
proyectos, los personales son nuestro verdadero eje de
trabajo.

En este nuevo marco, de intervención familiar,
creemos que podemos encontrar el bienestar integro que
Don Daniel buscaba para todos, con métodos de un nuevo
siglo y valores que no pasan con el tiempo: la solidaridad,
el cariño y la dedicación a los demás…

La nueva imagen de la Obra San Martín, moderna,
innovadora, es la expresión renovada de su compromiso
de servicio a la Sociedad con mayor eficacia para ayudar
a todos los que necesitan de nuestro apoyo.

Tomás Castillo



Dentro del proceso de renovación que pretende
llevar a cabo la Fundación Obra San Martín un elemento
importante es el cambio de paradigma. Es el reto de pasar
de un concepto asistencial asociado a un modelo residencial
de alojamiento a un concepto de autoayuda asociado a un
modelo de alojamiento de viv ienda fami l iar.

Desde hace casi un año el equipo multidisciplinar
de la Fundación está  constituido por dos psicólogas, dos
logopedas, dos fisioterapeutas y dos trabajadoras sociales,
además de un equipo médico, formado por una médico,
una psiquiatra y una ATS, se ha propuesto entre sus
objetivos la evaluación y programación individual de  125
personas con discapacidad intelectual que viven en esta
institución.

La finalidad de estas programaciones es que cada
persona alcance el mayor grado de vida independiente
posible, es una programación centrada en la persona que
contempla las posibilidades que cada ser humano tiene
para crecer y realizarse en la vida.

Las programaciones individuales pretenden ser
herramientas que ayuden a los profesionales de atención
directa a orientar sus fuerzas en la consecución conjunta
de objetivos. La experiencia nos demuestra que cuando
nos prestan los apoyos que necesitamos en la vida todos
crecemos y avanzamos en la toma de decisiones, de
autonomía, en definitiva en vida independiente.

Estas programaciones individuales nos exigen
cambiar nuestra mirada a los demás para percibirlos como
personas con iguales derechos, merecedoras del máximo
respeto y nos mueven para que la dignidad de todo ser
humano sea respetada, al margen de los adjetivos que tan
frecuentemente añadimos a las personas  y sobre todo,
cuando se trata de personas con algún tipo de discapacidad.

Nos obligan a dar más oportunidades de aprender
para que cada vez los demás dependan menos de los
apoyos y ayudas externas, en definitiva que dependan
menos de nosotros, debemos ser meros elementos
faci l i tadotes del proceso de independencia y
autodeterminación.

En la actualidad, más de la mitad de los usuarios
tienen ya su programación individual, con los objetivos
generales y la implementación de los objetivos específicos
ya iniciada. Sin lugar a dudas que está suponiendo un
esfuerzo grande para todos los profesionales pero sabemos
y confiamos en que el esfuerzo de frutos, que van desde
una mayor calidad de vida, aun mayor grado de autonomía,
a una mayor capacidad de decisión de las personas.

No podemos dejar de mencionar la colaboración
y trabajo de un grupo de becarias de psicopedagogía que
realizan funciones de apoyo en el área terapéutica. En este

momento todas las manos son pocas ya que el plan que
queremos realizar es ambicioso.

A modo de conclusión quiero decir que nuestro
papel como profesionales del área terapéutica  es sobre
todo el de acompañar a la persona en su proceso, es decir,
ser ayuda y no barrera para que su realización personal
pueda llevarse a termino.

Me imagino que más de uno os estaréis
preguntando en qué consiste una programación individual,
pues hablamos de las “maravillas” de ella pero a veces se
nos olvida clarificar aspectos previos.

La programación individual se realiza después de
que los profesionales del área han valorado a la persona
con las pruebas necesarias; ICAP, CALS, pruebas de
habilidades y destrezas, de logopedia y de fisioterapia, etc.

Se diseña la programación marcando un objetivo
general que es el aspecto prioritario que todos debemos
trabajar con esa persona.

Después se marcan los objetivos por bloques, es
decir, los objetivos que tienen que ver con la autonomía
personal en primer lugar,  luego los referentes a los aspectos
de comunicación, los relacionados con problemas de
motricidad, el control de conductas con las pautas de
actuación que necesite, y por último las actividades
ocupacionales y colaboraciones en el hogar.

Esta programación  la da a conocer las trabajadoras
sociales a las familias de los usuarios y a ellos mismos,
siempre que sea posible, para que entre todos apoyemos
la intervención terapéutica y alcancemos así niveles mayores
de autonomía.

Marián Murcia



Una vez más nos asomamos a las páginas de
nuestro revista para informar a los lectores de las actividades
que a lo largo de este trimestre se han llevado a cabo en
el Colegio “San Martín” de la calle Canalejas.

Empezando por las salidas didácticas realizadas
os contaremos que los más pequeños del Cole, los alumnos
y las alumnas de Educación Infantil, han ido a visitar el
Museo Marítimo, hicieron compras en un supermercado
dentro de un proyecto de educación del consumidor, en
varias ocasiones de desplazaron hasta el cercano Parque
de Tetuán donde hay instalado un “barco pirata” con el fin
de desarrollar en ambientes naturales la psicomotricidad,
también estuvieron en los Jardines de Pereda, en el Palacio
de la Magdalena y en el Sardinero. Los alumnos de 5º y
6º de Educación Primaria también visitaron el Museo
Marítimo y realizaron una visita guiada de la ciudad, con
sus compañeros de 3º y 4º, dentro del programa establecido
por el Ayuntamiento de Santander a tal fin. El alumnado
de 1º y 2º de E.S.O. asistió a una representación teatral
de la obra “Cuarto menguante” en el que se presentaba
una visión muy interesante de problemas tan graves como
la anorexia y la bulimia.

Dentro del apartado de actividades cabe destacar
la participación en el programa “Aventura Joven 2004”
gracias al cual 48 alumnos y alumnas de nuestro Colegio
se desplazaron a Galicia durante una semana, del 3 al 7
de Mayo, pudiendo descubrir infinidad de cosas, de paisajes,
de monumentos, de espacios naturales, desconocidos para
la inmensa mayoría, No hay que olvidar el apartado diversión
que se repartió a toneladas durante toda la excursión, os
mandamos una foto a la entrada del Albergue, estábamos
un poco tristes porque era el día que nos marchábamos.
Tres alumnas de 2º de E.S.O. participaron en la fase final
provincial del concurso de redacción de Coca-Cola. Los
alumnos de 3º y 4º de las E.S.O.  participaron también en
el Programa Integral de Juventud para Cantabria. El día 23
de Abril en todo el Colegio de celebró el Día del Libro, se
hicieron diferentes actividades según los distintos niveles

que se imparten en el Centro, Los alumnos de Infantil y
Primaria también realizaron diferentes regalos para sus
padres y sus madres con el fin de festejar estos días.
Participamos en un proyecto de la Escuela Europea de
consumidores con motivo de la ampliación de la Unión
Europea, denominado “Juntos somos más”, y ganamos el
tercer premio. También hemos solicitado nuestra inclusión
en un programa del Ministerio de Educación que se denomina
“Internet para todos” y ya hemos sido aceptados.

En el apartado deportivo hemos tenido un mes de
Mayo plagado de actividades, comenzamos asistiendo al
partido de fútbol entre el Real Racing Club y el Albacete,
perdimos pero parece que fuimos a escoger el peor partido
del año. Después participamos en el Torneo de baloncesto
Sunny – 3, un desastre de organización, después de
habernos clasificado por reajustes organizativos nos
eliminaron. Una semana después estuvimos presentes en
el Torneo de fútbol – 3 organizado por Empresa Umbro.
Estos dos torneos se celebraron en el Palacio de Deportes.
Por último competimos en el Torneo de fútbol-playa
organizado por telefónica. También hemos tenido en nuestro
colegio un torneo cuadrangular de baloncesto para los
alumnos de 5dº y 6º de primaria y como broche final se
celebró en nuestro Centro la entrega de premios de los
dos torneos de fútbol-sala que se han venido desarrollando
a lo largo de todo el año con otros colegios. En uno de
ellos fuimos campeones y en el otro quedamos segundos.

Este ha sido nuestro trimestre. Se acaba el curso y nos
despedimos ya hasta el próximo año. Buen verano y buenas
vacaciones para todos.

Roberto Fernández



Desde el mes de febrero el C.C.E.E. “Padre Aplinar”
ha venido participando en el programa escolar” Didáctica
de las Artes “que organiza Caja Cantabria.

Este curso se nos han concedido localidades para
ir a todas las obras de Teatro que hemos pedido.
La primera representación a la que asistieron nuestros
alumnos fue “ Las Aventuras del Barón de Munchausen”.
Acudió un grupo de 13 alumnos de Básica con sus respectivos
Profesores, salieron del centro a las 14:45 unos alumnos
usando el transporte municipal, y los que por sus
características no podían usar este medio de transporte,
lo hicieron en el transporte escolar del Centro.
La segunda representación fue “El Sueño de una noche de
verano”. Salimos del centro a las 10:15 horas, los que iban
en el trasporte municipal y a las 10:30 los alumnos que lo
hacían en el transporte del Centro. A esta segunda
representación fueron alumnos de Básica y de Transición
a la Vida Adulta, con sus profesores y personal
complementario dado el elevado número de alumnos que
asistieron, pues se nos concedieron 37 localidades.

El viernes 2 de abril, un grupo de 13 alumnos de
Transición a la Vida Adulta, acudieron a la audición de
grupos instrumentales de Santander “Apréndelo ya (zz)” 

Esta audición se celebró como la obra anterior, a
las 11 de la mañana, y emplearon el medio de transporte
acostumbrado. Esta audición era para alumnos de primer
ciclo de ESO. Les gustó mucho.

El viernes 7 de Mayo de nuevo los alumnos de
Transición a la Vida Adulta fueron al teatro para presenciar
la Obra titulada “Fuente Ovejuna”, los alumnos de básica
no asistieron porque la edad recomendada no es la suya.

Y por último el viernes 14 de mayo acudieron tanto
los alumnos de Básica como los de Transición a la Vida
Adulta a presenciar la Obra “Rinconete y Cortadillo”.

En conjunto podemos decir que los alumnos han
ido muy motivados pues se han divertido mucho, tanto con
el contenido de las obras teatrales que han presenciado,
como con lo que supone acudir a estos eventos.

Han desarrollado una actividad lúdica que mejora
su cultura y facilita su integración y socialización, al tener
que cumplir unas normas, acudir a un teatro con alumnos
de otros Centros escolares, a la vez aprenden a usar un
medio de transporte público. Por lo tanto podemos considerar
esta actividad muy positiva para su mayor normalización.

Magdalena Mendieta

Con motivo de la finalización de sus estudios nuestros
alumnos de 4º curso de E.S.O. han efectuado una serie
de visitas a otros Centros, con el objeto de conocer los
estudios que se realizan en ellos. Estas visitas han estado
organizadas por el Departamento de Orientación del Colegio
en colaboración y coordinación con otros Institutos,
principalmente el I.E.S. Santa Clara.

Las visitas se han  organizado de forma que  cada grupo
visitase el Instituto donde se imparte el “Ciclo Formativo
de Grado Medio” que a cada alumno más o menos
interesaba.

Las chicas  - Carmen Pacheco, Jennifer Herrera y Estíbaliz
Asensio-visitaron el I.E.S. “El Alisal” donde las dieron toda
clase de explicaciones sobre el Ciclo Formativo de Grado
Medio que quieren realizar (IMAGEN PERSONAL, Estética
Personal Decorativa de 1400 horas).

Job Crepache, Vidal López, Félix Murillo, José Ruiz, y
Eduardo Sainz; visitaron el I.E.S. “Augusto González Linares”
donde les informaron sobre el Ciclo Formativo de Grado
Medio (ELECTROMECÁNICA DE VEHICULOS de 2000 horas).

Rafael Bagües  en el mismo Instituto que los anteriores
recibió las pertinentes explicaciones sobre el Ciclo de Grado
Medio (“GESTION ADMINISTRATIVA” de 1300 horas).

El día 27 de Abril de 2004 a los alumnos del Colegio



Concertado “Santiago Galas” que estudian 4º de E.S.O.
participamos en las “Jornadas de Orientación” que
previamente nos habían organizado los Profesores.

Dichas Jornadas consisten en visitar cada uno el Ciclo de
Grado Medio que ha elegido, en el Instituto que se imparte.

Este día tuvimos clase normal hasta las 11,00 h. A esa hora
nos fuimos hasta la parada  de autobús de San Martín,
donde un poco más tarde nos recogió un autobús municipal
de “servicio especial” en el que también iban alumnos de
otros Institutos.

Los chicos de mi clase llegamos al “Linares” y enseguida
nos llamaron  para subir a la clase de ordenadores del Ciclo
de Administración.

Allí nos atendió una Profesora, seguramente la encargada
de la materia, que por cierto nos explicó muy bien en que
consistía el Ciclo.

En mi caso particular (Rafa) esta visita me ha servido para
cuestionarme la salida laboral que el Ciclo puede tener, a
pesar de que reconozco que el  Ciclo tiene buena pinta.

El resto vimos otro Ciclo que nos gustó mucho (sobre todo
para poder reparar nuestros vehículos).

Las chicas nos fuimos a otro Instituto y tenemos que decir
que lo explicado nos pareció muy divertido y entretenido,
(no era solo de estudiar todo el rato).

Jennifer Hewrrera, Felix Murillo y Rafael Bagües.

Como consecuencia del convenio entre la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte  del Gobierno de Cantabria y la
Diputación Provincial de Valladolid sobre el fomento del
conocimiento de destinos turísticos, este Colegio solicito dos
de entre los cuatro que se ofertaban.

En su momento nos fue concedido y como es lógico lo hemos
realizado.

Elegimos la visita del Museo de las Villas Romanas de Almenara
de Adaja y del Parque Temático del Mudejar de Olmedo.

Con una buena paliza de autobús, los Profesores y Alumnos
de Educación Secundaria real izamos la vis i ta.

En primer lugar y previa parada  “técnica” en Herrera de
Pisuega, la de regreso fue en Osorno, llegamos a la Villa de
Olmedo. Allí visitamos todo el Complejo, viendo reproducidas
los diferentes monumentos de estilo arquitectónico “MUDEJAR”
en escala reducida.

Después de la comida, que algunos necesitábamos más que
otros, nos dirigimos a Almenara de Adaja. En sus proximidades,
pues se encuentra a las afueras del pueblo visitamos la “VILLA
ROMANA”.

Vimos la Exposición-Museo y posteriormente nos explicaron
la disposición de las habitaciones de todo el Complejo.

Dentro del III Plan de Educación del Consumidor se han
presentado dos Proyectos por parte del Colegio Santiago
Galas que han sido subvencionados.

Uno se ha realizado para Educación Primaria, presentado por
la Sta. Azucena Villegas Cobo y su Título es: ¿A QUE JUGAMOS
HOY?, sobre el Tema: “JUEGOS Y JUGUETES”.

El de Educación Secundaria fue presentado por Sta. Beatriz
Vázquez Mardones y lleva por Título: “CREO Y JUEGO” y el
tema es al igual que en E. Primaria: “JUEGOS Y JUGUETES”.

Una vez que hemos recibido la subvención tanto en Educación
Primaria como en E. Secundaria nos hemos puesto manos a
la obra y se están terminando de desarrollar ambos Proyectos.

Felipe Ruíz



El trabajo es uno de los mayores factores, por no
decir el mayor factor de integración, para cualquier persona
en edad adulta, y por consiguiente también para las personas
con discapacidad.

La situación actual del mercado laboral indica que
el empleo no es un bien para toda la población, las personas
con discapacidad sufren aun mayores dificultades que la
población general para encontrar empleo a pesar de la
existencia de incentivos económicos, subvenciones
destinadas estrictamente a este colectivo.

La baja cualificación profesional de un amplio
sector  de discapacitados es un factor que dificulta su
integración laboral, y en muchas ocasiones, indica una baja
motivación hacia el trabajo

Las dificultades de las personas con discapacidad
para conseguir su integración, se producen en diferentes
ámbitos de la sociedad, como son la educación, vivienda
o la accesibilidad del entorno. Los datos muestran una
realidad muy compleja en la que todos estamos implicados

El II Plan de empleo para personas con
discapacidad, firmado entre el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro y el
Presidente del Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI), D. Mario García Sánchez, tiene entre
sus objetivos la incorporación al mercado de trabajo
ordinario, o cuando no sea posible, protegido, del mayor
número de personas con discapacidad. Igualmente la calidad
y la estabilidad en el empleo, la disminución de su grado
de dependencia de las familias y de las instituciones, la
adaptación de las personas con discapacidad a los cambios
sociales derivados de la sociedad de la información y la
adaptación permanente que requiere el mercado de trabajo.

En concreto, las medidas adoptadas se estructuran en
torno a seis pilares:

I.- Intermediación laboral.
Apoyo a la Agencia de Colocación sin ánimo de lucro.
Medidas a favor de las mujeres con discapacidad.
Renta Activa de Inserción.

II.- Formación e Inserción Laboral.
Formación profesional ocupacional.
Escuelas taller, Casas de oficio, Talleres de empleo.

III.- Contratación e Inserción Laboral.
Contratos formativos.
Facilitar el tránsito al empleo ordinario. 
Modernización de los servicios de ajuste personal y
social.
Modificaciones de lReal Decreto 1451/1983, de 11 
de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto
en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de 
los trabajadores minusvalidos.
Contratación temporal e incentivos especiales para 
mujeres con discapacidad.
Conciliación de la vida familiar y laboral.
Apoyo a la sustitución de trabajadores con discapacidad
que causen baja por Incapacidad Temporal.
Modificación de la disposición adicional sexta de la
referida a la capacidad de trabajo.
Seguimiento y control de la cuota de reserva de empleo.

IV.- Promoción de la iniciativa empresarial.
Bonificación en las cuotas de autónomos.
Creación de unidades especializadas de apoyo.
Teletrabajo y nuevos yacimientos de empleo.

V.- Adecuación del entorno social y laboral.
Plan de accesibilidad al medio de trabajo.
Estudios e investigación.

VI. Lucha contra la discriminación e igualdad de
oportunidades en el empleo.



El nuevo marco para el empleo de las personas con
discapacidad.

· Bases para un nuevo impulso del empleo de las 
personas  con discapacidad.

· Incentivos a la contratación:
o Contratación indefinida.
o Contratación temporal.
o Centros Especiales de Empleo.
o Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales.
o Autoempleo.

· Otros cambios de interés:
o Medidas alternativas al cumplimiento de la cuota 

       de reserva legal.
o Tipificación como infracción grave del incumplimiento

de la cuota de reserva o de las medidas alternativas 
correspondientes.

o Medidas de lucha contra el fraude.

Juan Fernández



A las once de la mañana, tras la llegada de los invitados,
comenzamos la inauguración celebrando la eucaristía y
bendiciendo el nuevo edificio.
Entre todos los familiares y amigos que nos acompañaron,
cabe destacar la presencia de los miembros del patronato
y de la familia Jado, cuya ayuda ha sido inestimable para
la consecución de este proyecto.

Discurso de la Directora Técnica

"Señor Presidente, Señor Alcalde, miembros
del patronato, familiares y amigos… bienvenidos a
la Fundación Obra San Martín. Queremos
agradecerles que hayan querido pasar con nosotros
este rato y compartir nuestra alegría por lo que
para nosotros significa hoy presentar este proyecto.

Esta mañana yo quiero ser la voz de todas
las personas que viven o van a vivir en este edificio,
muchos de ellos no pueden expresar en palabras
y con discursos lo que quieren y desean pero los
que convivimos con ellos día a día sentimos que
somos capaces de poner palabras y nos atrevemos
a poner voz, a lo que ellos anhelan.

Hoy  inauguramos mucho más que un
edificio, inauguramos la casa, el hogar de muchas
personas, en definitiva su casa. Y lo que hemos
querido es crear hogares, superar el viejo modelo
de residencia para crear viviendas familiares que
hagan posible que puedan vivir como nosotros,
como todos en casas.

 Vivir en un piso significa que puedo convivir
con un grupo de iguales, con quienes me gusta
estar, que tengo más espacios para mi intimidad y
que puedo participar en todas las actividades de la
casa, cuidar de mi habitación, poner la mesa, limpiar,
colocar mi ropa… por eso hemos transformado este
precioso edificio en una comunidad de vecinos, con
pisos familiares, como en cualquier otro edificio de
viviendas.

Unos son vecinos del tercero izquierda, otros
son los vecinos del primero derecha… esto me
permite vivir en mi casa  y todas las mañanas ir a
mi colegio, al centro de día, al centro ocupacional
o a aprender un oficio. Ahora  si que puede decir
que he dejado de estar 24 horas al día en una
residencia.

Durante el día aprendo, ensayo, practico,
progreso porque hay personas que creen en mis
posibilidades. El gran avance de este proyecto del
que hoy os hablamos es que la persona es en todo
caso el centro de todas las actividades y actuaciones,
ahora yo soy el protagonista y cuento con muchas
personas que me  ayudan a vivir en mi casa, he
dejado de ser mero receptor para empezar a decidir
sobre mi vida.

Y todo esto se está haciendo posible porque
todos hemos recuperado la ilusión y  la esperanza.
Además ahora, mis monitoras  van a la universidad
para aprender nuevas ideas y hablar nuevos
lenguajes y hasta la universidad viene a nuestra
casa a ayudarnos a hacer programas y nosotros les
ayudamos a conocer la realidad.

Es una gozada porque con esta aventura de
trabajo en equipo todos nos enriquecemos y pronto
escribiremos un libro sobre esta gran experiencia
que se ha convertido en una investigación para que
estas ideas y nuestras experiencias sirvan a otras
personas en otros sitios.

Y ya para acabar tan sólo daros las gracias
a todos los que estáis haciendo posible que este
proyecto salga adelante, a las monitoras, a los
terapeutas, a los profesores, a las becarias, a los
profesionales de Amica … y a tantas personas que
en la sombra nos prestan su apoyo y siguen creyendo
en nosotros. De todo corazón a todos GRACIAS"

Mª Ángeles Murcia Piñeiro



Discurso del Presidente del Patronato

"En la historia de nuestra Fundación, hoy
es un día muy señalado: hemos querido que esta
inauguración coincidiera con el aniversario del
fallecimiento de nuestro fundador D. Daniel, pues
él, con su preocupación por los más desvalidos de
la sociedad, echó a andar esta institución y supo
hacer partícipes de ella a amplios sectores de la
Región, de forma que la Obra San Martín, es
plenamente popular y estimada. El espíritu que
este humilde sacerdote dio a su obra al crearla en
le año 1946 fue tal, que perdura y da la razón de
ser a esta casa; él puso la semilla y veremos cómo
crece; señaló el camino y por él avanzamos
superando retos y cubriendo etapas sin otra
aspiración que la de conservar aquellos principios
fundacionales, reconociendo así la plena dignidad
de las personas a las que servimos en la Obra San
Martín, y mejorar cada día la asistencia prestada
en nuestras residencias y colegios.

Hace ya siete años, inauguramos en uno de
los edificios existentes las residencias La Cabaña
y la Albarca para discapacitados, que supusieron
una importante novedad al sustituir parte de los
internados por hogares familiares, y a iniciativa de
los entonces directores D. Samuel González y la
Hermana Rosa María García Rebolledo, el Patronato
entendió la necesidad de continuar en esa misma

línea respecto a las demás residencias, y proyectó
remodelar totalmente otro de los edificios; los
estudios previos revelaron graves defectos en su
estructura, por lo que no siendo posible aquella,
hubo que derribarlo y asumir una nueva construcción,
Proyectada ésta por el Arquitecto D. Aurelio Vega,
en Octubre del año 2000 se firmó el contrato de
obra con Ascan y se iniciaron las obras el mes
siguiente.

No celebramos entonces la colocación de la
primera piedra , quizás por conocer el enorme
esfuerzo que ello iba a suponer, temiendo que
pudiera superarnos. Y también porque preferimos,
como el fundador de una de las iglesias de
Salamanca, que allá en al siglo XVII, según la lápida
conmemorativa “supo unir a la gloria de comenzar,
la dicha de concluir”, y esto es precisamente lo que
celebramos hoy junto con quienes nos han ayudando
en esta empresa. Así, no podemos olvidar a la
Familia Jado, que da nombre a este edificio, porque
D. Ángel Jado prometió a D. Daniel la donación de
unos terrenos, y habiendo fallecido al poco tiempo,
fue su viuda quien cumplió esa disposición; la venta
en subasta de ellos nos proporcionó una base para
acometer las obras y esos recursos de completaron
con ayudas del Gobierno Regional a través de la
Consejería de Sanidad, Ayuntamiento de Santander,
Obra Social de la Caja de Ahorros de Santander,
Fundación Botín y de nuestros numerosas, constantes
y anónimos colaboradores.



Han sido tres millones seiscientos mil euros,
o seiscientos millones de pesetas la cantidad invertida
en la construcción y equipamiento del edificio, una
inversión notable pero que ha merecido la pena por
la mejora asistencial que implica para quienes con
sus verdaderos propietarios: los residentes en estas
viviendas.

La sociedad, a través de los mismos
interesados, de sus familias o de personas como D.
Daniel, ha creado una red de Entidades sin ánimo
de lucro, bajo las formas de Fundaciones o
Asociaciones, que en su mayoría, cumpliendo
estrictamente la legalidad y con plena transparencia
en sus cuentas, desarrollan con altruismo
beneméritas actuaciones para las que la misma
sociedad realiza decisivas aportaciones, pero
también, Sr. Presidente, precisamos que el Gobierno
y las Entidades Públicas, que sin nuestra existencia
tendrían que asumir íntegramente y con mayor
coste las funciones que desarrollamos, sean
generosos y puntuales en los convenios y
subvenciones, porque de otra forma puede
comprometerse hasta la existencia de muchas de
ellas.

Para la Fundación, el desafío que ha supuesto
este edificio, ha sido cumplido, pero eso no significa
que en adelante permanezcamos inactivos, porque
ahora nos esperan otros nuevos retos: la Obra San
Martín tiene dos residencias y tres colegios que van
a ser mejorados uno a uno; ya lo ha sido
recientemente el Colegio San Martín de la calle

Canalejas y en estos momentos hemos iniciado la
reestructuración de la Escuela Hogar Santiago Galas
que al comenzar en Septiembre el nuevo curso
quedará transformada en seis nuevas viviendas,
semejantes a éstas, en las que los alumnos
residentes del Colegio del mismo nombre podrán
desarrollar una vida familiar que les prepare
plenamente para su óptima integración en la
sociedad, a cuyo fin se han iniciado cursos de
capacitación en diversos campos, para que el
terminar los estudios en nuestros centros, estén
formados profesionalmente y así tengan mejores
oportunidades para acceder a un trabajo conforme
a sus aptitudes, que les permita a ellos y a sus
familias una vida digna y a la vez útil para la
sociedad.

Estas son las aspiraciones de esta Fundación,
y por ello en nombre del Patronato, a la vez que
reitero nuestro sincero agradecimiento a todas las
personas e Instituciones que nos han ayudado en
esta empresa, les solicitamos la necesaria continuidad
en esa colaboración."

José Mª de Prada

Por su parte, el presidente del Gobierno de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el alcalde de Santander, Gonzalo
Piñeiro, elogiaron la figura del fundador de la Obra San
Martín, don Daniel García.

“En este hogar muchas personas vivirán como unos
vecinos más de la ciudad” Miguel Ángel Revilla



Una vez que Miguel Ángel Revilla descubrió la
placa en la que la Fundación agradece a la familia
Jado la concesión de los terrenos donde se ha
levantado el edificio, el presidente de Cantabria y
el alcalde de Santander, entre otras autoridades,
visitaron las viviendas unifamiliares donde residirán
84 personas con discapacidad.



El fin último que perseguimos en la Fundación
Obra San Martín, pasa por conseguir una mejora en la
calidad de vida de las personas con las que trabajamos.
De ahí que interpretemos la calidad del centro de atención
de día como uno de los factores importantes en la
consecución de una calidad de vida de las personas en
todos los ámbitos en los que participa.

Intentamos diseñar el mejor centro de atención
de día posible con el fin de corresponder al derecho que
poseen los usuarios con necesidades de apoyo generalizado.
Asumiendo nuestra obligación y nuestro compromiso como
profesionales de no cesar en introducir los cambios y mejora
continua, ni en nuestra actuación procuradora de apoyos
para el desarrollo óptimo de los usuarios como personas.

Tenemos que tener en cuenta que los usuarios
cuyas competencias cognitivas no les permiten manejar
representaciones mentales complejas de alto valor simbólico,
las “actividades de aula” no resulta precisamente el marco
formativo más idóneo. Tendemos a liminar la utilización de
recursos infantiles, apostando por el aprendizaje que se
genera a través de la acción guiada en entornos naturales
y motivadores, a través del diseño cuidadoso de
consecuencias funcionales de esa acción.

Entendemos que entornos formativamente
significativos son todos los espacios del centro y los espacios
relevantes del exterior del mismo (por ejemplo, el comedor,
aseos, patio, gimnasio, vestuario, servicios de la comunidad,
piscina, etc.). En cada uno de esos entornos, no se enseña
solamente lo que supuestamente es específico de ese
entorno (por ejemplo, en el aseo, habilidades de autonomía
tales como lavarse las manos o el control de esfínteres),
sino que además de estos contenidos específicos se enseñan
de manera prioritaria los objetivos comunicativos, sociales,
conductuales, cognitivos, etc., que han sido previamente
programados.

Nos proponemos crear verdaderos entornos
ocurrentes de aprendizajes significativos y funcionales.

Es importante también, no olvidar que cualquier
usuario, con independencia de la intensidad de los apoyos
que requiera, necesita posibilidades de elegir, de tomar
decisiones por su cuenta, por muy elementales que sean,
y que vaya desarrollando una autoconciencia de su utilidad
en el mundo. Una conciencia de que el contexto le toma
en cuenta y le respeta. No se trata, por tanto solamente
de una toma de la libertad de estas personas, ni incluso
de una estrategia metodológica de motivación, sino que
se trata de una realidad objetiva de opción de aprendizaje
y de desarrollo. Hay que ponerse en el lugar de, vivir con,
compartir, y ello exige, ciertamente mucho esfuerzo y
mucho compromiso.

Encontremos un servicio que proporcione la
respuesta formativa de mayor calidad y estaremos
propiciando un camino para conseguir la mejor calidad de
vida de las personas con las que trabajamos.

Guiomar García





Pero, ¿que opinan los usuarios respecto a estas
alternativas de Alojamiento?

Están más satisfechos por que son más
independientes.
Creen, que poniendo de su parte, pueden
seguir progresando en su independencia.
La gran mayoría están contentos con sus
compañeros de alojamiento.
Tienen amigos fuera y dentro del piso.
Creen ser aceptados por sus compañeros.
Pueden opinar y su opinión es tenida en
cuenta.
Deciden como organizar sus actividades a lo
largo de la semana
Participan en actividades de ocio y tiempo
libre
La mayoría disponen de su dinero. Lo gastan
en ropa, música, cafés, actividades de ocio,
productos de higiene y alquiler de piso.
Se sienten apoyados profesionalmente
A la mayoría no les gustaría volver a su anterior
residencia
En el futuro le gustaría vivir con su pareja,
un amigo o independientemente.

En la FOSM tenemos un gran reto por delante, la
creación de viviendas familiares superando el modelo de
internado y residencia que existía. En definitiva, como en
cualquier otro ámbito, las acciones deben de ir encaminadas
al fomento permanente de las diferentes dimensiones de
calidad de vida (bienestar emocional, relaciones
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y
derechos) mediante la prestación de apoyos adecuados
para el desarrollo de habilidades adaptativas para la
adaptación del entorno y para la creación de vínculos
sociales significativos.

Dolores Abán



Comenzaron este mes pasado los entrenamientos de fútbol
sala y atletismo de los equipos del club deportivo Valdenoja
perteneciente a la Fundación Obra San Martín. Con la
intención de participar en la liga regional de fútbol sala y
en los campeonatos nacionales de atletismo, que se disputan
en Pontevedra, nuestros deportistas se ejercitan varias
veces por semana con la colaboración del monitor deportivo
en practicas para disputar estas competiciones con
posibilidad de encontrarse bien y sentir la competitividad
y el éxito o fracaso que envuelve a la competición.

Además estas competiciones sirven para buscar cierta
relevancia al trabajo motriz que se realiza a lo largo del
año como actividad de ajuste personal y social de los
centros de día u ocupacionales. Esperamos pronto dar
buenas noticias de nuestros deportistas y desearles buena
suerte, así como a sus acompañantes las gracias mas
sinceras.

Por fin llego la anhelada victoria de nuestro equipo de
fútbol sala después de varios años sufriendo derrotas. Este
año gracias a la implicación de los futbolistas en los
entrenamientos y el apoyo de Gonzalo Laruelo como
entrenador conseguimos ganar el partido contra el Padre
Menni por 4 a 3. Fue una victoria muy trabajada con un
final emocionante, las celebraciones fueron apoteósicas y
esto ha dado alas a los chicos para seguir luchando en
cada partido con la energía y espontaneidad que les
caracteriza.

El día 30 de mayo un grupo de deportistas participa en
una carrera popular desde la península de la Magdalena
hasta los Campos del Racing, una distancia larga en la que
cada cual dosifica sus fuerzas según sus capacidades y en
la cual participa quien lo desea y puede hacerlo. Al final
del evento siempre hay un pequeño avituallamiento que
hace las delicias de nuestros corredores y un sorteo de
regalos para animar, aun más si cabe, al deportista.

Gonzalo Bustamante



El modelo, según el cual los empleados obtienen
un puesto de trabajo prácticamente de por vida a cambio
de su fidelidad, lealtad y obediencia, ha dejado de ser
válido. En un entorno impredecible y turbulento, ninguna
empresa, salvo contadas excepciones organizacionales,
puede comprometerse ahora a garantizar a sus empleados
un trabajo estable y menos de por vida.

Por otro lado, es un hecho que las personas
necesitan, cuando menos, un cierto horizonte de
estabilidad/seguridad para poder desarrollarse de manera
plena en la organización. En ella pueden aportar un valor
de manera franca en la esperanza de mantener una
contribución continuada, compensada con una pertenencia
que les asegure el desarrollo económico y profesional. Por
tanto, valores clásicos dominantes hasta hoy como la
estabilidad, función definida, seguridad, puesto fijo, fidelidad,
serán complementados por otros valores tales como,
conocimiento aplicado, desarrollo de oportunidades,
compromiso, pertenencia.

En este ámbito es responsabilidad de la empresa,
por lo tanto, poner los medios para hacer que una persona
sea cada vez más empleable y es responsabilidad del
empleado la generación de valor añadido creciente y el
desarrollo de sus propias competencias, la de su equipo y
las del conjunto de la organización.

La visión compartida es una de las disciplinas de
las organizaciones inteligentes. No importa de quien surga,
ha de ser realista, atractiva, estimulante y compartida. La
persona que se conduce por objetivos – sabiendo qué debe
conseguir y cómo debe hacerlo–  se siente motivado y

comprometido con el futuro dibujado para su empresa;
siente que sus propios objetivos contribuyen claramente
a la consecución de los de la colectividad; se siente
igualmente alineado con la cultura (valores, estilos de
actuación, etc.) de la organización; tiene información del
progreso (feedback); se sabe partícipe de las decisiones
de su entorno. El futuro está por lo tanto orientado a la
búsqueda de oportunidades, conocimiento de nuevos
procesos, así como a la capacidad personal, no sólo de
aceptar los cambios sino de ser un agente activo en su
creación.



El  día 26 de mes de noviembre la Fundación
Obra San Martín, junto con Amica, firmaba un convenio
con el Departamento de Educación de la Universidad de
Cantabria, para el desarrollo de un curso de formación
para cuidadores de personas con discapacidad intelectual
y plurideficientes.

Dicho curso se ha realizado desde el día 13 de
noviembre del 2003 hasta el 27 de mayo del 2004, con
una duración de 100 horas.

La motivación inicial de las personas que han
participado ha sido diferente, movidas por intereses diversos
intereses como: reciclaje profesional, mejorar la
capacitación, promoción laboral, por deseo de saber…por
presión, pero los resultados finales han sido muy buenos
y la valoración del curso positiva.

Se han valorado como muy positivos los contenidos
teóricos y prácticos, así como la actualidad de los mismos,
también reciben buena puntuación las personas que han
impartido el curso.

Pienso que el objetivo principal se ha cumplido,
los trabajadores de ambas instituciones han tenido una
oportunidad de reciclaje profesional, así como de
sensibilización y aproximación a los temas referidos a
personas con discapacidad desde una mirada nueva.

Concluimos el curso con una síntesis de buenas
prácticas,  en las que una vez más el énfasis se puso en
la persona centro del proyecto y en la necesidad de que
la persona con discapacidad reciba todos los apoyos
necesarios para que ella pueda tomar decisiones sobre su
vida  y que nosotros seamos meros acompañantes en su
proyecto personal para que alcance la plenitud a la que
está llamado, y una frase final que puede ayudarnos a
todos: “TU ERES EL CENTRO DE TODA NUESTRA TAREA.
NADA TIENE SENTIDO SIN TI”.

Marián Murcia



Desde el 19 de Abril  y a lo largo del mes de Mayo
se ha desarrollado el curso de formación del FORCEM 2004
“Atención Temprana y necesidades educativas especiales
en el periodo 0-6 años”, dirigido al personal docente de
los Colegios Padre Apolinar, Santiago Galas, San Martín y
al equipo de Actividad Terapéutica de la Fundación Obra
San Martín.

Los objetivos han sido dar una visión general de
la Atención Temprana, concretando su desarrollo actual en
nuestra Comunidad Autónoma, profundizar en aspectos de
detección, prevención y diagnóstico de las alteraciones en
el desarrollo de la población infantil y conocer modelos de
intervención y programación.

Los temas tratados fueron desde los principios y
fundamentanción de la Atención Temprana según el Libro
Blanco, pasando por la exposición del Plan Regional de
Atención Temprana, el Programa de Atención al Niño Sano,
la epilepsia infantil, la prevención desde la escuela infantil,
el desarrollo infantil en todas sus áreas, la intervención,
el estudio de casos y programación.

La metodología ha combinado la exposición teórica
con la práctica sobre casos y situaciones concretas. En la
parte final del curso, cada alumno y alumna ha tenido la
oportunidad de asistir a sesiones de Atención Temprana,
en el Centro de Atención Temprana de AMICA en Torrelavega.

El personal docente lo ha formado Adelaida Echevarría
psicóloga del Equipo Coordinador de Atención Temprana
del Gobierno de Cantabria, Alberto Bercedo pediatra del
Centro de Salud de Meruelo, José Luis Herranz Jefe Del
Servicio de Neuropediatría del H. U. Marqués de Valdecilla,
Soledad Moya Pedagoga del Servicio Municipal de Educación
de Torrelavega y el Equipo de Atención Temprana de AMICA.

Carmen Narváez



Dentro del Plan de Actividades del Área Educativa
para el año 2004 se contemplaba la puesta en marcha de un
Plan de Formación, básicamente para el personal Docente
de los diferentes Centros de la F.O.S.M., que incluía la
realización de dos cursos a lo largo del citado año, uno en
el mes de mayo y otro en el mes de octubre.

Después de efectuar diferentes consultas y de realizar
amplios debates en los respectivos Claustros, el pasado
viernes día 21 de Mayo se ha realizado el primero de los
cursos previstos que se ha denominado “Problema de conducta
en la relación social del alumnado”. Aunque con diferente
incidencia en los Colegios hay que resaltar la amplia
participación, asistieron en torno a 35 profesionales de la
Fundación, que no vieron defraudadas sus expectativas
respecto al contenido de este curso de formación, La dinámica
del curso consistió en una división tripartita: primera parte
exposición teórica, parte central estudio de casos y al final
se estableció un debate sobre el tema en cuestión.

Los ponentes fueron Ángel Hernández y Raquel
Palomera, dos profesionales de reconocido prestigio y
experiencia en el campo educativo. Las  tres horas de duración
fueron a todas luces insuficientes dado el interés suscitado
por el estudio de los casos prácticos y el debate para afrontar
con más capacidad los próximos cursos de formación que la
F.O.S.M., y concretamente el Área Educativa, tienen en mente

realizar como instrumento de actualización permanente y de
mejora de la calidad delos servicios educativos que prestamos.

Solo nos queda desde estas páginas animar a los
profesionales que en esta ocasión no han participado para
que en los futuros cursos se sumen a este proceso formativo
que redundará, sin lugar a dudas, en la mejora de los centro
Educativos de la Fundación.

Roberto Fernández González
Coordinador del Área Educativa de la F.O.S.M.
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