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Mas de setecientas PERSONAS formamos esta gran familia que es la Fundación 
Obra San Martín, desde los profesionales, los miembros del Patronato hasta 
los principales protagonistas de esta gran casa, los alumnos de los colegios, las 
personas con discapacidad y todas y cada una de sus familias, todos importantes y 
necesarios. Si esto se traduce en algo es en cercanía, en sensibilidad, en empatía, 
en compromiso y en otras tantas cosas que sólo las personas somos capaces de 
transmitir.

Y entre todas ellas hay algunas que encarnan a la perfección nuestra misión y 
nuestros valores. Este año se nos ha ido una de estas personas, JOSÉ ANTONIO 
CRESPO ANGULO. 

José Antonio ha sido Secretario del Patronato desde 1996, pero ante todo ha sido 
una persona que ha destacado por su responsabilidad, independencia,  compromiso 
y amor hacia la Fundación. Persona decisiva e imprescindible en nuestra historia, ha 
estado en todo este tiempo apoyando a las personas usuarias, ordenando como 
él solo sabía hacer cuantas cuestiones eran necesarias y sobre todo ha trabajado 
para que los pilares que sustentan esta casa fueran cada vez más sólidos. Ha sido 
un auténtico maestro que nos ha demostrado que tener unos valores y principios 
sólidos es algo irrenunciable en la vida de cualquier persona pero también en una 
organización como la nuestra.

José Antonio representa la ilusión por el trabajo bien hecho, el rigor,  la honestidad, 
el esfuerzo para lograr ambiciosos objetivos, siempre mirando hacia  el futuro. Un 
futuro que él adivinaba ya complejo en medio de esta gran crisis, pero sin perder 
esa ilusión, con su ejemplo y con nuestro esfuerzo tenemos que seguir luchando 
para que estos sean tiempos mejores para la Fundación y en definitiva para las 
personas que la forman.

En la Obra San Martín y en cada uno de los que hemos tenido la suerte de compartir 
contigo tantos momentos,  tu huella quedará para siempre; sigues estando muy 
presente cada día y no está siendo fácil tu ausencia. Todos queremos darte las 
gracias por lo fácil que fue trabajar contigo, por esa sonrisa permanente, por tu 
humildad, por tu escucha y dedicación y por entender que es necesario apoyar a 
las personas con más necesidades para que puedan tener una vida plena y en las 
mismas condiciones que el resto.

GRACIAS por haber ayudado a crecer a la Fundación.

Juan Fernández Armenteros,
Director de la Fundación Obra San Martín

EDITORIAL

Gracias
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Así, en el año 2011, la Fundación Obra San Martín 
puso en marcha el Centro de Atención de Día 
“JADO” para personas con discapacidad intelectual 
el cual proporciona una respuesta especializada a las 
necesidades e intereses de las personas ofreciéndoles 
un sistema de apoyos adaptado a sus características, 
necesidades y nuevos ritmos desde la escucha activa 
de sus demandas y preferencias y la promoción de 
las oportunidades de participación e inclusión en la 
comunidad. 

El trabajo y experiencia desarrollados en la Fundación 
Obra San Martín, desde 2009 hasta hoy, han sido 
presentados en el V Congreso Internacional y X 
Nacional de Psicología Clínica, a través del 
Póster denominado “PErsoNas CoN  
  DIsCaPaCIDaD 

I N T E L E C T U a L 
QUE ENVEJECEN. 

N U E V a s 
r E a L I D a D E s , 
N U E V a s 
rEsPUEsTas” 

el cual reproducimos a continuación. Nuestro Póster 
fue presentado y expuesto el pasado día 27 de Abril 
(de 9:00 a 10:30 horas) en la Sesión de Póster 5 en el 
Palacio de la Magdalena contando con la presencia de 
dos profesionales autores del mismo. 

El V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología 
Clínica ha sido organizado por la Asociación Española 
de Psicología Conductual y se celebró en Santander 
del 26 al 28 de Abril de 2012. El Congreso desarrolló 
un extenso programa científico que contó con la 
presencia de investigadores y profesionales de gran 
prestigio tales como Dra. Suzanne Bennet Johnson 
(Presidenta de la Asociación Americana de Psicología  
(APA), Washington),  Dr. Michael Eysenk (Profesor 
emérito de Psicología de la Universidad de Londres), 
Dr. Geoffrey M. Reed  (Senior de Proyectos de la 
CIE-10 Trastornos Mentales y del Comportamiento, 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Ginebra), Dr. 
Jordi Obiols Llandrich (Catedrático de Psicopatología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona),  Dr. Wayne 
A. Bardwell   (Presidente de la Sociedad de Oncología 
Psicosocial de América) y Dr. Francisco Santolaya 
Ochando (Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos de España) junto a una extensa 
plantilla de ponentes.  

ENVEJECIMIENTO             NUEVAS REALIDADES, NUEVAS RESPUESTAS.

ENVEJECIMIENTO
Nuevas realidades, nuevas respuestas

Cambio en los roles

desarrollados por
lo profesionales que

prestan apoyos.

Desarrollo de herramientas

que permitan detectar y
valorar los procesos

propios del envejecimiento.

Creación de instrumentos

estandarizados para evaluar

la calidad de vida de las personas
en proceso de envejecimiento.

RETOS

Planificación Centrada en la Persona: conociendo las limitaciones, di�cultades, intereses y puntos fuertes.

Prestación de Apoyo Individualizado: el equipo de profesionales (�sioterapeuta, terapeuta, educador, auxiliar técnico educativo y psicólogo) ofrece
soporte para que cada persona disfrute en su proceso de  envejecimiento.

www.fundacionobrasanmartin.org

 NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN

DETECCIÓN

Incremento progresivo
en el número de personas mayores de 45 años.

Las personas con discapacidad intelectual
mani�estan que se hacen mayores; 

este cambio de etapa en el ciclo vital se acompaña de demandas:

 “quiero jubilarme”

ANÁLISIS

Creamos un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar para 
investigar, analizar la realidad y diseñar un modelo especí�co

de intervención.

Adaptamos los programas de atención de los Centros a
las características de las personas en proceso de envejecimiento.
Aportamos una mayor flexibilidad  y posibilidad de elección en las 
actividades.
CAMBIO DE VISIÓN: un enfoque centrado en la persona.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE ENVEJECEN

NUEVAS REALIDADES, NUEVAS RESPUESTAS

Cristina Bulnes-Cagigas*, Guiomar García-Díez*, Óscar Herrero-Colio* e Irene Hierro-Zorrilla*
*Centro De Día Jado | 39012 Santander, Cantabria, España |  direccion@fundacionobrasanmartin.org

TODOS TENEMOS DERECHO A DISFRUTAR DEL ENVEJECIMIENTO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL “JADO”

LA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Desde  nuestra experiencia prestando apoyos a personas con Discapacidad Intelectual, comenzamos a detectar 
en los últimos cinco años cómo las personas empiezan a manifestar evidentes procesos de envejecimiento los 
cuales, además, se encuentran acompañados de demandas claras tales como “quiero jubilarme” o “necesito 
otros ritmos”. Por ello, en la Fundación, creamos un equipo de trabajo multidisciplinar el cual desarrolló un 
exhaustivo análisis de la realidad existente y estudio de la investigación en materia de envejecimiento en las 
personas con discapacidad intelectual con objeto de diseñar un modelo específico de intervención y apoyos a las 
personas que contribuyera a mejorar su calidad de vida.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESCALA SAN MARTÍN?
Cuando queríamos evaluar la Calidad de Vida de personas con discapacidades intelectuales significativas a las 
que apoyamos diariamente, encontrábamos que no disponíamos de instrumentos de evaluación objetiva que 
contaran con evidencias suficientes de validez y fiabilidad hallando así un vacío importante. En el mundo científico 
también estaban detectando esta carencia en instrumentos.

Así, surge la idea de construir una Escala objetiva de evaluación de Calidad de Vida en personas con discapacidades 
intelectuales graves: la “EsCaLa saN MarTíN de evaluación de la calidad de vida para personas con 
discapacidades intelectuales significativas”, un instrumento de evaluación que podrá ser utilizado 
por cualquier entidad, profesional, familiar o personal de atención directa que apoye a personas con 
discapacidades intelectuales significativas.

¿QUÉ EVALÚA LA ESCALA SAN MARTÍN?
La ESCALA SAN MARTÍN evalúa la Calidad de Vida de las personas con discapacidades intelectuales significativas 
(severas y múltiples) entendiendo la Calidad de Vida como  “un estado deseado de bienestar personal que: (a) 
es multidimensional; (b) tiene propiedades universales y ligadas a la cultura; (c) tiene componentes objetivos y 
subjetivos; y (d) está influenciado por características personales y factores ambientales” (Schalock y Verdugo, 
2002/2003; 2007; 2008; Schalock y cols., en prensa; Verdugo, 2006). 

El constructo de Calidad de Vida se desarrolla a través de ocho dimensiones básicas que componen el bienestar de 
las personas (Schalock y Verdugo, 2003) y que son las siguientes: Bienestar Emocional,  Relaciones Interpersonales, 
Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, Autodeterminación, Inclusión Social y Derechos de las 
personas. 

Los apoyos que proporcionamos a la persona con discapacidad intelectual significativa o grave     son válidos, 
adecuados y eficaces solamente cuando la persona consigue, a través de los mismos, incrementar su Calidad de 
Vida y disfrutar de una vida feliz. 

¿CÓMO SE CONSTRUYE LA ESCALA SAN MARTÍN?
La Escala San Martín se construye a partir del proyecto de investigación que desarrollan conjuntamente la 
Fundación Obra San Martín y el INICO (Universidad de Salamanca) desde un Convenio Marco firmado en Junio 
de 2011. 

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA ESCALA SAN  MARTÍN?
La ESCALA SAN MARTÍN aparecerá publicada en el año 2013. Su difusión será universal pues entendemos que 
la Escala San Martín será un instrumento de evaluación objetiva sumamente útil y valioso para cualquier persona 
con discapacidad intelectual significativa, para su familia, para las entidades proveedoras de apoyos, etc….

La FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN, a lo largo 
de sus 65 años de trayectoria, ha sido capaz 
de redefinirse para proporcionar respuestas de 
calidad a las demandas que las personas han 

ido presentando.

Somos conscientes que cada momento es único, 
sus demandas y necesidades son específicas y 
las respuestas siempre deben ser adaptadas. 
Asumimos, como valores y principios de referencia, 
la orientación hacia la mejora continua y el cambio, 
la flexibilidad, la innovación, la permanente 
adaptación a las circunstancias particulares de cada 
momento y el compromiso con las personas y sus 
proyectos de vida. 

Los grandes cambios acontecidos, en los paradigmas 
(conceptuales, normativos y éticos) en la última 
década  suponen un reto para todos: para las 
propias personas  y sus familias, para las entidades 
y sus profesionales, para las administraciones y 
para la sociedad en general. Podemos decir que 
los cambios y la implementación del Modelo de 
Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 2002/2003)  
se están produciendo de manera progresiva y, quizás 
también, de manera diferente para las personas con 
Discapacidad Intelectual. 

Por ello, pese a la importancia de los cambios, 
debemos ser conscientes que la implantación del 

Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 
2002/2003) y el Paradigma de Apoyos en las personas 
con Discapacidades Intelectuales Significativas 
siguen constituyendo hoy en día un gran reto a 
abordar tanto en el campo de la investigación como 
para las entidades que proveemos apoyos a las 
personas. 

En base a las necesidades detectadas y desde nuestro 
compromiso con la mejora, la innovación y el deseo 
de revertir nuestro conocimiento y experiencia 
a la sociedad, la Fundación inicia el desarrollo y 
financiación de un proyecto de investigación  en 
colaboración con el INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD (INICO), 
dependiente de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(USAL), que culminará en la construcción y 
validación de la EsCaLa saN MarTíN, escala 
de evaluación objetiva de la calidad de vida 
en personas con discapacidades intelectuales 
significativas.  

Al frente del equipo de investigación que desarrolla 
el proyecto se encuentra D. Miguel Ángel 
Verdugo Alonso, Director del INICO, Catedrático 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Salamanca y creador, junto a Robert L. Schalock, del 
Modelo de Calidad de Vida (2002/2003).

LA ESCALA SAN MARTíN

La ESCALA “SAN MARTÍN”, 
Un  nuevo instrumento para evaluar
la calidad de vida de personas con
discapacidades intelectuales significativas
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LA ESCALA SAN MARTÍN JORNADAS CIENTíFICAS

El equipo  de investigación está liderado por D. MIGUEL 
ÁNGEL VErDUGo aLoNso (Catedrático de la Facultad 
de Psicología-Universidad de Salamanca y Director del 
INICO) y formado por los siguientes profesionales:

- Laura E. Gómez sánchez. E. U. de Educación 
(Universidad de Valladolid). INICO.

- Benito arias Martínez. Facultad de Educación y 
Trabajo Social (Universidad de Valladolid). INICO.

- Mónica santamaría Domínguez. INICO.

- sonia Fernández Ezquerra. Fundación Obra San 
Martín (Cantabria).

- Irene Hierro Zorrilla. Fundación Obra San Martín 
(Cantabria)

- Ester Navallas Echarte. Avanvida (Navarra).

El proceso de construcción de la Escala San Martín 
comprende el desarrollo de las siguientes tareas:

1. Desarrollar la escala objetiva a partir del Modelo 
de Calidad de Vida propuesto por Schalock y Verdugo 
(2002/2003).

2. Examinar la opinión de personas expertas en el 
colectivo de personas con discapacidades intelectuales 
significativas y personas con Trastornos del Espectro 
Autista.

3. Aplicar el instrumento desarrollado a una 
muestra amplia de personas pretendiendo alcanzar una 
muestra aproximada de 900 personas.

4. Aportar evidencias suficientes de validez y 
fiabilidad.

La Fundación Obra San Martín ha desarrollado 
la comunicación  denominada “afrontando un 
proceso de desinstitucionalización residencial: 
un sistema de apoyos centrado en las personas”, 
tras haber sido seleccionada por el Comité Científico, 
en las VIII Jornadas Científicas Internacionales de 
Investigación sobre Discapacidad.

Las VIII Jornadas Científicas Internacionales de 
Investigación sobre Discapacidad, organizadas por 
el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO – 
Universidad de Salamanca), se celebraron en Salamanca 
los días 14, 15 y 16 de Marzo de 2012.

Las Jornadas Científicas se han convertido en el 
punto de encuentro y referencia para los profesionales 
e investigadores del ámbito de la discapacidad desde 
su primera edición celebrada en 1995. En la presente 
edición, las Jornadas Científicas Internacionales se 
desarrollaron bajo el lema “Cambio organizacional y 
apoyo a las graves afectaciones. Dos prioridades” 
abordando ambos temas de manera especializada.

Nuestra comunicación “afrontando un proceso de 
desinstitucionalización residencial: un sistema 
de apoyos centrado en las personas” tuvo como 
objetivo dar a conocer y compartir el proceso de 
desinstitucionalización residencial de cinco personas 
adultas con discapacidad intelectual. Las personas 
que están afrontando este proceso han vivido, al 
menos diez años de su vida, en entornos residenciales 
(los cuales proporcionaban una respuesta integral a 
cualquier necesidad presentada priorizando la calidad 
de los cuidados a las metas/sueños que las personas 
tuvieran). En el año 2010, los cinco protagonistas se 
“mudaron” a una vivienda en el centro Santander.   

El proceso de desinstitucionalización que las personas 
protagonistas han afrontado, acompañados por sus 
familias y por los profesionales de la Fundación, supone 
el logro de una vida independiente y autodeterminada 
en la comunidad, es decir, mejorando su calidad de 
vida y enriqueciendo su proyecto vital.  Nuestra 
experiencia evidencia cómo desarrollando sistemas 
de apoyo centrados en la persona posibilitamos que 
viva, disfrute y participe en la comunidad como un 
ciudadano más de pleno derecho facilitando su camino 
hacia la autodeterminación.

La ponencia desarrollada se encontró, además,  
acompañada y complementada por un vídeo 
divulgativo a través del cual se pudo comprobar 
cómo es la vida real de las cinco personas. Si Uds. 
desean visualizar el vídeo, pueden hacerlo en nuestra 
página web www.fundacionobrasanmartin.org. 
Además, el Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad ha editado un cd-rom que recoge todas las 
comunicaciones y pósters que han sido seleccionados 
por el Comité Científico y que se han desarrollado en 
las Jornadas Científicas; en el mismo se puede localizar 
nuestro artículo el cual desarrolla, de manera más 
exhaustiva y extensa, la experiencia presentada en 
nuestra comunicación “afrontando un proceso de 
desinstitucionalización residencial: un sistema de 
apoyos centrado en las personas”.
 
La apuesta de la Fundación por la mejora continua 
y la innovación es un valor de referencia siendo 
conscientes que generar conocimiento, desarrollar 
experiencias avaladas por evidencias y transferirlo al 
exterior (compartiendo conocimientos y experiencias) 
contribuye a que, entre todos, logremos avanzar en la 
forma de apoyar y facilitar proyectos de vida feliz a las 
personas con discapacidad intelectual.

VIII Jornadas Científicas 
Internacionales de Investigacion 
sobre Discapacidad.
Salamanca - Apoyando  proyectos felices de vida en 
personas con discapacidad intelectual.
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El pasado sábado 28 de Julio tuvo lugar en Cantabria 
una nueva acción de Voluntariado Corporativo 
Bankinter, celebramos la “Jornada Hípica” con los 
chicos de  la  “Fundación  Obra  San  Martín”,  que  
tuvo  lugar  en la Escuela de Equitación Eqqus Liencres, 
que  se  encuentra  en  un  lugar  privilegiado  junto  al 
mar.

En  un primer lugar, y acompañados de personal de la 
Escuela, nos enseñaron todas  sus instalaciones, con 
las que disponen de todo lo necesario para la práctica 
de este deporte y el cuidado y atención de los caballos.

Posteriormente  estuvimos  viendo  una  clase  de los 
alumnos de la Escuela practicando saltos de gran altura 
que nos maravillaron a todos.

Tras  un primer contacto con los caballos, llegó la hora 
de cargar fuerzas, y  tanto los niños como los adultos 
le dimos buena cuenta a todo lo que nos pusieron,  
tortillas,  jamón,  bocadillos,  hamburguesas... y un 
poquito de vino.

Y  después  comenzó  lo  bueno,  las  actividades  
ecuestres. Algunos  empezaron  con  algo  de 
reticencias, otros sin embargo ya querían empezar  
con  los  saltos. Como primer contacto, cepillaron y 
acariciaron a los  caballos.  Pero  su  ansiedad hizo que 
rápidamente quisieran subirse a ellos.  Uno por uno lo 
fueron haciendo, primero paseos al paso, en compañía 
de  los Voluntarios, de Jaime, el Director de la Escuela, 
y del personal de la misma.

Pero  la comunión entre los caballos y todos los que 
estábamos hizo que estos rápidamente ganáramos  
en  confianza, y nos animamos a trotar e incluso a 
hacer alguna que otra  pirueta  sobre  los  caballos.  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO BANKINTER JORNADA HÍPICA

LOS CHICOS DE  LA  “FUNDACIÓN  OBRA  SAN  
MARTÍN”, EN LA ESCUELA DE EQUITACIÓN 
EQQUS LIENCRES

Risas,  emociones  y  hasta gritos de alegría,  muy  
gratificante  para  ellos  pero  mucho  más para los 
que los acompañábamos. Incluso algunos de nuestros 
voluntarios se animaron a probar y hubo alguna que 
otra galopada digna de unos buenos jinetes.

Para finalizar, hubo entrega de diplomas y medallas, 
¡¡de oro!!, para todos los  participantes.  Alguno, 
incrédulo, la mordió para comprobar que no era de 
pega.

Con  el  adiós  se acabó una estupenda jornada y una 
magnífica experiencia para todos, y como despedida 
no dejamos de repetir un ¡¡hasta la próxima!!

José Ramón Seco García
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Casi sin darnos cuenta nos hemos hecho mayores,  
hemos cumplido 65 años y lo hemos celebrado  como 
los niños mejor saben hacer, invitando a sus amigos,     
divirtiéndose con ellos, pero sobre todo siendo ellos 
mismos. 

Todos sabemos cómo son los niños, transparentes, 
lo cuentan todo, no entienden por qué hay cosas 
que se pueden decir y otras no. La Fundación es una 
organización social de referencia, y la transparencia es 
uno de nuestros valores de bandera; abrimos puertas 
y ventanas, es vital para una organización como la 
nuestra que cualquiera vea lo que hacemos y que lo 
hacemos con un único fin y sin ataduras.

Desde que nacimos hemos apoyado a personas muy 
distintas;   no nos hemos fijado en su condición social, 
en si tenían más o menos capacidades; lo que nos ha 
movido ha sido la inquietud por hacer que su vida sea 
mejor; 

En estos años la Fundación ha tenido una constante 
que es saber adaptarse a los tiempos, ser flexible y ver 
tenía que concentrar sus esfuerzos.

Hemos sido pioneros en muchos proyectos en 
Cantabria, todos con personas  a las que la sociedad 
de una u otra forma no prestaba atención; parece que 

es ahora cuando se ha descubierto que las personas a 
las que la Fundación presta apoyos tienen que tener 
derechos, pero en la Fundación eso sucedía ya en sus 
orígenes.

La vida de la Obra San Martín se asemeja mucho a la 
vida de una persona; hay momentos mejores, otros en 
los que estás más perdido, vas creciendo y adquieres 
experiencia,  te enfrentas a nuevos retos, vas forjando 
una personalidad y un carácter que te define. 

El pasado forma parte de nuestra vida, pero hoy 
hemos de reivindicar el futuro. Hoy miramos al 
futuro,     un futuro que se asienta en las familias, 
en los  profesionales, y por encima de todo en las 
personas usuarias. 

Debemos de ser conscientes de la importancia que 
tiene nuestra misión y del compromiso que adquirimos 
haciendo nuestro trabajo diario.

Afrontar una crisis como la que vivimos necesita valores 
y principios sólidos, y nosotros los tenemos; quizás 
la sociedad está demasiado concentrada en buscar 
respuesta a por qué hemos llegado a esta crisis, parece 
que todo fuera culpa del dinero; demasiado pendientes 
de cómo nos vamos a financiar, de un futuro incierto.

En la Fundación 
estamos diseñando 
el cambio 
apoyándonos en 
nuestros valores. 
Las crisis son 
o p o r t u n i d a d e s 
de cambio y la 
Fundación lo está 
haciendo;   nos 

65 ANIVERSARIO

FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN 65 ANIVERSARIO                                            

Coincidiendo con la festividad del 65 aniversario, 
este año hemos concedido el San Martín de la 
Media Capa a D. José Antonio Crespo Angulo.

         “José Antonio, es ejemplo del compromi-
so, uno de los pilares decisivos e imprescindibles 
de la Fundación;  es, sencillamente,  un hombre 
bueno; no es un elogio, sino una definición de su 
persona que durante su vida profesional, y parti-
cularmente en estos años en la Obra San Martín, 
lo ha  demostrado con su actuación. 
 
            El balance positivo de esa actividad de 
José Antonio es  incalculable y no tiene precio, y 
sólo Dios se lo sabrá pagar; a nosotros sólo nos 
toca rendirte este sencillo homenaje con el afecto 
que conoces y el convencimiento de que pronto 
ocuparás tus funciones como Secretario del Pa-
tronato.    

        Cuando he repasado lo anterior, comprue-
bo que no he incurrido en elogios, sino que so-
lamente he descrito  la verdad  de tu actuación, 
pero también los motivos muy fundados de esta 
distinción, así como el afecto y el agradecimiento 
que todos sentimos por ti”

*Extracto del discurso de José Mª de Prada (Presi-
dente del Patronato)

estamos adaptando a lo que las personas necesitan. 
Aprovechamos las ventajas que nos ofrece una 
organización tan rica y diversa como la nuestra y 
transformamos las debilidades en oportunidades.

Generar cambios requiere de imaginación, de innovación, 
de gestión del conocimiento, de flexibilidad. Tenemos 
que ser los mejores profesionales, estamos trabajando 
para lograrlo.

La innovación es un factor clave, estamos destinando 
recursos importantes a ello, estamos invirtiendo para 
que las personas tengan un futuro mejor, estamos 
financiando y desarrollando junto a la Universidad de 
Salamanca un proyecto para conocer la satisfacción de la 
calidad de vida de las personas con grave discapacidad; 
es apasionante a la vez que imprescindible saber lo 
que las personas quieren; nuestras percepciones son 
nuestras, la realidad es la suya. Dejemos expresarse e 
incitemos a las personas a crecer, a demandar, a exigir lo 
que quieren ser.

La libertad es lo mejor que las personas tenemos, pero 
no es nada fácil ser libre. Tampoco para la Fundación 
es sencillo. Nuestra independencia nos lleva siempre a 
actuar con el fin de cumplir nuestros objetivos,  de enfocar 
nuestro trabajo en las personas, de no anteponer los 
intereses de la organización a los intereses individuales.

Somos una organización con éxito, humilde y honesta 
y con una trayectoria de dignidad que nos avala; somos 
libertad, transparencia, ilusión, empatizamos con las 
personas, innovamos, y tenemos compromiso. Somos 
una organización del siglo XXI.

Y en todo esto no estamos solos. Las familias estáis ahí;   
estáis apoyando a vuestros hijos, cada día hacéis más 
demandas y eso nos facilita nuestro trabajo, nos hace 
ser dinámicos. La fuerza de las familias es necesaria e 
imprescindible. Sois parte activa del cambio y os lo 
vamos a demandar.

La Fundación ha celebrado su 65 aniversario, y quiere 
daros las gracias. Sin vosotros nosotros no somos nada. 

Gracias a todos.

ENTREGA DEL SAN MARTÍN
DE LA MEDIA CAPA
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PROYECTO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA

La creación de la unidad de empleo con apoyo  nos ha 
permitido consolidar nuestra apuesta por las personas 
con las que trabajamos, que presentan intereses, 
habilidades y capacidades para afrontar los procesos 
de incorporación en  una empresa ordinaria. Mediante 
el proyecto, y gracias a la colaboración de la Obra 
social de la Caixa con 12.000 €, hemos podido dotar 
a la unidad de  Empleo con apoyo de los recursos 
humanos necesarios para poder llevar a cabo las 
diferentes fases de de los programas de Empleo con 
Apoyo, manteniendo las incorporaciones laborales 
abiertas y ampliando otras con otras empresas. 

El Empleo con Apoyo se fundamenta en un sistema de 
apoyo individualizado, consistente en la provisión de la 
ayuda imprescindible proporcionada a la persona para 
que pueda desarrollar por ella misma una actividad 
laboral, en un momento determinado de su trayectoria 
vital.

EMPLEO con apoyo
EL EMPLEO CON APOYO UN PROGRAMA VALIDO PARA DEMOSTRAR LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS. Los programas de Empleo con Apoyo persiguen unos objetivos comunes para las personas con DI, que se 

pueden resumir en estos cuatro.

Es importante que las entidades privadas, como en 
este caso la  Obra Social de la Caixa, apoyen estos 
programas, pues los momentos económicos actuales 
dificultan mucho la supervivencia de los mismos y 
sin estas ayudas los programas estarían abocados 
a desaparecer, en detrimento de las personas con 
discapacidad intelectual que han demostrado durante 
años que pueden acceder y trabajar en el mercado 
ordinario, con los apoyos necesarios.

1. Conseguir para la persona con 
discapacidad un lugar de trabajo integrado en 
el mercado ordinario. 

2. Promover la inserción social de las 
personas con discapacidad a través de la 
realización de un trabajo, como medio para 
la incorporación plena del individuo en la 
comunidad. 

3. Mejorar la calidad de vida, la 
independencia y autonomía de las personas 
con discapacidad. 

4. Posibilitar la promoción personal y 
laboral de las personas con discapacidad en la 
comunidad y la empresa.
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Hola a todos: 

    Somos Tina , Benito, Susana, Begoña, Beatriz, 

María,Tina, Isabel Luisa y Yolanda, vamos a 

mostraros los días que pasamos en Villacarriedo 

en unas cabañitas con mucho encanto ,que nos 

permitieron pasar unos días muy agradables.

    Salimos el día 4 de Junio llenos de ilusión hacia 

Villacarriedo, sabiendo que nos esperaban unos 

días de vacaciones y que nos acompañaba el 

buen tiempo. Así fue tuvimos sol todos los días. 

Disfrutamos de la naturaleza, del olor del 

campo, de los animales, de las gentes de Selaya, 

su amabilidad.

Vimos como nuestros chicos disfrutaban del 

entorno, de un pueblecito llamado Totero.             

Fuimos de pesca con gran éxito para algunos.

En fin queremos repetir, y dar las gracias a todos 

los que hacéis posible que disfrutemos de estos 

momentos.                  

         Hasta la próxima

Este año Lanzarote fue el destino elegido para 
disfrutar de nuestras merecidas vacaciones.

El 21 de Mayo; Laura, Mercedes, Leonor, Roberto, 
José Antonio, Alberto, Milagros, Rosa y Verónica 
cogimos rumbo desde el aeropuerto de Parayas a 
esta bonita isla.

Una vez en el aeropuerto de Lanzarote, alquilamos 
una furgoneta para desplazarnos a conocer los 
bonitos enclaves que esconde este territorio tan 
especial, dentro de nuestras preciadas islas Canarias.

Nos alojamos en un fabuloso hotel en Coste 
Teguise; nuestra estancia fue inmejorable, ya que 
sus instalaciones y el personal del mismo fueron 
excepcionales. Allí hicimos amistades tan especiales 
que cuidaremos para poder mantenerlas en el 
tiempo.

El clima nos acompañó toda la semana y  a parte de 
“broncearnos” y disfrutar de “relax” al que incita 
esta isla y todos sus estupendos servicios; visitamos: 
Playa Blanca, Arrecife, Puerto del Carmen y el 
Parque Nacional de Timanfaya.

El 25 de Mayo regresamos a tierras cántabras con 
las pilas “cargadas” y no solo por los rayos de 
sol que pudimos disfrutar sino también por los 
muchos recuerdos y buenos momentos vividos;¡¡¡ 
Experiencias que formarán parte de nuestras 
vidas!!!

Esperamos poder contagiaros de nuestras ilusiones 
cumplidas, compartiendo  estas fotos con todos 
vosotros.

DE VIAJE             CASA RURAL EL PUENTUCO DE VIAJE             LANZAROTE

CASA RURAL

“El Puentuco” LANZAROTE
VIAJE A LANZAROTE MAYO 2012
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 La Fundación Obra San 
Martín se ha caracterizado 
a lo largo de los años por su 
capacidad de ofrecer respuestas a 
las demandas existentes, capaces 
de innovar y aportar soluciones 
a los problemas sociales que se 
plantean en cada momento.

El medio ambiente es un 
asunto que incumbe a  toda la 
ciudadanía, por lo tanto cualquier 
ciudadano cumple un papel en la 
solución de la crisis ambiental en 
la que nos encontramos. La participación de personas 
con discapacidad intelectual en el proyecto que hemos 
realizado con la colaboración de Obra Social Caja 
Madrid, conlleva un aspecto de normalización e inclusión 
importante además de favorecer la participación 
y dinamización social. Dicha participación ha sido 
activa y en todo momento generadora de mejoras y 
percepciones tanto en los usuarios del proyecto como 
en las personas que de una u otra manera se han 
visto  favorecidas por los resultados;  familias, vecinos, 
colegios,  otras entidades, organismos públicos. 

La intención de este proyecto ha sido obtener una 
experiencia activa y participativa, estableciendo 
vínculos entre las escuelas, los hogares colectivos y 
el domicilio familiar, poniendo en marcha acciones 
coordinadas en la que las personas a las que prestamos 
ayudas, los alumnos de los distintos colegios y las 
familias interesadas actuarán como intermediarios para 

transformar y realizar mejoras en la 
calidad de su medio ambiente más 
cercano, “el hogar”, y además su 
estudio y conclusiones han servido 
para apostar por un modelo nuevo 
de viviendas responsables en los 
7 nuevas viviendas que plantea 
la fundación para personas con 
discapacidad intelectual y un perfil 
de mayor autonomía.

El proyecto con un coste total 
de 14.000 €, ha contado con la 
colaboración de Obra Social Caja 

Madrid mediante la financiación de 7.000 €.

Hemos investigado  nuestros hogares para poder 
aprender a no malgastar la energía y el agua. 

PROYECTO DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON LA OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID

DESARROLLAMOS EL PROYECTO  “VIVIENDAS 
RESPONSABLES”  CON LA COLABORACIÓN DE LA 
OBRA SOCIAL CAJA MADRID 

APOSTANDO por el medio ambiente

aPELLIDos____________________________________________________NoMBrE____________________________________
DoMICILIo____________________________________________________ProVINCIa__________________________________
PoBLaCIóN___________________________________________________________C.P.__________________________________

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

aL aÑo aL sEMEsTrE aL TrIMEsTrE aL MEs

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

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, La Fundación Obra San Martín con domicilio en C/ Valdenoja 48, 39012 (San-
tander) , le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de La Fundación Obra San Martín con la única finalidad de ponernos en 
contacto con usted para poder atender su soliciud.

Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a La Fundación Obra San Martín a la dirección física, Valdenoja 48, 39012 Santander, o 
bien a través del mail: informacion@fundacionobrasanmartin.org. 

Banco/ Caja:    Sucursal de:
Entidad   Oficina   D.C.    Cuenta

FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN
Cueto Valdenoja 48, 39012 SANTANDER
TEL· 942 390 900 | FAX· 942 390 885
N.I.F.: Q - 390018 - G

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

COLAbORA CON NOSOTROS
tu AYUDA cuenta MUCHO

DoNaTIVo:

DoMICILIaCIoN:

ENTorNo DEL ProyECTo

 En nuestras viviendas  consumimos una cantidad de 

energía y  agua muy importante y generamos muchas clases de 

residuos a lo largo del día, por ello son un escenario perfecto 

para impulsar cambios de comportamiento en nuestros 

usuarios  y mejoras que supongan un uso más razonable y 

solidario de estos recursos colectivos. Estos cambios tendrán 

dos consecuencias muy positivas: 

 Ahorro de recursos, creando un medio ambiente 

más saludable.

 Economía eficiente.

Cabe recordar que más de la mitad del gasto de energía de 

los hogares españoles se produce en las viviendas, cantidad 

que ha aumentado de forma alarmante en los últimos años, a 

un ritmo casi tres veces superior al de la formación de nuevos 

hogares. Además de la necesidad de reducir el consumo de 

energía para contribuir a la disminución de la contaminación, 

se debe tener en cuenta el factor económico. El coste del con-

sumo energético de los hogares españoles para una familia 

supone al año unos 990 € aproximadamente.

España importa el 75% de la energía primaria que consume, 

frente al 50% de media de la UE 1. Un menor consumo im-

plicaría reducir la dependencia energética de España respecto 

al exterior.

FINaLIDaD

La intención  de este proyecto ha sido  obtener una  experien-

cia activa y participativa,  estableciendo vínculos entre las es-

cuelas, los hogares colectivos  y el domicilio familiar, poniendo 

en marcha acciones coordinadas en la que las personas a las 

que prestamos ayudas, los alumnos de los distintos colegios   

y las familias interesadas actuarán como intermediarios  para 

transformar y realizar  mejoras en la calidad de su  medio 

ambiente más cercano, “el hogar”,  y además su estudio y 

conclusiones   han servido  para   apostar por un modelo 

nuevo  de viviendas responsables en los 7 nuevas viviendas 

que plantea la fundación para personas con discapacidad in-

telectual  y un perfil de mayor autonomía.

ParTICIPaCIóN -ProTaGoNIsTas

El medio ambiente es un asunto que incumbe a  toda la ciuda-

danía, por lo tanto cualquier ciudadano cumple un papel en 

la solución de la crisis ambiental en la que nos encontramos. 

La participación de personas con discapacidad intelectual 

además conlleva un aspecto de normalización e inclusión im-

portante además de favorecer la participación y dinamización 

social. Dicha participación pretendemos que sea activa y en 

todo momento generadora de mejoras y percepciones tanto 

en los usuarios del proyecto como en las personas que de 

una u otra manera están favorecidas por los resultados de los 

proyectos, familias, vecinos otras entidades, ayuntamientos y 

agendas 21 locales. 
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Por la mañana hacia bueno. Sobre las 12.00 empezaron 
los festejos.

Maru presentó el programa junto a Fernando Diaz y 
dio paso al concurso homenaje al un dos tres. Vicente 
comenta que se lo pasó muy bien con Juan Carlos 
Ortiz y con José  Rodríguez que hicieron de José Mota 
y Marianico el Corto.

Leonor comenta que lo que le gustó del “Un, dos, tres” 
fueron los “tacañones” que estuvieron muy divertidos, 
los chicos al ser preguntados por lo que más les gusto 
contestan que  las azafatas eran muy  guapas  e iban 
muy  sexis.

Durante el concurso hubo bailes como “mama mía, 
baile de piratas, roció jurado”…

De repente como premio final apareció una furgoneta 
nueva con Jesús dentro, nos sorprendió mucho.

La comida estaba riquísima dice José, una paella como 
otros años y para acabar la comida la degustación de 
postres hechos en casa-comenta Mº Paz.

Después repetimos el desfile de primavera verano, 
donde participó mucha gente y premios para todos.

DÍA DE LAS FAMILIAS

DíA de las FAmiliAS
Articulo realizado por varias personas que participan en el  Centro Ocupacional. 

Jose Rodríguez, Leonor Martín, Sonsoles de la Fuente, Vicente Toca, Mª Paz Gutiez y Jose G.Marcos.

Por la tarde vimos el grupo de música. El nombre nos 
cuesta recordarlo “La Neurastenia” y nos lo pasamos 
muy bien bailando bajo la lluvia, canciones antiguas 
de los 60,70 y 80.

Entramos al salón de actos porque estaba lloviendo. 
Vimos a Alex un Chico de prácticas  junto a su grupo. 
Allí bailaron en  el suelo e hicieron piruetas, saltos y 
juegos con las manos, -explica Sonsoles y Jose - todo 
con  música. 

Como resumen todos comentan “que el día de las 
familias fue muy divertido y nos lo pasamos muy 
bien. Las familias se marcharon muy contentas”.
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Los sistemas alternativos de 
comunicación son instrumentos 
de intervención destinados a 
personas con alteraciones diversas 
de la comunicación y/o lenguaje, 
y cuyo objetivo es la enseñanza 
mediante procedimientos específicos 
de instrucción de un conjunto 
estructurado de códigos no vocales 
necesitados o no de soporte físico, 
los cuales, mediante esos mismos u 
otros procedimientos específicos de 
instrucción, permiten funciones de 
representación y sirven para llevar a 
cabo actos de comunicación (funcional, 
espontánea y generalizable), por sí 
solos, o en conjunción con códigos 
vocales, o como apoyo parcial a los 
mismos, o en conjunción con otros 
códigos no vocales.

Lo importante desde nuestro centro 
es proporcionar un medio para que 
nuestros alumnos, con independencia 
de sus dificultades y por encima 
de su diagnóstico accedan a una 
comunicación funcional con el entorno 
en el que se desenvuelven.

Los sistemas de comunicación se 
pueden clasificar de forma general 
entre sistemas sin ayuda (gestos 
de uso común, códigos gestuales, 
sistemas de signos manuales, 
lenguajes codificados gestuales) 
y sistemas  con ayuda (elementos 
muy representativos, pictogramas, 
símbolos, imágenes, escritura). 

La metodología y estrategias de 
enseñanza de estos sistemas de 
comunicación en nuestro centro,  
se basan en la premisa de que  
pretendemos (no simplemente el 
aprendizaje adecuado del sistema 
elegido para nuestros alumnos)  
que realmente consigan una 
comunicación funcional y espontánea, 
procurando que se convierta en 
generalizable a los contextos 
donde se desenvuelven. 
Por ello, partimos de que 
la comunicación es un proceso 
multimodal, es decir, que hay que 
aprovechar cualquier modo de 
expresión del alumno, por particular 
que este sea, y no olvidarnos que 
siempre tiene que percibir que se le 
escucha y se le entiende.  

COLEGIO PADRE APOLINAR

Toda persona
se comunica, 
aunque no lo
desee, aún no 

siendo consciente 
de ello

Toda conducta 
es comunicativa, 
y ningún alum-
no tiene un grado 
tan importante de 
discapacidad que 
no pueda benefi-
ciarse de progra-
mas aumentati-
vos y alternativos 

(Kathleen Stremel)

LA COMUNICACIÓN

Los sIsTEMas 
aLTErNaTIVos DE 
CoMUNICaCIóN 

DE NUEsTro
CENTro

Dentro de este proceso existen tres 
pautas generales para la dinámica 
de trabajo en nuestras aulas:

Dar información por adelantado, es 
decir, ofrecer al alumno las claves 
necesarias que le ayudan a anticipar 

las personas, lugares y actividades 
que van a suceder.

Dar  oportunidades de  comunicación 
constantes, ajustarnos a los ritmos 
de los alumnos y principalmente a 
sus tiempos de respuesta.

Dar modelos de comunicación, 
es decir, que los alumnos vean 
que los profesionales importantes 
para ellos también utilizan su 
sistema, ya que así fomentamos los 
comportamientos comunicativos 
que estamos trabajando.

Comunicación Bimodal

Sistema de comunicación  donde el 
mensaje se expresa en dos modalidades al 
mismo tiempo, oral y gestual, utilizando  
la lengua  de signos española pero con la 
estructura sintáctica de la frase,  propia de 
la lengua oral

agenda individual de comunicación

Soporte material donde se organizan los 
pictogramas o imágenes del vocabulario 
que el alumnado tiene adquirido, facilitan-
do su uso en los distintos entornos, como 
medio de comunicación y/o anticipación de 
actividades.

e-Mintza 

Sistema personalizable y dinámico de 
comunicación dirigido a personas con 
autismo o con barreras de comunica-
ción oral o escrita, que permite que el 
alumno pueda comunicarse con otras 
personas mediante el uso de tecnología 
táctil y multimedia, adaptándose a las 

necesidades de los alumnos. 
Fomenta  su autonomía a través de una 
agenda personalizada. Presenta un ta-
blero de comunicación con pictogramas 
o imágenes y sonidos asociados que 
permiten una comunicación directa y 
sencilla

Pecs

(Sistema de comunicación por intercambio de imágenes) 
Sistema alternativo de comunicación para personas que no utilizan 
un lenguaje oral.
Es apropiado para alumnos que presentan alteraciones en el desarro-
llo comunicativo como ausencia de intención comunicativa, déficit de 
atención al lenguaje oral, déficit de atención conjunta, déficit en la 
capacidad de imitación, dificultades en la adquisición y uso de signos 
y/o discriminación de objetos reales.
 Este sistema de comunicación consiste en la petición de objetos de 
interés para el alumno  a través del intercambio del elemento que 
lo representa: una tarjeta con objeto real, con foto del objeto, con 
dibujo-pictograma y/o palabra escrita.

Lectura global 

Trabajar la lectura partiendo de unidades lingüísticas con signi-
ficado (palabra), facilitando la expresión y comprensión de ideas, 
sensaciones y pensamientos.
Las claves visuales son muy importantes para nuestro alumnado, 
por lo consideramos que la lectura nos  ofrece la posibilidad de 
dar forma visual al lenguaje oral de manera permanente. 
La lectura global trabaja la anticipación y organización del tiem-
po e impulsa el control de problemas atencionales y 
de la memoria, incluso ayuda a canalizar algunas  conductas in-
adecuadas proporcionando una actividad para la relajación. So-
bre todo favorece el lenguaje espontáneo.



El proyecto ha tenido como objetivo la reforma de las viviendas 
que la Fundación Obra San Martín tiene en el Centro Residencial 
de Atención Básica Jado para personas con discapacidad 
intelectual garantizando condiciones de accesibilidad inclusiva y 
seguridad en el entorno residencial.  Las personas beneficiarias 
del presente proyecto presentan discapacidad intelectual; 
además, un porcentaje elevado de las mismas presenta también 
discapacidad física y/o sensorial. 

Se ha actuado sobre un edificio que data de 2004 y se ha hecho 
adaptando sus estructuras a las necesidades de las personas 
usuarias que han evolucionado hacia otras situaciones en estos 
últimos años. Se ha aprovechado  la reforma para introducir 
aspectos tecnológicos que existen en la actualidad y aportan 
accesibilidad y seguridad de las instalaciones. 

Se ha llevado a cabo en 2011 una primera fase de remodelación 
que ha actuado sobre el 65 % de las necesidades y que ha 
supuesto una inversión de 200.000 € de los cuales la Obra Social 
de Caja Cantabria ha aportado 30.000.

CALIDAD DE VIDA, REFORMA DE VIVIENDAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

“La Obra Social 
ha colaborado 
con 30.000 € 

en este proyecto”


