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EDITORIAL

Cuando llega el momento de la 
despedida los recuerdos se 

amontonan y resulta difícil poner orden en 
los sentimientos y emociones que brotan 
con todo ello.

En julio del año 94 entré por primera vez en 
la Fundación, aquel mes de verano con los 
voluntarios, las salidas a la playa, las excur-
siones… las lágrimas después de un mes 
porque mi corazón se quedó tocado por 
aquellas personas, el impacto de lo vivido 
me dejó marcada a fuego. A lo largo de 
los años siguientes volví como voluntaria, 
siempre con el grupo de jóvenes que ani-
maban y daban vida a la rutina de las per-
sonas de la Obra. 

En septiembre del 2001 mi congregación 
me envía a esta comunidad y, la verdad, 
acepté venir entre lágrimas y quejas. Cada 
nuevo lugar al que vamos significa dejar 
atrás personas, trabajos, lugares en los que 
eres feliz. Comencé colaborando en las ac-
tividades de apoyo, en los talleres de centro 
ocupacional. Fue un año de observar, ana-
lizar y adaptarme a este nuevo campo de 
acción que me ayudo a conocer muy bien 
por dentro los entresijos y entretelas, a sa-
ber lo que se gestaba más allá de lo que a 
simple vista se veía. 

Por diferentes circunstancias y avatares, 
en febrero del 2003 la situación de la Fun-
dación da un giro de 360º y me veo, casi sin 
querer, envuelta y de lleno en la dirección 
de la Fundación, comienza una etapa inten-
sa y llena de trabajo de la que hoy me siento 
inmensamente satisfecha y feliz. Han sido 
unos años de esfuerzos, de lucha, de difi-
cultades pero también de logros, oportuni-
dades y sobre todo de trabajo en equipo. 

Al cerrar esta etapa de mi vida surgen sen-
timientos muy encontrados: la nostalgia por 
lo que dejo, el dolor por lo que abandono, el 
miedo a lo que me espera pero, sobre todo, 
en este momento lo que brota con mucha 
fuerza es el agradecimiento. 

En primer lugar a las personas con disca-
pacidad con las que he convivido; ellas han 
sido lo mejor y lo más importante en estos 
años, su acogida, su cariño, su alegría: eso 
no se puede pagar con nada. No voy a nom-
brar a nadie, pero hay sonrisas, abrazos y 
besos que jamás olvidaré… y que llevo en 
mi maleta como el regalo más preciado.

Gracias de corazón al patronato; desde el 
comienzo se fiaron de mí, confiaron en mí, en 
todo momento me he sentido apoyada, res-
paldada y respetada. Ellos han hecho posi-
ble que mis talentos ocultos salieran a la luz. 
Gracias por vuestro apoyo incondicional.

Gracias a todas las personas que trabajáis 
en la Fundación. Desde el comienzo algu-
nas creyeron en mí, otras tardaron más en 
hacerlo y seguramente algunas aun no lo 
hacéis, eso forma parte de la vida, algunas 
de mis decisiones seguro que no os gusta-
ron, os molestaron e incluso puede que os 
hayan perjudicado, pero siempre se han 
hecho mirando el bien común, intentando 
respetar a cada uno pero seguramente al-
gunas veces he fallado. Gracias por vuestra 
colaboración y comprensión. 

Y desde luego tengo que dar gracias de 
modo muy especial a las personas que han 
compartido conmigo directamente la ta-
rea de llevar la dirección de la Fundación. 
Hemos creado un equipo a pesar de nues-
tras diferencias, hemos sufrido y gozado 

juntos y eso os aseguro que crea vínculos 
muy fuertes. Gracias por la amistad, por la 
comprensión, por haber respondido a las 
exigencias con esa entrega y generosidad. 
En esta etapa que empezáis sabéis que se-
guiréis contando conmigo para lo que haga 
falta, pero tengo la certeza absoluta que el 
equipo se ha reforzado, que juntos vais a 
seguir demostrando que la Obra San Mar-
tín no solo se ha modernizado y puesto al 
día, sino que es capaz de seguir avanzando 
y ofreciendo servicios de calidad.

Y gracias a todas las personas que no son 
trabajadores directos pero que trabajan con 
nosotros y que forman parte de los servicios 
externos, a la gente de la cocina, adminis-
tración, lavandería, proveedores… con los 
que he colaborado y me he relacionado. 

Gracias también a las familias, a la gente de 
otras instituciones que han formado parte de 
nuestro recorrido. Suena ya repetitivo seguir 
diciendo gracias, pero de verdad que es lo 
que hay en mi corazón en este momento.

Y nada más por mi parte, tan solo desearle 
al nuevo equipo de dirección que ánimo; la 
tarea a veces es dura y se hace pesada en 
el día a día, pero cuando una tiene la opor-
tunidad, como yo ahora, de mirar con pers-
pectiva el camino recorrido, la satisfacción 
y la gratificación personal son inmensas. 

Tened la seguridad de que me mantendré 
unida a todos vosotros en la distancia, en 
la lápida de Don Daniel pone “Amó mucho 
para ser olvidado”. A mí en este momento 
me sale deciros “Me he sentido muy ama-
da para poder olvidaros” y ante esto solo 
puedo decir a todos: GRACIAS.

Mª Ángeles Murcia Piñeiro

SÓLO PUEDO DECIR GRACIAS
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VIVIENDAS ESCUELA HOGAR

ARTÍCULO 1.- 

A lo largo del presente espacio de-
dicado a las Viviendas EH podréis 

conocer y acercaros un poquito más 
al funcionamiento diario de las mismas 
desde diferentes perspectivas, análisis 
diversos realizados y expuestos en estas 
páginas tanto por los usuarios/as (alum-
nos/as) que residen en ellas como por los 
profesionales que componemos el equipo 
multiprofesional encargado de atenderlos, 
acompañarlos-apoyarlos y favorecer el 
cumplimiento de los objetivos psicoedu-
cativos que nos marcamos en nuestro 
caminar diario. 

Las Viviendas EH constituyen un recur-
so de alojamiento dirigido a infancia y 
adolescencia, alumnos y alumnas que 
presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo así como un recurso 
residencial que favorezca y potencie su 
proceso de aprendizaje. 

El modelo de intervención en las Viviendas 
EH partía de la necesidad de crear espa-
cios de convivencia que favoreciesen la 
mayor proximidad posible al concepto de 
“casa”, “hogar”, etc.. y, no solamente des-
de su distribución en espacios físicos que 
reproducen lo que pudiera ser nuestra pro-
pia casa o vivienda, sino desde la creación 
de unas relaciones interpersonales afec-

tivas y próximas entre niños/as y adultos/
as que favorecieran la educación (desde 
su definición más global) de los alumnos/
as a través de la configuración de equipos 
de trabajo reducidos y estables en la aten-
ción, acompañamiento y apoyo educativo 
a los mismos.

Valoramos que este primer aspecto ha 
sido alcanzado a lo largo de estos me-
ses de curso escolar, pero también nos 
surgen nuevos interrogantes en el trans-
curso de los días sobre nuestro modelo 
de intervención; interrogantes que sur-
gen del análisis y reflexión que realiza 
nuestro equipo de trabajo y que, segura-
mente, iremos resolviéndolos a medida 
que caminemos y avancemos en nues-
tra experiencia educativa diaria y nos 
permitirán proporcionar respuesta a los 
nuevos desafíos y retos que la sociedad 
en general, y los niños/as en particular, 
plantean a los centros educativos tan 
“particulares” como el nuestro.

Sonia Fernández – Coordinadora Viviendas EH  
Psicóloga Viviendas EH.

ARTÍCULO 2.- 

Los cambios y mejoras que se han 
realizado a lo largo de mis casi doce 

años de docencia en la Escuela Hogar 
han sido muy positivas y notables. Poco 

a poco, se ha transformado el concepto 
clásico de “Internado” en “Viviendas” 
donde los alumnos/as tiene una gran 
oportunidad de “Aprender a vivir juntos”. 
En este curso soy tutora de 8 alumnas (6 
alumnas de educación primaria y 2 alum-
nas de ESO) y he podido observar cómo 
se puede conseguir uno de los valores 
principales de la educación. A lo largo 
de estos meses, es más fácil fomentar la 
comprensión del otro y la percepción de 
la diversidad respetando los valores del 
pluralismo, la comprensión del otro y la 
diferencia estimulando la cooperación, la 
responsabilidad y la unión entre ellas me-
diante diálogos, reuniones y asambleas. 

Las especiales características de nues-
tro Centro, dado que los/as alumnos/as 
residen de lunes a viernes, nos posibilitan 
de manera muy positiva el que podamos 
conocerles de manera muy directa, que 
identifiquemos sus problemas y que sea-
mos capaces de canalizar los deseos y 
aspiraciones de cada uno de ellos/as y, de 
manera complementaria, de sus familias. 

Los docentes del centro adquirimos las 
dimensiones de maestras-tutoras en-
cargadas de ayudar y orientar a todos 
los alumnos/as tanto en su desarrollo 
personal como en el proceso de aprendi-
zaje y maduración intelectual intentando 
que las viviendas no sean un mero lugar 
dónde solo ”residan” sino que cada tu-
tor tiene la tarea de orientar el tiempo de 
estudio de cada tarde y conseguir trans-
formar el tiempo de “ocio” en un proyec-
to educativo mediante talleres que se 
programan anualmente y que intentan 
canalizar los intereses de los niños/as 
fomentando los distintos aspectos de la 
educación en valores.

Quisiera destacar que, entre nuestros 
objetivos, damos prioridad a la socia-
lización del alumnado dentro un con-
texto abierto, democrático, plural y 
tolerante. Nos esforzamos en promover 
sentimientos de seguridad, confianza y 
espíritu de trabajo a la hora de afrontar 
las tareas. 
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La separación en grupos pequeños (6 Vi-
viendas EH: 3 Viviendas EH son para alum-
nos/as de ESO y las restantes 3 Viviendas 
EH para alumnado de educación primaria), 
a la hora de realizar las actividades, ha 
facilitado la supervisión y control de los 
alumnos/as y la eficacia de los trabajos 
realizados pero, también, las celebracio-
nes conjuntas de fiestas (Navidad, ex-
cursiones anuales, teatros, etc…) sirven 
para que la separación entre alumnos/as 
no sea tan radical fomentando, al mismo 
tiempo, la unidad entre todos y formando 
una Gran Familia.

Desde estas líneas, quiero expresar mi 
agradecimiento ante el gran esfuerzo que 
supone (tanto por parte de la Consejería de 
Educación como de la propia Fundación 
Obra San Martín) el mantenimiento de las 
Viviendas que componen la Escuela Hogar 
y creo que “vale la pena” si logramos que 
nuestros alumnos/as sean los “hombres 
y mujeres que deseamos para el futuro”. 
Está en juego la calidad humana de quié-
nes serán padres y madres responsables 
y de quienes, a través de la experiencia de 
esta vida compartida, podrán integrarse 
en la vida laboral de una manera eficaz y 
productiva creciendo como individuos en 
la sociedad y sabiendo valorar las situa-

ciones que se le presentan en la vida con 
ética, honestidad y con la preparación su-
ficiente para que vivan en un mundo cada 
vez más complejo. 

Dolores Moreno – Directora Escuela Hogar 
Santiago Galas y Maestra-Tutora Vivienda 
EH 1º A.

ARTÍCULO 3.- 

Nos parece que profesores y alumnos 
compaginamos muy bien en nuestra 

convivencia aunque, a veces, tenemos algún 
conflicto. Sabemos que nuestros profesores 
se equivocan igualmente como nosotros 
aunque nosotros un poquito más digamos. 

Pensamos que las Viviendas han evolucio-
nado en todos los sentidos a muchísimo 
mejor. Pensamos que, por nuestra evolu-
ción, nos gustaría un Viaje de Fin de Curso, 
una gran aventura que nos quite de nues-
tra rutina diaria. 

Verónica Agudelo y Daniel Santana - Alumnos 
Vivienda EH 1º B y 2º A.

ARTÍCULO 4.-

E l Proyecto de las Viviendas EH co-
menzó como un reto ilusionante 

para todos los profesionales que nos 
incorporábamos por primera vez,al mismo 
en septiembre de 2007. Los primeros días 
todo resultaba nuevo para nosotros pero 
también para los alumnos/as. Pasamos 
muchas horas juntos y, por tanto, tuvimos 
que aprender a conocernos para mejorar 
y avanzar en nuestra convivencia. 

Ahora, tras ochos meses juntos, la mejoría 
es evidente aunque, sin duda, sigue que-
dando mucho trabajo por hacer. 

Alberto Cadelo, Loreto Huelga, David Or-
tega.Maestros - Tutores Vivienda EH 1º B, 
2º A y 2º B.

VIVIENDAS ESCUELA HOGAR
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NUEVAS EXPERIENCIAS, OTRAS FORMAS DE TRABAJAR…

Vacaciones en una casa rural

E n el Plan de actuaciones del 
2008 nos plantearnos la po-

sibilidad de probar otro modelo de 
vacaciones diferente y nos propo-
nemos como objetivo “poner en 
marcha una acción de educación 
para el ocio dirigida desde el Cen-
tro de Día.”

Desde la Fundación Obra San Mar-
tín, ofertamos a usuarios del Cen-
tro de Día una experiencia de ocio 
en una casa rural, dirigiendo esta 
actividad a un grupo reducido de 
7 personas.

Buscamos una casa rural que 
cumpliera con las características 
que necesitamos para esta expe-
riencia y la encontramos en Lla-
nes (Asturias).

El éxito de estos días de vacacio-
nes creemos que ha estado en el 

planteamiento de la actividad, bus-
cando un enfoque totalmente nor-
malizador y organizando todos los 
apoyos que necesitan las personas 
para que puedan participar como 
lo hacemos todos cuando optamos 
por este tipo de ocio. 

Han sido 4 días de vacaciones y de 
convivencia, posibilitando además 
un ámbito de colaboración en to-
das las tareas que se desarrollan 
normalmente en una casa (hacer 
la compra, cocinar, recoger...). 
Muchas de estas tareas están ini-
ciadas en el Centro de Día en los 
programas de destrezas de vida 

en la comunidad (pequeñas com-
pras), el taller de cocina, etc. Así 
que se trataba de trasladar estos 
aprendizajes a otros contextos.

La experiencia ha sido muy gratifi-
cante para todos, hemos disfrutado 
de todas las pequeñas cosas, de ir 
a comprar la comida para esos días, 
de participar en la cocina para ha-
cer la comida, de colaborar en las 
tareas de la casa (poner la mesa, 
fregar los platos…) y también he-
mos aprovechado para descansar 
y conocer Llanes. Una buena com-
binación, así que el próximo año 
intentaremos repetir.

CENTRO DE DÍA
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CENTRO DE DÍA
NUEVAS EXPERIENCIAS, OTRAS FORMAS DE TRABAJAR…

Participamos en el concurso 
de arte “Soy Capacitado 08”

E l pasado mes de septiembre, el 
Ayuntamiento de Santander nos 

brindó la oportunidad de poder de-
mostrar todo aquello en lo que hemos 
trabajado tanto tiempo, ya que pudi-
mos participar en el concurso de arte 
“SOY CAPACITADO 08”, convocado a 
través de las concejalías de Autono-
mía Personal y de Cultura, Educación 
y Ocio. El concurso estaba dirigido a 
todas las personas residentes o naci-
das en Cantabria con discapacidad y a 
entidades y asociaciones con sede en 

Cantabria relacionadas con la promo-
ción de personas con discapacidad.

El objetivo del certamen era claro: 
fomentar la inclusión social de las 
personas con discapacidad y sensi-
bilizar a los ciudadanos sobre los as-
pectos positivos de la discapacidad.

Las bases ofrecían la posibilidad de parti-
cipar a través de 3 modalidades: creación 
literaria, fotografía y pintura. Nosotros lo 
tuvimos claro, participaríamos en la mo-
dalidad de pintura, técnica trabajada en 
los talleres del Centro de Atención de Día 
como forma de expresar la creatividad de 
los usuarios que participan en ellos.

Para crear nuestra obra incluimos 
un taller de pintura dentro de las 
actividades de los meses de verano 
con objeto de realizar una obra que 
cumpliera con el formato exigido en 
las bases del concurso. 

La metodología de trabajo se basó en 
el trabajo individual con cada usuario, 
siendo libre la elección de distintos úti-
les de pintura como pinceles, rodillos y 
brochas por parte de ellos. Los trazos 
los realizaban en un lienzo sujeto so-
bre un panel vertical, lo que favorecía 
la accesibilidad al mismo y la libertad 
de movimientos de los chicos. 

Y tras varias tardes de esfuerzo y di-
versión, aquí está el resultado.
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ALOJAMIENTO

Como cualquier persona, los 
usuarios de la Fundación al 

llegar el verano esperan con ansia el 
disfrute de unos días de vacaciones 
fuera de su entorno. La ilusión con la 
que lo esperan es la mejor herramien-
ta para superar dificultades. Ellos así 
lo demuestran año tras año. 

Teniendo oportunidades nos demues-
tran su capacidad para integrarse en la 
sociedad como cualquier persona.

Por ello, este año se eligió Carrión 
de los Condes, pueblo en fiestas en 
donde su programa daba muchas 

oportunidades para poder participar 
de verbenas, conciertos, parrillada, 
concurso de bailes de salón, proce-
siones y lugares en donde poder dis-
frutar mucho.

Tenemos un objetivo claro: potenciar 
su iniciativa propia en un entorno to-
talmente normalizado.

Durante los nueve días que permaneci-
mos en este pueblo palentino, tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de tradi-
ciones celebradas en el pueblo como 
pasacalles nocturno lleno de peñas 
con gran ambiente y alegría, verbenas, 
de la procesión de San Zoilo al cual 
pasean y bailan, toda una tradición.Al-
gunas de las personas del pueblo nos 
contaban anécdotas, como que un año 
se les calló al suelo y sólo se rompió un 
brazo. También acudimos a un concur-
so de bailes de salón, a un concierto, 
tuvimos la oportunidad de participar 
de una parrillada en el gran parque que 
había al lado del rió y de ir un día a ha-
cer una ruta hasta el pueblo siguiente 
por el camino de Santiago.

Cabe hacer mención a la Salita, un 
lugar acomodado dentro del albergue 
en donde algunas noches reímos a 
carcajadas adivinando el nombre de 
grupos musicales de diferentes épo-

cas, superándonos por conseguir el 
reto que nos proponían Ana y Sonia 
(Brenes) las cuales también nos en-
señaron a elaborar nuevos platos de 
cocina que repetiremos en nuestra 
casa este invierno. Nos presentaron 
diferentes trabajos manuales en for-
ma de talleres con mucho éxito. Éxito 
también tuvo el hueco que la mayoría 
de los días buscábamos para la pis-
cina en donde disfrutamos de baños 
y tomamos sol cosa que a todas las 
chicas les encantaban. Otros se dedi-
caban a dialogar con personas que se 
encontraban por allí, contándose las 
buenas experiencias que se estaban 
viviendo, informándose de los acon-
tecimientos de ese día en el pueblo, 
hemos disfrutado de unas vacaciones 
tan merecidas. 

VACACIONES DE VERANO 2008. 
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La maleta preparada, los nervios a flor de piel, el 
transporte en la puerta y comenzamos el cam-

pamento.

Un año más nos esperan en el albergue Gerardo Diego 
de Solórzano con las manos abiertas para culminar el 
verano con una estupenda actividad antes de volver a 
la rutina del trabajo y el estudio.

Entre el 8 y el 14 de septiembre hemos participado en 
dos turnos de campamento en el que 27 usuarios de 
diversas viviendas de la Fundación han disfrutado de 
la convivencia fuera de casa con un montón de expe-
riencias enriquecedoras.

Y un montón de actividades para unos pocos días: 
Solórzano en fiestas y sus verbenas, Santoña; una 
estupenda villa marinera, 
algunos días de calor para 
bañarse en la piscina, pa-
seos para conocer el entor-
no, cantos y bailes, diverti-
dos juegos…

ALOJAMIENTO
CAMPAMENTO SOLÓRZANO. 
Del 8 al 14 de septiembre de 2008.
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CENTRO OCUPACIONAL

DETRÁS DE LA REVISTA

PILATES

Desde el día que esta revista se en-
trega en vuestras casas, oficinas, 

asociaciones o empresas, existen per-
sonas que están trabajando para que el 
próximo número salga adelante. Muchos 
realizan artículos, otros buscan la portada, 
otros se encargan de coordinar el proceso 
de montaje y, aunque todas esas activida-
des es indudable que requieren de un gran 
esfuerzo, existe una parte de esta a acti-
vidad que realizan unos pocos. Una labor 
muy especial que a continuación vamos a 
procurar detallar lo más fielmente posible.

Un grupo de 8 personas con discapacidad, 
pertenecientes al centro ocupacional, son las 
encargadas, junto a una persona de referen-
cia que sirve de apoyo, de realizar varios pro-
cesos sin los cuales las revistas no existirían 
en su poder ahora mismo. Su labor empieza 
cuando la revista ya esta confeccionada. Lle-
ga a su poder y comienzan por colocar la eti-
queta con la dirección a todas las revistas que 
si mal no recuerdo son cerca de unas 7.000. 
Después de haber colocado las direcciones, 
las agrupan por municipios que se extienden 
más allá de las fronteras de Cantabria. Una 
vez terminado el agrupamiento empaquetan 
las revistas con la ayuda de una maquina 
empaquetadora que el primer día que la vi, 

no pude imaginar 
para que servia ese 
mamotreto. Después 
se produce el alma-
cenamiento en las 
cajas de correos y 
la distribución pos-
terior por el servicio 
de correos. Este pro-
ceso que, a simple 
vista parece sencillo, 
tiene algunos aspec-
tos de riesgo que 
convendría destacar. 
La aspiración de vapores de la maquina se-
lladora, la temperatura de esta maquina y el 
riesgo de atropamiento de manos al bajar la 
tapa. Todo ello si lo juntamos con que se ne-
cesita una comprensión lectora buena para a 
agrupar los diferentes pueblos y ciudades de 
la península a donde llega nuestra revista, se 
hace una actividad bastante compleja. Des-
pués de llevar un tiempo realizándola, se han 
producido unos efectos, que en un principio 
no eran esperados. 

Por un lado, este grupo de personas se sien-
te tan motivado con la actividad que a me-
dida que se acerca la fecha de empaque-
tado ya están preguntando por las revistas, 

creando en ellos un interés creciente y un 
concepto de temporalidad muy arraigado. 

Por otro lado, esa motivación intrínseca que 
produce dicha actividad ha facilitado que el 
proceso de empaquetado haya mejorado la 
calidad, puesto que el esmero y dedicación 
que se le otorga a la tarea posibilita una ma-
yor atención, concentración y desempeño 
de la persona con discapacidad.

La revista que llega a sus hogares describe parte 
de nuestro quehacer diario, motivo importante 
para su lectura pero, además, lleva impreso el 
esfuerzo de unas personas con discapacidad 
que se sienten validas a la sociedad que perte-
necen mediante su capacidad ocupacional.

E l Pilates es una actividad física que 
produce un bienestar emocional y 

funcional en la persona que posibilita un 
crecimiento interior que mediante ejerci-
cios muy controlados de fuerza y flexibili-
dad potencian a la persona desde lo más 
profundo de su consciencia. Esta actividad 
comenzó a funcionar este año y han par-
ticipado en ella un grupo de 9 chicas que 
cada semana realizaban una sesión en un 

Centro deportivo cercano a la Fundación. 
La actividad se lleva a cabo por una pro-
fesora titulada y en grupos muy reducidos, 
mejorando la calidad de la enseñanza. Si 
a esto le sumamos que se realiza fuera de 
la Fundación y que las chicas han acabado 
por ir solas, estamos fomentando la plena 
autonomía en todos los ámbitos, los del 
propio cuerpo y de la propia persona. 

POPPET Para el día de 
puertas abier-

tas, los chicos del 
Centro Ocupacional 
preparamos una 
obra de teatro que se 
llamaba “Poppet”.

Un grupo de nosotros 
grabaron las voces 

de los personajes, Merche hizo de Caperu-
cita Roja, Olga hizo de Pinocho, Santi puso 
la voz de Marco, Alex hizo de Popeye, Pili 
de Narradora, Maria de Matilda y José de 
Poppet. Una vez grabadas las voces empe-
zaron los ensayos. Los actores y actrices 
fueron: Silvia (Caperucita Roja), Fernando 
(Pinocho), Maria (Matilda), Nacho (Marco), 
Carmen (Pippi Calzaslargas), Félix (Popeye), 
Mª Antonia (Golondrina) y Mico (Poppet). 

Los pasamos bien ensayando aunque nos 
costaba un poco acordarnos de todo.

El día de la representación algunos estábamos 
un poco nerviosos, pero salimos al escenario y 
lo hicimos muy bien. Cuando terminamos la obra 
todos los chicos del Centro Ocupacional y los 
monitores subieron al escenario a bailar.

Autores: Vicente Toca · Alejandro García · Car-
men Jiménez · Sergi Massana
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CENTRO OCUPACIONAL

DESPEDIDA A CONCHITA Y SONIA

MUCHO MÁS 
QUE UNAS PRÁCTICAS 

Durante el mes de agosto se fueron 
Conchita y Sonia, dos personas que 

nos ayudaban en el Centro Ocupacional. 
Conchita se encargaba del taller de cos-
tura, con ella aprendimos a coser y hacer 
punto de cruz. Conchita era muy maja y 
simpática, muy buena y muy amable.

Sonia era trabajadora del Centro Ocupacio-
nal. Era la encargada del grupo de plantas 
de interior, Sonia también hacia formación 
y los jueves nos acompañaba a la piscina y 

algunas tardes iba con nosotros de paseo. 
Sonia era muy buena y se llevaba muy bien 
con nosotros.

Los chicos del Centro Ocupacional que-
remos darle las gracias por el tiempo que 
han estado con nosotros y que las echa-
mos de menos y esperamos que vuelvan 
otra vez de visita.

Autores: Vicente Toca · Alejandro García · Car-
men Jiménez · Sergi Massana

Quién nos iba a decir, que cierto día de 
abril, al llegar a la Obra San Martín 

íbamos a vivir tantas sensaciones, tan dife-
rentes, día a día. Las prácticas comenzaron 
siendo para nosotros una obligación que for-
maba parte de lo que ha sido nuestro final de 
curso del TAFAD, pero bastó un solo día para 
darnos cuenta de que esto era mucho más 
que una “obligación”.

Se abrió ante nosotros un nuevo mundo, hasta 
ahora desconocido, en el que descubrimos que 
no hay que dejar nada para el final, sino que 
hay que darlo todo día a día. También nos dimos 
cuenta de que, en este nuevo mundo, a poco 
que dábamos, siempre recibíamos el doble.

Hay mucha teoría en los libros, pero la ver-
dadera teoría está en la realidad y en la 
experiencia que hemos vivido. Por mucha 
asignatura que hayamos dado, donde real-

mente hemos aprendido ha sido aquí, con lo 
que cada uno de vosotros nos ha enseñado 
y demostrado.

Se cree que el deporte en este ámbito no 
tiene mucha relevancia, sin embargo, no-
sotros hemos comprobado que es funda-
mental. Hemos visto el cambio de actitud, 
emociones y formas de estar que experi-
mentan los chicos al realizar actividades 
como la hipoterapia, hidroterapia, padel, 
pilates… Pero también el hecho de mon-
tarse en una simple bici o jugar a los bolos 
y a la petanca, les cambia la cara.

Hemos querido dejar este artículo para 
el último momento de nuestras prácticas 
para poder reflejar también cómo nos 
hemos sentido en la “despedida”. Hemos 
aguantado nuestras lágrimas al ver las 
vuestras, pero no ha sido por no tener 

ganas de llorar, pues nos da mucha pena 
irnos. Aun así, sabemos que vendremos a 
veros y que nunca os olvidaremos.

Alguien dijo que “a veces para ser feliz solo 
hace falta sonreír un poco”; nosotros verifi-
camos esta gran verdad y os damos las gra-
cias por habernos regalado todas esas sonri-
sas y habernos hecho sonreír también.

Autores: Mónica, David, Eva y Víctor

VISITA A LA FINCA 
PUENTE SAN MIGUEL

Uno de los grupos de jardinería visi-
tó la Finca Puente San Miguel, en 

Villapresente. Durante la misma vieron las 
dos zonas de las que consta: el jardín y el 
bosque, donde pudieron admirar una gran 
variedad de especies de árboles. 

VISITA PISCIFACTORIA SARO

Hemos visitado la granja-piscifac-
toría de Saro. Pasamos una maña-

na junto a los animales divertida, y muy 

ecológica. Comenzamos viendo un mon-
tón de aves exóticas, incluso pudimos 
acariciarlas. Así como las diferentes 
clases de huevos que ponen. Después 
visitamos la piscifactoría de truchas, 

vimos los diferentes estanques donde 
están los peces de diferentes tamaños, 
las dimos de comer y luego pudimos 
pescarlas, por supuesto, para a conti-
nuación echarlas al agua de nuevo. 
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Debo confesar que para mí 
este es el momento mas di-

fícil de los que he pasado en esta 
casa, porque no creo pueda expre-
sar adecuadamente a Mariam y a 
la Comunidad de las Hermanas de 
la Sagrada Familia de Burdeos el 
afecto que sentimos hacia ellas y la 
gratitud de la Fundación por la labor 
que han desempeñado entre noso-
tros a lo largo de estos últimos años. 
Además, para complicar el asunto, 
sé que esta despedida represen-
ta para ellas un mal trago, y que el 

E l pasado 17 de septiembre ce-
lebramos un acto muy especial 

en la Obra San Martín. Se trataba 
de agradecer a Marian Murcia la 
labor de dirección realizada en los 
siete años que ha estado con no-
sotros. Participamos todos los que 
formamos parte de la Obra San 
Martín: Patronato, Profesionales y, 
de manera muy especial, las per-
sonas por las cuales desarrollamos 
nuestra labor diaria.

Fue un acto muy emotivo; comen-
zamos con el discurso de Marian, 
donde daba las gracias a todos por 
los momentos que ha pasado entre 
nosotros (se puede leer en su totali-
dad en la Pág. 3). Cargada de senti-
miento expresó sus vivencias entre 
nosotros desde hace ya muchos 
años cuando conoció por primera 
vez la Obra San Martín. 

Posteriormente fue el presidente del 
Patronato, D. José Mª de Prada Díez, 
quien expresó la gratitud hacia Ma-
rian, a su entrega y generosidad, ha-
ciéndole además entrega de una pla-
ca en la que la Obra estará siempre 
agradecida por el trabajo realizado. 
Fueron momentos tensos que a todos 
nos hacía sentir la importancia de 
Marian y poder observar lo que hoy 
es la Fundación Obra San Martín

Pero no habíamos terminado aún.
Reyes Barquín, en nombre de los 
profesionales, entregaba a Ma-
rian un regalo para su nuevo des-
pacho en Roma y para que no se 
olvide de nosotros. A partir de ahí 
y con la presencia y discursos de 
las personas para las que trabaja-
mos día a día, un grupo represen-
taba a todos: José Luis, Yesbeli, 
Leonor, Carmen Jiménez, el acto 
tomó realmente sentido. Sus pa-
labras demostraban sinceridad, 
afecto, agradecimiento y a la vez 
tristeza. Le hicieron entrega de un 
álbum de fotos en el que se po-
dían ver los distintos momentos 

que Marian ha pasado entre no-
sotros desde que llegó.

Era el momento de finalizar; 
Marian agradeció de nuevo las 
muestras de cariño recibidas y 
aprovechó para dar las gracias 
a todos, y para pedir que hay que 
seguir ahí, apoyando y ayudando 
para que esta obra, que empezó 
siendo para unos pocos, pueda 
seguir trabajando a favor de todos 
aquellos que lo necesitan, abier-
tos a dar nuevas soluciones a los 
nuevos desafíos que la sociedad 
cántabra nos solicita y demanda. 

DESPEDIDA A NUESTRA DIRECTORA MARIAN

DOSSIER

DISCURSO DE 
JOSÉ Mª DE PRADA DÍEZ
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DOSSIER

elogio va a herir su humildad, pero 
también debo atenerme a la justicia 
y a la verdad y como en estas tierras 
no somos dados a grandes excesos, 
no esperen en mis palabras mas que 
la manifestación de nuestro cariño.

Centrándonos en quien ha sido Di-
rectora de la Obra, pocos conocen 
que tuvo un primer contacto con 
la Fundación mucho antes pues, a 
modo de presagio, aquí estuvo algún 

verano como voluntaria, y posterior-
mente, hace siete años, fue desti-
nada por la Congregación. Desde 
su llegada nos ganó el ánimo con el 
arma poderosa de su simpatía, que 
es lo primero que se percibe de cual-
quier persona a manera de tarjeta de 
presentación, y luego, en formación 
arrolladora desplegó un trabajo in-
cansable con el ímpetu asombroso 
de su juventud, desempeñado en 
todos los ámbitos de la Fundación: 
asistenciales y educativos, labora-
les y económicos, relaciones insti-
tucionales con las consejerías y con 
las entidades afines; comprendió 
rápidamente la complejidad de esta 
casa. Ha manejado con acierto el ti-
món de la Obra San Martín y, siendo 
un ejemplo práctico de abnegación, 
cumpliendo las exigencias de su vo-
cación religiosa, se ha entregado a 
todos, y en particular a los residen-
tes y beneficiarios de la Obra que 
constituyen nuestra razón de ser.

Mariam ha desempe-
ñado la Dirección con 
total entrega, poniendo 
al servicio de la Obra 
sus cualidades, que 
son muchas, pero no 
se ha conformado con 
ello, porque tengo que 
recordarla, por ejem-
plo, “negociando” con 
éxito la almoneda de los 
muebles y enseres pro-
cedentes de una heren-
cia recibida, y aún en 
cosas mas prosaicas 
como eliminando con otras herma-
nas de la Comunidad, los desagra-
dables restos de algunas inunda-
ciones sufridas en las cocinas. 

Su labor ha producido unos re-
sultados positivos que se mues-
tran en cualquiera de los ámbitos 
que se examinen; alguien que 
hubiera perdido el contacto con 
la Fundación en esos años y lo 
reanudase ahora, percibiría con 
asombro los cambios que ésta ha 
experimentado. Me consta que 
no son consecuencia exclusiva 
de la labor de una sola persona, 
y no pretendo abonarlos todos 

en su haber, pero no me negarán 
que un tanto por ciento muy ele-
vado se deben a su impulso y a su 
determinación. 

Por ello, te recordaremos con 
todo cariño, porque siempre 
has estado cercana y amiga 
y, ahora que nuestros caminos 
divergen, te deseamos lo me-
jor en todos los aspectos, y es-
toy seguro de que en Roma, y 
más adelante donde aterrices 
por tu voto de obediencia, re-
cordarás estos años tan fruc-
tíferos en la Obra San Martín, 
y también a cada uno de no-
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sotros, y ese recuerdo hemos 
querido materializarlo en una 
sencilla placa que te hará pre-
sente estos sentimientos.

No creo que sea acertado el di-
cho de que las desgracias nunca 
vienen solas pero, al menos en 
este caso, tiene cierta verosimi-
litud, porque ya sabéis que tam-
bién nos dejará la Comunidad de 
las Hermanas de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos que ha estado 
entre nosotros catorce años, y 
lo que he dicho de Mariam pue-
de repetirse respecto de todas 
y cada una de las religiosas que 
han dejado aquí su huella senci-
lla, silenciosa y llena de cariño 
hacia los niños; de las que como 
Dory, Carmen, Asunción, o Rosy 
fueron trasladadas, me consta 
que quedaron marcadas por el 
tiempo transcurrido entre noso-
tros y es que si dieron mucho, 
también recibieron el mejor pago 
que es el cariño que nuestros re-
sidentes muestran hacia quienes 
se entregan a ellos. Pero aún las 
tenemos entre nosotros y no va-
mos a adelantar despedidas; sólo 
quiero informaros que este año, 

el San Martín de la Media Capa 
ya está concedido por el Patro-
nato a la Congregación de la Sa-

grada Familia de Burdeos y no 
creo que pueda proponerse un 
candidato mas idóneo.

En la Obra San Martín, todos somos 
muy importantes, porque a nadie 
se le considera número anónimo; 

cada uno con su personalidad y 
aptitudes, dejamos nuestra huella 
en el trabajo desempeñado; algu-
nas personas como D. Daniel son 
transcendentales, pero por ley de 
vida, todos somos eventuales. Con 
ello quiero decir que la Fundación 
a lo largo de sus seis décadas lar-
gas ha estado sostenida por mu-
chísimas personas que nos hemos 
ido relevando para que aquélla pu-
diera seguir prestando la atención 
que nos demanda la sociedad y 
nuestros beneficiarios; ahora asis-
timos a un cambio en el puente de 
mando, y quiero también señalar 
que Mariam ha cumplido plena-
mente el objetivo que el Patronato 
había diseñado para evitar lo ocu-
rrido en anteriores ocasiones, en 
que cada cambio de dirección o de 
gerencia implicaba un salto en el 
vacío, con la incertidumbre de no 

saber muy bien dónde se iría a pa-
rar, o la que siente quien abre una 
puerta sin saber qué hay detrás de 
ella; cosa muy lógica porque todos 
los que van venido de fuera han 
tenido primero que comprender 
la complejidad de la Obra y luego 

DOSSIER
DESPEDIDA A NUESTRA DIRECTORA MARIAN
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diseñar una cierta estrategia. Por 
el contrario, en esta ocasión, ha 
creado un equipo de dirección 
competente, perfectamente co-
hesionado, que tiene claros los 
proyectos y conoce los medios ne-
cesarios para lograrlos. Y es que 
cuando no hay personalismos ni 
afán de protagonismo, se compar-
ten conocimientos y experiencias, 
formándose así personas capaces 
y dispuestas para hacer el relevo. 
El Patronato apostó y sigue apos-
tando por Juan y por el equipo de 
Dirección (ninguno de ellos extra-
ño a la Fundación) y tenemos plena 
confianza en que van a continuar 
la tarea de Mariam, incluso con 
su mismo talante. Si bien ésta ha 
dejado el listón a una altura enor-
me, lo cual para los componentes 
del equipo de Dirección parece un 
handicap, en realidad debe con-
templarse como un reto: no debe 

rebajarse ni un sólo milímetro, y 
para ello solicitamos y contamos 
de antemano con la colaboración 
decidida de todos los que compo-
nemos la Obra, y es que ésta no 
puede marchar adelante con el 
esfuerzo exclusivo de alguno de 
sus elementos como la Dirección 
o el Patronato porque, al necesi-
tar el funcionamiento acorde de 
cada una de sus piezas, el fallo 
en alguna hace que se resienta el 
conjunto.

Mariam: aquí queda tu labor impaga-
ble. La Fundación ha contraído conti-
go una deuda de gratitud tan enorme 
que sólo podemos satisfacerla con 
el afecto que te tenemos y también 
con nuestro compromiso para que 
siga rindiendo frutos y éstos sean 
el mejor homenaje a la siembra que 
has realizado. Espero no nos olvides 
y vuelvas alguna vez a recordar es-
tos años entre nosotros.

Querida Marian:

Gracias por ayudarme cuando 
estaba triste o tenía problemas;
Te echaré mucho de menos porque para 
mí eras una de las que mejor me trataba, 
de las mejores.

Y no solo me has ayudado a mí sino que 
te has preocupado y has ayudado a todos 
los demás.

Eres amable, cariñosa y responsable. 
Eres una buena persona y siempre nos 
has ayudado.

Te deseo que te lo pases muy bien 
donde vayas y que los niños te den 
muchas alegrías.

Ya que te vas a Roma, espero que ven-
gas a visitarnos alguna vez.

De parte de todos los chicos y chicas 
de la Fundación, queremos decirte 
que nunca te olvidaremos y que vayas 
donde vayas, estaremos apoyándote.

DOSSIER

DISCURSO DE JOSÉ LUÍS

DESPEDIDA A NUESTRA DIRECTORA MARIAN
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Esta relación se aplica a todos los 
aspectos de la vida...

La vida te dará de regreso exacta-
mente aquello que tú le has dado.

Este cuento, que nos llega de un 
pequeño pueblo llamado Gaia, nos 
propone reflexionar sobre temas 
que por mucho que estén presentes 
en lo cotidiano de la vida y que nos 
parezcan obvios, también nos han 
hecho tropezar en las dudas de la 
propia manera de pensar y actuar.
Nuestra vida no es una coinciden-
cia, es un reflejo de nosotros mis-
mos, un espejo que muestra quien 
eres; lo que ves en otros, te muestra 
a ti mismo. Hay que oír para ser oído, 
si no te gusta lo que recibes, presta 
atención a lo que emites.

La comunicación efectiva o asertiva 
te permite defender tus derechos y 
conseguir tus objetivos sin deterio-
rar la relación con el otro. Para ello 
es necesario respetar sus derechos 
y que se sienta escuchado.
Una habilidad efectiva y afectiva 
de comunicación son los “MEN-
SAJES YO” o CRÍTICAS XYZ, son 
mensajes en primera persona que 
sirven para expresar quejas so-
bre algo que te molesta y también 
para hacer críticas constructivas, 
reduciendo malos entendidos, re-
bajando la temperatura emocio-
nal y desescalar el conflicto, ya 
que los mensajes en 2º persona 
los escalan.

¿CÓMO HACER MENSAJES YO?
1. Pensar qué se va a decir y cómo.

2. Buscar el momento y lugar oportu-
nos, no precipitarnos.

3. Describir la conducta que te mo-
lesta, sin hacer valoraciones o des-
calificar (lenguaje descriptivo).

4. Confesar como te sientes, de-
jando claro que comprendes su 
punto de vista.

5. Hacerle una propuesta alternativa.

Procedimiento
Cuando haces X (situación que te 
afecta).
Me siento Y (emoción que te pro-
duce y por qué).
Y me gustaría/necesito que hagas 
Z (qué te interesa o necesitas para 
estar a gusto).
Incrementar, potenciar y favorecer el 
bienestar psicosocial de las personas 
ha cobrado elevada fuerza en los últi-
mos años como objeto de estudio en 
la Psicología. En 2001, hemos asistido 
al nacimiento de la Psicología Positiva 
como disciplina que pretende lograr 
el objetivo anterior. La Psicología Po-
sitiva es una rama de Psicología que, 
mediante el método de investigación 
científico, se centra en el estudio del 
funcionamiento óptimo de las perso-
nas: identifica y promueve los facto-

SERVICIO TERAPÉUTICO

EL ECO DE LA VIDA 
*desconocido*

Un hijo y su padre estaban caminando en las 
montañas. De repente,

el hijo se cayó, se lastimó y gritó:
 “AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !”.

Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo,
en algun lugar en la montaña:
“AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !”

Con curiosidad, el niño gritó: “Quién eres tú?”
Recibió de respuesta: “Quién eres tú?”

Enojado con la contestación, gritó: “Cobarde!”
Recibió de respuesta:”Cobarde!”

Miró a su padre y le preguntó: “Qué sucede?”
El padre sonrió y dijo: “Hijo mío, presta atención.”

Y entonces el padre gritó a la montaña: 
“Te admiro!”

La voz respondió: “Te admiro!”
De nuevo el hombre gritó: “Eres un campeón!”

La voz respondió: “Eres un campeón!”
El niño estaba asombrado, pero no entendía.

Luego el padre explicó:
“La gente lo llama ECO, 

pero en realidad es la VIDA...
Te devuelve todo lo que dices o haces...

Nuestra vida es simplemente 
reflejo de nuestras acciones...

Si deseas más amor en el mundo, 
crea más amor a tu alrededor...

Si deseas más competitividad en tu grupo, 
ejercita tu competencia...
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res que permiten vivir plenamente 
tanto a individuos como a grupos. 
Enfatiza los aspectos positivos de la 
salud psicológica y tiene por objetivo 
final mejorar la calidad de vida de las 
personas y de los grupos y prevenir 
la aparición de trastornos mentales y 
psicopatologías, enfatizando tanto la 
prevención como la construcción de 
competencias (fortalezas).
Una de sus principales representan-
tes, S. Lyubomirsky (2008) define un 
conjunto de estrategias basadas en 
el desarrollo de un conjunto de ac-
tividades, las cuales constituyen un 
método aplicado, dirigidas a incre-
mentar el bienestar de la persona: 

1.- PRACTICAR LA GRATITUD Y EL 
PENSAMIENTO POSITIVO:
 EXPRESAR GRATITUD A LOS DE-

MÁS: La actitud de gratitud posee 
las siguientes consecuencias posi-
tivas:
1. Favorece mayor disfrute de las ex-
periencias vitales positivas.
2. La expresión de la gratitud refuer-
za la autoestima. 
3. Permite afrontar situaciones de 
estrés y proporcionar una nueva 
interpretación positiva a las expe-
riencias estresantes reduciendo la 
posibilidad de aparición de recuer-
dos traumáticos.
4. Estimula la conducta prosocial y 
cooperativa.
5. Favorece el establecimiento de 
vínculos afectivos, refuerzo de las 
relaciones personales ya existentes 
y fomenta la iniciativa e interés por 
el establecimiento de nuevas rela-
ciones interpersonales. 
6. Inhibe los procesos de compara-
ción con los otros.
7. Previene la experimentación de 
emociones negativas (rabia-ira, en-
vidia-celos, tristeza, apatía, etc…).
8. Reduce la adaptación hedonista 
(adaptación sumamente rápida de 
las personas a experiencias vita-

les positivas la cual provoca que el 
bienestar de la persona sea suma-
mente breve también).

 CULTIVAR EL OPTIMISMO: El op-
timismo exige a la persona un gran 
esfuerzo, al igual que la gratitud, 
para aprender a identificar el lado 
positivo de una situación, acción, 
experiencia, etc… y su aplicación 
es posible tanto en el pasado y pre-
sente como en el futuro. Ser opti-
mista supone tomar una decisión 
sobre la manera en que contempla-
mos y observamos el mundo; no su-
pone autoengaño, evitación de las 
emociones negativas ni huída de 
las experiencias difíciles. 

 EVITAR PENSAR DEMASIADO Y 
EVITAR LA COMPARACIÓN SOCIAL: 
Pensar demasiado hace referencia a 
procesos de análisis/autoanálisis y re-
flexión que se tornan innecesarios, re-
petitivos, infinitos y excesivos. Pensar 
demasiado produce consecuencias 
negativas para la persona: mantiene 
o incrementa la tristeza, promueve las 
emociones negativas, reduce la capa-
cidad para analizar y resolver conflic-
tos, reduce la motivación hacia el cam-
bio, reduce la capacidad de atención y 
concentración necesarias para la reali-
zación de otras tareas e interfiere en la 
capacidad de iniciativa, pues alcanzan 
un enfoque distorsionado de la realidad 
que analizan, observan y reflexionan. 
La comparación social puede tener con-
secuencias positivas y consecuencias 
negativas:

- La comparación social puede tener 
efectos beneficiosos en cuanto esti-
mula la iniciativa y la motivación de 
la persona para luchar por objetivos 
“ambiciosos”. 
- La comparación social puede te-
ner efectos negativos si se trata de 
“comparar hacia arriba” (ella gana 
más, él es más delgado, etc…) provo-
cando sentimientos de inferioridad, 
empobrecimiento del autoconcepto 
y de la autoestima. La permanente 
comparación social conduce a la 
envidia, a la vulnerabilidad, amena-
za y desprotección por lo que son 
considerados obstaculizadores del 
bienestar y de la felicidad. 

2.- DESARROLAR CONTACTOS SO-
CIALES.-
PRACTICAR LA AMABILIDAD: 
La Amabilidad posee los siguientes 
efectos positivos:
1) Percepción del otro/s más positiva.
2) Promociona las relaciones inter-
dependientes y cooperativas.
3) Reduce la percepción de culpa, 
aflicción y malestar.
4) Percepción de uno mismo más 
positiva: la persona comienza a con-
siderarse más altruista lo que incre-
menta la confianza en uno mismo, la 
predisposición voluntaria a partici-
par en actividades y el optimismo. 
5) Puede generar un encadena-
miento de consecuencias sociales 
positivas en tanto que las relaciones 
interpersonales se fortalecen como 
consecuencia de la amabilidad. 

SERVICIO TERAPÉUTICO
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 CUIDAR LAS RELACIONES IN-
TERPERSONALES: Las relaciones 
interpersonales poseen un elevado 
valor adaptativo comprobado. El 
apoyo social es una de las funcio-
nes de mayor valor y eficacia en la 
vivencia de experiencias negativas 
o difíciles para la persona. 

3.- MANEJAR EL ESTRÉS, LAS DIFI-
CULTADES Y LOS TRAUMAS:
 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO: Las estrategias 
de afrontamiento de experiencias 
o situaciones que comprenden 
desde la categoría de experiencias 
estresantes hasta las experiencias 
traumáticas, se pueden clasificar 
en dos tipos:
1) Estrategias de Afrontamiento 
centradas en el problema: estrate-
gias centradas en la resolución del 
problema adoptando la persona un 
papel sumamente activo, creativo y 
perseverante. 
2) Estrategias de afrontamiento cen-
tradas en la Emoción: estrategias 
centradas en las emociones genera-
das por la experiencia negativa. Las 
personas pueden desarrollar estrate-
gias de afrontamiento conductuales 
(por ejemplo, actividades distracto-
ras, actividades deportivas, búsque-
da de apoyo emocional en personas 
significativas, etc..) o estrategias de 
afrontamiento cognitivas (reinterpre-
tación positiva de la experiencia cre-
cimiento postraumático, aceptación 
de la situación actual, etc…)
 APRENDER A PERDONAR: El per-

dón es entendido como cambio en 
el pensamiento de la persona sobre 
un determinado hecho dañino que le 
permite reducir el deseo de perjudi-
car a la persona causante del daño 
y aumentar el deseo de favorecerla. 
Los beneficios del perdón se sinteti-
zan en los siguientes:
1) Se trata de una acción que la per-
sona realiza por sí misma, no por la 
persona agresora.
2) Favorece la eliminación progre-
siva de emociones negativas aso-
ciadas al daño, tales como preocu-
pación, resentimiento, hostilidad, 
rabia-ira. 
3) Reduce las consecuencias físicas 
y psicológicas asociadas al manteni-
miento de los estados emocionales ci-
tados anteriormente en la persona. 

4) Incrementa la autoestima de la 
persona.
5) Mejora la calidad de las relacio-
nes interpersonales. 

4.- VIVIR EN EL PRESENTE:
 FLUIR MÁS: M. Csikszentmihalyi 

(1997) define el concepto de “Flujo” 
como un “estado de ensimisma-
miento y de concentración intensos 
en el momento presente”. Los be-
neficios que se obtienen desde el 
Flujo son los siguientes:
1) Proporciona un placer estable y 
duradero.
2) Los estados de flujo son gratifi-
cantes por sí mismos y la persona 
desea repetirlos.
3) El flujo aporta significado, riqueza 
e intensidad a la propia vida. 
 DISFRUTAR LAS ALEGRÍAS DE 

LA VIDA

5.- COMPROMISO CON LOS PRO-
PIOS OBJETIVOS: 
Objetivos auténticos (con significado 
real), definir secuencia de objetivos 
de aproximación (adecuar la con-
secución de objetivos a la realidad 
que nos envuelve), definir objetivos 
armoniosos (que no entren en con-
flicto con nuestras circunstancias), 
definir objetivos flexibles y adecua-
dos (expectativas optimistas y rea-
listas), definir objetivos de actividad 
en lugar de objetivos de circunstan-
cias (su consecución resulta mucho 
más compleja). Los objetivos deben 
suponer esfuerzo, continuidad, re-
fuerzo de la motivación intrínseca 
para alcanzarlos, secuenciación de 
los objetivos. 

6.- CUIDADO DEL CUERPO Y DEL 
ALMA:
 PRACTICAR LA ESPIRITUALIDAD. 

TÉCNICA DE MEDITACIÓN: La medi-
tación se convierte en una actividad 
sumamente personal que exige:
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1) Observar el presente con impar-
cialidad, con distancia pero sin juz-
gar-evaluar. 
2) Evitar la concentración excesiva 
en los propios objetivos y avanzar 
hacia ellos dejándonos fluir.
3) Ser paciente y permitir que las ex-
periencias u objetivos se desarrollen 
en el momento preciso.
4) Tener confianza tanto en las po-
sibilidades y competencias de uno 
mismo como en las oportunidades 
de la vida.
5) Mantenerse abierto y accesible al 
entorno, prestar atención y valorar 
todo lo que nos rodea.
 ACTIVIDAD FÍSICA.

ACTUAR COMO UNA PERSONA 
FELIZ.
Fordyce (1977, 1983) define las deno-
minadas “14 Reglas Fundamentales” 
de mejora del bienestar, las cuales 
integran el programa cognitivo-con-
ductual de mejora de la felicidad. 
Las 14 Reglas Fundamentales son 
las siguientes: 
1. Mantenerse más activo y ocu-
pado: realizar actividades pla-
centeras, realizar actividades fí-
sicamente demandantes, realizar, 
actividades novedosas, desarrollar 
actividades compartidas, desarro-
llar actividades con significado 
para la persona. 
2. Emplear más tiempo en activida-
des de carácter social.

3. Ser productivo en trabajos a los 
que se de un significado.
4. Organizarse, manejar bien el tiempo.
5. Detener preocupaciones.
6. Ajustar expectativas y aspira-
ciones.
7. Desarrollar un estilo de pensa-
miento optimista y positivo.
8. Estar más centrado en el presente 
que en el pasado o en el futuro.
9. Trabajar en desarrollar una perso-
nalidad saludable.
10. Desarrollar una personalidad 
sociable y con actividades fuera 
de casa.
11. Ser auténtico.
12. Eliminar sentimientos negativos y 
problemas.
13. Fomentar y conservar relacio-
nes íntimas.
14. Dar valor a la felicidad y a su 
mantenimiento.
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CONVENIO CAJA MADRID
CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN Y CAJA MADRID PARA LA CREACIÓN DE 
UNA SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

La Fundación Obra San Martín y la 
Obra Social de Caja Madrid han 

firmado un nuevo convenio de colabo-
ración para la creación de una sala de 
estimulación mutisensorial en el centro 
de día de la citada fundación en San-
tander, que contará con una aportación 
de 18.000 euros por parte de la entidad 
bancaria. Se enmarca en la convoca-
toria 2008 de la entidad de ayudas a 
proyectos de atención a personas con 
discapacidad y sus familia.

Se trata de un proyecto destinado a 33 
personas adultas con discapacidad in-
telectual y con grandes necesidades 
de apoyo. Esta sala cuenta una serie 
de elementos dirigidos a estimular los 

sentidos, integrando aspectos sensiti-
vos, cognitivos, motores, emocionales, 
de comunicación y de relación con el 
entorno adaptados a las características 
individuales de cada usuario.

De esta manera, se favorece el nivel de 
“reintegración sensorial” de las per-
sonas con discapacidad intelectual, 
facilitando su comprensión del mundo 
mediante la exploración y el descubri-
miento de los sentidos.

Los usuarios de esta sala están expues-
tos a estímulos controlados, con el ob-
jetivo principal de favorecer su nivel de 
integración sensorial facilitando así los 
aprendizajes básicos y abriendo puertas 
a relaciones más significativas.

Con ello se pretende mejorar su comuni-
cación y aumentar su entendimiento y la 
construcción de la relación de las perso-
nas. Al mismo tiempo se les da la oportu-
nidad de tener el control del medio que 
les rodea y de responder libremente a 
esas nuevas sensaciones, favoreciendo 
una mayor autonomía e integración.

La Fundación Obra San Martín destaca 
su apuesta por la creación de servicios 
de calidad que se adecuen a las nece-
sidades y demandas sociales actuales, 
partiendo del “principio fundamental” 
de la consideración y aceptación del 
derecho que tiene toda persona de po-
tenciar sus capacidades mediante los 
apoyos adecuados.
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DÍA DE LAS FAMILIAS
DÍA DE LAS FAMILIAS

E l pasado 21 de junio celebramos 

el día de las familias. Empezamos 

la fiesta con la representación de las 

obras de teatro del Colegio Padre Apo-

linar y de Centro Ocupacional, titulada 

Popet. Después pudimos disfrutar de la 

actuación musico-vocal de Sergi Mas-

sana. Seguidamente y aprovechando 

el magnífico tiempo que nos acompaño 

durante todo el día, todos pudimos par-

ticipar en la Olimpiada de juegos, con el 

sogatira, la carrera de sacos, la carre-

ra de carretillas y otros muchos con lo 

que compartimos risas y nervios por ver 

quien ganaba.

Después de comer una magnífica pae-

lla, disfrutamos de las exposiciones de 

los trabajos de Centro de Día y Centro 

Ocupacional. Y para finalizar el día de 

fiesta, tuvimos payasos, mucha música, 

diversión y lo más importante: allí don-

de miraras podías encontrarte con una 

gran sonrisa. El toque final lo puso la 

gran tómbola en el que muchos resulta-

mos agraciados con un premio.
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SERVICIOS GENERALES
CULTURA PREVENTIVA

E l mundo laboral está en continuo 

cambio. Los medios técnicos a 

nuestro alcance y la organización del 

trabajo cambian para adecuarse a las 

necesidades de la sociedad, proporcio-

nando calidad de vida y óptimas condi-

ciones laborales.

Estos últimos años la prevención de ries-

gos está siendo una preocupación para 

todos los agentes sociales, tal es así que 

este año por primera vez se ha establecido 

un día mundial de la seguridad y salud en 

el trabajo, celebrado el pasado 28 de abril.

La mejora de las condiciones de trabajo 

implica necesariamente que empresas y 

trabajadores asuman una cultura preven-

tiva, cuyo objeto no es otro que la dismi-

nución de los riesgos derivados de cada 

puesto de trabajo y disminución con ello 

de los accidentes de trabajo, entendidos 

estos últimos tal y como fija la LGSS en su 

articulo 115.1 “Toda lesión corporal que 

el trabajador sufra con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena”.

La ley 31/1995 de prevención de riesgos la-

borales obliga a las empresas, entre otras 

cosas, a analizar y evaluar cada puesto de 

trabajo, determinar sus riesgos y estable-

cer medidas preventivas y correctivas, si es 

el caso, además de la formación e informa-

ción a los trabajadores en este sentido. 

La Fundación Obra San Martín en los me-

ses de abril y mayo ha cumplido con este 

requisito legal y todos los trabajadores 

han recibido, de parte de los técnicos de 

nuestro servicio de prevención, la forma-

ción e información de los riesgos a los que 

cada uno se ve expuesto en el desempeño 

de su trabajo. 

Pero no solo el cumplimiento de la ley es 

el objetivo de la formación. La cultura pre-

ventiva tiene que instalarse en la dirección 

de las organización y en cada uno de los 

trabajadores que la componen, haciendo 

uso de los medios preventivos puestos a 

su alcance, conociendo sus riesgos y apli-

cando las medidas correctivas.

En definitiva, todos debemos poner empeño 

para que la seguridad en el puesto de tra-

bajo sea prioritaria, atendiendo a los ries-

gos y medidas preventivas, con objeto de 

disminuir los accidentes laborales
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COLABORA
CEOE-CEPYME LANZA UNA CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PARA CONCIENCIAR A 
LOS EMPRESARIOS DE LA IMPORTANCIA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CEOE-CEPYME Cantabria ha pues-
to en marcha una campaña con el 
lema ‘La integración es parte de 
nuestro trabajo’, que pretende 
concienciar a los empresarios 
“no sólo de las posibilidades que 
tienen de contratar personas con 
discapacidad sino también de su 
conveniencia”.

El objetivo de esta campaña 
de concienciación, que utiliza-
rá como soporte los diferentes 
medios de comunicación y una 
página web integrada en CEOE-

CEPYME, (www.ceoecant.es/inte-
gracionycontratacion ), es que las 
empresas de la región conozcan 
directamente las condiciones y 
ayudas que tienen para contratar 
a personas con discapacidad, así 
como los diferentes centros espe-
ciales de empleo que funcionan 
en la región.

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)
RECIBIRÁN DE MANERA GRATUITA Y TRIMESTRAL ESTA REVISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES  
REALIZADAS EN LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN

Entidad Oficina D.C Cuenta
Sucursal de:

Marque con una “X” donde corresponda 

DONATIVO:

DOMICILIACIÓN:



“En busca del conductor prudente”

E n el proyecto convocado por la 

Dirección General de Tráfico han 

participado los grupos de Apoyo a la 

Integración de 2º ESO y los grupos de 

Diversificación de 3º y 4º de ESO.

Se ha orientado principalmente a las eda-

des de los alumnos implicados: conduc-

ción responsable, puntos negros, ciclismo 

urbano, aumento de accidentes, conduc-

ción económica, adolescentes, alcohol y 

drogas, etc., que hemos desarrollado a lo 

largo de dos meses.

¡Entre las muchas actividades que se han 

realizado cabe destacar la realización de 

un concurso de dibujo para crear nuestra 

propia mascota; un trabajo de Francés ba-

sado en la actitud de los adolescentes fren-

te al alcohol y las drogas, con la realización 

de varios videos a base de imágenes, soni-

do y texto, que nos ofrecen una visión muy 

subjetiva de su realidad y que por su for-

mato, resulta muy cercano a sus activida-

des diarias; la realización de manualidades 

sobre el tema del tráfico con materiales de 

reciclaje; un recorrido a través de un mapa 

de Santander del trayecto que realizaban 

los alumnos desde su casa al colegio des-

tacando en él los puntos negros que ellos 

consideraban que existían; etc. 

Fundamentalmente nos ha preocupado 

realizar un proyecto activo y educativo por 

parte de los alumnos/as y es por ello que 

nuestra metodología se ha basado prin-

cipalmente en la realización de talleres 

prácticos y divertidos. 

En la misma línea del año anterior hici-

mos un planteamiento lúdico-educativo 

para el tratamiento del tema transversal 

de la Educación Vial basándonos en el 

principio activo: “Se aprende mejor lo que 
se hace y se manipula”.

La realización de los talleres y actividades 

del Proyecto “EN BUSCA DEL CONDUC-

TOR PRUDENTE” ha sido muy participativa 

y ha requerido de mucho trabajo e investi-

gación por parte de los alumnos.

EL COLEGIO SAN MARTÍN 
LOGRA EL 2º PREMIO DEL PROYECTO DE EDUCACION VIAL DE LA DGT


