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Fundación Obra San Martín

En la Fundación Obra San Martín 
queremos invitarte a dar un fantástico paseo por el año 2019.

Puedes ir andando, en bicicleta, en silla de ruedas, en patinete eléctrico, 
en autobús, en transporte adaptado, como tú quieras. 

Sube y baja en cada parada cuantas veces desees, sigue tu propio ritmo
y, sobre todo, descubre nuevas realidades. 

Porque este paseo te aportará una nueva perspectiva
de lo que ha sido la Fundación Obra San Martín en 2019.

¡Que disfrutes de un paseo estupendo! Estamos a tu disposición para lo que precises.

Conócenos a través
de nuestra página web 
www.fundacionobrasanmartin.org

Síguenos en nuestras 
Redes Sociales

¡Síguenos!



Servicios Sociales
Centros de Atención Diurna

Servicios Sociales
Centros Residenciales

Servicios Sociales
Alojamientos Supervisados Colegios
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Estimados Amigos y Colaboradores,

Un año más me complace presentaros la Memoria Anual de la Fundación 
Obra San Martín del año 2019. Un momento siempre apasionante 
porque permite mostraros con fiel reflejo de la realidad cómo hemos 
desplegado estratégicamente nuestra Misión. Desde nuestra identidad y 
en coherencia con nuestros principios y valores, un desarrollo estratégico 
de centros, servicios, profesionales, procesos, apoyos e infraestructuras 
que llega a nuestros clientes directos:

1. Los Alumnos de nuestros centros educativos.

2. Las Personas con Discapacidad de nuestros centros de 
servicios sociales.

3. Las Familias. 

Os invito a dar un paseo por cada una de las páginas de nuestra 
Memoria Anual, desde el deseo que descubráis y reconozcáis una 
nueva perspectiva y evolución de la Obra San Martín. Un recorrido para 
conocer nuestros procesos y desarrollos estratégicos porque 2019 ha 
sido un año de logro, de superación, de desafío y de satisfacción.

Nuestro paseo contiene cuatro coordenadas que han fijado nuestro 
posicionamiento global de manera sólida, decidida y segura.

Responsabilidad, planificación y calidad.

Nuestros clientes son el punto de partida para cualquier decisión. 
Sus características, necesidades y demandas actuales y también las 
potenciales impulsan la identificación de objetivos clave, la definición 
de acciones de desarrollo, el despliegue de estrategias y la inversión a 
través de nuestro capital económico, humano y material. 

Asumimos nuestra responsabilidad sobre la calidad de vida global de 
las Personas y sus Familias. Por ello, nuestra hoja de ruta es directa: 
atender las demandas sociales específicas en cada momento y/o en 
cada situación, construir respuestas de calidad y personalizar nuestras 
actuaciones a cada persona que acude a nuestros centros educativos 
y/o centros de servicios sociales. 

Siguiendo la trayectoria de 2018, en 2019 hemos culminado la 
consecución de objetivos estratégicos definidos en nuestro Plan 

PARADA 1.

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL PATRONATO

Director. La finalización de las obras de construcción de las nuevas 
instalaciones del Centro de Educación Especial Padre Apolinar, 
la reordenación de los centros de atención diurna y la ampliación 
de nuestra red de viviendas de vida independiente son objetivos 
estratégicos alcanzados y son ya una realidad para las personas que 
se benefician de los mismos y sus Familias. 

Gestión eficaz y eficiente.

La gestión desarrollada es responsable con el presente y también 
con el futuro. Empleamos principios sólidos, eficaces y eficientes, 
prudentes y seguros, velando siempre por el objetivo de asegurar 
el equilibrio económico necesario que garantice la estabilidad y 
sostenibilidad de nuestra actividad diaria. Ello implica además reforzar 
nuestra capacidad de generar reservas para próximos proyectos que 
puedan requerir importante inversión a todos los niveles. 

2019 es la evidencia más clara de cómo el binomio responsabilidad y 
calidad + gestión eficaz y eficiente conducen a logros tan importantes 
como ha sido el estreno y puesta en marcha de las nuevas instalaciones 
del Colegio Padre Apolinar a partir del inicio del curso escolar 2019-
2020. Más de 4 millones de euros de inversión propia al servicio de 
cualquier alumno de Cantabria que presente necesidades educativas 
especiales que requieran una respuesta educativa de calidad a través 
de nuestras modalidades de escolarización combinada y específica, 
al servicio de sus Familias y al servicio también de la sociedad 
cántabra en su conjunto. 

Innovación, digitalización y avance.

La digitalización es una transformación obligada cuyas ventajas son 
hoy incuestionables. De una manera gráfica, 2019 ha representado 
en la Fundación Obra San Martín un cambio de era en el que hemos 
abandonado de manera importante el uso de papel para sustituirlo por 
tecnología. Inmediatez, simplificación, productividad, comunicación, 
obtención de datos y conclusiones, logro de evidencias, protección 
y conservación del medio ambiente y recursos, optimización, etc. 
son consecuencias directas del proceso de transformación digital 
iniciado. La estrategia ha despegado en 2019 pero su recorrido es 
infinito.

Gestión por competencias y del talento.

La apuesta por el desarrollo de nuestros profesionales sigue ofreciendo 
conclusiones muy positivas. El desarrollo de competencias, la 
mejora del desempeño, la formación y especialización, la búsqueda 
permanente de la excelencia y el descubrimiento del talento son 
claves en el modelo de gestión de nuestros profesionales. 

La Fundación Obra San Martín avanza gracias a un capital humano de 
alto valor que debe seguir evolucionando desde la unión y el trabajo, 
generando equipos de alto rendimiento que produzcan resultados 
satisfactorios y de máxima calidad tanto en las personas como en el 
conjunto de nuestra organización. 

El camino siempre es mejor hacerlo acompañado. Y en este 
acompañamiento y equipo que formamos, quiero agradecer a cada 
una de las personas que forman la Fundación Obra San Martín su 
dedicación, su compromiso y el trabajo realizado desde prácticas 
profesionales, principios y valores en línea con nuestra Identidad y 
Misión.  

En calidad de Presidente del Patronato de la Fundación Obra 
San Martín, y en representación de la misma, quiero expresar mi 
más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes, socios, 
colaboradores y voluntarios por la confianza que nos demuestran 
cada día. La confianza y la transparencia como dos valores seguros 
con los que darnos la mano para construir una relación de apoyo 
mutuo y unión. Sigamos construyendo proyectos sólidos y de mayor 
impacto en la calidad de vida, oportunidades e inclusión efectiva de 
las Personas y sus Familias porque ello será una contribución enorme 
al conjunto de la sociedad. 

Deseo que todos juntos sigamos avanzando con paso seguro y 
decidido en la consecución de objetivos estratégicos que contribuyan 
a una vida feliz para cualquier persona que forme parte de nuestra 
estimada Obra San Martín. ¡Gracias de corazón!

José Mª Carceller Malo
Presidente de Patronato Fundación Obra San Martín
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PARADA 2. 

BIENVENIDOS A LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN 

Misión 
Entidad social privada sin ánimo de lucro.
Inscrita en Registro de Fundaciones del Gobierno de Cantabria (Código H.A.65.)
1946 - Nace en Cantabria / 1966 - Declarada de Utilidad Pública. 
73 años respondiendo a las demandas de las personas y de la sociedad con flexibilidad, adaptación, innovación y calidad.

Visión para desarrollar un proyecto común y sólido con un proyecto:
> Flexible ante los cambios y demandas sociales.
> Que desarrolla procesos eficaces y eficientes con alto impacto 
positivo en todas las personas para las que trabajamos.

Un proyecto que construye apoyos personales centrados en la calidad 
de vida de nuestros alumnos, personas con discapacidad y sus Familias.
Un proyecto que promueve el desarrollo integral, el empoderamiento y la 
inclusión social de todas las personas.

Generar valor mediante la innovación para todos: alumnos de centros 
educativos, personas con discapacidad de centros de servicios sociales, 
Familias, profesionales, socios-colaboradores, voluntarios, proveedores 
y administraciones públicas. Respuestas innovadoras ante demandas 
personales y sociales con las que establecemos una relación de 
compromiso y responsabilidad. 

La innovación como principio transversal en cualquier actuación 
fomentando una cultura organizativa que potencia la creatividad, el 
talento y la evolución. 
De las ideas y visiones a las realidades y resultados.

> Participación de las personas a través del acceso a todos los servicios 
y apoyos que posibiliten el ejercicio de su derecho, a gobernarse a sí 
mismas y promocionen su condición de ciudadanos.

> Orientación a la satisfacción de las personas.

> Sentido de pertenencia.

> Independencia.

> Liderazgo compartido.
> Cualificación e innovación.
> Eficiencia en los procesos y actividades y gestión de los recursos.
> Interacción con el entorno.
> Transparencia en la gestión y honradez en los comportamientos.
> Compromiso social de la organización.

Visión 

Valores

Estrategia

PATRONATO 

QUE LIDERA 
EL SIGUIENTE 
ORGANIGRAMA 

PRESIDENTE 
D. José Mª

Carceller Malo

VOCAL
Dª. Mª Isabel

Pérez González

SECRETARIO
D. José Mª

de Prada Díez

VOCAL
Dª. Beatriz

Arroyo Tijero

VICEPRESIDENTE
D. Javier

Sedano Merino

VOCAL
D. Alfonso Carlos

Rodríguez Fernández

VOCAL
D. Álvaro

Asensio Sagastizábal

VOCAL
D. Modesto

Piñeiro García-Lago

VOCAL
Dª. Esperanza

González Domínguez

VOCAL
D. Carlos

Soto Mirones

VOCAL
D. Sergio 

LLata Peña 

VOCAL
D. Antonio 

Gómez Gutiérrez

En 2019 damos la bienvenida a D. Sergio Llata Peña estando convencidos que sus aportaciones contribuirán al desarrollo y evolución de la Misión 
de la Fundación Obra San Martín. 

PATRONATO

COMISIÓN PATRONATO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

Colegio
San Martín

Colegio 
Padre Apolinar

Centros
Residenciales

CAD
San Martín

CAD 
Miguel Manso

CAD 
Jado

CO
La Semilla

Servicios
Transversales

Estrategia

> CR24H Albarca
> CRAB Cabaña
> CRAB Jado
> AS Monte
> AS Carmen Bravo Villasante
> AS Francisco Iturrino
> AS Floranes

> Administración 
> Calidad
> Gestión de Personas
> Infraestructuras
> Limpieza
> Mantenimiento
> Recepción
> Servicio Médico
> Trabajo Social

370 173 215 1216 46
ALUMNOS 

CENTROS EDUCATIVOS
PERSONAS USUARIAS 

CENTROS SERVICIOS SOCIALES
PROFESIONALES SOCIOS 

COLABORADORES
VOLUNTARIOS

¡Todos juntos somos Obra San Martín!
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PARADA 3.

FOTOGRAFÍAS DEL 2019

•  Un año muy complejo en los procesos de gestión. Haber logrado 
la compatibilización de un modelo de crecimiento seguro, sostenible 
y con recursos propios con cuantos procesos administrativos, 
económicos, laborales, etc. que son ajenos a la propia Fundación 
Obra San Martín pero nos determinan ha sido un auténtico desafío. 
Afrontar los incrementos de exigencias de marcos normativos que 
nos regulan con las mismas condiciones y claves de funcionamiento 
previas ha obligado a la optimización de recursos y procesos de 
gestión así como al control exigente de cuantos factores dependen 
de nosotros mismos, sin disminuir en ningún momento la calidad de 
nuestros servicios a Alumnos, Personas y Familias, tanto en centros 
educativos como en centros de servicios sociales.

Los desafíos son y serán enormes por la constante y rápida transformación 
en todos los niveles de la vida. Por ello, continuaremos desarrollando un 
modelo de gestión basado en la eficiencia operativa, en la búsqueda de 
impacto positivo de nuestro servicio a nuestros clientes, el fortalecimiento 
de nuestro equipo de profesionales (especialización, desempeño y talento), 
la evolución y la transformación digital. Porque, ante todo, queremos 
seguir disfrutando el privilegio de apoyar a las Personas y sus Familias 
compartiendo tiempos, vivencias, objetivos y emociones porque ellos son 
nuestro motivo principal para seguir construyendo una Obra San Martín 
líder en conocimiento, innovación, calidad y gestión desde la confianza, la 
seguridad y la responsabilidad.

“Somos unos privilegiados, poder apoyar a personas es algo 
que la mayor parte de las personas nunca experimentarán en su 
vida, nosotros lo hacemos a diario”. 

Es una reflexión que compartí con los profesionales de la Fundación en 
una circunstancia muy concreta. Somos privilegiados, tenemos la ventaja 
extraordinaria de apoyar a las personas en su proyecto vital. Pero esta 
ventaja lleva implícita una responsabilidad de la misma magnitud. 2019 
ha sido un año de extremos en los que hemos sabido lograr el equilibrio 
óptimo:

• Un año muy satisfactorio en los resultados sobre las personas. Abrir 
las puertas del Colegio Padre Apolinar a nuestros Alumnos y Familias 
en la vuelta al cole en septiembre ha sido una de las experiencias 
más gratificantes que hemos podido vivir y compartir. Más de 4 
millones de euros al servicio de un objetivo estratégico: garantizar 
una respuesta educativa integral a niños, adolescentes y jóvenes 
que presentan necesidades educativas especiales y que requieren 
apoyos educativos integrales, personalizados, individualizados, 
inclusivos e intensivos para favorecer su máximo desarrollo integral 
y transformar su vida en el sentido positivo más amplio. Lograr que 
dos jóvenes tomen las llaves de su casa para iniciar una nueva etapa 
vital en Alojamiento Supervisado de C/ Floranes ha sido también un 
logro que nos emociona a todos. Generar un nuevo Centro de Día 
en la comunidad para personas con discapacidad intelectual y física 
desde el principio inclusivo de estar, participar e interaccionar en los 
espacios donde se produce la vida de las personas es otro motivo 
de orgullo. Apoyar a las personas en cada una de estas nuevas 
oportunidades es un privilegio y una responsabilidad. Juan Fernández Armenteros

Director de Fundación Obra San Martín
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EDUCACIÓN

COLEGIO 
SAN MARTÍN

COLEGIO 
PADRE APOLINAR

Educación Ordinaria
>  Educación Infantil
>  Educación Primaria
>  Educación Secundaria

Paseo Canalejas, 20 – Santander 
Tfno. 942 314 325

Educación Especial (Específica y Combinada)
>  Etapa Infantil
>  Etapa Básica Obligatoria
>  Programas de Tránsito a la Vida Adulta
>  Formación Profesional

C/ Autonomía, 4 - Santander
Tfno. 942 411 000
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PARADA 4.

COLEGIO PADRE APOLINAR
¡Llegó uno de los momentos más deseados en los últimos cinco años para toda la Fundación Obra San Martín!

¡Al fin! El 9 de septiembre de 2019 abrimos las puertas de las nuevas instalaciones del Cole de Educación Especial Padre Apolinar en C/ Autonomía, 4 
(Santander). Un centro concertado referente en Educación Especial (específica y combinada) que ofrece una respuesta educativa integral a Alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales derivadas de Discapacidad y sus Familias, desde el año 1964.

¡Emoción máxima! Describir este día no es fácil pero aun así lo intentamos:

> Una entrada llena de niños y niñas con la alegría y movimiento que caracterizan a la infancia,

> Una entrada con adolescentes y jóvenes felices en el reencuentro tras el verano,

> Una entrada cuya música es el sonido de las palabras, de los gritos y de las emociones de nuestros Alumnos,

> Una entrada con Familias ilusionadas que confían en nuestro proyecto educativo y también exigen,

> Una entrada a la acción educativa personalizada y especializada,

> Una entrada a una comunidad educativa donde todos aportan lo mejor de sí mismos,

> Una entrada a un centro más de la Fundación Obra San Martín construido con la aportación y esfuerzo del conjunto de nuestra entidad,

> Una entrada a un cole especial, muy especial: ¡Bienvenidos a nuestro Cole Padre Apolinar!

Desde la adaptación de las competencias básicas del currículum ordinario 
a las características y necesidades individuales de cada uno de nuestros 
alumnos, en nuestro equipo multidisciplinar de profesionales potenciamos 
el desarrollo personal de nuestros alumnos más chiquitines en aspectos 
básicos y esenciales para su desarrollo evolutivo integral como son su 
bienestar emocional, desarrollo sensorial, perceptivo y motriz, autonomía 
personal, descubrimiento de los objetos e interacción social. 

Nuestro objetivo es favorecer que nuestros alumnos adquieran 

progresivamente un contacto positivo con las personas, con los 
objetos y con situaciones del entorno inmediato por lo que el bienestar 
afectivo-emocional y la autonomía personal son logros evolutivos muy 
determinantes en el presente y futuro.

En estas edades, trabajamos intensamente para estimular, potenciar 
y desarrollar su intención y su interés en la interacción con los demás, 
proporcionando estrategias para iniciar y desarrollar la comunicación 
ajustadas a las características y potencialidades de cada alumno.

BIENVENIDOS A EDUCACIÓN INFANTIL
DESDE LOS 4 A LOS 6 AÑITOS

CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO 

Y AUTONOMÍA 
PERSONAL  

EL MEDIO FÍSICO, 
NATURAL, SOCIAL 

Y CULTURAL

ÁREAS CURRICULARES

LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN• Edificación construida en una parcela de 8461 m2 cedida por el Excmo. 

Ayuntamiento de Santander.

• Edificación eficiente y sostenible con una superficie de construcción 
de 3590 m2.

• Edificación que alberga y desarrolla un Proyecto Educativo integral 
desde principios educativos claves como accesibilidad, seguridad, 
confortabilidad, apertura a la comunidad, inclusión, atención a la 
diversidad, individualización, personalización y especialización de los 

apoyos educativos, intervención terapéutica, orientación, etc.

• Edificación con capacidad para 110 alumnos, dotada de 17 aulas, 
4 talleres, piscina terapéutica, gimnasio, salas de fisioterapia, salas 
de logopedia, sala de psicología, sala de atención social, salas de 
estimulación, comedor, etc.

• Edificación que ha supuesto una inversión económica superior a 4 
millones de euros, aportados con fondos propios de la Fundación 
Obra San Martín.
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BIENVENIDOS A EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (EBO)
DESDE LOS 6 A LOS 16 AÑOS BIENVENIDOS A LOS PROGRAMAS DE 

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA (TVA)
DESDE LOS 16 A LOS 20 AÑOSEn esta etapa educativa obligatoria, centramos e 

intensificamos nuestra acción educativa integral en:

> Adquirir procedimientos y estrategias de 
comunicación y comprensión del medio que 
permitan a cada alumno interactuar de la forma 
más autónoma posible. 

> Aprender a relacionarse con las personas, objetos 
y situaciones con un sentido funcional.

> Acceder y construir conocimientos de carácter 
instrumental, adaptados al estilo de aprendizaje y 
potencialidad de cada uno de nuestros alumnos. 

> Avanzar en la adquisición de destrezas y habilidades 
básicas que les permitan desenvolverse de la forma 
más autónoma posible en contextos próximos, 
facilitando progresivamente su aprendizaje. 

Es una etapa educativa no obligatoria donde la adquisición y uso de habilidades domésticas, 
comunitarias y laborales resultan prioritarias en nuestra acción educativa. Hablamos de 
adolescentes que deben avanzar hacia su adultez, por ello, en esta etapa educativa:

> Reforzamos los aprendizajes logrados en la etapa educativa anterior.

> Fomentamos la adquisición de hábitos de trabajo que posibiliten la inclusión laboral o 
la ocupación de nuestros alumnos en función de sus posibilidades.

En definitiva, el proceso de aprendizaje se caracteriza por su carácter funcional orientado al 
logro de aquellas competencias que permitan acceder a nuestros alumnos al mayor grado 
posible de inclusión social en los contextos en los que participan y se desenvuelven.

En 2019 fuimos el primer Centro de Educación Especial concertado seleccionado por 
la Consejería de Educación para participar en el Programa LaborESO de acercamiento al 
mundo laboral. Toda una experiencia educativa innovadora que desarrollamos encantados en 
colaboración con la Consejería de Educación, la Cámara de Comercio de Cantabria, Bodegas 
El Riojano y SuperPekes. 

ÁREAS CURRICULARES

ÁREAS CURRICULARES

> CIENCIAS DE LA NATURALEZA

> CIENCIAS SOCIALES

> LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

> MATEMÁTICAS 

> EDUCACIÓN ARTÍSTICA

> EDUCACIÓN FÍSICA

> VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

> AUTONOMÍA PERSONAL
   EN LA VIDA DIARIA

• Bienestar y cuidado de uno mismo
• Autonomía en el hogar

> ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN
• Capacitación laboral
• Orientación laboral
• Formación en centros de trabajo

> INTEGRACIÓN
   SOCIAL Y COMUNITARIA

• Desplazamientos, transporte y 
comunicaciones

• Ocio y tiempo libre
• Utilización de los equipamientos
• Participación en la vida comunitaria
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BIENVENIDOS A FORMACIÓN PROFESIONAL

ENTRE 16 Y 25 AÑOS
Programa específico de Formación Profesional Básica en 
“OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTO”

Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO

TERAPIAS ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIO DE GUARDERÍA Y DE COMEDOR

ADECUAMOS NUESTROS ESPACIOS 
PARA APRENDER EN ENTORNOS 
REALES

> Aula que simula la habitación de un 
hotel.
> Espacio de cocina industrial.
> Espacio de lavandería y planchado.

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS TAREAS
> Aprendizajes en entornos reales. 
> Formación teórico-práctica en 
Sercotel Hotel Palacio del Mar 
(Santander).

FORMACIÓN HOMOLOGADA EN HOTEL 
ESCUELA LAS CAROLINAS.

> Curso de manipulador de alimentos.
> Curso de atención al cliente.

PRÁCTICAS FORMATIVAS EN HOTELES 
DE SANTANDER

> Servicio de lavandería.
> Servicio de habitaciones.
> Cocina y catering.
> Limpieza de instalaciones y zonas 
comunes.

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
> Carta de presentación y currículo.
> Búsqueda activa de empleo. 
> Orientación laboral.

AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
> Competencias personales.
> Mejora de habilidades relacionadas 
con empleabilidad. 

CERTIFICADO PROFESIONAL

• Programa de Estimulación Multisensorial
> Actividad Acuática.
> Intervención rehabilitadora fisioterápica.
> MAC (Método acuático-comprensivo).

• Terapia Asistida con Animales
> Terapia Equina.
> Leones Marinos en Parque de la Natu-
raleza de Cabárceno - Cantur.

• Wiiterapia.

• Técnicas de Relajación.

• Habilidades emocionales.

• Comedor terapéutico.

> MÓDULOS DE     
APRENDIZAJE PERMANENTE

· Socio-língüístico,
Científico-tecnológico y libre 
configuración. 

> ATENCIÓN SOCIAL
> FISIOTERAPIA
> LOGOPEDIA 
> ORIENTACIÓN EDUCATIVA / PSICOLOGÍA
> REFUERZO MOTOR

De 8:30 a 9:30 horas Guardería

De 9:30 a 12:30 horas Jornada lectiva de mañana

De 12:30 a 14:30 horas Comedor y descanso al mediodía

De 14:30 a 16:30 horas Jornada lectiva de tarde

> MÓDULOS DE 
   CARÁCTER POLIVALENTE 

> MÓDULOS PROFESIONALES 
QUE INCLUYEN FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO
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PARADA 5.

COLEGIO SAN MARTÍN 
Una de las novedades más significativas en 2019 ha sido el cambio en la 
Dirección de nuestro centro educativo por motivo de jubilación. Por ello, 
queremos iniciar el recorrido por nuestro Cole agradeciendo a D. Roberto 
Fernández González su prolija labor como docente y director por más de 
treinta años caracterizados por su incansable acción educativa, desde su 
significado más amplio y desde la defensa de la Educación como base 
para el desarrollo de un proyecto vital maximizando oportunidades y 

minimizando situaciones de clara desventaja social en nuestros Alumnos 
y sus Familias.  

Desde el inicio del curso escolar 2019-2020, D. Roberto Sánchez Gómez 
asume la Dirección Pedagógica del Colegio generando así una nueva etapa 
de evolución en la respuesta educativa integral a las nuevas necesidades 
y/o demandas de nuestros Alumnos y sus Familias.  

Alumnos de Primaria y Secundaria han participado en diferentes concursos literarios y/o artísticos que fomentan la creatividad y pasión por la literatura 
y las artes en general. Por eso, queremos felicitaros a todos. ¡Sois geniales! 

PROGRAMAS Y RECURSOS EDUCATIVOS EN NUESTRO CENTRO

UNA ACCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL PENSANDO POR Y PARA NUESTROS ALUMNOS Y FAMILIAS

RECONOCIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE NUESTROS ALUMNOS

RECURSOS EDUCATIVOS 

Gratuidad total de materiales curriculares para todos 
los alumnos de Educación Primaria y Secundaria en el 
curso 2019/2020 gracias a: 

> Fortalecimiento del “Banco de Libros” del colegio.

> Aportación de la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

> Plan de Mejora de la Lectoescritura.

> Plan de actuaciones T.I.C. destinando inversión importante a la adquisición 
de nuevos recursos tecnológicos y renovación (Pizarras Digitales Interactivas, 
equipos informáticos de sobremesa, portátiles, cañones de proyección).

> Centro Sostenible.

> Programa LaborESO.

> Pertenencia a la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud. 

> Pertenencia a la Red Cántabra de Escuelas Solidarias.  

84 
SALIDAS AL 
EXTERIOR 

EN HORARIO 
LECTIVO

Y 

74 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
DESARROLLADAS

DEPORTE
> Asistencia a partidos del Real Racing Club y del Igualatorio Cantabria Estela de 
Baloncesto.
> Torneo interclases de Fútbol-Sala.
> Programa “Madera de ser”, organizado por la Federación Cántabra de Bolos, para 
alumnos de 5 años Infantil y 1º Primaria.
> Torneo de Fútbol-Sala organizado por la AA.VV. de Barrio Camino – Tetuán. 
Participaron alumnos de 3º y 4º Primaria (categoría benjamín) y de 5º y 6º Primaria 
(categoría alevín). Logramos el Subcampeonato en categoría benjamín.

SERVICIO DE LUDOTECA
DE 8:00 H A 20:00 H

> Durante curso escolar.
> En días no lectivos de Navidad, Verano, 
Semana Santa.

Participan más de 120 alumnos de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

XIV CONCURSO DE DIBUJO 
“NAVIDAD SOLIDARIA”

Organizado por Médicus Mundi y 
Hospital de Sierrallana (Torrelavega)

Tercer Premio en la Categoría 1º y 2º de Primaria

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Informática, Inglés 
Conversacional, Taller de 
Iniciación al Baloncesto, Fútbol 
Sala, Natación, Técnicas de 
Estudio y Aprovechamiento 
Escolar, Kárate y Baile Moderno.

XVII CONCURSO DIGITAL 
DE DIBUJO INFANTIL 

“INVESTIGADORES DEL AGUA”

Organizado por AQUALIA

Tercer Premio de dos alumnos de 
3º y 4º de Primaria 

VERANO EN EL COLE

> JULIO - VII CAMPUS DE VERANO: más 
de 70 alumnos de Primaria participando en 
actividades lúdico-educativas.

> AGOSTO - CURSO DE AMPLIACIÓN 
Y REFUERZO ESCOLAR: participan 8 
alumnos de Secundaria.

CONCURSO DE DIBUJO 

Organizado por la 
Asociación de Alzheimer 

1º, 2º y 3º Premio para alumnos 
de 2º de Primaria

MEDIOAMBIENTE
> Compromiso con la 
sostenibilidad y el cuidado 
del medio ambiente. 
> Grupo de Senderismo 
“Los Musgosos” de 
nuestro cole para alumnos 
de 6º de Primaria y 
Secundaria. 
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CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

CENTROS RESIDENCIALES

> Centro Residencial Atención Básica JADO

> Centro Residencial Atención Básica LA CABAÑA

> Centro Residencial Atención 24 Horas LA ALBARCA

CENTROS DE DÍA

> Centro de Día SAN MARTÍN
> Centro de Día JADO
> Centro de Día MIGUEL MANSO

ALOJAMIENTOS SUPERVISADOS

> C/ Monte
> C/ Carmen Bravo Villasante
> C/ Francisco Iturrino
> C/ Floranes

CENTRO OCUPACIONAL

> Centro Ocupacional LA SEMILLA
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PARADA 6.

CENTRO OCUPACIONAL LA SEMILLA

PARADA 7.

CENTRO DE DÍA MIGUEL MANSO

Apoyamos a las personas desde dos tipos de itinerarios personales:

ITINERARIO PERSONAL CENTRADO EN LA CALIDAD DE VIDA. 
En 2019, hemos ampliado las oportunidades de participación en 
actividades orientadas al bienestar, autorealización y bienestar de las 
personas. Actividades como yoga, pilates, mindfulness o baile/expresión 
corporal que han sido muy positivamente valoradas por las personas. 
Cuando el empleo ya no es un objetivo a lograr en la vida, las personas 
de nuestro Centro encuentran espacios de actividad y apoyos con los que 
sentirse bien. 

ITINERARIO PERSONAL CENTRADO EN LA INCLUSIÓN 
SOCIOLABORAL. 
Hablamos de jóvenes que han terminado su escolarización, personas que 
deben seguir formándose porque el mercado laboral actual es altamente 
exigente y mucho más lo es con ellos, personas que quieren tener un 
proyecto de vida para el que necesitan lograr un empleo… personas que, 
como cualquier ciudadano, ¡quieren trabajar, necesitan trabajar!. 

• En 2019, ampliamos la base de actividades ocupacionales que 
favorecen la adquisición y desarrollo de competencias personales, 
técnicas y sociales que puedan mejorar el potencial de empleabilidad 
de cada persona. 

• En 2019, incrementamos el apoyo personalizado e inclusivo a 
personas en acciones formativas en el mundo real gracias a distintos 
colaboradores y administraciones:

>>  1 persona realiza el “Curso de Capacitación para la 
Incorporación al Mundo Laboral” impartido por la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria en curso académico 
2019-2020.
>>   8 personas han colaborado en la “Carrera Viesgo Night Race, 
carrera 100% solidaria” desarrollando funciones de organización 
y atención al público.
>>  2 personas han colaborado en la Cena corporativa de 
Navidad de Viesgo en Centro Botín, desarrollando funciones de 
atención al público.
>> 4 personas han colaborado en el Concierto de Navidad 
(Camerata Viesgo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía) 
en la Catedral de Santander desarrollando tareas de recepción 
de asistentes.
>> 1 persona ha sido contratada de forma temporal para 
desempeñar las tareas propias de Paje de Rey Mago en la 
Navidad Santanderina gracias a la colaboración de Ayuntamiento 
de Santander y Viesgo.

En 2019 hemos potenciado con mucha fuerza a las personas como 
agentes de desarrollo social: la participación activa de las personas con 
discapacidad intelectual como eje principal de transformación social. 

INVESTIGACIÓN - ACCIÓN - TRANSFORMACIÓN

Hemos realizado diez actuaciones importantes a lo largo del 2019 con las 
que nos sentimos genial: 

1. DESAYUNOS SOLIDARIOS – Con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer, desarrollamos “Desayunos Solidarios” cuyos beneficios donamos 
a la Asociación Buscando Sonrisas que realiza proyectos con niños 
ingresados en Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

2. GAFAS VIOLETAS – Con motivo del Día de la Mujer, desarrollamos una 
acción formativa para escolares y personas usuarias de la Fundación para 
reforzar la concienciación sobre igualdad. También dinamizamos nuestra 
propia campaña de difusión y sensibilización en redes sociales empleando 
la metáfora “Ponte las gafas violetas”. 

3. LIBROS SOLIDARIOS – Con motivo del Día del Libro, organizamos una 
campaña de recogida de libros usados y posterior “venta solidaria” para 
recaudar fondos a favor del Proyecto de Alfabetización de la UNESCO. 

4. TALLER II FESTIVAL INFANTIL PEQUEJUEGA – Colaboramos con 
el Excmo. Ayuntamiento de Santander impartiendo un Taller de Imanes 
para la nevera. ¡Fue genial! Los niños que se acercaron a la Plaza de la 
Porticada aprendieron de nuestra mano.

5. AHORRA – Con motivo del Día del Medio Ambiente, pusimos en marcha 
una campaña de concienciación sobre el ahorro y consumo responsable 
de agua potable. Por un mundo cuidado, por un medio ambiente protegido, 
por unos hábitos responsables.

6. STOP PLÁSTICOS – En verano trasladamos el Taller de Creatividad 
a diferentes parques. Hemos elaborado bolsas de papel con papel 
pintado por nosotros mismos. Aunamos arte, creatividad y sostenibilidad, 
intentando concienciar de la importancia de reducir el uso de bolsas de 
plástico.

7. HUERTO SOLIDARIO – En agosto llega la recolección de las 
verduras de nuestro huerto urbano. Con ello, creamos nuestra cesta 
de verduras solidarias, cultivadas por nosotros y regadas por la fuerza 
de la cooperación y la solidaridad. Una cesta que donamos a la Cocina 
Económica de Santander. 

8. ARTE Y CAPACIDADES - En septiembre participamos en el Concurso 
Soy Capazitado, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander. A 
través de un taller de relato corto y lectura comprensiva, creamos un relato 
compartido donde todos pudimos aportar nuestras ideas explorando 
nuevas formas de creatividad.

9. VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL – Hemos participado en el 
Programa de Voluntariado Medioambiental Mares Circulares, colaborando 
en la recogida de plásticos para contribuir a la recuperación y sostenibilidad 
ambiental de la playa de Amió. 

10. ROSA NAVIDAD - En diciembre y por tercer año consecutivo, 
participamos en Market Rosa Navidad vendiendo los adornos de navidad 
elaborados en nuestro Taller de Creatividad con el único objetivo de 
recaudar fondos a favor de la AECC (Asociación Española contra el 
Cáncer) y contribuir a la financiación de sus proyectos. ¡Una experiencia 
absolutamente gratificante!
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ESPACIO “ARTE Y SENTIDOS” 
Estimulamos y ejercitamos nuestro cerebro a través de los sentidos reforzando además 
la motricidad del miembro superior con materiales muy diversos, familiares, originales 
y cotidianos. Hemos creado producciones artístico-sensoriales muy interesantes 
destinadas a decorar nuestro Centro o bien para nuestro disfrute. Destacamos que 
nuestra creación artística “Explotando nuestras capacidades” logró el 2º Premio 
(categoría de Pintura) en la XII Edición del Concurso “Soy CAPAZitado”, certamen de 
carácter nacional organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander que pone en 
valor el arte de las personas con discapacidad. ¡Enhorabuena artistas!

PROYECTO “BIENESTAR” 
Con profesores especializados en Yoga, Pilates, Baile y Mindfulness que nos han hecho 
trabajar cuerpo y mente para que nuestra vejez sea una etapa vital activa, con éxito, 
mucha alegría y bienestar.

ENCUENTRO GENERACIONAL
Una experiencia difícil de olvidar, que fue la primera pero no será la última, con personas 
mayores del Centro de Día de la Fundación San Cándido (Santander) compartiendo 
vivencias, intercambiando opiniones y sonriendo juntos a la vida porque tenemos 
muchas cosas en común.

PROYECTO “¡MI VIDA!” 
“El vídeo de mi vida” personalizado con grabaciones de voz de familiares que describen 
la vida familiar desde que nacieron hasta hoy, con el soporte de increíbles fotografías 
familiares. Un recurso de estimulación cognitiva genial para cada persona. 

SURF
Ha sido el verano del descubrimiento del Surf: experimentamos bienestar, emociones 
positivas, satisfacción vital, crecimiento personal, autoestima y valor encima de la tabla. 

COMPAÑÍA TEATRAL LOS CASCANTES
En la 37° Real Muestra de Teatro Especial de Fuentepelayo (Segovia), promovida por 
el Taller Cultural de Fuentepelayo, representamos la obra propia “Colores bajo la lluvia” 
demostrando que el arte, la cultura y el teatro son lenguajes universales. 

PARADA 8.

CENTRO DE DÍA SAN MARTÍN PARADA 9.

CENTRO DE DÍA JADO

Destacamos cuatro acciones importantes que han permitido ampliar, diversificar y especializar la respuesta y 
servicio que ofrecemos a las Personas y sus Familias.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Ponemos en marcha una actividad terapéutica en la 
que, todas las semanas, una perra labrador llamada 
Regaliz con un profesional de Fundación Bocalán 
acuden a nuestro Centro para trabajar objetivos 
fundamentales con las personas tales como captar 
su atención, estimular su capacidad comunicativa, 
responder a indicaciones y trabajar su memoria. 
El perro es un potente elicitador de emociones 
positivas y la respuesta de las personas ha resultado 
extraordinariamente satisfactoria y motivadora 
permitiendo aflorar capacidades personales que no 
surgen en contextos rutinarios.
EQUITACIÓN TERAPÉUTICA
Desde nuestro equipo de Fisioterapia, valoramos que 
la Equitación Terapéutica ha favorecido el logro de 
importante efectos  psicomotores (estabilización del 
tronco y cabeza, desarrollo de equilibrio horizontal y 
vertical, construcción de simetría corporal, fomento de 
coordinación psicomotriz, desarrollo de lateralidad e 
incremento de elasticidad, agilidad y fuerza muscular) 
y efectos neuromotores (regulación y tonificación 
muscular, inhibición de reflejos tónicos y movimientos 
asociados y automatización del patrón de la marcha) 
en las personas participantes.
GRUPO DE ANDARINES
Un día a la semana realizamos a pie una ruta accesible 
que permite a las personas mantenerse activos y 
disfrutar de entornos naturales.

AVANCE EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
DISFAGIA
De manera coordinada con los Centros Residenciales 
de la Fundación Obra San Martín, intensificamos el 
trabajo para mejorar la alimentación de las personas 
y prevenir situaciones críticas como puede ser el 
atragantamiento en la comida. 
En 2019, hemos valorado el riesgo de disfagia en 
todas las personas del Centro encontrando que, de 
33 personas en total, 19 personas padecen riesgo de 
disfagia, 6 de ellas tienen alteraciones de seguridad 
y eficacia (riesgo de padecer atragantamiento) y 13 
tienen alteraciones de eficacia (por ejemplo, realizan 
una masticación inadecuada). Con estas conclusiones 
hemos procedido a adaptar aún más la alimentación y 
especializar el apoyo profesional que reciben. Además, 
hemos actualizado nuestro conocimiento asistiendo a 
la IV Jornada Nacional de Disfagia, celebrada en Centro 
de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia 
en San Andrés del Rabanedo (León). 

 
RIESGO DE DISFAGIA

No riesgo
Riesgo de disgagia (alteración de seguridad y eficacia)
Riesgo de disfagia (alteración de eficacia)

39%43%

18%57%

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y CON ÉXITO
UN CENTRO DE DÍA PARA MAYORES CON DISCAPACIDAD

UN CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD 
Y GRANDES NECESIDADES DE APOYO ASOCIADAS
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PARADA 10.

CENTROS RESIDENCIALES

CENTRO RESIDENCIAL LA ALBARCA

CENTRO RESIDENCIAL JADO

CENTRO RESIDENCIAL LA CABAÑA

La Albarca es un centro residencial de atención 24 Horas donde viven 
veinte personas con grandes necesidades de apoyo. Proporcionamos 
atención especializada a través de equipo multidisciplinar autónomo 
formado por Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicología, Enfermería 
y Técnicos Cuidadores los cuales desarrollan programas de atención 
centrados en las actividades básicas de la vida diaria así como programas 
de atención de día, centrados en estimulación cognitiva y mantenimiento 
de la actividad física. La persona con discapacidad se encuentra en el 
centro de toda la actividad y apoyos. 

En 2019 hemos reforzado la participación de las personas en la comunidad. 
Debido a las grandes necesidades de apoyo que presentan, diseñamos y 
desarrollamos actividades muy planificadas y con carácter individualizado. 
También ha sido un año en el que hemos multiplicado el protagonismo 
de las personas en su propia casa fomentando su participación en la 
elección de la decoración de sus habitaciones atendiendo sus gustos y 
preferencias personales.

En 2019 hemos realizado una inversión importante en la atención asistencial 
a las personas que beneficia su seguridad personal, vigilancia del sueño y 
atención a la salud. Hemos incorporado un sensor de detección de crisis 
epilépticas en cama y cuatro sensores de presencia en cama que permiten 
detectar si la persona se levanta y evitar así posible riesgo de caída.

El Centro Residencial Jado está formado por seis viviendas en las que 
viven 84 personas con diferentes necesidades de apoyo. Nuestro gran 
objetivo es lograr que las personas sientan la vivienda como su hogar por 
lo que trabajamos para contribuir al desarrollo de todas sus capacidades 
y al logro de máximo bienestar centrándonos en la persona como eje 
fundamental de nuestro trabajo. 

En 2019 hemos logrado los siguientes objetivos:

> Hemos incorporado el perfil profesional de Terapia Ocupacional a 
nuestro equipo profesional. 

> Nuestra Terapeuta Ocupacional ha realizado evaluación individualizada 
de cada persona identificando sus necesidades en materia de productos 
de apoyo y órtesis. Con las conclusiones de este proceso evaluativo 
hemos procedido a la renovación y adquisición de equipamientos y 
recursos fundamentales tales como grúas de transferencia, silla de ducha, 
camas articuladas, mesas escotadas, menaje adaptado, etc.  Además, ha 
realizado evaluación individualizada funcional de la marcha y equilibrio de 
todas las personas a través de la Escala Tinetti con el fin de definir y poner 
en marcha medidas preventivas de caídas y contribuir a la seguridad 
integral de todas las personas que viven en nuestro Centro Residencial. 

> En la Vivienda 1º Izquierda hemos implantado el sistema de trabajo 
basado en la configuración de equipo autónomo de trabajo en el cual 
nuestros profesionales autogestionan su trabajo desde un funcionamiento 
y responsabilidad horizontales. 

> Hemos personalizado todos los baños de cada una de las seis viviendas 
con el objetivo de garantizar la accesibilidad cognitiva a las personas que 
viven en las mismas, facilitando la identificación de sus propios enseres 
personales así como tareas relativas a la higiene y aseo personal mediante 
fotografías y paneles accesibles. 

> Hemos revisado y actualizado la planificación de apoyos del trabajo en 
cada una de las seis viviendas con el objetivo de facilitar a los profesionales 
de nueva incorporación al Centro un conocimiento más rápido de las 
tareas y actividades de cada vivienda.

> Mantenemos una inversión estable en la renovación de mobiliario, 
dotando a las viviendas de mobiliario funcional y cómodo para las 
personas.

> Continuamos apostando por la participación activa de las personas en 
la comunidad por lo que hemos organizado un viaje a Benalmádena y dos 
estancias en casas rurales.

La Cabaña es una vivienda para 23 personas con necesidades de apoyos 
extensos o limitados y en donde la autonomía personal en todos los 
contextos de la vida se convierte en objetivo prioritario de apoyo a las 
personas. 

2019 destaca por la ejecución del Proyecto “Desarrollo individual de las 
Personas” centrado en el fomento de la inclusión social de las personas 
que viven en La Cabaña en actividades comunitarias. El Proyecto ha 
supuesto un aumento del número de apoyos profesionales destinados a 
las personas desde los siguientes objetivos:

> Prestar apoyos a las personas de forma más individualizada. 

> Contribuir al logro de metas personales expresadas por las personas. 

> Dar una respuesta rápida y eficaz a las demandas y necesidades 
de las personas.

> Contribuir a la salud psicológica de las personas mediante la 
reducción del número y forma de alteraciones de la conducta a partir 
de experiencias vitales positivas. 

El Proyecto “Desarrollo individual de las Personas” ha favorecido la 
inclusión de personas con discapacidad en redes de voluntariado social. 
Así, una persona ya es voluntaria en el Banco de Alimentos y dos personas 
ya son voluntarias en la Asociación CECAPA colaborando con el cuidado 
de los animales. 

En 2019, hemos logrado que personas que nunca habían viajado, lo 
hicieron por primera vez disfrutando de una estancia de fin de semana en 
casa rural. ¡Todo un descubrimiento!
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PARADA 11.

RED DE VIVIENDAS 
DE VIDA INDEPENDIENTE

En 2019, nuestra red de viviendas de vida independiente está formada 
por cuatro viviendas de Alojamiento Supervisado localizadas en distintos 
puntos geográficos de la ciudad de Santander. Como podréis leer en 
la página siguiente, en 2019 abrió sus puertas la cuarta vivienda en la 
calle Floranes. Así, consolidamos un modelo de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual que genera excelentes resultados personales en 
quienes disfrutan esta modalidad de vivienda. 

Son nueve años ya de trayectoria, de aprendizaje y experiencia acumulada, 
de evolución metodológica en los programas de atención y en los apoyos 
a las personas.

Cuatro viviendas en Santander:

Un amplio equipo de profesionales preparado, con una visión compartida 
y una apuesta clara por la autonomía, la inclusión y la independencia de 
las personas con discapacidad intelectual.

Catorce personas con discapacidad que ya viven en Alojamientos 
Supervisados, con sus trayectorias de vida, sus sueños y sus metas, sus 
miedos; personas mucho más satisfechas y realizadas, con objetivos 
logrados y también con fracasos con los que levantarse y aprender pero con 
una mayor sensación de estar viviendo su propia vida en primera persona. 

2019 ha sido un año de evolución en los apoyos centrados en la autonomía 
personal e independencia en el hogar y en el entorno comunitario. Apoyos 
profesionales a la medida de lo que cada persona requiere en su camino 
particular para conseguir sus objetivos y metas personales y que fomentan 
su inclusión real mediante la participación activa como otro ciudadano 
más en su día a día. Trabajamos para apoyar a cada persona sólo cuando 
lo necesita o lo demanda; trabajar desde este principio genera que nuestro 

equipo profesional destaque por su excelente flexibilidad: “estar presente 
cuándo y dónde cada persona necesita su apoyo”. 

Estamos muy orgullosos de que el modelo de vida independiente en Obra 
San Martín genera resultados positivos en autodeterminación, inclusión 
y autonomía de las personas con discapacidad. Podemos concluir y así 
nos lo cuentan las catorce personas protagonistas de la red de viviendas 
de vida independiente, que son los actores principales de su propia vida, 
quienes escriben su propio guión y quienes disfrutan de su desarrollo. 

En 2020 celebramos diez años de nuestro primer Alojamiento 
Supervisado en C/ Monte, el arranque definitivo de la Vida 
Independiente en la Fundación Obra San Martín. Y para celebrarlo no 
se nos ocurre mejor opción que la apertura de un quinto piso de vida 
independiente en Santander con nuevas oportunidades y proyectos 
de vida inclusivos y enriquecedores para personas con discapacidad, 
sus Familias, la Fundación Obra San Martín y el conjunto de la 
sociedad.

El 1 de julio de 2019 vivimos un momento único: un nuevo piso de vida 
independiente para dos personas con discapacidad abrió sus puertas en 
la céntrica calle Floranes, en Santander.

El inmueble es propiedad de la Fundación Obra San Martín habiendo 
sido necesario afrontar obras de adecuación y equipamiento por valor 
de 40.000€. Ofrece dos plazas para personas con discapacidad que 
cuentan con la colaboración mediante la concertación de las mismas 
por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). Se trata ya de 
la cuarta vivienda en modalidad de Alojamiento Supervisado que la 
Fundación pone a disposición de personas adultas con discapacidad en 
la ciudad de Santander.

En C/ Floranes, dos personas jóvenes han podido iniciar una nueva 
etapa en su vida, un nuevo proyecto personal en un entorno comunitario 
totalmente inclusivo. Al igual que cualquier persona que cambia de casa, 
están necesitando apoyo para afrontar y resolver situaciones del día a 
día que nos ocurren a todos, para avanzar en su autonomía personal y 
para ampliar las decisiones que toman en su vida diaria.

Los apoyos de los profesionales en su casa están siendo claves para 
avanzar en este camino hacia la propia vida independiente en su 
significado más amplio pero también lo son el esfuerzo, empeño y 
motivación que las dos personas están poniendo en esta nueva etapa 
que les está aportando experiencias y vivencias propias de una vida 
independiente. 

• C/ Monte.
• C/ Carmen Bravo Villasante.

• C/ Francisco Iturrino.
• C/ Floranes. 

ALOJAMIENTO SUPERVISADO C/FLORANES
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PARADA 12.

ESPACIOS CON FAMILIAS

Los Espacios con Familias que desarrollamos en la Fundación Obra San 
Martín son un lugar fantástico de apoyo, formación, acompañamiento y 
crecimiento para todas nuestras Familias.

Escuchando sus propuestas, en 2019 hemos querido construir juntos 
espacios que les aporten en primera persona, que conecten con sus 
intereses y sugerencias, que les permitan cuidarse y cuidar y que 
contribuyan a su bienestar. ¡Porque su Calidad de Vida es fundamental!. 
Nuestros Espacios con Familias se han centrado en favorecer el 
refuerzo de las competencias personales de cada familiar participante, 
potenciando su capacidad de atención, soporte, apoyo y también su 
capacidad de respuesta ante las necesidades, situaciones y demandas 

tan diversas que un hijo o familiar con discapacidad requiere a su Familia 
en casa. 

En definitiva, nuestros Espacios con Familias han querido contribuir 
en 2019 al empoderamiento de cada Familia ofreciéndoles nuestro 
asesoramiento, apoyo, acompañamiento y conocimientos que puedan 
facilitar su extraordinaria labor día a día de cuidar, aconsejar, querer, 
impulsar, acompañar, proteger, estimular, guiar, disfrutar, vivir, sentir… 
que realizan con su hijo o familiar con discapacidad.   

En 2019, hemos celebrado tres Espacios con Familias desarrollados por 
ponentes especialistas en cada uno de los temas abordados: 

ESPACIO CON FAMILIAS 1.

“ESTRATEGIAS PERSONALES ANTE 
RIESGOS VITALES Y SITUACIONES 
CRÍTICAS”

Su objetivo ha sido contribuir a la formación 
aplicada de nuestras Familias en la adquisición 
y desarrollo de estrategias de afrontamiento 
ante situaciones críticas de salud que pueden 
desencadenar riesgo vital en cualquier 
persona.  

ESPACIO CON FAMILIAS 2. 
“MINDFULNESS PARA FAMILIAS: 
AUTOCONOCIMIENTO Y GESTIÓN 
EMOCIONAL”

Su objetivo ha sido facilitar un espacio de 
desarrollo de competencias personales 
necesarias para lograr calma, equilibrio, 
aceptación, conexión y atención plena en cada 
momento del presente.   

ESPACIOS CON FAMILIAS 3. 
“TALLER CON PADRES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: LA FIGURA DE LOS 
HERMANOS”

Su objetivo ha sido iniciar un trabajo de 
soporte familiar especializado centrado en la 
figura de los hermanos de las personas con 
discapacidad, tanto hermanos de niños con 
discapacidad como hermanos de personas 
adultas con discapacidad partiendo del 
reconocimiento de su importancia como 
miembros de la Familia. 

El Programa “Formación y apoyo a familiares 
y cuidadores de personas en situación 
de dependencia, discapacidad y riesgo 
de exclusión social” ha contado con la 
colaboración del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (ICASS) en su edición 2019. 
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PARADA 13.

GESTIÓN DE PROFESIONALES

Desde el Servicio de Gestión de Personas somos conscientes de que 
nuestros profesionales son el recurso más importante con el que cuenta 
la Fundación Obra San Martín. 

Son el eje y el corazón de su funcionamiento, responsables últimos del 
éxito de la organización. Ellos proporcionan el valor añadido que cada 
día nos exigen nuestros clientes.

Cada persona forma parte de la organización. Siendo en ella, donde 
manifiestan sus emociones, sus motivaciones y sus dificultades. Nuestra 
obligación es trabajar diferentes estrategias de gestión para lograr en 
cada una de ellas un estado de bienestar personal y profesional.

Hemos trabajado por generar un clima de trabajo agradable, donde 
el trabajador pueda desarrollarse profesionalmente y poner al servicio 
del equipo su transformación y crecimiento, gestionando un idóneo 
equilibrio entre sus intereses individuales y los objetivos estratégicos de 
la organización.

79 
Titulados Universitarios

14 
Técnicos Superiores

98
Técnicos Medios

24
 Técnicos Auxiliares

215 
personas

9 años
de antigüedad 

media

Edad media 

41,5

NUESTRAS 
PRIORIDADES 

HAN SIDO...

1. RETENCIÓN DEL TALENTO 2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

3. EXPERIENCIA 
DEL EMPLEADO

5. CULTURA CORPORATIVA

4.
DIGITALIZACIÓN

Disposición del trabajador a 
quedarse en la Fundación, 
indicativo de estabilidad laboral. 

Ayudar a las personas a crecer.

Escucha activa 
y mejora de la 
comunicación 
para lograr un 
entorno de 
trabajo saludable.

Basada en la misión y visión de la organización, sin olvidar nuestros 
orígenes y siendo referencia para nuestros clientes.

Implantando la tecnología para 
mejorar los procesos de gestión 
con las personas.

• 23 acciones organizadas.

• 2.810 horas gestionadas.

• Más de 150 profesionales formados.
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PARADA 14.

DATOS 
ECONÓMICOS
Ingresos procedentes de 
subvenciones concedidas por 
administraciones públicas y privadas

FUNDACIÓN BOTÍN
Proyecto “Integración desde el ocio para personas 

con discapacidad”

15.000 €

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

Proyecto “IGUALES =”

7.870,04 €

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Proyecto “LUDUS”

1.219,60 €

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Proyecto “Empleo”

10.697,65 €

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Proyecto “Envejecimiento activo y con éxito en personas 

mayores con discapacidad significativa: ¡MI VIDA!”

4.951,48 €

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
Proyecto “Coeducación a través de la formación 

afectivo-sexual”

1.424,74 €

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Proyecto “Bienestar de las personas con discapacidad”

6.305,43 €

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Proyecto “Aqua”

1.211,85 €

SERVICIO DE SALUD
Proyecto “Formación afectivo-sexual”

992,90 €

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Proyecto “¡Un rato para conocernos!”

1.074,23 €

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Proyecto “Caminando hacia mi futuro”

7.073,54 €

CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Proyecto “Formación y apoyo a familiares y cuidadores 

no profesionales de personas en situación de 
dependencia, discapacidad y riesgo de exclusión social”

10.876,81 €

CONSEJERÍA DE INOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

Proyecto “Renovación de instalaciones por tecnología Led”

1.885,34 €

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TURISMO

Proyecto “Comedor escolar Padre Apolinar”

40.000 €

Cuenta de resultados

INGRESOS 2019

Ingresos por prestaciones de servicios 5.247.964

Otros Ingresos de explotación 187.305

Suvbenciones y donaciones de capital 123.692

Ingresos extraordinarios 22.899

Recursos generados por el patrimonio 496.976

TOTAL INGRESOS 6.078.836 €

ACTIVO 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 18.443.140

ACTIVO CORRIENTE 1.860.669

TOTAL ACTIVO 20.303.809

GASTOS 2019

Gastos por ayudas -17.728

Aprovisionamientos -738.334

 Servicios exteriores -699.619

Gastos de personal -3.787.537

Amortizaciones -397.923

Otros gastos -68.279

TOTAL GASTOS -5.709.420

PASIVO 2019

PATRIMONIO NETO 18.689.210

PASIVO NO CORRIENTE 574.356

PASIVO CORRIENTE 1.040.243

TOTAL PASIVO 20.303.809

Balance de Situación

 90,34% 
MISIÓN

0,18% 
CAPTACIÓN 

FONDOS

0,00% 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

9,48% 
ADMINISTRACIÓN

Informe Financiero 2019 disponible en www.fundacionobrasanmartin.org

2010 20142012 20162011 20152013 2017 2018 2019

435.398 € 314.367 € 179.126 € 100.102 € 156.964 €
378.473 € 252.589 €

1.775.219 €

2.923.526 €

917.410 €

Evolución de las inversiones 
en los últimos años
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¡Has llegado al final de este paseo! Lo bueno es 
que puedes reiniciarlo cuántas veces quieras y, si 
podemos ser una respuesta a tus necesidades o 
una opción a elegir por ti, ya ves que estamos muy 
cerca de tí. Llámanos o escríbenos y hablamos. 

Nuestro deseo es que hayas podido descubrir 
lo que es la Fundación Obra San Martín actual 
y esperamos haber conseguido que te hayas 
emocionado con nosotros, que hayas descubierto 
la calidad de nuestros centros y apoyos a los 
Alumnos de nuestros colegios, a las Personas 
usuarias de nuestros centros de servicios sociales 

y a todas sus Familias, que hayas disfrutado con 
cada idea y cada fotografía, que nos lleves en tu 
memoria con emoción y que hayas encontrado 
confianza y rigor en nuestra gestión estratégica.

Queremos agradecer a cuántas personas, 
organizaciones y administraciones están 
colaborando con la Fundación Obra San Martín 
en el desarrollo de nuestra Misión en el día a día 
porque cada una de ellas ya forman parte de lo 
que somos.

 ¡GRACIAS A TODOS POR TANTO!

 ¡Sigamos caminando juntos!
Estamos a vuestro lado, siempre a vuestra disposición.

Gracias a las colaboraciones que recibimos, podemos apoyar 
a más de 550 personas cada día, proporcionando respuestas 
especializadas a las necesidades y demandas de los alumnos de 
nuestros colegios y de las personas con discapacidad que acuden 
y/o viven en nuestros centros. Promover oportunidades de desarro-
llo a cada persona y poner en marcha nuevos proyectos que mejo-
ren su calidad de vida es el destino de tu colaboración.

Si tú también quieres colaborar, rellena el formulario que aparece 
al reverso, recórtalo por la línea de puntos y envíanoslo. Si lo pre-
fieres, también puedes aumentar tu cuota o realizar una donación 
puntual llamando al 942 390 900 o enviando un mail a:
direccion@fundacionobrasanmartin.org. 

¡Gracias!

Colabora con nosotros
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CONTROL
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