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San José 2007

Cada año, al acercarse la fiesta en honor a San José, 
aparece una fuerza que invade a cada uno. Hay que 
preparar con amor, con alegría, con ilusión “La Fiesta”.

Este año junto a la figura de San José sobrevuela el 
recuerdo de Don Teodosio.

En nombre propio y en el de la Fundación Asilo de Torre-
lavega y la Fundación Santa Marta, en nombre de Torre-
lavega y de cuantos han recibido y reciben los frutos de 
sus obras, quiero darle las gracias, aunque las de verdad 
se las habrán dado en el cielo.

Don Teodosio ha muerto, ha muerto pobre, tan pobre que 
durante los años de su enfermedad ha sido la Fundación 

Santa Marta la que ha sufragado todos los gastos. Vida y 
bienes los dedicó a estas obras (aprovecho la ocasión para 
felicitar a los familiares su comportamiento, no solo no 
han pedido –nada había- sino siempre han estado dis-
puestos a cubrir los gastos). No puedo enumerar todas las 
obras de Don Teodosio (un obispo al presentarle dijo:”Don 
Teodosio es muy edificante”, y lo era, muy edificante en 
lo material y en lo espiritual), pero a lo menos sí las que 
se ven, las otras, Dios y muchos anónimos lo saben: la 
parroquia de San José Obrero, la del Barrio Covadonga, la 
edificación que él quiso que fuese Santuario del Sagrado 
Corazón, setenta y cinco viviendas sociales en el Barrio 
de Don Emilio Revuelta, terminó la Residencia San José 
y la Fundación Santa Marta, la casa parroquial de San 
José Obrero, la casa de Acción Católica y un seminario 
en África.
Por lo conocido y por lo desconocido, que Dios se lo pague.

Todos los años doy las gracias a un colectivo de empleados. 
Este año especialmente recuerdo a las auxiliares, sin ellas 
ni veinticuatro horas podría sostenerse esta obra. Como 
siempre, os pido que queráis a los residentes como si 
fuesen vuestros padres y abuelos – pasáis mas horas con 
ellos que con vuestros propios padres – y a los residentes 
les pido que os quieran y que hagan mas fácil y alegre 
vuestro trabajo.

	 	 	 	 	 	 	
D.	Luis	López	Ormazábal

Presidente
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Se acerca un año más la fiesta de San José patrono de 
nuestra Fundación. Quizá este año sea un año un poco 
especial, nos faltan personas muy queridas como Don 
Teodosio, presidente honorario, al que el Señor a querido 
darle el descanso definitivo tras su largo caminar. Gracias 
Don Teodosio por lo que nos has dejado y Gracias por lo 
que de tí aprendimos.

La Fundación sigue creciendo en número de usuarios, en 
el Hogar Infantil, en el Colegio Fernando Arce, en la Resi-
dencia de tercera edad, en Centro de Día y en otros Cen-
tros de Día en distintos puntos de la provincia. Si crece en 
número también crece en cariño. Aquí tenemos el gran 
ejemplo de esa parte de voluntarios que todos los días 
prestan su servicio, no escatiman horas que quitan de su 
vida cotidiana:

• JOAQUIN CANTERO GARCIA
• JOSE ANTONIO REQUENA DELGADO
• EDUARDO RUIZ RUIZ
• Mª ROSARIO RODRIGUEZ LIAÑO
• JAVIER FERNANDEZ BOLADO
• Mª ANGELES MIER PEREZ
• MANUEL ALONSO QUEVEDA
• ROSA GUTIERREZ GARCIA
• ANGELA HERRERA CASTILLO
• ISABEL SANDHOFFER
• HERMANA Mª LUISA POO
• EUGENIA GONZALEZ MAZON
• ANA MARIETA CARVAJAL PALOMEQUE
• JOSEFINA DE LA IGLESIA CEBALLOS

No digo que sois buenos y constantes, sino que sois ma-
ravillosos.

También contamos con otras personas que voluntaria-
mente aportan su granito de arena, a los cuales aprove-
cho desde estas páginas para expresarles nuestro agrade-
cimiento. Empresas, bancos, cajas de ahorros y otras per-
sonas que todos los años tienen su aportación económica 
para que el día a día de esta casa sea más agradable.

Muchas gracias a todos los que de diferente forma estáis 
a nuestro lado. Gracias de corazón. 

Mercedes	Izárraga	López-Pisano
Vicepresidenta

.
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La Fundación Asilo de Torrelavega, entidad sin 
ánimo de lucro, y declarada de utilidad públi-
ca viene funcionando desde el año 1881 hasta 
nuestros días, regida por un patronato siendo su 
composición actual

El Patronato Órgano de Gobierno de la Fundación

Presidente
Ilmo. Rvdo. D. Luis López Ormazábal

Vicepresidenta
Ilma. Dña. Luisa Mercedes Izárraga López - Pisano

Secretario
D. Gregorio Calderón Ciriza

Vocales
Excma. Sra. Dña. Blanca Rosa Gómez Morante
Dña. Margarita Sañudo Manso de Bustillo
D. Isidro Gómez Gutiérrez
D. José Luis Barreda Gutiérrez
D. Salvador Sánchez Iglesias
D. José Luis Casta Cacho
Hna. Superiora Dña. Epifanía Sarrasín García

S.E.S
Podríamos  decir de una forma sencilla que nuestra misión  
en esta  casa Asilo de Torrelavega  responde a las  siglas del 
título, SIEMPRE EN SERVICIO.
Nuestro seguimiento y consagración a Jesús, el Obrero de 
Nazaret, nuestro ser josefinas, está  en  ser  fermento  de 
evangelización en  el  mundo  trabajador,  haciendo  reali-
dad  en  nuestras  vidas   la santificación del trabajo, crean-
do fraternidad en él; realizándolo en servicio a los herma-
nos y en alabanza al Señor, en el empeño de que Cristo sea 
alabado y bendecido en el trabajo diario.
Y todo esto como pequeñas semillas que vayan transmi-
tiendo el sentido cristiano del trabajo al estilo del que Jesús, 
María y José vivieron en Nazaret  buscando  con su ayuda y 
protección caminos evangélicos de entrega y fraternidad.
Nuestra consagración y seguimiento en  el  hoy  y el ahora 
sigue los mismos derroteros:
• mantener el calor de hogar en el corazón de los residen-

tes en el tiempo que vivan y convivan en esta casa.  
• aunar nuestro trabajo con el de todas las trabajadoras de 

la casa para hacer más llevadera y alegre esta etapa de la 
vida que les toca vivir aquí.

• dar estabilidad  y  confianza a  la  Institución y  residen-
tes, ya  que pueden contar con nosotras a cualquier hora 
que se nos necesite.

Junto con el Padre Capellán nos ocupamos y preocupamos 
de la dimensión espiritual de todos, factor éste muy impor-
tante cuando las fuerzas y otros elementos esenciales de la 
vida nos van fallando y faltando. 
Acompañamos el duelo cuando alguna persona cambia 
este Asilo de Torrelavega por la casa del Padre. Se celebran 
los funerales con fervor. Se cuida la atención los detalles 
para que las personas se vayan con dignidad.
Así  de  sencilla e intensa es nuestra vida en esta Casa, de-
dicadas con Alegría y entrega a “MANTENER EL CALOR  DEL  
HOGAR, estando siempre en  SERVICIO.”
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Visitas a la Fundación
1.	Convenio de colaboración, Clínica Cotero

2. Exhibición de la Guardia Civil

3. Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Palacio, fi esta de San José

4. Convenio de colaboración, Obra Social Caja Madrid

5	y	6.	Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla, fi esta de San Fernando

7.	Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla y Excmo. Sr. D. Francisco 
 Javier López, Día del Mayor

8.	Despedida del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana como 
 Obispo de la Diócesis de Santander.

9	y	10.	Demostración de camión escala de bomberos de Torrelavega

11. Excma. Sra. Dña. Blanca Rosa Gómez, visitando Belén

12,	13	y	14.	Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla, visitando Belén 



FU
N

DA
CI

Ó
N

 A
SI

LO
 T

OR
RE

LA
VE

G
A

San José 2007

che”…inmediatamente, a disposición de Jesús y María.
He encontrado algunas personas, muy pocas, que piensan que 
ya no tienen nada que aportar ni que ofrecer, y no es verdad. 
Poseen el mayor de los tesoros: la sabiduría de la vida, que no 
es como frecuentemente nos la quieren pintar y ofrecer.
A estas personas las invitaría al Centro de Educación In-
fantil “Victoria Gómez de Arce” donde recordarían con la 
misma ilusión de los niños actuales cual es la señal del 
cristiano, aprender de nuevo a santiguarse y presignarse, 
a saludar a su Madre la Virgen con las palabras del ángel: 
“Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, ben-
dita tú entre todas las mujeres…” o al Centro Experimen-
tal “Teodosio Herrera” de la planta segunda y observar a 
un grupo numeroso de personas jóvenes con dificultades 
recordar las Profecías Mesiánicas como preparación de 
la Navidad y de la Semana Santa, y comprobar con ellos 
cómo ese Dios hecho hombre comparte nuestra vida, ilu-
mina nuestra existencia, comprende nuestros problemas, 
nos ayuda a superar nuestras dificultades y cuenta con 
nosotros para redimir el mundo, nombrándonos cohere-
deros y corredentores con Él.
No puedo concluir estas palabras sin mencionar otro as-
pecto fundamental de la vida diaria de la Fundación Asilo 
San José. Los numerosos “Ángeles	del	Señor” de carne y 
hueso que existen en la casa: La comunidad de las Hijas de 
San José que acompañan a la celebración de la Eucaristía  
y a impartir la comunión por las plantas; el equipo médico, 
las enfermeras y las auxiliares de enfermería que me avisan 
con prontitud y delicadeza para administrar los sacramen-
tos de la Confesión y la Unción de Enfermos a quienes lo 
requieren y necesitan; las trabajadoras de las plantas que 

colaboran con la misma ilusión y presteza; los trabajadores 
de recepción que me informan de cualquier novedad de la 
casa –ingresos en hospitales…- o para rezar un responso en 
el tanatorio por el alma de los fallecidos.
Sólo me resta por decir que en esta casa contamos con los 
mejores intercesores para nuestra vida espiritual: Jesús, 
María y José, la Familia de Nazaret, que siempre vela y 
cuida de nosotros.

D.	Juan	Domínguez	Terreros
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Los Ángeles de Señor

Me comunican que tengo que escribir un artículo sobre 
la formación y atención espiritual en la Fundación Asilo 
San José y como todo en la vida tiene su aspecto positivo 
y negativo, éste por la pereza de escribir y aquel por la 
necesidad de reflexionar.
Recién concluidas las fiestas de Navidad todavía resuenan 
en nuestras mentes las palabras del evangelio: «Partido que 
hubieron los magos, el Ángel	del	Señor se apareció en sue-
ños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre 
y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo”. Levantándose de 
noche, tomó al niño y a su madre y se retiró hacia Egipto.»
Tras veinticinco años dedicado a la enseñanza y diez a 
la atención de dos parroquias, la edad y la falta de salud 

me han acercado a este mundo maravilloso -permitidme 
llamarlo así- de la enfermedad, de las limitaciones, de la 
contradicción, del dolor, de la separación…
La vida me ha permitido conocer y experimentar muchas 
situaciones y realidades diversas. He conocido la cara de la 
tristeza: la cara de una niña en Bilbao de solo ocho años 
que disfrutaba de todos los caprichos posibles, pero sus 
padres “no la querían”. También he conocido y disfrutado 
de la sonrisa más hermosa: la sonrisa de una cara llena 
de arrugas, en silla de ruedas, balbuciente, pero con unos 
ojos chispeantes que transmiten alegría y felicidad en la 
Fundación Asilo San José.
Mi modelo a seguir e imitar como capellán de esta casa 
no podía ser otro que San José: “levantándose de no-
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Mi modelo a seguir e imitar como capellán de esta casa no podía ser otro que San José: 
“levantándose de noche”…inmediatamente, a disposición de Jesús y María.
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Área del Servicio Médico

El objetivo principal del Servicio Médico de la Funda-
ción Asilo de Torrelavega es, como resulta obvio, el de 
atender las necesidades sanitarias de los residentes. 
En este sentido, la “filosofía” del centro se basa en 
utilizar la mayor parte del tiempo posible en el con-
tacto directo con los usuarios minimizando el usado 
en  labores burocráticas y de otra índole que, aunque 
necesarias e imprescindibles, no generan contacto hu-
mano, fundamental en la actividad de todos los miem-
bros del equipo.

Los aspectos formativos del último curso se concretaron 
en las diversas jornadas realizadas a lo largo del año: 
“Diabetes mellitus”, “Tratamiento del dolor”, “HTA” en 
las que participaron 154 alumnos (fundamentalmente 
personal de residencias, aunque también profesionales 
del Servicio Cántabro de Salud) y 19 profesores proce-
dentes de los hospitales Sierrallana, Valdecilla y de la 
propia institución. Así mismo la Fundación colaboró es-
trechamente en las jornadas de “Introducción a la bioé-

tica” organizadas por LARES en las que participaron 100 
alumnos y 6 profesores altamente cualifi cados.
Hemos acabado la elaboración de los diversos protocolos, 
fundamentales para la constatación de la calidad asisten-
cial del centro. Se trata de 25 documentos en los que se 
evalúa la atención a la persona, derechos de los residentes 
y organización de los servicios sanitarios y hosteleros que 
se relacionan directamente con el área médica.

Otro aspecto a comentar fue la fi rma del Convenio con 
la Escuela Universitaria de Fisioterapia “Gimbernat Can-
tabria” adscrita a la Universidad de Cantabria el 24.03.06, 
por el que alumnos de dicha escuela harán prácticas en 
las instalaciones de la Fundación.

Por último, y no menos importante, es el interés que man-
tenemos en dignifi car la atención al residente insistiendo 
en nuestro deber de tratar a la persona como ser humano 
con sus valores, ideales, creencias,…que se concreta en el 
derecho a tomar decisiones por sí mismo, derecho a ser 
representado por quien elija cuando ya no pueda tomar 
sus propias opciones, derecho a una información veraz y 
adecuada, respeto a su intimidad, confi dencialidad,…

Ramón	Fernández	Barquín
	 Director	–	Médico
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De algunos de estos parámetros y variables ya hemos ha-
blado en anteriores ediciones; como son los problemas de la 
interacción entre fármaco – nutriente y sus consecuencias 
en el estado nutricional del anciano comentados en esta 
revista del año recientemente fi nalizado.

Este año me gustaría hacer hincapié en un aspecto que a 
veces nos pasa inadvertido por el hecho de su fundamen-
talidad en si. Como es la elaboración de los menús, la adap-
tación de los mismos a las necesidades individuales de cada 
residente o usuario de la Fundación, la adquisición de la 
comida, su recepción,  almacenamiento, elaboración y dis-
tribución de la misma en la Fundación Asilo San José. 

En todos estos pasos mencionados, y repito en todos se 
sigue un control exhaustivo en la fundación que nos ha 
llevado con orgullo a presumir de ellos, pero que la mayoría 
desconoce, y detrás de todos hay una serie de trabajadores 
que lo hacen posible, sobre su dedicación y trabajo es a lo 
que quiero dedicar mi refl exión de este año.
En la fundación asilo se da de comer diariamente  a 400 
ancianos, 160 discapacitados, 75 niños, y se atiende además 
a 78 usuarios de 4 centros de días psicogeriátricos. 

El programa de alimentación, comienza con la elaboración 
de menús con las responsables de la cocina, Rosi como 
jefa de cocina en el caso de la Residencia de Ancianos y el 
Centro de Educación Infantil “Victoria Gómez de Arce” y la 
madre Epifanía como supervisora y Blanca en el caso del 
Centro de Discapacitados Fernando Arce.

En la elaboración de menús prima la calidad y el estudio nu-
tricional como principio de nuestra actuación, de tal manera 
que solo a ejemplo de referencia todas las semanas se sirven 

2 días de pescado fresco recién traído de lonja con todo lo 
que supone de control sanitario piénsese en la reciente polé-
mica con el “Anisakis”; en la fundación no ha habido un solo 
problema en todos estos años y repito 2 días semana se trae 
pescado fresco para alrededor de 700 personas. 

Naturalmente nuestro colectivo es un colectivo de alto ries-
go atendemos a  ancianos niños y discapacitados y a poco 
que se refl exione se dará uno cuenta que en los 3 colectivos 
puede haber problemas con la masticación deglución entre 
otros, siguiendo el ejemplo puesto con el pescado nuestro 
problema son las espinas por el mero hecho de que son 
un elemento intrínseco al alimento, y que lo tenemos que 
solucionar, pues bien continuamos dando pescado freso 2 
veces ala semana para  alrededor de 700 personas y para 
ello, tenemos que darlo sin espinas; cualquiera comprende-
rá que no es nada fácil.  

Lo básico lo más importante
En la alimentación de las personas mayores hay una serie de parámetros y 

multitud de variables, que condicionan el hábito nutricional y como consecuencia 
del mismo, el buen o mal estado nutricional de la persona, lo que lleva a su buena 

o mala salud y por tanto, a su predisposición o no, a padecer enfermedades

Es el personal de cocina el que consigue que esto salga ade-
lante, tras la recepción de las mercancías en las que se verifi ca 
en todo momento su estado sanitario comprobando tempe-
raturas y fecha de caducidad se procede a su almacenaje,  ela-
boración y distribución en los distinto comedores  según las 
normas sanitarias obligatorias, nuevamente todo el personal  
de cocina cocineras ayudantes limpiadoras camareras, man-
tenimiento permiten que salga todo bien, comentaba que 
estamos orgullosos y no es para menos siendo un colectivo 
de riesgo la administración sanitaria nos controla exhaustiva-
mente; en este año hemos recibido 13 inspecciones sanitarias 
y todas han resultado satisfactorias,  otra vez, es al personal 
de cocina al que hay que otorgarle el merito.

Pero no nos olvidemos de los niños en la cocina; los adoran 
cuando aparece alguno a las 8 de la mañana acompañando 
a su cuidadora para entregar los distintos menús del día hay 
competencia entre las cocineras para obsequiarles con alguna 
galleta, chuche, chocolatina, algo distinto cada vez, pero eso 
si; siempre se llevan múltiples besos de todas. Este personal es 
el que elabora sus menús y tampoco es fácil, en la fundación 
se atiende a celiacos, intolerantes a la lactosa, intolerantes a 
las legumbres además de las enfermedades que precisen dieta 
blanda etc. 75 menús cada día y con múltiples variantes. 

También han sido inspeccionados varias veces por el Gobierno 
de Cantabria lo mismo que el Centro de Discapacitados Fernan-
do Arce, inspecciones que  han resultado todas satisfactorias

Una vez elaborados los menús hay que distribuirlos y aquí 
son las camareras las encargadas de mimar, y digo bien mi-
mar a los residentes, son ellas la que tiene que atender a 
sus demandas a sus miedos; que no tenga grasa, un poco 
más de esto, menos de aquello, esto me gusta menos, ya 
sabemos;  a cada uno nos gusta una cosa y de distinta ma-
nera. Atender esta demanda con profesionalidad y cariño 
es difícil por eso el mérito es de todas y a todas se lo quiero 
hacer extensivo en su responsable Ángeles

Pero como el afán e ilusión de la Presidencia de la Fundación 
y su Junta Directiva, es el servicio, estamos creciendo y ya dis-
ponemos de 4 centros psicogeriátricos en distintas zonas de 
nuestra Comunidad Autónoma, con su correspondientes usua-
rios y  a todos ellos la Fundación les da de comer con la misma 

calidad cariño y seguridad que en la casa madre; en este caso 
al personal anteriormente mencionado, como responsable del 
éxito conseguido hay que añadir  a doña Begoña Célis como 
responsable máxima de los centros de día psicogeriátricos y a 
los trabajadores que la acompañan, auxiliares y transportistas. 
Y digo éxito porque también todos los centros mencionados 
han sido inspeccionados sanitariamente desde el punto de vis-
ta alimentario,  y todos han superado el examen. 

Nos hemos convertido tras la obtención del permiso co-
rrespondiente, en una entidad de catering y distribución e 
menús, todo para conseguir desde nuestra parcela que se 
cumpla el sueño de nuestro presidente; el de que nuestros 
residentes se sientan con nosotros, como en su hogar por el 
amor y cariño que les damos, que seamos para ellos un hos-
pital que los atienda, cure y tranquilice ante la enfermedad 
y que nos perciban como un hotel, en le que sus demanda-
das sean satisfechas con prontitud y calidad.

Como ven solo unas pinceladas para recordar que aquellas 
cosas como el respirar, a las que no préstamos atención por 
considerarlo básico, son las fundamentales para que las co-
sas que consideramos más elaboradas salgan bien. 

En nuestro caso si no dispusiéramos de este personal en coci-
na comedores y trasporte ya podríamos diseñar y comprar los 
mejores menús y las mejores materias primas que sin ellos no 
conseguiríamos los objetivos propuestos; que nuestros mayo-
res, nuestros hijos, y nuestros discapacitados disfruten de la 
comida además, de estar nutricionalmente bien alimentados.

Dr.	Ildefonso	Calderón	Ciriza
	 Área	de	Nutrición
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“El Retablo de las Maravillas” de Cervantes, fue la obra elegida 
para la ocasión. Formamos un grupo de 11 personas las cuales 
trabajamos duramente memorizando guiones, aprendiendo 
técnicas de expresión corporal, aportando ideas, … 

El estreno se produjo el 25 de Marzo del 2006. Fueron 
muchas emociones las que emanaban esa tarde del Tea-
tro de la Fundación Asilo de Torrelavega. Los voluntarios, 
familiares y demás residentes aplaudieron emocionados el 
mérito que tenía, a nuestra edad, el esfuerzo que había-
mos realizado para conseguir tan buen resultado.

Seguidamente, viendo el éxito y aprovechando la publica-
ción de subvenciones por parte de la Consejería de Educa-
ción destinada a la Tercera Edad, desde el Departamento 
de Trabajo Social se presentó un proyecto completo de 
todas las actividades que habíamos realizado desde Enero 
hasta Septiembre del año 2006 cuyo objetivo general era 
implicar a los residentes de la Residencia San José en un 
Taller de Teatro para prevenir la pérdida de autonomía, 
potenciar las relaciones interpersonales y contribuir a una 
adecuada autorrealización de los mismos. Y así recibimos 
un buen apoyo económico que nos permitió acceder a 
formación especializada, impartida por Miguel Meca y 
Cristina Samaniego (Titulados por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid) y nos dió la oportunidad de 
asistir a varias obras de teatro entre las que destacamos 
“El Desconcierto”, de Arturo Fernández, en el Centro Cul-
tural de Caja Cantabria en Santander.

Pero la iniciativa no quedó ahí. Seguidamente, vista la cohe-
sión que existía en nuestro grupo y la gran ilusión que tenía-
mos en este proyecto seguimos trabajando. Desde el Depar-
tamento de Trabajo Social se presentó dicha obra al Festival 
de Teatro “Otoño Aficionado” que todos los años organiza y 
patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega. Poco después nos 
avisaron desde el Departamento de Animación Sociocultural 
que habían aceptado nuestra participación aunque no en-
trábamos a concurso. Eso nos dio igual. Queríamos actuar 
para recibir la recompensa mas grande que tiene un actor; 
¡los aplausos!. Y así lo hicimos y volvimos a sentir el triunfo y 
el éxito recibiendo el calor del público que allí estaba. 

“65 Y MAS” Una nueva creación
Conocida por todos es la labor que los voluntarios realizan en la Residencia San José 

(acompañamientos al médico, paseos, compras, etc…). Lógico era que los propios 
residentes ayudados y dirigidos por el Departamento de Trabajo Social, quisiéramos 

agradecerles ese apoyo y así fue como surgió la idea de hacer una obra de teatro para 
homenajear la solidaridad que éstos derrochan día tras día, año tras año.

Y así ha sido nuestra nueva experiencia con este proyecto el 
cual como ya hemos dicho, el incentivo primordial era nuestro 
agradecimiento a los voluntarios. Pero teníamos más razones 
para participar. Entre ellas podemos destacar el conocer algo 
nuevo, el sentirnos integrados y partícipes de un grupo, la 
necesidad de hacer algo conjuntamente, estar ocupados para 
distraer la mente y olvidar los problemas, …

El mayor miedo que todas y todos compartíamos era si se-
ríamos capaces de aprendernos los guiones. Al principio nos 
parecía imposible y en un mes ya éramos capaces de ensa-
yar sin papeles en la mano. Fue muy gratificante. 

Para continuar para adelante había que superar nervios, in-
seguridades, el peso de nuestra edad, la falta de memoria,… 
y para ello nos planteamos retos y propósitos que se basa-
ban en sacar fuerzas de dentro por amor propio y supera-
ción personal. Y todo ello apoyado por buenos compañeros 
que éramos los unos con los otros. Sin ese apoyo que nos 
dábamos entre nosotros y la constancia y el ánimo de la 
directora muchas veces hubiéramos tirado la toalla. 

Antes de salir al escenario por primera vez eran muchos los 
nervios que había entre bastidores pero fue sorprendente 
como una vez que estábamos frente al público todas las 
inseguridades e inquietudes desaparecieron y verdadera-
mente disfrutamos del teatro.
También queremos hacer referencia a los medios de comu-
nicación (El Diario Montañés, El Alerta y el periódico Veci-
nos) por el apoyo que nos mostraron y por dar importancia 
a una iniciativa de personas mayores. Fue muy gratificante 
ver nuestros rostros publicados en la prensa acompañados 
de palabras cariñosas y de admiración.
Para terminar queremos anunciar que este proyecto no ha 
terminado aquí. Queremos expresar nuestra satisfacción per-
sonal y nuestra gran motivación que nos va a llevar a seguir 

trabajando para poder ofrecer al público una nueva obra de 
teatro para su divertimento. Intentaremos que aumente el 
número de miembros de la compañía, que hayamos apren-
dido y no cometamos los mismos errores, que, en definitiva, 
volvamos a emocionar a un teatro repleto de público con 
nuestra modesta y nueva Compañía de Teatro “65 y más”.

Miembros	de	la	Compañía	de	Teatro	“65	y	MAS”	
Residencia	San	José

1�
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Desde el departamento social asumimos el compromiso de 
contribuir a perfi lar una “cartera de servicios” que den res-
puesta a las situaciones especifi cas de cada uno de nuestros 
residentes de forma individualizada y en grupo, intentando 
siempre, adaptarnos a la exigencias de cada momento; fl e-
xibilidad y adaptación a sus necesidades, son las herramien-
tas de trabajo, cuyo objetivo es ofrecer una calidad de vida.

FASES	DEL	CAMBIO:
Todo nuevo ingreso lleva un acompañamiento donde se pro-
cura, ayuda en: orientación y ubicación; no tenemos deter-
minado el tiempo que se precisa, pero el objetivo, es procurar 
seguridad y confi anza, sin olvidarnos, que están llevando a 
cabo un cambio importante en la rutina de su vida habitual.
Para llegar a la normalidad es preciso la implicación de todo 
el personal, procurando que no se encuentre solo; buscar el 
acercamiento al resto de los compañeros, que a su vez sirvan 
de autoayuda, así como el mantener el contacto familiar y de 
entorno, en respuesta a la continuidad de su vida anterior; 
buscar soluciones a cualesquiera de los impedimentos u obs-
táculos que pueden tener, tanto dentro del centro como para 
acceder al exterior, son tareas que debemos realizar.

Intentamos  que mantengan una actividad cotidiana, invi-
tándoles a participar en talleres, tareas, afi ciones, siempre 
con apoyos y recibiendo toda la ayuda que precisen. 

Ayudamos en el proceso de “adaptación”, tarea diaria. Por 
medio de la información cercana e intervención individual, 
podemos conocer sus inquietudes y difi cultades a la hora 
de afrontar el cambio que esta llevando.

Observamos su Integración involucrándoles en la parti-
cipación de los actos del centro y procurando una con-
vivencia con el resto de los compañeros. Escuchamos sus 
demandas, atendemos sus preferencias, e intentamos evi-
tar lo inadecuado.
En defi nitiva, salvaguardar su privacidad e intimidad, respe-
tando sus derechos y opiniones, podemos seguir atendien-
do las necesidades que en defi nitiva busca un ambiente de 
tranquilidad y armonía.

CELEBRACIONES:
Cada día hay algo que celebrar: cumpleaños, alta médica, 
el contrato laboral de un nieto, la llegada de un nacimien-
to, y en este año tuvimos un motivo nuevo, las bodas de 
oro .Los residentes Antonio Piñero y Ascesción Sánchez, 
cincuenta años de casados, el día 9 de mayo.- Su mayor 
ilusión- renovar los votos de matrimonio; solicitan ayuda 
para los preparativos de la ceremonia: banquete, compras 
de ropa, viaje.., sus familiares venidos de Sevilla y Toronto, 
por falta de tiempo, no podían dedicarle la colaboración  
a este acontecimiento, y por ello, trasladaron la confi anza 
al personal del centro, que con ilusión y alegría, procuran-
do siempre la Felicidad de los protagonistas, asistimos a un 
acontecimiento muy especial.

LA	FAMILIA:
También la familia se implica a diario,  acompaña, escucha, 
toma decisiones, comparte tiempo libre, pero sobre todo, no 
pierde el contacto, siempre busca el momento mas adecuado 
y necesario, su implicación es muy importante, siendo necesa-
rio mantener comunicación y atender todas sus propuestas.

Aquí damos eso que con poca cantidad se siente uno compla-
cido, que siempre hace falta para que una cosa o tarea salga 
bien, que es necesario para el ser humano, para tratar a los 
demás, y que lo recibes con mucha gratitud, siempre damos 
lo mejor de nosotros para un grupo de personas que han dado 
todo en esta vida y lo que quieren es recibir, dejarse llevar por 
los consejos de los profesionales, y sobre todo compartir  la 
experiencia con los demás, con un toque muy especial.
También ayudamos  a que su estancia sea mas llevadera, a 
adaptarse bien a los cambios que se van produciendo por la 

edad, en resumen hacerles la vida mas fácil, para ello crea-
mos actividades que ejercitan la memoria para que puedan 
desarrollarse con sus anécdotas, sus vivencias personales, 
en resumen para  que puedan transmitirlas.
Por ultimo, el tercer verbo es lo que recibimos de nuestros 
mayores, cosa que no importa la cantidad sino con ver que 
el trabajo que realizas les sirve, para un envejecimiento ac-
tivo y saludable.

Rosa	Matilde	Rodríguez	López	
Responsable	del	Área	de	Estimulación

En el área de estimulación Cognitiva

Talleres para mejorar nuestra salud mental 

Envejecimiento saludable
Aproximadamente kilo y medio pesa nuestro cerebro con 
millones de neuronas en él, las cuales tejen las redes que 
sustentan las percepciones, las emociones, las acciones y 
los movimientos, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria y 
cuán importante es mantenerlas activas durante  el mayor 
tiempo posible , bien para prevenir  el deterioro  o para 
estimularlas cuando éste acontece y  por ello están puestos 
en marcha los talleres  que aparecen a continuación como 
parte de lo que hoy en día se han venido a llamar las Tera-
pias no Farmacológicas.

Y a través de las diferentes actividades que se realizan dia-
riamente y aunque a veces nos falte algo de oido o de vista 
para realizarlas , intentamos entre todos  conseguir nues-
tro principal objetivo ,el cuál es  parte de nuestra fi loso-
fía de trabajo que es: “Disfrutamos mientras trabajamos” 
y sobretodo impregnando las actividades del mejor de los  
“sentidos” que es el del  “humor” , por que  éste ,  es un 
ingrediente  esencial , en la salud y el bienestar.

Concepción	Martín	García,	Psicóloga.
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Departamento Social

San José



San José 2007

En  1999 se inaugura el Centro de día Psicogeriátri-
co “Residencia San José”, comenzando de este modo 
la relación de la Fundación Asilo de Torrelavega  con 
los Centros de Día para mayores con deterioro cog-
nitivo. 
La experiencia se inició con el deseo que siempre 
ha caracterizado a esta Institución: ampliar, en 
la medida de lo posible, la oferta  de servicios y 
atención a las personas mayores con algún grado 
de discapacidad o deterioro cognitivo y a la vez 
proporcionar a sus cuidadores un apoyo en forma 
de descarga asistencial y emocional. El centro de 
día “Residencia San José” comenzó a funcionar con 
veinticinco plazas concertadas con la Dirección 
General de Salud Mental; en la actualidad cuenta 
con cuarenta plazas concertadas con la Consejería 

Centros de Día Psicogeriátricos. 
Ocho años en casa… 
cuatro buscando nuevos caminos.
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de Sanidad y Servicios Sociales. En estos momentos la 
ocupación es del 100%.

…	Pero	hablábamos	de	buscar	nuevos	caminos…

En el año 2003, y continuando con el mismo ánimo, la 
Fundación pone en marcha el Centro de día “Ruiz Zabala” 
tras fi rmar un Convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Entrambasaguas. Nos enfrentábamos a un nue-
vo e importante reto porque pasábamos de un entorno 
urbano como es Torrelavega, a un entorno rural con unas 
características socioculturales y vitales muy diferentes. 
El primer temor era considerar que los prejuicios, tan 
arraigados aún en nuestra cultura del “qué dirán…” iban 
a prevalecer sobre las necesidades de los cuidadores de 
este tipo de personas. La experiencia nos confi rmó todo 
lo contrario: las doce plazas concertadas con las que con-
tábamos fueron ampliadas a dieciséis. La ocupación, en la 
actualidad es del 100%.
En el año 2004 se inaugura el Centro de día “Salud y Bien-
estar” en colaboración con el Ayuntamiento de Miengo. 
Cuenta con doce plazas concertadas y la  ocupación ronda 
el 95-100%.

Año 2005: Centro de día “Siete Villas” en Noja, tras conve-
nio de colaboración con la Mancomunidad de Siete Villas. 
Quince plazas concertadas y ocupación de un 95%.
En defi nitiva, estos cuatro centros ofrecen servicio a ochenta y 
tres usuarios mediante diferentes programas de rehabilitación 
cognitiva, atención psicológica, de enfermería, podología, va-
loración y atención nutricional en los casos necesarios…Se da, 
así mismo, apoyo y asesoramiento a sus familias.
Todo este trabajo no sería posible sin la profesionalidad y 
saber hacer de muchas personas, pero fundamentalmente 
de las que más directamente se ocupan de los usuarios 
durante las ocho horas que pueden permanecer en el cen-
tro y que son precisamente las que más desapercibidas 
suelen pasar: LAS AUXILIARES. 

…Y		continuamos…

La Fundación Asilo de Torrelavega espera poner en fun-
cionamiento durante el presente año los Centros de Día 
de Guriezo y Sarón.

Begoña	Celis	Fernández
	 Supervisora	Centros	de	Día

Miengo Entrambasaguas

Noja	(Mancomunidad	“Siete	Villas”) Guriezo
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Mayores 
de 90 años
Con motivo del Día Internacional de 
las Personas Mayores (1 de octubre), la 
Fundación Asilo de Torrelavega organi-
za todos los años una semana de actua-
ciones y actividades, culminando con la 
entrega de obsequios y diplomas, don-
de los protagonistas son los residentes 
cuya longevidad ha traspasado los 90 
años, arropados en todo momento por 
la admiración y el cariño de los familia-
res, Junta de Gobierno y autoridades.
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• D. Julio Mayora González.

• D. Ricardo Sanchis.

• D. José Luís Fernández Agorreta.

• D. José Maria Fernández Bilbao.

• D. Narciso Pérez Miguel.

• Dña. Eduviges.

• D. José A. Pedrajo Ferrer.

• D. Manuel Teira Fernández.

• D. José Manuel Sellers Arana.

• Comunidad Religiosas Hijas de 
San José.

• Caja Cantabria

• Dña. Victoria Gómez viuda de 
Arce (A título póstumo).

• D. Teodosio Herrera Fuente.

• D. Jesús Collado Soto (A título 
póstumo).

• Textil Santanderina.

• Hna. Celina Morentin Guergue

• Hna. Juanita Vidaurre Martínez

• D. Ricardo Lorenzo García (A 
título póstumo)

• Diario Montañés

• D. Jaime del Barrio Seoane

• D. Francisco Javier López 
Marcano

• D. Emilio Puente Sánchez (A 
título póstumo)

• Dña. Mª Victoria Arce Gómez

• Fundación Santa Marta

• D. José Agudo Álvarez

A lo largo de los años de existencia 
de nuestra Fundación y por distin-
tos motivos que han concurrido 
en cada persona se han hecho en-
trega de varias Medallas de Oro.

En algunos casos conservamos la 
imagen, en otros solamente los 
nombres:

Medallas de Oro

Hna.	Celina	Morentin

Dña.	Mª	Angeles	Martín-Gamero,	
viuda	del	homenajeado	Ricardo	Lorenzo

Hna.	Juanita	Vidaurre

D.	Manuel	Ángel	Castañeda	recogiendo	
el	galardón	al	Diario	Montañés

D.	Jaime	del	Barrio	Seoane D.	Francisco	Javier	López	Marcano

Dña.	Mª	Victoria	Arce	Gómez D.	José	Agudo	Álvarez
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Una sonrisa, eso es lo que os regala-
mos todos los días nosotros, los usuarios  más pe-
queños. Sí, nosotros también formamos parte de 
esta casa.
A veces pasamos inadvertidos, somos pequeños, a 
algunos apenas se nos ve, es más en un viaje del 
ascensor nos metemos hasta dos clases, además 

ocupamos la planta baja, y por si fuera poco 
en el balance final del año, 
no obtenemos unas cifras 
sorprendentes, sin embargo, 
somos grandes de corazón, y 
ya que nuestros números no 
destacan, queremos destacar 
por nuestras voces, queremos 
que nuestras sonrisas arranquen 
sonrisas mayores, que nuestros 

juegos también entretengan a 
los demás….en definitiva, ser “la 
alegría de la casa”.

¿Alguna vez os habéis fija-
do en lo silencioso y apa-
gado que está todo cuan-
do no hay cole?
Ya son 20 los años que 
hace que llegamos a estas 
instalaciones, tiempo en 
el que hemos ido con-
quistando sobre todo a 
los “abuelos”, como les 
llamamos aquí.
Al principio creo que 
incluso les molestá-
bamos con nuestras 
carreras y ruidos, 
pero poco a poco 
se han acostum-

brado al ambiente alegre y desinhibido que se respi-
ra en nuestras aulas, en el recreo, por los pasillos…..
es más, son ya muchos los abuelos que buscan todos 
los días un ratito para acercarse a ver a los niños, 
bien sea en el patio en el rato del recreo, o en la 
siesta, el comedor.
Somos conquistadores natos, tenemos en el bolsillo 
a los abuelos, pero no solo a ellos, para el resto de 
profesionales de las casa también somos especiales, 
en la cocina siempre pendientes de nuestros menús , 
de nuestros gustos, de si hay alguno de nosotros que 
necesita una comida especial, en oficinas son pocos 
los que se resisten a salir de sus despachos para sa-
ludarnos cuando subimos por allí, incluso hay quien 
reconociendo que no le gustan los niños, sonríe al 
vernos pasar. Por supuesto cuando vamos con algún 
accidentado al médico, la atención sigue siendo es-
pecial, nunca nos hacen esperar, siempre tienen un 
¡valiente! ¡Campeón! ¡Qué bien te portas! de manera 
que cuando nos vamos, nos llevamos además de un 
niño con una cura, un pequeño “superman”.
Somos pequeños, pero nuestra inocencia nos per-
mite sentir admiración, por todos aquellos que nos 
pueden enseñar algo, por poquito que sea, es por 
eso por lo que sentimos un especial cariño por nues-
tros compañeros del Fernando Arce, los queremos, 
los admiramos y aprendemos  a vivir con ellos, con 
sus limitaciones y su forma especial de mirarnos. Por 
las sonrisas que nos dedican cuando los vemos cree-
mos que ellos también nos quieren.
En definitiva, somos pequeños, ruidosos, damos mu-
cho trabajo, por las cuentas no salimos muy renta-
bles……….pero acaso hay algún regalo mas bonito 
que una sonrisa.
!!Sonrie!!

Piedad	Mediavilla	López
	 Directora	Hogar	Infantil

¡Una sonrisa!
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Hace 27 años, terminé de estudiar y me contrataron para trabajar en la guardería. Estaba 
muy ilusionada y pensando que iba a ser muy fácil, pero no fue así ya que los libros no lo 
dicen todo sobre los niños.
Poco a poco fui aprendiendo que todos los niños son diferentes, por lo que no sirven 
respuestas comunes sino que hay que valorar y analizar a cada uno individualmente.  
También en este tiempo, he aprendido que es importante que aprendan los colores, las 
formas, las canciones, a pintar… pero que lo que más les gusta es que les quieran, que al 
fin y al cabo es lo que nos gusta a  todos.
En la guardería, no solo crecían ellos, yo también fui creciendo (bueno, como persona, 
porque en estatura….) Tuve mis tres hijos que por supuesto crecieron y se educaron en 
ella, pase momentos malos en los que mis compañeras  me ayudaron, algunas que siguen 
aquí y otras que se fueron pero que recuerdo con mucho cariño y por supuesto también 
he tenido muy buenos momentos, compartidos por todas, porque somos como una fa-
milia muy numerosa.
Han pasado los años y la guardería ha cambiado de acuerdo con las demandas de la gente 
y de los tiempos, lo último fue cuando  empezamos a admitir bebés, ya hace 10 años, pero 
los niños siguen siendo iguales. Los niños siguen siendo lo importante en esta casa, o mejor, 
cada niño es importante.  Sigo aprendiendo de ellos y con ellos.
Me hace muchísima ilusión cuando algún antiguo alumno viene a traer a su hijo porque 
él tiene muy buenos recuerdos de cuando estuvo con nosotras, entonces yo me siento 
un poco abuela, porque a todos los niños que han pasado por la guardería los he sentido 
como hijos, ya que todos se han llevado un trocito de mi corazón.
 
	 	 	 	 	 	 	 Josefina	Ruiz	Rivero

Una larga trayectoria
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San José 2007

Después de 36 años de esfuerzo y dedicación a la tarea 
de educar personas, incomprendida generalmente, pero 
realizada día a día con entusiasmo por todos los profesio-
nales de los Centros y Servicios Fernando Arce, nos acer-
camos a un gran reto como es el de ampliar los servicios 
de vivienda y  los Centros de Atención Diurna tan nece-
sarios para aquellos niños que iniciaron su escolaridad en 
la década de los 70 y  para los que se han ido incorpo-
rando posteriormente, un sueño no fácil de cumplir, pero 

realizable con el esfuerzo colectivo de usuarios, familias, 
profesionales y Junta Directiva de la Fundación Asilo de 
Torrelavega.

El Centro que dio sus primeros pasos con 40 alumnos, 
actualmente cuenta con más de 300 personas atendidas 
en el Centro Escolar, Centro de Día, Centro Ocupacional, 
Residencia, Vivienda Infanto-Juvenil, Piso Tutelado, Cen-
tro Experimental y Centro Especial de Empleo. Todos estos 
Centros y Servicios requieren que escuchemos sus deman-
das y nos embarquemos en este proyecto.

Pocas han sido las ayudas que hemos tenido, frente a las 
necesidades de nuestros usuarios por parte de la Adminis-
tración, pero a raíz de que el pasado 14 de diciembre se 
publicó en el B.O.E. la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Depen-
dencia, esta se valora como positiva con la importancia 
histórica que viene a responder a una demanda antigua y 
sostenida de los sectores sociales de las personas mayores 
y con discapacidad.  Se comienza el proceso de ampliar 
el Estado del Bienestar con la regulación de los Derechos 
Sociales de Nueva Generación, que en España, hasta aho-
ra, no tenía ese rango. Es el inicio de un proceso, largo 
aún, que habrá que completar en los próximos años y en 
los distintos ámbitos de decisión y acción política. Es un 
buen momento para que nuestro gran proyecto crezca al 
amparo de una Ley tan esperada y deseada. 

Debido al retraso de la cesión de los terrenos de la Finca del 
Asilo (las necesidades de las personas no esperan) nos he-
mos visto obligados a alquilar  un local próximo a nuestras 
instalaciones,  para habilitar un Centro de Día, con capaci-
dad para 17 nuevas plazas.

Otra actuación dentro de la política de atención integral a 
las personas con discapacidad intelectual ha sido ampliar 
la oferta de servicios a los menores de edad en Cantabria, 
creando una vivienda tutelada con capacidad para seis 
usuarios. El primer objetivo de esta vivienda es prestar un 
hogar a aquellos menores que sus padres o tutores legales 
hayan fallecido, sean victimas de un abandono o haya sido 
delegada su tutela a la administración pública. Otro objeti-
vo de la vivienda tutelada es prestar un apoyo a los padres 
o tutores legales:
• como residencia escolar en periodos lectivos por motivos 

de conciliación de la vida laboral y familiar o dificultad 
de ser transportado al centro escolar diariamente.

• como servicio de respiro en periodo de vacaciones (Navi-
dad, Carnavales, Semana Santa y verano) y en festivos y 
fines de semana.

Está ubicada en una zona céntrica de la ciudad de Torrela-
vega facilitando de esta manera las salidas al entorno ur-
bano. De igual manera está rodeada de zonas ajardinadas, 
instalaciones deportivas y un entorno seguro (con medidas 
de protección y aislamiento del tráfico).

La proximidad al núcleo urbano de Torrelavega permite el 
acceso a los recursos comunitarios ordinarios, de tal mane-
ra que los usuarios tienen las mismas posibilidades de ocio, 
deportivas, culturales y lúdicas que cualquier otro joven de 
su edad.

Esta vivienda se favorece de todos los servicios básicos y 
especializados del Centro Fernando Arce. 

Tanto en la atención a alumnos del centro escolar como en la 
atención de usuarios del centro ocupacional o de día se busca 
la colaboración con las familias y la transferencia de infor-
mación para que lo trabajado en el centro tenga sus repercu-
siones en casa y lo detectado en casa sea orientativo para  el 
programa del centro. Así, la programación diaria de la vivien-
da tutelada se adapta a las capacidades de cada usuario con 
la orientación de los  profesores  y especialistas del centro.

Desde que se iniciara la andadura del Centro Experimental 
“Teodosio Herrera” debemos agradecer a la Fundación Asilo 
la cesión de la segunda planta de su edificio para atender a 
personas con discapacidad psíquica y/o física.

Hoy podemos decir que gracias a la subvención de la Funda-
ción “Marcelino Botín” se va a iniciar el sueño de construir 
un centro con las características adecuadas para las personas 
atendidas. Más ayudas necesitamos para hacer realidad este 
sueño, pero muy pronto pondremos la primera piedra.

Centros y Servicios 
Fernando Arce
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Agradecemos la colaboración al ballet “Allegro Danza” dirigido por Ánge-
les Almendral que presentó la primera parte del ballet “Pinocho”. Fue una 
experiencia muy grata, por el entusiasmo que demostraron tanto los alum-
nos/as como el numeroso público que asistió y la entrega y profesionalidad 
de las jóvenes bailarinas que demostraron una vez más su buena técnica. 

La Compañía de Danza Contemporánea Integrada del Centro Yawara de 
Santander, estrenó su última creación. El espectáculo de danza creado por su 
directora y bailarina Ana Belén Abascal junto con sus compañeras de escena: 
bailarinas profesionales y semiprofesionales, siendo dos de ellas discapacita-
das (en silla de rueda), deleitaron a un público entregado con un espectáculo 
lleno de movimiento y sentimientos expresados a través de la danza.

Y como no podría ser de otra manera  AGRADECEMOS al Ayuntamiento de 
Mazcuerras la organización de un Acto a favor de las personas con disca-
pacidad del Centro Fernando Arce, mediante el cual se recaudaron fondos 
de ayuda para la entidad.
 
El acto, de carácter lúdico- festivo, se llevo a cabo en el polideportivo 
Malacoria en Riaño de Ibio y durante el mismo se realizo la venta de diver-
sos productos donados por distintas casas comerciales, especialmente de 
la firma Sobaos Serafina, quien además realizo una donación económica 
y participo con la compra de entradas. También las Juntas Vecinales de 
Villanueva y el Concejón de Ibio colaboraron con el evento y realizaron  
aportaciones económicas.

En cuanto a las actuaciones, se contó con la presencia del coro San Pan-
taleón de Ibio, el coro Ronda Garcilaso de Torrelavega, Benito y la Escuela 
municipal de Folclore de Cartes y como colofón la actuación estelar de 
Luís Aguilé.

Pero sin duda el autentico plato fuerte de la jornada vino de las actuacio-
nes de los Alumnos del Fernando Arce, con mimos y bailes absolutamente 
geniales.

Otro año más, con este es el décimo consecutivo, nuestro artesano belenis-
ta Ángel  Perez Ramos nos brindó un inmejorable paisaje navideño sobre 
45 m2, los personajes parecen cobrar vida en unas fechas tan señaladas. 
Esta obra de arte nos obliga a mirar y admirar, sin darnos cuenta de que el 
tiempo pasa. Cada año busca la forma de sorprendernos y lo consigue, la 
afluencia de público ha aumentado y es necesario de que todo el mundo 
se entere de que tenemos un hombre con manos mágicas.

Francisco	Linares	Pérez
	 Director	Área	Discapacitados

Muchas son las carencias que tiene el área de las personas 
con  discapacidad, pero con el esfuerzo realizado por par-
te de la Fundación Asilo se ha adquirido un autobús que 
hemos adaptado y que gracias a ello puede transportar 
hasta 12 personas en silla de ruedas. Con este paso trata-
mos de cubrir las necesidades de transporte de nuestros 
usuarios, que como se ha explicado en numerosas oca-
siones, este servicio produce un déficit por la dispersión 
geográfica de los alumnos, el escaso número de ellos en 
cada ruta, la necesidad de un transporte adaptado y que 
todos los alumnos lleguen al centro a la misma hora.

Un nuevo recurso para completar los programas de nues-
tros usuarios ha sido la incorporación al material de reha-
bilitación física de un elemento mecánico para desarrollar 

nuevas actividades. Se trata de una “Camilla de Verticali-
zación”, un aparato que posibilita la incorporación com-
pleta a usuarios que no han experimentado nunca esta 
postura debido a discapacidad física severa. 

Con la adquisición de esta ayuda técnica, siete alumnos 
del centro escolar han experimentado por primera vez la 
postura “de pie” con lo que esto también significa para su 
autoconcepto y su normalización con los demás, benefi-
ciándose en total 20 usuarios. 

En resumen se trata de un recurso más para que, en los ca-
sos convenientes, se integre en los programas individuales 
para dotar de más calidad y diversidad a los mismos.
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Religión: “Caminamos 
juntos hacia la Fe”

Con la conformidad de padres y/o tutores, los alumnos del 
Colegio de Educación Especial “Fernando Arce” están asis-
tiendo a clases de Religión durante todo el curso escolar 
2006-2007. La coordinación está a cargo de D. Prudencio 
Cabrero en colaboración con profesores del Centro.

Se han formado los siguientes grupos: dos del Centro de 
Día, dos del Centro Ocupacional y otros dos del Centro 
Escolar, en total 46 alumnos.
El progreso de los chicos/-as reconocemos que es satisfac-
torio dentro de sus habilidades. La programación la desa-

rrollamos en la enseñanza de: las oraciones fundamenta-
les, actividades recogidas en formato de fichas y visitas 
periódicas a nuestra Capilla. Destacaremos que, hasta la 
fecha, la participación es numerosa y positiva.

Por nuestra parte, deseamos que esta iniciativa siga en 
cursos sucesivos y con el mismo entusiasmo demostrado 
hasta ahora.

D.	Prudencio	Cabrero	Gómez.
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Los recursos obtenidos durante el ejercicio 2006 han sido 10,3 mi-
llones de euros, siendo el presupuesto para este año 2007 de 10,8 
millones de euros.

Las inversiones realizadas en el ejercicio pasado o iniciadas con un 
plazo de fi nalización no superior a tres años suponen un coste de 
10,4 millones de euros.
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Dentro de las obras e inversiones destacamos las siguientes:

Descripción	 Estado	 Inversión
Plan de evacuación y emergencias – Escaleras de incendio Iniciado 450.000
Montacamillas acceso ambulancias Residencia San José Finalizado 55.000
Autobús adaptado para 12 sillas de ruedas Finalizado 180.000
Transformación lavandería Residencia San José Iniciado 70.000
Transformación plazas de válidos en dependientes Iniciado 750.000
Reforma planta Alzheimer Residencia San José Finalizado 22.000
Reforma Centro de día de Torrelavega Iniciado 24.000
Acometida de gas natural y transformación instalaciones técnicas Finalizado 46.000
Centro de día de Noja Finalizado 36.000
Vehiculo Mercedes Centro de día de Noja Finalizado 36.000
Centro de día Guriezo Finalizado 6.000
Implantación nuevo programa gestión  Iniciado 26.000
Residencia 24 horas discapacitados Fernando Arce Iniciado 6.500.000
Centro de día 2 Fernando Arce en Pintor Modinos Finalizado 40.000
Vivienda Infanto – Juvenil Fernando Arce Finalizado 50.000
Nuevo acceso plan de evacuación y emergencias Fernando Arce Finalizado 20.000
Cambio ventanales en Fernando Arce Iniciado 75.000
Nuevo centro experimental Teodosio Herrera Iniciado 1.900.000
Lavandería en Fernando Arce Iniciado 9.000
Nuevos vestuarios en Fernando Arce Finalizado 25.000
Nuevos equipamientos Hogar Infantil Iniciado 25.000

Autobús	adaptado	12	sillas	de	ruedas

Montacamillas	acceso	
ambulancias	Residencia	San	José

Reforma	planta	de	Alzheimer	
Residencia	San	José

Aulas	nuevas	Centro	de	Día	II	
Fernando	Arce

Proyecto	edifi	cio	Centro	Teodosio	Herrera
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CENTRO: ESCUELA DE ADULTOS EN QUIJANO 
 (AYT. DE PIELAGOS)
CURSO: AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO:	DESDE 17-11-06 HASTA 28-12-06
ALUMNAS: 6

CENTRO:	ESCUELA DE ADULTOS EN QUIJANO 
 (AYT. DE PIELAGOS)
CURSO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO: DESDE 20-04-06 HASTA 29-05-06
ALUMNAS: 8

CENTRO:	ESCUELA DE ADULTOS EN QUIJANO 
 (AYT. DE PIELAGOS)
CURSO:	ATENCION ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE 
 ALZHEIMER
PERIODO:	DESDE 13-10-06 HASTA 14-11-06
ALUMNAS:	8

CENTRO:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
 DE TORRELAVEGA
CURSO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO:	DESDE 07-11-06 HASTA 01-12-06
ALUMNAS: 11

CENTRO:	OFICINA DE LA MUJER DE SUANCES
CURSO:	AUXILIAR DE GERIATRIA
PERIODO:	DESDE 06-11-06 HASTA 24-11-06 
ALUMNAS:	12

CENTRO: IFES DE LOS CORRALES DE BUELNA
CURSO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO:	DESDE 07-11-06 HASTA 20-11-06
ALUMNAS:	11

CENTRO: STMA. VIRGEN DE VALVANUZ
CURSO:	CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
PERIODO: DESDE 25-09-06 HASTA 21-12-06
ALUMNAS:	1

CENTRO: I.E.S. BESAYA
CURSO: AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIA
PERIODO:	DESDE 02-05-06 HASTA 31-05-06
ALUMNAS: 6

CENTRO: GRUPO CONCEPTO
CURSO:	CURSO SUPERIOR DE DIRECTORES DE CENTROS 
 RESIDENCIALES DE ACCION SOCIAL
PERIODO: DESDE 11-09-06 HASTA 05-10-06
ALUMNAS:	1

CENTRO: CENTRO DE ESTUDIOS CÓNICE
CURSO:	AUXILIAR DE GERIATRIA ESPECIALISTA EN  
 RESIDENCIAS ASISTIDAS Y CENTROS DE DIA
PERIODO: DESDE 06-11-06 HASTA 24-11-06
ALUMNAS: 15

CENTRO: CENTRO DE ESTUDIOS COSSIO
CURSO: ATENCION ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS 
 DE ALZHEIMER
PERIODO: DESDE 30-06-06 HASTA 14-08-06
ALUMNAS: 13

CENTRO:	FOREM - CANTABRIA
CURSO: AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO: DESDE 19-07-06 HASTA 24-08-06
ALUMNAS: 15

CENTRO: ACADEMIA CRESPO
CURSO: GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO: DESDE 19-09-06 HASTA 20-12-06
ALUMNAS: 1

CENTRO: I.E.S. JAVIER ORBE CANO
CURSO: ATENCION SOCIOSANITARIA
PERIODO: DESDE 11-05-06 HASTA 22-06-06
ALUMNAS: 1

CENTRO: I.E.S. MANUEL GUTIERREZ ARAGON
CURSO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
PERIODO: DESDE 25-09-06 HASTA 21-12-06
ALUMNAS: 6

CENTRO: I.E.S. MANUEL GUTIERREZ ARAGON
CURSO: DIETETICA
PERIODO: DESDE 27-03-06 HASTA 26-06-06
ALUMNAS: 2

CENTRO: CENTRO DE ADULTOS DE LOS CORRALES 
 DE BUELNA
CURSO: AUXILIAR DE GERIATRIA
PERIODO: DESDE 06-02-06 HASTA 17-02-06
ALUMNAS: 5

CENTRO: CENTRO CONCERTADO MARIA INMACULADA
CURSO: AUXILIAR DE ENFERMERIA EN GERIATRIA
PERIODO: DESDE 28-03-06 HASTA 03-05-06
ALUMNAS:	1

CENTRO:	COLEGIO TORREÁNAZ
CURSO:	C.F.S. EDUCADOR INFANTIL
PERIODO: DESDE 09-01-06 HASTA 22-06-06
ALUMNAS: 1

CENTRO: I.E.S. SANTA CLARA
CURSO: C.F.S. EDUCADOR INFANTIL
PERIODO:	DESDE 09-01-06 HASTA 20-06-06
ALUMNAS: 2

CENTRO: F.P. MARÍA INMACULADA
CURSO:	C.F.S. EDUCADOR INFANTIL
PERIODO: DESDE 09-01-06 HASTA 16-06-06
ALUMNAS: 3

La Fundación atiende en sus diversos centros a un total de 1063 usua-
rios diariamente desglosado en las siguientes áreas:

 • Mayores 512
 • Discapacitados 323
 • Infancia 228

ÁREA	DEL	MAYOR

• Residencia	San	José.-  381 usuarios en régimen de 24 Horas. 
• Centro	de	Día	Psicogeriátrico	San	José.
 40 usuarios en régimen diurno.
• Centro	de	Día	Psicogeriátrico	“Ruiz	Zabala”.
 16 usuarios en régimen diurno.
• Centro	de	Día	Psicogeriátrico	“Salud	y	Bienestar	Cantabria”	
 12 usuarios en régimen diurno.
• Centro	de	Día	Psicogeriátrico	“Mancomunidad	Siete	Villas”.
 15 usuarios en régimen diurno.
• Centro	de	Día	Psicogeriátrico	“Guriezo”.
 15 usuarios en régimen diurno.
• Servicio	de	Atención	Domiciliaria	Ayto.	de	Miengo.
 20 usuarios.
• Camas	de	Respiro.-  5 usuarios.
• Estancias	Temporales.- 8 plazas.

Total	usuarios	atendidos:	512

ÁREA	DE	DISCAPACITADOS.	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez” 

• Centro	de	Educación	Especial	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.
 66 usuarios.
• Centro	Ocupacional	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.-  66 usuarios.
• Centro	de	Día	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.- 62 usuarios.
• Residencia	24	Horas	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.- 16 usuarios.
• Piso		Tutelado	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.- 5 usuarios.
• Unidad	de	Convivencia	Tutelada	“Dr.	Fernando	Arce	Gómez”.
 6 usuarios.
• Centro	Experimental	Teodosio	Herrera.	- 35 usuarios.
• Centro	Especial	de	Empleo	SERYMAN.- 67 usuarios.

Total	usuarios	atendidos:	323

ÁREA	DE	INFANCIA.	
Centro	de	Educación	Infantil	“Victoria	Gómez	de	Arce”.
228 usuarios de 0 a 6 años

Total	usuarios	atendidos:	228

Prácticas año 2006
Personal de la 
Fundación Asilo de Torrlavega

9 Hermanas religiosas
5 Directores de Área
8 Administrativos
  
3 Médicos
14 ATS/DUE

6 Fisioterapeutas
2 Logopedas
5 Asistentes Sociales
1 Terapeutas Ocupacionales
2 Titulados Medios
3 Psicólogos
1 Podóloga
6 Técnicos superiores
  
12 Profesores Educación Especial
4 Profesores Preescolar
5 Monitores de Taller
10	Educadores
1 Asistente Infantil
30 Cuidadores

1 Auxiliares de Ayuda a Domicilio
115 Auxiliares de Clínica
7 Camareros/as
7 Cocineras
2 Ayudantes de Cocina
3 Recepcionistas
42 Servicios Generales
5 Vigilantes
7 Conductores
1 Costurera
7 Personal de Mantenimiento
32 Limpiadoras
1 Mando intermedio
  
Total	357			 
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