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Formado por 11 usuarios 
de la Residencia San José, 
el coro “65 y más” ha ofre-
cido 5 conciertos durante el 
año 2011, deleitando con 
canciones tradicionales. Los 
conciertos se han realizado 
con motivo de la Navidad, 
Fiesta de San José, actua-
ción en el Teatro de la Fun-
dación, en las fiestas de la 
Inmobiliaria y en el Centro 
de Mayores del Barrio Co-
vadonga.

El coro “65 y más”
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Actuaciones
Casi medio centenar de actuaciones han animado a nuestros mayores durante todo el año, siendo el 80% actua-
ciones sin ánimo de lucro, de las que destacamos a los coros y grupos de danzas que se interesan por el entreteni-
miento de nuestros residentes.
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Excursiones
Alrededor de 50 personas de la residencia partici-
pan en 10 salidas turísticas, deportivas, sociales o 
culturales, en el 2011. Queremos aprovechar este 
espacio para agradecer a restaurantes, párrocos, 
museos, Real Club del Racing, plaza de toros, la 
Magdalena… por su amabilidad y cariño en su aco-
gida.

En lo que se refiere a los Centros Fernando Arce, 
estos realizaron 29 salidas incluyendo encuentros 
deportivos, festivales benéficos, albergues, visitas 
a la cueva del Soplao, Altamira, museo marítimo…

Los niños de nuestra guardería Victoria Gómez de 
Arce también realizaron actividades visitando el zoo, 
parques, el diario montañes…

Calidad
Durante el año 2011 se ha am-
pliado la implantación de un 
sistema de calidad externo (ISO 
9001) a los 8 centros de día de 
mayores que la Fundación Asilo 
gestiona en diferentes lugares 
de la comunidad. De este modo 
se completa la certificación de 
calidad a todos los centros de 
mayores y discapacitados de la 
Fundación Asilo.

Acreditación
Los Centros de atención a per-
sonas con discapacidad Fer-
nando Arce han sido reciente-
mente acreditados según orden 
EMP/37/2010 del Gobierno de 
Cantabria.

Premio del 
Programa de 
Aprendizaje
El Centro de Educación Espe-
cial Dr.Fernando Arce de Torre-
lavega ha sido galardonado con 
el Premio al Reconocimiento a 
la Calidad 2011 del Programa 
de Aprendizaje Permanente 
Grundtvig. El Centro ha recibi-
do el galardón en el transcurso 
de la V Feria de Valorización de 
la OAPEE (Organismo Autóno-
mo de Programas Educativos 
Europeos) celebrada en Madrid 
el 1 de Diciembre de 2011.

Son varios los premios que se otorgan a participantes de juegos y activida-
des recreativas. En concreto, en la Residencia San José se han repartido 
21 trofeos y 33 bonos de consumiciones gratis en la cafetería (torneos de 
brisca, domino y parchís, concurso de disfraces de carnaval y ganadores 
mensuales del bingo de naipes). En el Centro Fernando Arce se celebra en 
el día de San Fernando un concurso de tartas y el popular cross, en el que 
también participan diferentes colegios de la localidad.

Concursos

40 Aniversario
El centro de Educación Especial Dr. Fernando Arce 
celebró el pasado año el 40 aniversario de su aper-
tura con varias actividades culturales y lúdicas, así 
como un acto institucional en el que se hizo entrega 
de obsequios a los alumnos matriculados desde su 
fundación.

Un año más, siguiendo con la tradición navideña de belenes, el artesano Ángel 
Pérez Ramos, padre de uno de los alumnos del Centro de Educación Especial 
Fernando Arce confecciona este Belén de 47 m2 y compuesto por más de 600 fi-
guras, muchas de ellas con movimiento mecánico. El Belén, de entrada gratuita y 
situado en el salón de actos de la Fundación Asilo, fue visitado por más de 6.000 
personas hecho que pone de manifiesto su relevancia y el interés que suscita.

Sigue aumentando
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Cartas Comunidad02 03

A Don Teodosio le llenaría de satisfacción asistir a la bendi-
ción e inauguración de la Residencia Teodosio Herrera –que 
si Dios quiere será pronto-, pero hace 100 años que nació, 
y él que supo vencer en tantas batallas en la guerra y en la 
paz, no pudo vencer al enemigo más fuerte del hombre, la 
muerte. Desde ese nuevo estilo de vida del que ya goza, se 
hará presente de manera misteriosa pero real.

Este no es un recuerdo del centenario del nacimiento de 
Don Teodosio, sería aplausible pero pobre, a Don Teodosio 

en esta casa se le recuerda como a él le agradaba, no solo 
en la memoria sino en el amor. Veinticuatro veces al año se 
le ofrece a nuestro buen padre Dios (dos veces mensuales) 
el acto de amor Divino y humano que es la Santa Misa, la 
acción de gracias.

Gracias Don Teodosio por su vida y por su obra. Que Dios 
se lo pague.  

D. Luis López Ormazábal
Presidente de la Institución

Gracias Don Teodosio

Ganarse la vida trabajando
“Me atrevo a suplicarle...”
Torrelavega 1888
Un párroco honesto y un obispo paternal

En la vecina Comillas, las Hijas de San José trabajan con 
eficiencia y a gusto de todos. El Párroco de Torrelavega lo 
ha oído y…

Pero honestamente, lealmente, confiesa que no puede ofre-
cer seguridades humanas,  condiciones apetecibles, venta-
josas.

¿Una casa religiosa sin seguridad de poder subsistir? El Obispo 
lo considera imprudente…y recomiendo diferir la fundación.

Alguien escribió “La prudencia en la mujer”

Será necesario que alguien enseñe que la mujer animada por 
la caridad, el amor, no es prudente: ALGUIEN fue por delante 
diciendo que el que quiere reservar su vida acaba perdiéndo-
la, y quien la entrega sin cálculos, la salva.

Las Hijas de San José, siguiendo su carisma y misión, olvi-
daron también en aquel año el prevenirse de los riesgos y 
penurias. No podían reclamar para sí unos privilegios –vida 
segura, condiciones razonables- cuando las mujeres, sus 
principales destinatarias, vivían sufriendo todas las penurias, 
corrían todos los riesgos, y ni siquiera en la ancianidad po-
dían esperar algo mejor.

Las prudentes palabras del paternal Obispo y el sincero Pá-
rroco reciben una respuesta inesperada: “Me atrevo a su-

plicarle nos conceda su bendición para establecernos en 
Torrelavega…Por lo que toca a la poca renta…nosotras nos 
ganamos la vida trabajando”. (M. Isabel de Maranges, Supe-
riora general).

La caridad no se arredra, no calcula, busca soluciones. Y 
lucha codo a codo con los más desafortunados. Ayer como 
hoy.

Las Hijas de San José llegaron a Torrelavega. Compartieron 
su vida con otras mujeres  trabajando, ayudando y ayudán-
dose. Y el Asilo Hospital, tan sin medios, tan sin segurida-
des…¿es reconocible en la magnífica obra de hoy?. La pa-
rábola de la semilla de  mostaza  se hizo viva.

Torrelavega 2012
Todo es distinto, todo es igual

La obra material no se parece nada: se han unido miles de 
circunstancias –de personas- para llegar a la magnífica rea-
lidad de hoy.

El espíritu, el carisma, la obra humana y espiritual es la mis-
ma: las Hijas de San José, las múltiples mujeres y hombres 
que en la obra trabajan, quienes lo dirigen e inspiran son 
iguales: La caridad del Evangelio sigue empujándolos más 
allá de lo prudente, lo calculado, lo razonable. Ayudan y se 
ayudan.  Y el Evangelio se proclama con igual mensaje y 
distintas formas. Gracias a Dios.
Bienaventurados los que entre, caridad y prudencia saben lo 
que JESÚS DE NAZARET eligió. 

Difícil va a ser celebrar este año la fiesta de San José sin tu pre-
sencia. Tú seguro que desde otra latitud nos acompañarás y nos 
seguirás ayudando. Cuantos recuerdos de los buenos y malos 
momentos pasados contigo desde nuestra época de marchan-
tes y luego, mas tarde, cuando llegaste a la Junta de Gobierno 
de la Fundación, para la que trabajaste hasta el último momento 
siempre con ilusión.

Tu traslado a Madrid no fue un problema, desde la distancia nos 
llamabas y en cuanto podías nos hacías una visita para tomar 
un pincho de tortilla regado con una lágrima. En la fiesta de 
San José no fallabas, era un día importante para ti, por eso 
te echaremos especialmente de menos ese día, pero sa-
bes que sigues con nosotros, siempre positivo y de buen 
humor, disfrutando el momento y la vida.

Hasta siempre porque siempre estarás en nuestro re-
cuerdo.

Merche

Querido amigo y compañero de Junta Salvador
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Palmira Rivero
66 años - 51 viviendo en la residencia

“Me encanta el teatro porque es muy bueno para mi cabeza y así no 
tengo depresiones. Llevo 6 años haciendo teatro y me desahoga el 
corazón”

Benita Ruiz
85 años - 4 años viviendo en la residencia

“Al poco de llegar empecé a hacer teatro. Yo soy una persona que me 
desanimo mucho y con el teatro me entretengo. Me lo paso muy bien y me 
anima mucho. Cuando estoy en el escenario me siento como una rosa en 
un jarrón. es una sensación como si me estuviera quitando todos los males. 
Además me gusta que me riñan. yo en el escenario ni siquiera cojeo”

Caty Abad
90 años - 15 viviendo en la residencia

“Hace 6 que hago teatro. El teatro me ha aportado mucha soltura, 
antes era más tímida, y me ha hecho ser mas extrovertida. El único 
inconveniente es que me cuesta mucho memorizar”

Manuela Noriega (Manoli)
65 años – 2 viviendo en la residencia

“Me gusta mucho ser artista y me llevo muy bien con mis compañeros”

Esperanza Fuentevilla
96 años - 9 viviendo en la residencia

“Empecé en el teatro hace 6 años cuando se comenzó esta expe-
riencia. Lo hago porque me resulta una forma muy buena de pasar el 
tiempo, además de entretenerme y relajarme. También es una buena 
forma de mantener la memoria y el contacto con los compañeros”

Carmen Robles, 
86 años - 3 viviendo en la residencia
“Hace aproximadamente 1 año y medio una amiga que hacia teatro 
estaba enferma y me ofrecí a sustituirla, y desde entonces pertenezco 
a este grupo. El teatro me entretiene mucho y tengo un compromiso al 
que quiero ser fiel. Además estoy muy a gusto con mis compañeras”

Mari Cue Balbas
76 años - 1 viviendo en la residencia

“Judit me dijo que si me gustaría y como de joven había hecho teatro 
y baile pues me anime. Además hacerlo aquí en la residencia era una 
idea interesante. Cuando estoy en el escenario levanto el ánimo, me 
divierto y me olvido de los problemas. Cuando tienes una pena den-
tro el teatro te ayuda a olvidarlo. Aunque sean 3 horas a la semana

Mercedes coz, 
80 años - 7 viviendo en la residencia
“Empecé a actuar porque estaba muy deprimida y sin ganas de nada y 
mi hijo me di<<como si estuviera en el cielo. A mí también se me quita 
la cojera”

Gonzalo Ibáñez
78 años - 6 años viviendo en la residencia

“Me apunte al teatro porque me viene muy bien para el cerebro. me 
gusta, me entretiene y me lo paso muy bien. mi gran ilusión es poder 
llegar a hacer teatro un año más por lo menos”

Maria Ruiz
86 años - 2 viviendo en la residencia
“Desde este momento empecé a hacer teatro. A mí siempre me gusto 
la poesía y creo que tiene una relación bastante directa. Además me 
entretiene mucho y me gusta hacerlo”

Somos la compañía de teatro “65 y más”  de la Residencia San José
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Colegio Fernando Arce

siendo el nuestro el único colegio de educación especial 
que participa en este proyecto. 

El proyecto comenzó el pasado curso y finaliza este. A lo 
largo de estos dos años se han organizado encuentros de 
proyecto en Bélgica, Turquía, Polonia y República Checa. 
Durante estos encuentros, en los que participan alumnos 
y profesores, se llevan a cabo sesiones de trabajo y visitas 
culturales, que propician el trabajo en equipo, la coopera-
ción y el aprendizaje de diferencias y similitudes culturales. 
El último encuentro de proyecto será en Torrelavega a fi-
nales de abril, por lo que todo el equipo de trabajo del Fer-
nando Arce está ya organizando la “semana Comenius”. 

El principal objetivo que se persigue es promover la edu-
cación intercultural, aprendiendo a respetar las diferen-
cias y evitando los prejuicios y el racismo. Además se 
trabaja el tema de forma transversal, estando incluido 
en el proyecto curricular, por lo que nos permite trabajar 
otros muchos objetivos relacionados con la adquisición 
de competencias básicas y favorece la inclusión social 
de nuestros alumnos. 

La participación en un proyecto Comenius está siendo 
muy positiva tanto para alumnos, profesores, familias y 
comunidad educativa, lo que significa un pequeño im-
pacto social en nuestra sociedad. También la colabora-
ción con otras entidades, como la Agencia de Desarrollo 
Local de Torrelavega, ha complementado las actividades 
programadas y nos ha permitido participar en acciones 
comunitarias relacionadas con Europa. 

Aprender, conocer, viajar, compartir, abrir nuestras men-
tes y mucho más es Comenius para nosotros. Todos los 
alumnos que han participado en los encuentros de pro-
yecto, repetirían la experiencia…

Colegio Fernando Arce05

El colegio Fernando Arce 
inmerso en europa

El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimen-
sión europea en el campo de la educación infantil, prima-
ria y secundaria, promoviendo la movilidad y cooperación 
entre centros educativos. Nuestro proyecto, “Different and 
still the same!”, tiene como meta la creación de una pelícu-
la documental sobre los estereotipos que tenemos sobre 
otros países. Esto nos permite sumergirnos en diferentes 
culturas, conocer costumbres y tener menos prejuicios.

Para nosotros además ha sido un paso importante el 
trabajar al mismo nivel que centros europeos ordinarios, 

Aprender, conocer, viajar, compartir, 
abrir nuestras mentes y mucho 
más es Comenius para nosotros

El principal objetivo que se 
persigue es promover la educación 
intercultural, aprendiendo a respetar 
las diferencias y evitando los 
prejuicios y el racismo

Alumnos y profesionales del C.E.E. Dr. Fernando Arce están participando en el proyecto europeo 
Comenius (financiado por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) con centros 
educativos de Bélgica, Turquía, Polonia y República Checa.
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Hogar Infantil
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Hogar Infantil06

Hogar Infantil
Victoria Gómez de Arce

La disciplina y la autoridad con cariño 
y dulzura para, enriquecer intelectual 
y humanamente a sus alumnos

La palabra “trabajo” se queda muy 
pobre para definir los lazos que ella 
creó con el colegio

valorar las cosas realmente importantes y a mostrarme agra-
decida a la vida y todo lo que esta me ofrece.

En el trabajo, también me ha acompañado la fortuna. A to-
dos y cada uno de mis compañeros tengo mucho que agra-
decerles, me facilitan el trabajo, todos los días me hacen 
sonreír y sentirme orgullosa de la labor que aquí se realiza.

Este año, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer 
a nuestra compañera Mª Dolores Aresti todo lo que ha hecho 
por el centro a lo largo de los 35 años que  ha trabajado en 
él. La palabra “trabajo” se queda muy pobre para definir los 
lazos que ella creó con el colegio. El esfuerzo, la dedicación 
y el cariño que siempre ha demostrado a la fundación, lo 
que ha disfrutado trabajando y lo que nos ha hecho disfrutar 
a los demás, la manera en la que envolvía la disciplina y la 
autoridad con cariño y dulzura para, enriquecer intelectual y 
humanamente a sus alumnos.

Son muchas las horas que hemos pasado juntas (de su 
mano hice mis primeras prácticas de magisterio) y sé  que 
cuando lea estas líneas me dirá que no merece tanta aten-
ción, que ella ha dado mucho a la fundación asilo, pero que 
ha recibido más, y me contará, como tantas otras veces, que 
para ella venir a trabajar no suponía ningún esfuerzo, que 
en muchas ocasiones la ha servido como vía de escape de 
todos esos problemas a los que ha tenido que enfrentarse, 
que su trabajo siempre la ha hecho feliz…..

Ahora toca descansar, dedicarse un poco mas a cuidarse 
uno, disfrutar del tiempo libre y encontrar otras actividades 
que te hagan feliz. Para ello cuentas con tu familia, la que 
formaste y la que te ganaste en esta casa.

De todas las cualidades que te caracterizan nos quedamos 
con un poco de tu positividad, de tu respeto al trabajo y a los 
niños, de tu simpatía, de tu fortaleza y del cariño que siempre 
nos has demostrado.

Se que la suerte me  acompañará  en el futuro y así será 
mientras tenga cerca a las personas que hoy y siempre serán 
referente en mi vida personal y profesional.

A lo largo de la vida, uno se va encontrando con mucha gen-
te distinta, en muchos ámbitos y situaciones.

Nuestra familia y nuestro trabajo nos ocupan la mayor parte 
de ese tiempo y esa es la razón por la que la familia en la 
que nacemos y el trabajo que realizamos nos condicionan y 
moldean hasta convertirnos en lo que somos.

Nací afortunada, he crecido en una maravillosa familia, ro-
deada de cariño, alegría, integridad… que me ha enseñado a 
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Tras superar numerosas dificultades, este año 
se inaugurará el nuevo Centro Teodosio Herrera 
que atenderá a 45 usuarios con discapacidad 
psico y/o física de edades comprendidas entre 
los 18 y 65 años.

Junto al Centro Teodosio Herrera también se in-
augurarán 4 salas de velatorio y dos plantas de 
aparcamiento para 35 coches.

En el apartado de obras cabe resaltar el inicio 
de la instalación de 2 nuevos ascensores, uno 
de ellos panorámicos, para dar un mejor servi-
cio a la demanda del gran número de residen-
tes, trabajadores y familiares que los utilizan.

En la Residencia San José se ha diseñado y 
puesto en funcionamiento una sala de audiovi-
suales dotada con los últimos medios técnicos 
en iluminación, sonido, video… que favorecerá 
el desarrollo de actividades de talleres con re-
sidentes (memoria, relajación, reminiscencia…), 
charlas para familiares, cursos a trabajadores, 
conferencias…
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ÁREA DEL MAYOR
Residencia San José. 352 usuarios en régimen de 24 Horas. 

Centro de Día de mayores San José. 40 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores “Ruiz Zabala”. 16 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores “Mancomunidad Siete Villas”. 15 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores “Guriezo”. 14 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores “María Teresa Falla” de Anero. 20 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores “Santa María de Cayón” de Sarón. 18 usuarios en régimen diurno.

Centro de Día de mayores  “Sierrallana”. 65 usuarios en régimen diurno.

Servicio de Atención Domiciliaria Ayto. de Miengo.- 2 usuarios.

Total usuarios atendidos. 542

ÁREA DE DISCAPACITADOS. “Dr. Fernando Arce Gómez” 

Centro de Educación Especial “Dr. Fernando Arce Gómez”. 81 usuarios.

Centro Ocupacional “Dr. Fernando Arce Gómez”.  56 usuarios.

Centro de Día “Dr. Fernando Arce Gómez”. 61 usuarios.

Residencia 24 Horas “Dr. Fernando Arce Gómez”. 14 usuarios.

Piso  Tutelado “Dr. Fernando Arce Gómez”. 7 usuarios.

Vivienda Tutelada “Dr. Fernando Arce Gómez”. 4 usuarios.

Centro Teodosio Herrera. 39 usuarios.

Centro Especial de Empleo SERYMAN. 84 usuarios.

Total usuarios atendidos. 346

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

Total usuarios atendidos: 270

La Fundación atiende en sus diversos centros a un total de 1.158 usuarios diariamente 
desglosado en las siguientes áreas:

•	Mayores 542
•	Discapacitados 346
•	Infancia 270

Fundación Asilo Hospital de Torrelavega 
sus Centros y Servicios

9 Hnas. religiosas
1 Capellán
6 Directores de área
10 Administración
1 Médico
15 Enfermeras
14 Fisioterapeuta
1 Diplomada en dietética 
 y nutrición
3 Logopeda
5 Trabajadores sociales
3 Terapeuta ocupacional
1 Titulado medio
4 Psicólogo
1 Podólogo
13 Técnicos superiores
17 Profesor educación especial
3 Profesor preescolar
4 Educadores  sociales
2 Maestra
3 Encargados de taller
7 Educador
37 Cuidadores
5 Técnico auxiliar educativo
1 Ayuda a domicilio
132 Auxiliar de clínica
3 Camarero
6 Cocineras
2 Ayudantes de cocina
3 Recepción
5 Vigilantes
7 Conductores
1 Costureras
11 Personal de mantenimiento
49 Limpiadoras
2 Mandos intermedios
24 Servicios generales

TOTAL 411

PERSONAL FUNDACIÓN 
ASILO DE TORRELAVEGA

El Patronato Órgano de Gobierno de la Fundación

Vocales
• Excmo. D. Ildefonso Calderón Ciriza
• Dña. Margarita Sañudo Manso de Bustillo
• D. Isidro Gómez Gutiérrez
• D. José Luis Barreda Gutiérrez
• Hna. Superiora Dña. Epifanía Sarrasín García
• Ilmo. D. José Agudo Álvarez
• Ilmo. D. Felipe Trigueros Medina

La Fundación Asilo de Torrelavega, entidad sin ánimo de lucro, viene funcionando desde el año 1881 
hasta nuestros días, regida por un patronato siendo su composición actual

Presidente
Ilmo. Rvdo. D. Luis López Ormazábal

Vicepresidenta
Ilma. Dña. Luisa Mercedes Izárraga López - Pisano

Secretario
D. Gregorio Calderón Ciriza

Obras y proyectos
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