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Con la Divina Providencia acompañándonos esta institución ha 
podido realizar este Hogar que bien se parece a un buen hotel 
y es un confortable hospital.

Ha podido construir una residencia para enfermedades sobre-
venidas, en este momento está construyendo como residencia 
90 alojamientos tutelados para discapacitados, puede dirigir 6 
centros de día, 1 centro de educación infantil, pudo hacer posi-

ble una residencia para sacerdotes que gastaron su vida en atender a todos sin 
preguntar sus ideas, sus bienes o sus creencias.

Todo esto también es posible gracias a un personal que sabe amar, es decir, que 
sabe sacrificarse, que es capaz de sonreír, alegrar, ilusiona, sin preguntar sus 
categorías sociales, esto me recuerda la pregunta que Cristo hizo a los Apóstoles 
“podéis seguirme”; sin todo lo anterior nada se podía haber hecho.

Las fantasías las dejamos para los que no son capaces de hacer realidades.

Luis López Ormazábal
Presidente Fundación Asilo
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xxx El patronato
Órgano de Gobierno de la Fundación

E l Señor Isidro llegó como administrador una 
vez jubilado de su profesión como teniente 
de la guardia civil en el año 1.975, entonces 
tenía pocos años, era un hombre joven, de 
carácter recio y muy emprendedor, estuvo 
en tiempos difíciles en los que había mucha 
necesidad y él administraba perfectamen-

te; si alguien pedía una peseta al Señor Isidro había que 
justificarla.

Más tarde pasó a ser miembro del Patronato, cargo en el 
que falleció como miembro honorífico del mismo, y recibió 
la bien merecida Medalla de Oro de la Fundación.

Si en algo se diferenciaba era que tuvo siempre su consejo 
certero y opinión clara.

El decir adiós es siempre difícil, sobre todo cuando la per-
sona a la que despides aprecias, y este año nos tocó decir 
adiós al Señor Isidro.

Esperamos que desde la otra vida, desde donde nos 
contemplarás diariamente, nos eches una mano y nos 
ayudes a esforzarnos por nuestra tan querida Funda-
ción.

Todos te recordaremos siempre con mucho cari-
ño, pues fuiste un compañero impecable.

L. Mercedes Izárraga López – Pisano
Vicepresidenta Fundación Asilo

Despedida de 
un compañero

54

La Fundación Asilo de Torrelavega, entidad sin ánimo de lucro, y declarada 

de utilidad pública viene funcionando desde el año 1881 hasta nuestros 

días, regida por un patronato siendo su composición actual

Presidente
• Ilmo. Rvdmo. Sr. D. Luis López Ormazábal

Vicepresidenta
• Ilma. Sra. Dña. Luisa Mercedes Izárraga López - Pisano

Vocales
• D. José Luis Barreda Gutiérrez

• D. Gregorio Calderón Ciriza

• Hna. Epifanía Sarrasín García

• Ilmo. Sr. D. José Agudo Álvarez

• Ilmo. Sr. D. Felipe Trigueros Medina

• Dña. María José Pagín Díaz
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Compartir,  
multiplicar, crear

Sobre todo desde el pontificado del Papa 
Francisco, se habla mucho de “misión 
compartida en la Iglesia”. Y es bueno, 
porque supone un paso más de con-
ciencia y responsabilidad de TODOS los 
creyentes. Pero, realmente aunque la 
expresión suene a novedad, la realidad 

no es nueva. Sólo hay que actualizarla y creer en su 
eficacia.

En la primitiva iglesia, en sus primeros años –lo cuen-
tan los Hechos de los Apóstoles- nuestros hermanos 
cobraron conciencia de esta necesidad propia de los 
creyentes, de la comunidad cristiana que comparte 
su misión.

Los Apóstoles, tal vez por su actitud de servicio –de 

“todoservicio”- se habían encargado de cuanto la 
comunidad cristiana necesitaba. Y, como a menudo 
ocurre con la gente que sólo sabe decir SI, llegó un 
momento en que lo inmediato les impedía lo funda-
mental. El atender a los pobres, que venían a recibir 
ayuda económica o de alimentos, les ocupaba tan-
to… que no les queda tiempo para la predicación y 
la oración.

Cierto, el Señor había insistido en sus años de magis-
terio en la urgencia, la prioridad, de atender a los ne-
cesitados, y así lo hizo él mismo, por ejemplo en la cu-
ración de enfermos, en la multiplicación de los panes 
y los peces para dar de comer a los hambrientos…

Pero, si volvemos a mirar el Evangelio veremos que, para 
dedicarse a esas actividades, -qué sólo él tenía poder de 

realizar- no abandonó la predicación, la oración, la atención 
espiritual de las gentes, el Anuncio del Reino.

Es más, en tales actividades pidió y recibió la colabo-
ración de cuantos podían ofrecerla. Un niño dio su me-
rienda, los Discípulos repartieron el pan y los peces, re-
corrieron las aldeas predicando… A una mujer le pidió 
un vaso de agua para darle luego el valor de anunciar 
al Mesías…Un anónimo personaje cede el local para La 
Cena de Pascua. Otro aportará su propia sepultura aún 
sin estrenar…

…Y los pobres, los enfermos, los muertos, hambrientos, 
pecadores, buscadores del Reino de Dios…aportaron 

-APORTAMOS- nuestra pobreza, enfermedad, hambre, 
pecados, necesidad del Pan y la salvadora Palabra de 
Dios …

Justamente, porque tenemos esas necesidades y mise-
rias, otros pueden practicar la caridad fraterna, el anun-
cio del Evangelio, la extensión del Reino. O sea, para 
que la Misión de la Iglesia se realice, hacen falta los que 
quieren y pueden “trabajar al servicio de”, pero es nece-
saria la presencia voluntaria, la aceptación fraterna, de 
quienes necesitan esos servicios. 

¿Cómo lo solucionaron los Apóstoles? Volvamos a la na-
rración de los Hechos, (Cap 6,1-7): Los Apóstoles, con-
vocados al pleno los creyentes, les dijeron que ellos no 

podían abandonar el ministerio de la palabra y la oración 
para servir a las mesas. Que buscaran por sí mismos her-
manos que podían ejercer esos servicios… “y la Palabra 
de Dios fructificaba, y crecía el número de los discípulos”.

Para esa “misión compartida”, que es la Iglesia, estamos 
citados todos: Los que pueden servir y los que necesitan 
esos servicios, que en muchos momentos intercambia-
mos los papeles.

Sin ir más lejos, nuestra residencia es un buen ejemplo. 
Sin los que trabajan en ella, a todos los niveles, no se-
ría posible. Pero, sin nuestros residentes, que necesitan 
y quieren estos servicios… ¿para qué serviría? Y como 
todos somos “iglesia”, podemos alegrarnos de vivir en 
“Misión compartida”, creativa y multiplicadora del amor 
fraterno que el Maestro nos enseñó, asumiendo con 
gozo cada uno y en cada momento su igualmente im-
portante rol.

Comunidad de Torrelavega

COMUNIDAD
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on las palabras que más veces hemos 
oído, en estos últimos meses, en todos 
nuestros medios audiovisuales.

¿Y qué entendemos nosotros con PODEMOS?
• Que una persona tiene capacidad para hacer algo.
• Que una persona tiene tiempo para hacer alguna 

cosa
• Que tiene autorización o permiso para ejecutar al-

guna obra con la posibilidad y la fuerza para derro-
tar o vencer a otra.

• Por tanto, mientras PODEMOS tenemos: CAPACI-
DAD; TIEMPO; AUTORIZACIÓN; POSIBILIDAD Y 
FUERZA y nos introducimos en los nuevos matices 
políticos.

Pero cuando no PODEMOS:
• No somos capaces de dominar o razonar una si-

tuación
• Tampoco lo somos para aguantar a una persona.
• Nos falta la capacidad para hacer o dejar de hacer 

una cosa o nos faltan los permisos para entrar en 
algún sitio.

• Así que cuando manejamos PODEMOS, hablamos 
de PODER, el poder que significa la fuerza, el vigor 
y la posibilidad del Poderío y el Dominio.

Por eso los poseedores de estas virtudes se han 
transformado en una nueva CASTA, cuando esta, úni-
camente se adquiere, por nuestra familia y su ascen-
dencia; por la raza o por la naturaleza de nuestros ani-
males o por los grupos sociales a los que pertenece 
nuestra raza, nuestra religión o nuestras costumbres.

Por tanto estas palabras que nos parecen nuevas han 
sido las características permanentes que han adorna-
do la vida y el buen hacer de los trabajadores en estas 
instituciones.

Aquí tenemos: 

Capacidad para entender a nuestros abuelos y disca-
pacitados.

Tiempo para contemplarlos, conocerlos y quererlos.

Autorización para hacerles y ayudarles en la realiza-
ción de sus actividades diarias y la oportunidad de 
hacerles más fuertes frente a las adversidades.

Curiosamente todos en estos centros,  somos, PO-
DEMOS y pertenecemos a una CASTA integrada por 
personas que se dedican a mejorar, a querer, a ayudar 
y hacer más agradable la vida de todos los usuarios 
de estas instituciones.

Por eso nosotros Sí, PODEMOS  con CASTA y no so-
mos políticos.

Felipe Trigueros Medina

Es costumbre antigua asignar a dis-
tintos oficios, profesiones y diversos 
colectivos patronos protectores. 
Nosotros, como sanitarios, quere-
mos aprovechar la oportunidad que 
nos proporciona la nueva revista de 
la Fundación Asilo para hacer una 

reseña sucinta de nuestros valedores.

SAN LUCAS 

Autor del tercer evangelio y de los Hechos de los 
Apóstoles, su fiesta se celebra el 18 de octubre. 

Nació en Antioquia en el seno de una familia de só-
lida cultura griega, lo cual se refleja en sus escritos. 
Tradicionalmente aceptamos que murió ahorcado, 
colgado de un árbol en Acaya.

Los médicos compartimos su patronato con los ar-
tistas (lo cual no sé si es bueno o malo) Parece ser 
que el primer cuadro de la Virgen fue pintado por 
él, siendo este, conservado en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano.

Oración a San Lucas: ¡Oh Dios, que sanas las en-
fermedades de tu pueblo, y que llamaste a Lucas, el 
médico amado, para que fuese uno de tus evange-
listas, concédenos que en la saludable doctrina de 
Tu Palabra, trasmitida por él, hallen nuestras almas 
la medicina eficaz para todas las dolencias! Por Je-
sucristo nuestro Señor, amén.

SAN COSME Y SAN DAMIAN

Siendo nosotros médicos no nos podíamos conten-
tar con un solo patrón, así que se nos concedieron 
otros dos: Cosme y Damián. Gemelos, nacidos en 
el siglo III en la provincia romana de Arabia Petra, 
ambos fueron médicos. Mueren torturados y ase-
sinados por defender su fe cristiana en tiempos del 
emperador Diocleciano.

La tradición asegura que la espada con que fueron 
decapitados se conserva en la catedral de Essen, 
portando una inscripción que reza: “Gladius cum 
quo decollati fuerunt nostri patroni” (espada con la 
que fueron degollados nuestros patrones).

Parece ser que ambos ejercieron la medicina de for-
ma gratuita a lo largo de su vida.

Les deberíamos recordar cada 26 de septiembre.

Una oración de la antigua liturgia española dice así: 
“Oh Dios, nuestro médico y remediador eterno, que 
hiciste a Cosme y Damián inquebrantables en su fe, 
invencibles en su heroísmo, para llevar la salud a las 
dolencias humanas, haz que por ellos sea curada 
nuestra enfermedad, y que por ellos también la cu-
ración sea sin recaída”.

SAN JUAN DE DIOS

Patrono de enfermeras y enfermos, nació en Portu-
gal en 1.495, muriendo en Granada en 1.550. Tras 
muchas vicisitudes, incluyendo una vida militar y ci-
vil errando por España, se convierte tras escuchar 
un sermón de San Juan de Avila. Llega al santuario 
de la Virgen de Guadalupe en Extremadura en don-
de decide entregarse a los pobres, a los enfermos y 
a todos aquellos que sufran necesidades.

Tras fundar el primer hospital en la calle Lucena de 
Granada, su obra se extiende localmente, creando 
otros hospitales, que luego, a su muerte, se multi-
plicarán por España y el mundo.

Ramón Fernández Barquín
Director Servicio Médico

Sí, podemos  
con casta

San José 2.015       
Servicio médico

S



11

O tro año más, para algunos el pri-
mero de un bonito comienzo y 
una experiencia para el recuerdo. 
Los que apenas llevamos un año 
no estábamos seguros si nos iba 
a gustar, pero a día de hoy, que 
llevamos unos meses, nos hemos 

dado cuenta de lo agradable que es dedicar un peque-
ño tiempo, en nuestro caso los  viernes.

El año pasado cuando estábamos escribiendo un artí-
culo como este, estábamos  “perdidos”; este año lo ha-
cemos con mayor sentimiento y mayor ilusión. Al prin-
cipio alguno de nosotros teníamos incertidumbre por 
comenzar esta experiencia; para otros los que repeti-
mos, después de las vacaciones del verano, queríamos 
volver para encontrarnos con muchos de los residentes 
que nos reciben con los brazos abiertos al igual que 
nosotros les esperamos a ellos. 

Esa tarde de los viernes, en el que les damos compa-
ñía, alegría, ayuda, cariño… pero sobre todo, recibimos 
una gran lección.

Simplemente dos horas a la semana, puedas aportar 
cosas especiales  a grandes personas como son ellos, 
y los que  ya no están, que seguirán siendo grandes, y 
estarán presentes en nuestros corazones. 

“Vamos con la idea de dar sin recibir nada a cambio, 
pero nos vamos  llenos de lo recibimos y nos aportan”. 

Gonzalo Zuñiga, Lydia Terán, Raúl Alvaro, Carmen 
Pozueta, Juan Campo, Andrea Martinez, Eduardo 

Gómez y José Luis Quintanilla.

Cuando nos llegó la oportunidad 
de ser voluntarios no pensamos 
que fuese a gustarnos tanto, pero 
el empezar te das cuenta de todo 
lo que nuestros mayores pueden 
ofrecer. Siempre tienen historias 
que contar e interés por nuestras 
cosas, por eso invitamos a todos 
los indecisos a animarse a hacer 
algo por los demás, porque es 
una experiencia maravillosa.

Luz Gancedo, 
Ángela Sebastian,  

Eva Boned  
y Olalla Sainz

Voluntarios  
en acción  Otro año más

El comienzo
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Cuando el 18-2-2010 entré con mi padre 
por la puerta del Asilo, nunca pensé pa-
sar tanto tiempo entre residentes. Aquel 
día me marcó, por el mal trago que es 
dejar a un padre en una residencia, pero 
como le había prometido, pasé todos 
los días a acompañarle mañana y tar-

de, desgraciadamente falleció al poco tiempo. Durante 
el tiempo que estuve con él, yo observaba y hablaba con 
el resto de los residentes, sobre todo en el salón y vi que 
cualquier actividad les valía para entretenerse.

Cuando me propusieron ser voluntario, no lo dudé en 

ningún momento. Esto de ser voluntario lógicamente tie-
ne una responsabilidad, sobre todo cuando tienes que 
acompañar a alguien al hospital, a consultas médicas o a 
cualquier tipo de gestión. 

Para mí, lo más importante desde el punto de vista psico-
lógico y de animación son las actividades que hacemos 
con ellos,  como excursiones y los torneos que se orga-
nizan en el salón. Estos torneos, de mus, brisca, dominó, 
parchís… a los participantes les obligan a esforzarse y 
ejercitar la memoria, a mí entre ellos, sobre todo en tiem-
po de otoño e invierno y suelen ser muy  competitivos 
por la rivalidad de los jugadores. Yo observo que estos 
torneos cada vez tienen más “mirones” lo que me anima 
a organizar otras partidas fuera del torneo. Poco a poco 
voy consiguiendo que jueguen los que dicen que nunca 
han jugado pero cuando empiezan ya no hay quien los 
pare, todos quieren jugar.  Aquí no puede haber titulares 
y reservas como en un equipo de fútbol, desgraciada-
mente tenemos que renovar los jugadores, no porque lo 
hagan mal o cometan fallos, sino por otras circunstancias 
que no se pueden remediar.

Yo ANIMO a los que puedan,  COLABORAR COMO VO-
LUNTARIOS, es muy gratificante el poder  tratar con los 
abuelos y escucharles que siempre tienen cosas que  en-
señarnos y son los mejores profesores de la vida.

Carlos de la Rasilla Llera
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Cien años de 
Milagros Fernández 
en su Residencia de Torrelavega

Previamente, tomamos una copa de vino y todo el 
equipo de Dirección de la Residencia junto a sus cui-
dadoras directas pasaron a felicitarla y desearla que 
cumpliera más años. Había que ver la felicidad de 
mamá, ”que buen día pudimos pasar”.

Todo lo anterior ha sido posible gracias a esa gran 
familia que forman; los internos, la Junta Directiva, 
Las hermanas religiosas, los médicos, psicólogos, 
personal de administración y cuidadores  por la vo-
cación que tienen de servicio a los demás.

Quiero con ello, dar las gracias a todos en mi nom-
bre y en el de mi familia y decirles que su labor no 

pasa desapercibida y animarles para que sigan así.

No quiero despedirme sin nombrar a D. Luis, Mer-
cedes, Alfonso,  Madre Epifanía, Hermana Nieves, 
Conchita, Carlota, Yolanda, Cuadro Médico , Enfer-
meras y al resto del personal, a todos mi agrade-
cimiento por hacer posible lo que conseguís día a 
día;  “que personas como mi madre puedan llegar a 
cumplir cien años”.

Gracias de Corazón.

Milagros Oliva Fernández

H ace diez años mi madre con no-
venta años, después de más de 
cincuenta años de matrimonio se 
quedó sola por el fallecimiento de 
mi padre y me vi obligada a tomar 
una de las decisiones más impor-
tantes de mi vida,  y a la postre la 

más acertada, ingresarla en la Residencia Asilo de 
Torrelavega.

Durante estos diez años  mamá gracias a las aten-
ciones recibidas por todos los profesionales que la 
han tratado, ha tenido una vida feliz que le ha per-
mitido llegar a cumplir cien años.

Cumplir  cien años, como dice ella; “Cien años son 
muchos pero yo me encuentro bien, no me duele 
nada y viviré los que Dios quiera”.

Este acontecimiento merecía una celebración es-
pecial y donde mejor celebrarlo que en la propia 

residencia. Para ello contamos con la colaboración 
de todo el personal de la residencia que se volcaron 
en ello.

Primero, celebramos una misa, en la acogedora ca-
pilla de la planta segunda, donde nos reunimos la 
familia más cercana, sus hijos, su nieta, sus bisnie-
tas,  hermanas y sobrinos.

La ceremonia, fue ofrecida,  por D. Luis, a quien 
agrademos su total colaboración. Este acto nos 
permitió dar gracias a Dios por permitir que mi ma-
dre haya llegado con una gran calidad de vida a 
estos años.

Tras la misa, hicimos  una comida en el nuevo co-
medor de la cafetería, donde el menú fue el que se 
comía ese día en la residencia, dándole un toque 
especial por parte del gran equipo de profesionales 
con que cuenta. ¡Que bueno esta todo comentaban 
los invitados!

milagros fernandez
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L a última apuesta de la Residencia San José, 
es acercar a nuestros mayores a las nuevas 
tecnologías. Hace unos meses pusimos en 
marcha un taller de inmersión en el uso del 
ordenador y otras tecnologías, y son mu-
chos los residentes que han descubierto las 
posibilidades que éstas pueden ofrecerle.

Por ello ya se han dado los primeros pasos del diseño de una 
Sala de Ordenadores con la que facilitar el acceso de nuestros 
mayores al mundo digital, y ofrecer una adecuada formación de 
algunos recursos tecnológicos que podrían mejorar aspectos 
como su red de relaciones sociales, la comunicación interge-
neracional y la estimulación de capacidades cognitivas como la 
memoria y el aprendizaje. 

Con esta nueva conquista, se amplía la oferta de servicios 

dentro de la residencia, la cual ya cuenta con cafetería, 
peluquería, biblioteca, salón de actos, gimnasio… y se 
completa el abanico de actividades de animación socio-
cultural que se vienen realizando desde hace años: Lectura 
de prensa, juego del bingo, talleres de estimulación, así 
como excursiones y salidas adaptadas en todo caso a las 
necesidades e intereses de los residentes, grupo de coro y 
teatro, torneos de juegos de mesa,  actuaciones en el Sa-
lón de Actos, retransmisión de eventos, y la celebraciones 
de diversas festividades con las que se busca proporcionar 
momentos de encuentro y reunión con familiares, amigos y 
personal de la casa, de incuestionable valor para nuestros 
mayores.

El objetivo final es mejorar su calidad de vida, facilitando más 
espacios de comunicación y proporcionando nuevas alterna-
tivas de estimulación y de ocio.

Siempre he tenido teléfono móvil, pero hace unos meses, me 
atreví contratar Internet, aunque yo era muy reacio. Cual fue mi 
sorpresa, al comprobar que a través de WhatsApp y Messen-
ger me podía comunicar constantemente gratis, con mis fami-
liares y amigos. 

Ahora he comprado una Tablet de 10,1’. Estas primeras refe-
rencias o conocimientos tuve la ayuda inestimable de nuestro 
técnico informático y otros profesionales que amablemente 
siempre han estado presentes para consultar dudas. 

Mi hobby es el fútbol y a través de Facebook y twitter me comu-
nico con jugadores y otros aficionados que compartimos co-
mentarios.  Además puedo hacer fotos y conservo recuerdos 
de paisajes, familia, amigos. Otra forma de entretenerme son la 
selección de películas y videos a los que puedo acceder, toda 
una maravilla.

Con la instalación de correo electrónico he descubierto un mun-
do a parte, se me abren horizontes de conocimientos y entre-
tenimientos; leo prensa nacional, revistas de todo tipo y estoy 
informado cada momento, 

Actualmente  nuestra Residencia dispone de WIFI con cobertu-
ra en todo el recinto y existe una sala informática que las familias 
pueden hacer uso, y sobre todo, la posibilidad de estar en con-
tacto desde cualquier punto geográfico.

Ejercitamos nuestras capacidades mentales que hace posible 
tener recuerdos, y sobre todo entretenimiento.

El manejo de las redes sociales me ha dado mucha vida. Y es 
mi presente y mi futuro.

Francisco Pérez López. Residente

Mayores 2.O
Centros de Día 
de mayores

A 
lo largo del año transcurrido se han pro-
ducido varias novedades en los Centros 
de Día de mayores gestionados por la 
Fundación Asilo de Torrelavega.

Con fecha 1 de noviembre de 2014 co-
mienza en el Centro de día de Sarón la 
ampliación del servicio de atención inclu-

yendo fines de semana y festivos. Este hecho supone una 
mejora sustancial en dos ámbitos:

Por una parte satisface la necesidad de conciliación de vida 
familiar y cuidado del mayor dependiente, largamente de-
mandada por las personas que tienen a su cargo a los usua-
rios del centro. Por otra, supone una mejora en la atención 
al permitir  mantener la misma rutina de actuación  durante 
los siete días de la semana ya que en muchos casos el fin 
de semana suponía una interrupción de hábitos con la con-
siguiente desorientación del mayor.

El día 3 de noviembre de 2014  se produce la apertura del 
Centro de día de mayores Fuente Incueva localizado en la 
localidad de Arnuero. A él se trasladan los usuarios y traba-
jadores del centro Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Noja. El régimen de atención se amplía también a fines de 
semana y festivos.

Por último cabe destacar la reforma que se está llevando a 
cabo en el Centro Mª Teresa Falla de Anero. Se está aco-
metiendo un proyecto de ampliación y mejora que permite 
una reestructuración de los espacios orientada a mejorar la 
calidad de  la atención que se viene prestando.

Estas actuaciones han supuesto así mismo una ampliación 
de la plantilla de trabajadores  y de las plazas concertadas 
con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a través 
del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Begoña Celis Fernández
Directora Centros de día de mayores

Nuevas tecnologías
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Hogar infantil

Desde 1974, año en el que el centro 
abre sus puertas, todos los profesio-
nales que han pasado por sus aulas, 
han dedicado su empeño en formar a 
los niños y niñas, a prepararles, tan-
to académica como personalmente, 
para los obstáculos que se van a en-

contrar hasta alcanzar la etapa adulta.

Este es nuestro principal objetivo, pero no el único.

Cuando hablamos de la etapa de Educación Infantil, 
tenemos que pensar que además de las necesida-
des de los niños, hay que cubrir las de sus padres. 
Estas cambian continuamente  en función del mo-

mento familiar, económico y laboral en el que nos 
encontremos.

Actualmente, con los problemas laborales y económi-
cos a los que nos enfrentamos, la mayor preocupación 
de las familias era el esfuerzo económico que tenían 
que hacer para abonar las cuotas mensuales, de ma-
nera que cuando sus hijos cumplían los tres años, una 
parte importante de los usuarios dejaban el centro para 
matricularse en otros públicos o concertados, con pena 
por dejarnos, pero con el alivio económico que supone.

Para dar solución a este problema, este curso escolar 
2014/15 es el primer año que desde la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte han aprobado la suscrip-

ción del concierto educativo para un aula, con la inten-
ción de modificarlo año a año hasta concertar  los tres 
cursos de Educación Infantil. Esto se traduce en que 
las familias no tienen que abonar ninguna cuota para 
que sus hijos cursen sus estudios en nuestro centro, 
pero seguirán disponiendo de ese horario amplio y flexi-
ble  para la tan buscada conciliación laboral y familiar.

El otro motivo más aludido a la hora de cambiar a los 
niños de colegio sin acabar el ciclo, era el miedo a no 
encontrar plaza en el centro de su elección (más del 
90 %  de nuestros alumnos coinciden en el centro que 
quieren) una vez finalizado el último curso. Este proble-
ma también ha tenido respuesta en este curso. Con 
fecha 28 de Octubre de 2014 queda aprobada la ads-

cripción entre nuestro centro y el  Colegio Nuestra Sra. 
De la Paz, colegio  que  la mayoría de nuestros padres 
tienen como primera opción una vez finalizado el ciclo.

En definitiva podemos decir que actualmente ofrece-
mos una asistencia y educación de calidad a niños de 
0 a 6 años, con un calendario y horarios ajustados a 
los laborales, con servicios extraescolares de calidad, 
con cuotas asequibles y con la garantía de que nues-
tros alumnos puedan continuar con sus estudios en 
un centro de referencia en la comarca y distinguido 
con el sello de Excelencia Europea EFQM + 400 entre 
otros muchos reconocimientos.

Piedad Mediavilla López.
Directora Hogar Infantil

hogar infantil

De excursiónAtentos al cuentoA ver que tal me ha quedado la macedonia...

Fiesta de Navidad Trabajando en clase

Trabajo en equipoEstrenamos uniformes!

Probando las castañas asadasRecogiendo castañas Celebrando el Carnaval
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Desde hace más de 20 años confeccio-
namos para el día de nuestra festivi-
dad, San José, una revista anual que 
nos permite hacer una breve pausa 
para ver todo lo acontecido durante 
el año.

Este año vamos más allá, cumplimos 
130 años celebrando San José, años de experiencia, 
aprendizaje y de cambio al servicio de los mayores, 
discapacitados e infancia.

En 1885 D. Ceferino Calderón, con buen sentido cari-
tativo, creó una casa de acogida para enfermos y ciu-
dadanos en estado de pobreza convirtiéndose, 130 
años después, en un gran centro social manteniendo 
intacto el espíritu inicial.

Durante todos estos años merecen mención especial 
todos los benefactores, tanto instituciones como per-
sonas, que de manera generosa y espíritu solidario 
apoyan incondicionalmente esta institución y que, el 
día de San José, desde nuestra sencillez pretende-
mos distinguir y agradecer.

130 años  
celebrando San José

san jose
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130 años  
celebrando San José
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Un servicio 
consolidado

Parecía un sueño inalcanzable, pero sin em-
bargo, aquí está. Ya hace un año que inaugu-
ramos  La Nueva residencia Teodosio Herre-
ra. La fundación lo ha hecho posible.

La institucionalización de las personas con 
discapacidad ha sufrido grandes cambios a 
lo largo de la historia. Lejos queda la idea de 

encierro y segregación.

A finales del siglo pasado ya se empezó a plantear la dis-
capacidad con un criterio rehabilitador pero hasta nuestros 
días, ha llovido mucho. Caminamos hacia un modelo social 
o inclusivo donde el entorno juega un papel decisivo en la 
adaptación de la persona con discapacidad al medio en el 
que habita, lo que concluye en la interacción de la persona  
(con sus características personales), sus deficiencias y el 
entorno.

 Hoy en día a nadie nos llama la atención hablar de la auto-
determinación de las personas con discapacidad, cuando 
no hace tantos años sería una locura, sin embargo, , traba-
jamos para que ésta, sea una realidad consumada, entre-
nando las diferentes habilidades necesarias para este fin.

La gran familia  Teodosio Herrera aborda  la permanencia 
en el centro desde un punto incluso más amplio. Partimos 
de un entorno inmejorable totalmente adaptado a las ne-
cesidades de los usuarios y que llevaban años esperando, 
para la realización de actividades así como amplios espa-
cios de ocio como la Sala de cine y la piscina. El desarrollo 
de las actividades se basan en las capacidades personales 
de cada uno donde  la empatía y calidad de los cuidados 
que ofrece el personal encargado de suministrar los apoyos 
necesarios, han hecho de este centro su casa, su hogar, al 
que los nuevos usuarios se adaptan con facilidad y viven 
en total armonía. Apostamos por la mejora de su calidad 
de vida  y luchamos con ellos para la consecución de sus 
metas en un largo camino lleno de espinas pero nunca de 
desesperanza, partiendo siempre de sus ilusiones.

Cada intervención cuenta con el trasfondo rehabilitador y 
educativo que ayudarán a nuestros usuarios a desarrollar-
se como las personas que son, dueñas de sus inquietu-
des y deseos fortaleciendo su autoestima  y gozando de 
dignidad.

Laura Cristina González Esparza
Directora Centro Teodosio Herrera
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“Cabárceno, un buen lugar para 
continuar fomentando las 
habilidades de las personas usuarias”.

G racias a la colaboración entre el 
Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno y los Centros y Servicios 
Dr. Fernando Arce de Torrelavega, 
surge el desarrollo de este nuevo 
programa que engloba dos tipos de 
actividades: “Intervención Asistida 

con Leones Marinos” y “La Granja”. Con él se preten-
de ahondar en diversos terrenos: educativo-formativo, 
habilitador, sensitivo y recreativo.  

Se ofrece a los participantes como un recurso in-
novador tanto para ellos como para nuestro Cen-
tro, con espacios naturales amplios para efectuar 
actividades varias que fomenten el aprendizaje, la 

actividad física, el desarrollo de los sentidos, la con-
vivencia y el respeto y el cuidado por la naturaleza y 
los animales. 

Se pretende acercar a los usuarios a este medio en 
un ambiente lúdico y constructivo, haciéndoles partí-
cipes de forma activa de lo que ven y favoreciendo la 
interacción con el medio, los animales y el trabajo en 
equipo. 

Por último, también consideramos muy enriquecedor 
el hecho de que colectivos con discapacidad se inte-
gren en la sociedad y que esa  cercanía, además de 
beneficiarles, les permita dar a conocer sus múltiples 
capacidades. 

cabarceno

Deva nos felicita por el trabajo

Hacemos de adiestradores

Retirando el exceso de agua ¡Choca la aleta!

Masajeando a Deva

¡¡¡Manos a la obra!!!

Haciendo nuevos amigos.

Nuestro equipo de trabajo



24 25

E l Centro Ocupacional “Fernando Arce”, 
es un servicio diurno que se ha ido de-
sarrollando a lo largo de muchos años 
como un recurso específico para la 
atención a personas con discapaci-
dad, que al finalizar su período de es-
colaridad  obligatoria, han encontrado 

en nuestro centro una doble finalidad: por un lado 
favorecer una integración socio-laboral, orientando 
hacia una promoción laboral, si esta es posible, y por 
otro lado promover  la mayor autonomía en su vida, 
mediante  programas de rehabilitación funcional y de 
ajuste personal y social.

En la actualidad, nuestro Centro  Ocupacional  cuenta  
con 5 talleres  en los que nuestros usuarios  llevan a 
cabo las actividades ocupacionales siguientes:

• Manufacturados: en este taller se realizan tareas 
sencillas de manufacturas  consistentes en la  ad-
hesión de un absorbente, mediante  silicona, a 
unas  bandejas de plástico, cuya  finalidad  es  la 
posterior utilización en la  industria alimentaria.

• Encuardernación y Plastificado: se realizan tra-
bajos  de encuadernación sencilla con canutillo y 
espiral y se plastifican documentos en distintos for-
matos.

• Taller de pintura y mantenimiento: en este taller 
se ponen en práctica las destrezas y habilidades 
necesarios que permitan a los usuarios adquirir 
competencias en esta tarea; uso de las diferentes 
herramientas, barrer, pintar, cuidado de la madera, 
reparación de mobiliario…

• Taller de jardinería y huerto: Se llevan a cabo 
actividades encaminadas a ejecutar operaciones 
auxiliares para la implantación y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes; arrancar malas hierbas, re-
mover y preparar la tierra, realización de semilleros,  
regado de plantas, siega del césped etc.

• Taller de Reciclado de Plásticos: actividad ocupa-
cional en la cual trabajamos principalmente desde la 
sensibilización medioambiental y  el consumo res-
ponsable, reciclando tapones de plástico.

Podemos concretar que el fin último del Centro Ocu-
pacional es mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias teniendo en cuenta 
unos objetivos fundamentales:

• Cuidar de forma especial la integración socio-afec-
tiva del usuario

• Intentar que adquiera aptitudes y actitudes que le 
capaciten para vivir e integrarse de manera satis-
factoria y adecuada en la sociedad.

• Potenciar las expectativas positivas de todos los 
usuarios

• Planificar los recursos y estrategias que tengan en 
cuenta las motivaciones, capacidades, niveles y  
estilos de aprendizaje.

Charo González Fernández
Directora Centro Ocupacional

El centro 
Ocupacional

centro ocupacional

PLASTIFICADO

RECICLADO DE TAPONES

ENCUADERNACIÓN TALLER PINTURA

TALLER JARDINERIA

TALLER DE MANUFACTURADOS
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Un gran proyecto Centros y Servicios

La Fundación atiende en sus diversos centros a un total de 1.095 usuarios 
diariamente desglosado en las siguientes áreas:

• Mayores 532
• Discapacitados 404
• Infancia 159

ÁREA DEL MAYOR

• Residencia San José. 355 usuarios en régimen de 24 Horas. 
• Centro de Día de mayores San José. 40 plazas concertadas.
• Centro de Día de mayores Sierrallana. 65 plazas concertadas.
• Centro de Día de mayores Santa María de Cayón de Sarón.
 18 plazas concertadas.
• Centro de Día de mayores Guriezo. 
 11 plazas concertadas y 3 plazas privadas.
• Centro de Día de mayores  “María Teresa Falla” de Anero. 
 20 plazas concertadas.
• Centro de Día de mayores  “Fuente de Incueva” de Arnuero. 
 18 plazas concertadas y 2 plazas privadas.

Total usuarios atendidos: 532

ÁREA DE DISCAPACITADOS. 
“Dr. Fernando Arce Gómez” 

• Centro de Educación Especial “Dr. Fernando Arce Gómez”. 121 usuarios.
• Centro Ocupacional “Dr. Fernando Arce Gómez”.  59 usuarios.
• Centro de Día “Dr. Fernando Arce Gómez”. 61 usuarios.
• Residencia 24 Horas “Dr. Fernando Arce Gómez”. 19 usuarios.
• Piso  Tutelado “Dr. Fernando Arce Gómez”. 7 usuarios.
• Centro Teodosio Herrera. 44 usuarios.
• Centro Especial de Empleo SERYMAN. 93 usuarios.

Total usuarios atendidos: 404

ÁREA DE INFANCIA

• Centro de Educación Infantil “Victoria Gómez de Arce”.
 159 usuarios de 0 a 6 años

Total usuarios atendidos: 159

El pasado 14 de agosto tuvo lugar la co-
locación de la primera piedra del nuevo 
complejo Fernando Arce (residencia, ta-
lleres…) que constituye un gran esfuerzo 
y prioridad para tratar de dar respuesta a 
la inquietud de más de 250 familias con 
sus hijos, a los que venimos atendiendo 

diariamente. Mediante esta actuación se resuelven las 
carencias de espacios del centro y se mejora la atención 
a los usuarios con 2 nuevos edificios que suman más de 
9.000 m2. En definitiva, se da respuesta al compromiso 
establecido entre la Fundación Asilo y las asociaciones  
AMPA y ACYSAM.

fundacion asilo torrelavega

PERSONAL FUNDACIÓN
ASILO DE
TORRELAVEGA

•	Administración	 11
•	Auxiliar	de	clínica	 134
•	Ayudante	de	cocina	 2
•	Camarera	 4
•	Cocinera	 6
•	Comunidad	Religiosa	 10
•	Conductor	 10
•	Costura	 1
•	Cuidador	 37
•	Director	de	área	 6
•	Educador	 7
•	Educador	social	 4
•	Encargado	de	taller	 2
•	Enfermera	 15
•	Fisioterapeuta	 13
•	Logopeda	 3
•	Mando	intermedio	 2
•	Mantenimiento	 10
•	Médico	 2
•	Nutricionista	 1
•	Personal	limpieza	 52
•	Podólogo	 1
•	Profesor	inglés	 1
•	Profesor	preescolar	 2
•	Profesor	educación	especial	 23
•	Psicólogo	 4
•	Recepción	 3
•	Servicios	generales	 21
•	Técnico	auxiliar	educativos	 7
•	Técnico	superior	educación	infantil	 8
•	Terapia	ocupacional	 2
•	Titulado	medio	 1
•	Trabajador	social	 5
•	Vigilantes	 7

Total 417
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