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JUNTOS BAJO UN CÁLIDO ABRAZO

El recorrido hasta llegar al título ha sido tedioso, y en ocasiones, prácticamente

inexistente, y, por ende, doloroso. Han sido los chicos/as, cuáles protagonistas de su

historia, quienes nos han dado ese sentimiento de paz, de tranquilidad ante

situaciones donde los nervios se apoderan de uno, y trasluce el sentimiento de

fragilidad.

Ahí toman el papel al juego, ellos y ellas, cuán héroes y heroínas ante una batalla,

la de vivir. No ha sido fácil, pero ellos han hecho que lo sea, bajo un gesto, una

sonrisa o una simple mirada, dando un giro de 180 grados a nuestro estado anímico,

aislándonos de la realidad, dándonos fuerzas cuando las nuestras flaqueaban, y

dotando de una luz cálida a cada una de las personas que forman parte de la familia

Hermano Pedro.

Aun siendo una designación metafórica, llegará un día, en el que esa fortaleza,

quede ejemplada en un cálido abrazo grupal, donde alzaremos la voz bajo el lema,

.

Y a lo expuesto, da comienzo la segunda edición de este pequeño agradecimiento,

a forma ilustrada, a los protagonistas de vida, de historia, nuestros campeones.
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NUEVO NOMBRE, MISMA 

Y…

Previa autorización del Consejo de Gobierno de Canarias (abril, 2020), la

Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia modifica su nomenclatura, pasando a

denominarse Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), principal

gestora del Centro de Adultos Hermano Pedro, bajo una misma misión, visión y

valores.

Su , la promoción del bienestar social de todos aquellos

colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo especial hincapié en los

menores y jóvenes con discapacidad, siendo igualmente objeto de la Fundación, la

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionados con todos aquellos

colectivos a los que se presta atención.

Con este nuevo logo, también emergen nuevos retos, como el que afronta la

. Sus ilusiones, su buen hacer y sobre todo, su apoyo al

Centro, y a los proyectos que en él se desarrollan, son uno de los pilares que

sostiene a nuestro hogar durante los años anteriores, así como venideros ¡Gracias!



LA 
SEMILLA

APOYO DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD

En el mes de agosto, personal de la Unidad de

Apoyo a Centros Residenciales del Servicio Canario

de Salud, se pone en contacto con nosotros/as,

efectuando un seguimiento diario de los/as

usuarios/as, personal e instalaciones en materia del

Sars-CoV-2.

Durante las visitas programadas, se ha prestado

información, orientación y asesoramiento a personal

del Centro de Adultos Hermano Pedro, en relación a

infografía, ejecución de talleres, e inclusión de

datos a contemplar en el Plan de Contingencia

vigente, previa publicación de nueva normativa

pública al efecto.

Bajo la misma, se ha procedido a la ejecución de

la campaña de vacunación contra la gripe 2020, así

como la ejecución de dos pruebas de cribado en

COVID-19, resultando ambas, negativas.

El trabajo en red hace que este 

camino sea mucho más fácil… 
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MODERNIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Comenzamos diciendo al sedentarismo, apoyando una vida saludable, poniendo

al alcance de los/as usuarios/as, un área segura que invite a la actividad física (y a

todos los beneficios que ello ofrece), así como a un espacio exterior, cuál a través del

sonido multisensorial y la vista de una “ventana de la esperanza”, tiende a ser una

zona de autorrelajación tras el ejemplo de una simple caída de gota de agua sobre la

cara.

Estamos de celebración , en la misma línea, previa fundamentación teórica del

Proyecto “Circuito Biosaludable”, ésta ya es una realidad como se observa en la

fotografía, gracias al apoyo de La Caixa, cuál pone a disposición de los/as

residentes, los siguientes elementos que se observan, como opción práctica ante la

ejecución del ejercicio físico al aire libre, bajo el complemento de los paseos

terapéuticos con acompañamiento del personal.

¡ valen : tenemos las herramientas para ponernos en forma y disfrutar de 

un motivante día de ejercicio en nuestro Centro! 
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ZONA DE RESPETO MEDIOAMBIENTAL

En relación a lo anterior, como hilo

conductor de tránsito y calma, se ha

procedido a la ampliación (gracias al

trabajo de personal propio del

Servicio) de zonas de esparcimiento

que inciten, bajo la observación y

escucha de los elementos que se

observan en ruta, a la estimulación

natural.

Espacios donde los/as usuarios

puedan charlar, leer, descansar, afianzar

relaciones personales, o simplemente

tomar perspectiva de lo que

frecuentemente se ve, a ejemplo el mar,

haciendo del objeto de nuestra misión,

una aproximación al cumplimiento de la

mejora del bienestar físico, psíquico y

social de la persona protagonista del

Servicio, el

Gracias a ello, actividades externas como

, pasan a verse enriquecidas por este

nuevo espacio, dando más valor, y un aire

diferente a la propia acción, del que los/as

residentes hacen uso y disfrute.
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VUELTA PROGRESIVA A LA NORMALIDAD

Justificando el título, durante los últimos meses,

se ha vuelto a poner a disposición de los/as

residentes, los recursos (externos) anteriores a la

activación del Estado de Emergencia a efectos de

la COVID-19, así como la innovación de otros,

como el , que efectúa,

entre otras, una rutina física, potenciando la

mejora del estado físico y mental, donde también

juega un papel importante el taller de o la

que imparte Radio ECCA, así

como el CEPA.

¿Y qué mejor para desahogarse y ocupar

tiempo libre que el taller de ?

Al ritmo de los sonidos de los tambores,

sin necesidad de ostentar práctica, y para

práctica, la de los

que nos han acompañado

durante el último trimestre, ocupando

tareas relacionadas con la independencia

básica e instrumental del beneficiario/a,

impulsando el nivel de autoestima, cuál

queda patente en nuestra última

actividad, el

.



UN FUERTE ABRAZO, ANDRÉS Y FERNANDO

En el mes de agosto, tuvimos que lamentar la pérdida de nuestro compañero del

Servicio de Atención Diurna, Fernando, y Don Andrés, padre de Antonio, también

beneficiario del mismo servicio. Convocamos una pequeña asamblea para la

comunicación al resto de usuarios/as, donde algunos/as alentaron una palabra de

ánimo y/o fuerza a la familia, así como el sentimiento más bonito, y veces doloroso,

de un ser humano, el

¡Buen viaje a ambos, siempre seréis parte de la Familia Hermano Pedro! 
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El CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN NORMALIZADA

Nuestro Servicio de Atención Residencial se

divide en tres hogares, en función del nivel de

autonomía de cada residente frente a la ejecución

de actividades básicas y rutinarias de la vida diaria,

siempre acompañados por el apoyo del equipo

técnico.

En la misma línea, se potencia la creación de

nuevas con el fin de la promoción de

la independencia del residente, en función de unas

pautas establecidas que le permitan realizar su vida

diaria como cualquier otra persona de la sociedad.

Es sólo un paso mas, hacia el máximo bienestar

de nuestros chicos y chicas, quienes ocupan un

papel importante ante el entrenamiento diario al

objeto de promocionar su autonomía y resolución

ante cualquier actividad que tengan que hacer

frente.
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GRUPO 5 RECOGE EL TESTIGO DE SACYR SOCIAL

Con el mes de diciembre, no sólo ha llegado la navidad al Centro. Sacyr,

prestadora del Servicio de Atención Sociosanitaria, se despide de nosotros/as,

después de más de un año juntos/as, donde su buen hacer nos ha acompañado

durante el último. Ahora, Grupo 5 toma el relevo, a los cuales recibimos con un

cálido abrazo, esperando que esta andadura sea lo más fructífera y provechosa

para todos/as.

¡ a esta nueva página de la historia del Centro de Adultos Hermano 

Pedro!  
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ALGO SIMPLE, GRACIAS 

A ustedes, todos los profesionales que forman parte de este proyecto, sin

olvidarnos de nadie, simplemente gracias, por dar normalidad a tiempos de

irracionalidad, por tener siempre una sonrisa bajo la mascarilla, por el abrazo

metafórico a una cálida mirada, por tardes al teléfono con los/as compañeros del

Centro de Día, por las visitas con el acompañamiento al familiar, por las salidas y

paseos terapéuticos, gracias por cada uno de esos momentos cuya suma ha hecho

de estos meses que se omitan, por momentos, la pandemia que vivimos fuera de

nuestro hogar.

¿Qué como lo hemos logrado? no ha sido fácil, hemos ganado batallas y la guerra

aún se está librando. Permanecemos juntos, fuertes y unidos, y ningún miedo nos

privará de ello. No sabemos cuanto queda, cuando volveremos a estar todos juntos,

abrazando a nuestros compañeros/as del Centro de Día, a todos nuestros

familiares, a los monitores de las actividades externas, y a crear mil momentos

nuevos tanto dentro como fuera del Centro.

Ojalá tarde cuan proceso de oruga a mariposa, pudiendo batir nuestras alas

libremente, bajo el primer y último lema .
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ÉPOCA DE LA MAYOR ILUSIÓN 

Y finalizamos con luz, luz que nos guía en momentos

de oscuridad, de lucha, de fragilidad, de nervios y

también de calma, ante un nuevo reto que nos ha

tocado desafiar.

Bajo el último concepto, ¡ , y

de ahí su título! Con ella, llegan los decorados, las

luces, guirnaldas, árboles, etc., acercando la ilusión a

cada uno de nuestros/as residentes, siendo la primera

imagen (de las que han sido partícipes de la creación),

tras cualquier paseo que realicen por los rincones del

Servicio.
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ÉPOCA DE LA MAYOR ILUSIÓN 

Esa misma luz que se inicia, brilla al igual que la

estrella que acompaña ante el nacimiento del niño

Jesús que nuestros compañeros/as han representado

para ellos/as, siendo parte de este bonito proyecto,

nuestros campeones y campeonas, nuestros

protagonistas de .

¡FELIZ NAVIDAD!




