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LA  FUNDACIÓN  SAN  ROSENDO  CELEBRA  SU  PATRÓN  EN  UNA 

JORNADA CON SUS TRABAJADORES

— Los empleados que se jubilan recibirán la medalla de honor de la Fundación como premio a  

su trayectoria profesional

— En el programa de actividades el Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, presidirá  

un oficio religioso para todos los trabajadores de la Fundación 

La Fundación San Rosendo celebrará la festividad de su patrón con todos sus trabajadores 
mañana, jueves  21 marzo, en el Hotel Balneario de Laias. 

Durante la jornada se realizarán sesiones de trabajo por áreas: dirección de centros, equipos 
médicos  y  sacerdotes  entre  otros,  con  el  objetivo  de  compartir  experiencias  de  trabajo 
realizado durante el último año. El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, realizará  
una comunicación a los miembros de la Fundación y presidirá un oficio religioso. 

La segunda parte de la jornada tendrá un carácter lúdico y concluirá con una cena – homenaje  
en la que se entregarán las medallas de la Fundación San Rosendo a los empleados que se  
jubilan, como premio a su trayectoria profesional. 

En esta ocasión los premiados son: Nieves Gallego Pazos (N. S. de la Esperanza), Dolores Barros 
Vazquez (Santa Marta), Emilia Castro Rigueira (O Incio), Milagros Villamarín Peña ( Gozos) y  
Manuel Cid Fernández (Morgade.)

20 años al servicio de las personas mayores

La Fundación San Rosendo lleva más de 20 años prestando un servicio asistencial a colectivos 
desfavorecidos de  Galicia  a  través  de  su  red de  centros  de 66 residencias,  la  mayoría  en  
entornos rurales donde la oferta privada es escasa, que suman más de 3.500 plazas de las que  
sólo el 30% son concertadas. El equipo humano está formado por más de 1.500  trabajadores. 
Fue la primera institución en Galicia  en  certificar  la  calidad  de  sus  centros  mediante  el  
reconocimiento  europeo  ISO 9001:2000

Comunicación:
Rosa Pontes. rosa.pontes@taescomunicacion.com | 686 037 314


