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LA RESIDENCIA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO
DISPONDRÁ DE 74 PLAZAS PARA MAYORES DEPENDIENTES DE COIA
— Las obras, que han comenzado hoy, cuentan con un plazo de ejecución de 14 meses y suponen una
inversión de 3 millones de euros
— El Obispado de Tui-Vigo y la parroquia Nuestra Señora del Rocío encargaron a la Fundación San
Rosendo el diseño del proyecto y la gestión del centro gerontológico
— El nuevo edificio surge con vocación de servicio a la comunidad parroquial ya que también albergara
servicios de Caritas

Este lunes, 14 de octubre, se han iniciado las obras de construcción de la nueva residencia para
mayores dependientes de la parroquia Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo),
cuyo diseño y gestión del proyecto gerontológico ha sido adjudicado por la Diócesis de TuiVigo a la Fundación San Rosendo.
La nueva residencia se ubica en una parcela de más de 3.500 m2, cedida por la parroquia
Nuestra Señora del Rocío, adosada a la Iglesia. Las obras, que realiza la empresa olívica Civis
Global, tienen un plazo de ejecución de 14 meses y supondrán una inversión de 3 millones de
euros.
74 plazas para mayores asistidos y Centro Parroquial
La Diócesis de Tui-Vigo trata así de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. El
nuevo edificio, diseñado por Castro y Alonso Arquitectos, tiene una clara vocación de servicio
social, ya que junto con la residencia de personas mayores también albergará las actividades
pastorales, como Cáritas, en los locales destinados a Centro Parroquial.
La superficie útil está distribuida entre 2 sótanos y 3 plantas. La zona de uso parroquial se
ubicará en la primera y segunda planta con un espacio mayor para la sacristía, comunicado con
el templo, un pequeño vestuario y aseo para los oficiantes. En la planta segunda se sitúan los
despachos parroquiales, un pequeño almacén-archivo y los aseos. Este espacio se comunica
con el resto del complejo mediante un vestíbulo independiente.
Cáritas parroquial contará con dos dependencias de almacenamiento en el sótano y otra para
el reparto de alimentos y bienes a los más necesitados. Su funcionamiento es independiente
del resto del Centro Parroquial y dispone de acceso propio.
El resto del espacio se destinará a la residencia de mayores Nuestra Señora del Rocío que
contará con 74 plazas para personas dependientes, en la que tendrán preferencia los vecinos
del barrio de Coia. Las zonas de uso común como sala de convivencia, comedor, sala de
rehabilitación y sala de lo social se encuentran en la planta baja, aunque se reserva en la planta
primera una sala de uso polivalente.

En la planta baja también estarán ubicados los espacios de uso administrativo, despachos,
aseos para residentes y sala de visitas independiente del resto del edificio y salida directa al
exterior.
En el momento de plena ocupación, la residencia empleará a 30 profesionales entre
gerontólogos, enfermeros y cuidadores. Como en el resto de centros gestionados por la
Fundación San Rosendo, la residencia mantendrá la política de contratación de proveedores
locales.
20 años de atención a personas mayores
La residencia del Rocío en Vigo se sumará a la red de 66 centros gerontológicos que la
Fundación San Rosendo tiene distribuidos en más de 40 localidades de Galicia. El 85% de estos
centros asistenciales se encuentran en entornos rurales deprimidos, donde la oferta privada es
escasa.
La Fundación San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo ya tienen una amplia trayectoria en el
desarrollo de proyectos asistenciales para atender las demandas sociales a través de los
centros para mayores de Valeixe, Covelo, Patos y Stella Maris.
La Fundación San Rosendo gestiona más de 3.500 plazas asistenciales en Galicia, que atienden
más de 1.500 profesionales. Todos los centros de la entidad con más de 100 plazas cuentan
con el reconocimiento europeo de calidad ISO 9001:2008.
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