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LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA SAGRADA FAMILIA COMPARTE 
SUS EXPERIENCIAS CON LOS UNIVERSITARIOS DE ORENSE

— Esta unidad terapéutica, que pertenece a la Fundación San Rosendo, ayuda a personas con  
adicción al alcohol y consigue un 75% de rehabilitación al finalizar el tratamiento

— Una educadora del  centro participó en una charla en la  Facultad de Trabajo Social  de  
Ourense para acercar a los alumnos las actividades y filosofía del centro 

El 75% de las personas con adicción al alcohol que finalizan el programa terapéutico en el  
Centro Sagrada Familia consiguen la rehabilitación. Así lo explicó a alumnos de trabajo social 
de  Orense  Aldara  Fernández   Servia,  monitora  y  educadora  del  centro  de  rehabilitación  
Sagrada Familia,  en una charla  junto con otras  instituciones como el  Comité  Antisida  y  la 
Asociación Cultural contra el cáncer.  

El objetivo de la charla era dar conocer a los alumnos y alumnas de 4º curso, en la asignatura 
de  ámbitos  profesionales  en  trabajo  social,  la  labor que  se  desarrolla  en  el  centro  para 
personas con adicción al alcohol Sagrada Familia, situado en Santa Cruz de Arrabaldo.

El  centro  Sagrada  Familia,  que  pertenece  a  la  Fundación  San  Rosendo,  lleva  desde  1988  
desarrollando una metodología de trabajo propia para ayudar a personas con adicciones de 
alcohol a su rehabilitación y reinserción social.

20 años al servicio de las personas mayores

La  Fundación  lleva  más  de  20  años  prestando  un  servicio  asistencial  a  colectivos 
desfavorecidos de  Galicia  a  través  de  su  red de  centros  de 67 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.
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