NOTA DE PRENSA
Ourense, 21 de junio de 2015

VECINOS DE LOBEIRA CONOCEN LA NUEVA RESIDENCIA DE LA
FUNDACIÓN SAN ROSENDO EN UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

— El

centro entrará en funcionamiento la última semana de este mes de junio, con la
incorporación progresiva de trabajadores y usuarios

La Fundación San Rosendo ha celebrado este domingo una jornada de puertas abiertas
en la residencia Nosa Señora do Viso de Lobeira. Los vecinos de la zona y familias
interesados hicieron un recorrido por las instalaciones del nuevo centro de la
Fundación San Rosendo en la comarca de A Baixa Limia.
Durante la jornada de puertas abiertas, los vecinos de Lobeira estuvieron
acompañados del personal del nuevo centro y de la dirección de la Fundación San
Rosendo, entre ellos el presidente de la Fundación, Jose Luis Gavela. También
estuvieron presentes el alcalde de Lobeira, Antonio Iglesias, y representantes de las
fuerzas vivas de la ciudad. Durante el acto se descubrió también una placa en
conmemoración a Beatriz Álvarez Paz, vecina de la zona que con la donación de una
casa de su propiedad hizo posible que Lobeira cuente con este centro de mayores.
La residencia Nosa Señora do Viso es fruto de un convenio de colaboración entre la
Fundación San Rosendo y el Concello de Lobeira para atender las necesidades de las
personas mayores de la comarca. Después de una inversión de un millón de euros, la
rehabilitación ha permitido crear 55 plazas para personas mayores dependientes.
El centro entrará en funcionamiento la última semana del mes de junio. Los
trabajadores y los usuarios se incorporaran de manera progresiva, con el objetivo de
facilitar el proceso de adaptación a la vida del centro (comidas, actividades… etc.)
Cuando funcione a pleno rendimiento, el centro empleará a 20 profesionales que
previamente han recibido una formación específica de la Fundación San Rosendo.
20 años al servicio de las personas mayores
La Fundación San Rosendo lleva más de 20 años prestando servicio asistencial a
personas mayores y discapacitados. Con la incorporación de Nosa Señora do Viso de
Lobeira, la Fundación suma 69 residencias en toda Galicia.
La mayoría de los centros de la Fundación están ubicados en entornos rurales donde la
oferta privada es escasa. En conjunto, la Fundación suman más de 3.500 plazas, de las
que el 30% son concertadas. El equipo humano está formado por más de 1.600
profesionales. Fue la primera institución en Galicia en certificar la calidad de sus
centros mediante el sello europeo ISO 9001:2000
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