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Orense, viernes 20 de enero de 2017 

 

LA FUNDACION CIEN, EL IDIS Y LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO ANALIZARAN 

LOS RETOS DEL ALZHEIMER EN UNA CONFERENCIA ABIERTA AL PÚBLICO 

— La Fundación Centro de Investigación Enfermedades Neurólogicas-CIEN CIBERNED promueve la excelencia 

en la investigación en España, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas 

— Tomas Sobrino, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) compartirá los avances 

del proyecto europeo PANA sobre el Alzheimer 

— La Fundación San Rosendo presentará los resultados del primer Banco de Lembranzas de Galicia 

 

La Fundación San Rosendo celebrará la conferencia ‘Retos del Alzheimer’ en el Centro Cultural Marcos 

Valcárcel (Ourense), el próximo 9 de febrero, a partir de las 19.00 horas. La iniciativa forma parte del ciclo 

de conferencias especializadas en las personas mayores que la Fundación tiene preparado para celebrar 

su 25 aniversario. La conferencia, que está abierta al público en general, así como a profesionales que 

trabajen con personas mayores y asociaciones de enfermos de Alzheimer, será de carácter gratuito hasta 

completar aforo. 

El Alzheimer, enfermedad que en Galicia afecta a más de 60.000 personas, será el eje central de la 

jornada. Se abordará esta enfermedad desde diferentes perspectivas: divulgación y sensibilización social, 

mejora de la calidad asistencial y avances en la investigación y detección precoz del Alzheimer. 

María Ángeles Pérez, gerente de la Fundación Centro de Investigación Enfermedades Neurológicas - 

CIEN y CIBERNED, participará en la jornada con la visión de las organizaciones en la divulgación y 

sensibilización social acerca del Alzheimer. La Fundación CIEN promueve la excelencia de la investigación 

en España, en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. 

Roberto Fernández, médico e impulsor del Banco de Lembranzas de la Fundación San Rosendo, 

presentará este proyecto pionero como ejemplo de práctica para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. El Banco de Lembranzas es el primer banco de recuerdos de nuestra comunidad, que recoge 

historias de vida de personas mayores con riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. 

Por su parte, Tomás Sobrino, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 

Compostela (IDIS), compartirá los avances en investigación del Alzheimer y su papel como coordinador 

europeo del Proyecto PANA dirigido al diagnóstico precoz de la enfermedad. 

La conferencia contará también con Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de Galicia – AFAGA, que ejercerá como presentador y moderador de la jornada.  

25 aniversario de la Fundación San Rosendo 

La Fundación San Rosendo desarrollará durante el año 2017 un programa de actividades con motivo de 

su 25 aniversario, presentado el pasado 10 de enero, y que puede consultarse en la nueva página web de 

la Fundación www.fundacionsanrosendo.es.  



 
   

 
 

Además de los “Retos del Alzheimer” en las próximas semanas se celebrarán otras dos conferencias 

sobre Derechos fundamentales del anciano, que se celebrará el 16 de febrero en la Facultad de Derecho 

de Ourense, y la visión religiosa de la asistencia a las personas mayores que tendrá lugar el 2 de marzo en 

el Teatro Principal ourensano.  

El 1 de marzo, día de San Rosendo, todos los centros de la Fundación desarrollarán jornadas de puertas 

abiertas. El 2 de marzo, se celebrará un oficio religioso y concierto de órgano en la catedral de Ourense. El 

23 de marzo, se presentará el libro del 25 aniversario de la Fundación y se celebrará el encuentro anual 

con los trabajadores. A lo largo de todo el año, los centros residenciales realizarán exposiciones y 

decoraciones de los jardines con motivos del 25 aniversario.  

Fundación San Rosendo 
 
La Fundación San Rosendo cuenta con 70 centros repartidos por toda Galicia de los que 59 son 

residencias para atender a personas mayores y 11 centros para atender a personas con discapacidades 

físicas o psíquicas. El 85% de los centros están en núcleos del rural gallego donde la oferta asistencial 

privada es escasa. El equipo de profesionales de la Fundación asciende a 1.650 trabajadores y en 2016 se 

alcanzó el 100% de ocupación en sus centros, una cifra récord nunca alcanzada. Para el año 2017, la 

Fundación San Rosendo contará con un presupuesto de 47,3 millones de euros, un 1% más que el año 

anterior, y una inversión prevista de 650.000 euros.  
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