
La Fundación en primera persona

Veinticinco años dando vida a los años

Algunos de nosotros formamos parte de esta familia desde hace treinta años 
cuando aún no existía la Fundación y pertenecíamos a Cáritas.

Éramos jóvenes y con muchos proyectos por realizar. Fuimos creciendo a nivel 
personal y profesional de la mano de don Benigno Moure que, en un determinado 
momento, confió en nosotros para llevar acabo esta labor.

Muchos de nosotros empezamos en la residencia Santa Cruz de personas con disca-
pacidad. Ellos hacían que sacáramos lo mejor de nosotros. Era tan apasionado el tra-
bajo con esas personas que ya no nos planteamos el trabajar en otra área que no fuera 
la discapacidad. Con tan buena suerte que un 22 de febrero de 1990, don Benigno nos 
propone emprender una nueva aventura, que sería la residencia Santa María. 

Poco a poco se fueron ocupando todas las plazas y fuimos creciendo a todos los 
niveles. Con los nuevos ingresos fueron llegando también nuevas inquietudes. 

A partir de la creación de la Fundación, se va mejorando de manera progresiva. 
Cada vez éramos más, y nos planteaban nuevos objetivos. Uno de ellos era una 
mayor participación de las familias en el centro, lo cual conseguiríamos a través de 
nuestra ya conocida fiesta de la familia.

Se forma un equipo de trabajo con profesionales que hacen posible que la aten-
ción a los usuarios sea de calidad.

A lo largo de estos 25 años son numerosos los momentos vividos que serán imposibles de 
olvidar. Como cuando los usuarios  que van a la playa de Patos unos días y la gran mayoría 
nunca había visto el mar. Inolvidable la expresión de un usuario, Pepiño, que exclamó: 
“canta auga xunta!”. También recordamos el 25 aniversario de la residencia donde 
todo el mundo se volcó: personal, usuarios y familias.

En este recorrido también hay momentos difíciles, como los fallecimientos o cuan-
do ingresan personas con una discapacidad más severa, que nos hacen el día a 
día un poco más complicado.

Todo ello es posible gracias al equipo que desde la oficina nos apoya y respalda, don 
Benigno y José Luis que siempre nos apoyan. También al trabajo diario de todos profe-
sionales junto con la confianza de las familias y usuarios.

Podríamos afirmar que todos los trabajadores de la Fundación estamos muy 
satisfechos y agradecidos hacia las personas que han formado parte de un pe-
dacito de nuestra historia. Los que estuvieron, los que estamos y los que estarán, 
damos forma y hacemos realidad el mismo sueño, un sueño que consiste en ser 
los mejores en la atención directa a nuestros usuarios allí donde estemos.

¡¡Gracias a todos y cada uno de vosotros por estos 25 años, y a por otros 25 más!!
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