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01.

Recursos y servicios
Más de 25 años

de labor asistencial
70 centros y 3.648
plazas asistenciales
59 residencias

para personas mayores
autónomas y asistidas

+ 300 plazas para mayores
autónomos en apartamentos
tutelados en 12 centros

11 centros especializados
en la atención de personas con

discapacidad

%

25% de plazas concertadas

1.743 trabajadores
85%

El
de los centros están en 40
núcleos del rural gallego donde la
oferta asistencial privada es escasa



1ª institución social

en Galicia en certificar la calidad de los
centros de mayores y de personas con
discapacidad

Centros de la Fundación San Rosendo
RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), Amoeiro,
Morgade (Xinzo), Paderne, Allariz, Entrimo, Maceda, Maside, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, Cartelle, Arnoia, Luintra (Nogueira de Ramuín), A Rúa, Vilamarín, A Veiga, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, A Mezquita, Melón,
San Xoán, Muíños, Lobeira.
Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, Pastoriza,
Valadouro, Taboada, San Vitorio de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, Valeixe, Panxón,
Forcarei, A Cañiza, Vigo.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.
APARTAMENTOS TUTELADOS
Provincia de Ourense: Ourense, Carballeda de Valdeorras,
Beariz.
Provincia de Lugo: Xove, Pastoriza, Valadouro, Taboada,
O Incio, Baralla.
Provincia de Pontevedra: Forcarei.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.
CENTROS DE DÍA
Provincia de Ourense: Ourense.
OTROS CENTROS
Provincia de Ourense: Ourense.
Provincia de A Coruña: Boqueixón.
CALDARIA
Provincia de Ourense: Arnoia, Laias, Lobios.

01.

Recursos y servicios
Actividad asistencial en 2018

98

plazas

más para
dependientes

Más recursos para personas
dependientes
Durante el año 2018, la Fundación San
Rosendo tuvo que adaptar 32 plazas
asistenciales para convertirlas en recursos para atender a personas mayores dependientes. Las modificaciones
se han realizado en residencias de las
provincias de Pontevedra y Ourense, y
persiguen dar respuesta a las demandas
que plantean las familias.
Desde hace dos años, la Fundación está
adaptando sus recursos asistenciales a las
necesidades de las personas mayores, ya
que cuando llegan a los centros presentan
un elevado nivel de deterioro cognitivo.

14

centros

superaron la
adecuación
a la nueva
ISO 9001:2015

Durante este periodo, los recursos asistenciales para personas dependientes
se han incrementado en 98 plazas.

Compromiso con la calidad

rar la auditoría de calidad para que los
centros de San Vitorio (Baralla, Lugo) y
Santa Teresa ( A Cañiza, Pontevedra) obtengan su certificación.

Modelo de atención centrado en la
persona
Este modelo sitúa a la persona como
agente activo en el centro del servicio,
organización y proceso de atención, desde el reconocimiento de su singularidad y
desde el respeto a su autonomía personal, a sus decisiones, a su modo de vida,
preferencias y deseos.
Este modelo asistencial se está implantando en diferentes niveles de la organización. Por un lado, mediante la formación de los profesionales. Por otro lado,
se están desarrollando proyectos piloto
en dos centros de Ourense y Lugo, para
evaluar y medir resultados.

El Sistema de Gestión de Calidad ha recibido un impulso, ya que los centros superaron
la adecuación a la norma ISO 9001:2015.
La mejora continua es un compromiso que
todo el equipo de la Fundación San Rosendo asume como una seña de identidad.
En los próximos doce meses, la organización centrará sus esfuerzos en supe-

2018
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01.

Recursos y servicios

Principales proyectos 2019
Entre los
proyectos
del 2019 se
encuentra un
centro para
personas con
discapacidad
gravemente
afectadas en
Los Milagros

Centro para personas con discapacidad gravemente afectadas

social, ya que en Galicia la oferta para personas con discapacidad severa es escasa.

La Fundación San Rosendo promueve un
centro para personas con discapacidad gravemente afectadas en Los Milagros, en el
concello de Baños de Molgas, que entrará
en funcionamiento a principios de 2020.

Centros asistenciales personas
dependientes

Este centro asistencial especializado estará dotado con 90 plazas para personas
con discapacidad gravemente afectadas,
en un edificio de más de 4.300 metros cuadros. Contará con salas de usos múltiples,
gimnasio, cocina, lavandería y 15.000 metros de instalaciones ocupacionales y de
ocio. Para atender las necesidades de esta
comunidad se crearán 40 empleos.
La inversión prevista asciende a 2,3 millones de euros. Las obras se iniciarán
en febrero de 2019 y tienen un plazo de
ejecución de 10 meses.
La congregación de los sacerdotes Paúles construyó el Colegio en 1969, en un
conjunto histórico compuesto por el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros,
un centro vocacional y oferta de restauración. Durante 20 años, el Colegio formó
a los estudiantes de esta comarca pero
desde 1991 permaneció cerrado.
La Congregación de los sacerdotes Paúles, el Obispado de Ourense y la Fundación San Rosendo llegaron a un acuerdo,
para recuperar este edificio y darle un uso

2018

En el área asistencial para personas mayores, se prevé iniciar las obras de tres
nuevos centros en las localidades de Lobios y Verín (Ourense) y A Coruña.
A la espera de que concluya la tramitación administrativa, se estima que el
inicio de las obras en Lobios y Verín se
realicen a finales del primer cuatrimestre.
En Lobios, la residencia contará con 80
plazas para mayores dependientes e implicará la contratación de 30 profesionales. El centro estará ubicado en un terreno
de 2.431 m2 cedido por el ayuntamiento.
En Verín, el centro dispondrá de 120 plazas para personas dependientes y estará
ubicado en un terreno de más de 4.000
m2, cedido por el ayuntamiento. Para
atender la oferta asistencial, está prevista
la contratación de 50 profesionales.
Por su parte, en la ciudad de A Coruña,
se llevará a cabo el primer proyecto asistencial de la Fundación en esta ciudad,
en colaboración con el Arzobispado de
Santiago de Compostela. El centro dispondrá de 45 plazas para personas mayores dependientes y estará ubicado en
el centro de la ciudad.

Memoria
DE ACTIVIDADES

5

01.

Recursos y servicios

Presupuesto 2019
El presupuesto de la Fundación San Rosendo para el año 2019, en el que se incluye la Fundación San Martín, asciende
a 51,9 millones de euros.
Para el próximo año, la inversión a ejecutar
se sitúa en torno a los 3,3 millones de euros.

El presupuesto
para el 2019
asciende a 51,9
millones de
euros

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo

42,7

2009

2018

Como entidad sin ánimo de lucro, el superávit que se derive de la explotación
se reinvertirá en las necesidades que se
detecten con el objetivo de garantizar la
calidad de los servicios asistenciales,
como mejoras en las instalaciones, equipamiento o contratación de personal.

44,1

42,9

43,7

2010

2011

2012

44,5

2013

45,9

2014

46,6

46,7

2015

2016

50,3

51,9

2018

2019

47,3

2017
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Recursos y servicios

Tipología de centros
Los centros de la Fundación ofrecen un
servicio asistencial especializado y de
calidad que promueve el envejecimiento activo y la atención individualizada a
cada persona.

Los centros
asistenciales
promueven el
envejecimiento
activo y la
atención
individualizada
a cada persona

2018

La red de centros promueve la participación activa en la comunidad local en la que
se localizan los centros y la generación de
riqueza en sus zonas de infuencia, mediante la colaboración y contratación de trabajadores y proveedores locales.

Tipos de centros
Centros

Características

Centros para
personas autónomas

Régimen abierto, integración en el entorno local.

Centros mixtos

Conviven personas que necesitan asistencia, dependientes, con personas
autónomas.

Centros asistidos

Personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, trabajo activo
para reducir la incapacidad.

Centros especializados

Personas con enfermedades mentales.

Centros para personas
con discapacidad

Ayuda psicológica y personal para que, desde la reinterpretación de la discapacidad, los residentes se integren en el entorno social.

Apartamentos tutelados

Viviendas para personas mayores autónomas en las que el usuario mantiene su independencia y sólo comparte algunos servicios comunes.

Unidad terapéutica
de alcoholismo

Desintoxicación, reconstrucción del entorno familiar y reinserción social.
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Recursos y servicios

Centros para personas con discapacidad
La Fundación San Rosendo cuenta con 11
centros asistenciales especializados en
la atención personas con discapacidad en
las provincias de Ourense y Pontevedra.

11 centros
asistenciales
especializados
en la atención
a personas con
discapacidad en
las provincias
de Ourense y
Pontevedra

2018

En este tipo de centros se estimula el desarrollo individual de cada usuario y la
integración de los centros en la vida de
la comunidad. De esta forma, todos los
centros organizan actividades e iniciativas que ayuden a mantener a los usuarios conectados con la sociedad.

Especialmente significativas son las celebraciones del día de la familia en las residencias para personas con discapacidad.
Estas iniciativas tienen como objetivo integrar a las familias de los usuarios en
la vida del centro, ya que la presencia y
figura de los familiares resultan esenciales para el desarrollo y bienestar de este
tipo de usuarios.

Centros de la Fundación San Rosendo para personas con discapacidad
Centro

Localidad

Residencia Ceboliño

Ourense

Residencia Monterrey

Pereiro de Aguiar (Ourense)

Residencia Patos

Nigrán (Pontevedra)

Residencia Santa Cruz

Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Centro de día Santa Cruz

Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Residencia Santa María

Ourense

Residencia Valverde

Allariz

Residencia As Flores

Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Residencia Morgade

Morgade (Xinzo de Limia)

Residencia O Cabaceiro

Figueiroá (Allariz)

Residencia Santa Catalina

Cornoces (Amoeiro)
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02.

Certificación de calidad

Evaluación anual
La encuesta de satisfacción dirigida a
usuarios y familiares se realiza cada año
con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas que viven en los
centros de la Fundación y asegurar la defensa de sus derechos.
En el año 2018, las valoraciones de la
encuesta se han centrado en conocer el
trato e información recibida por parte del
personal a usuarios y familiares y las actividades que se realizan en los centros,
entre otras cuestiones. Las respuestas
muestran una valoración muy positiva, ya

Residentes
y familiares
otorgan una nota
media de 3,54
sobre un total de
4 puntos

que se ha alcanzado una puntuación de
3,54 sobre un total de 4 puntos.
En la encuesta de este año, las valoraciones más altas son para el trato y el respeto que reciben los usuarios del personal
del centro (3,69 puntos), seguidos del trato
y el apoyo que reciben los familiares (3,67)
y la limpieza y equipamiento de las instalaciones, con una media de 3,67 puntos.
En total se recogieron 314 respuestas,
un 1,29% más que el año anterior, en
centros de las cuatro provincias gallegas.

Valoraciones de la encuesta de calidad realizada a residentes y familiares. Año 2018
3,54

Grado de satisfacción Global
Información recibida

3,45

Respeto y trato que recibe su familiar

3,69

Trato y apoyo que recibe como familiar

3,67

Ayuda recibida por su familiar
en el área de la salud y cuidado personal

3,63

Actividades que realiza su familiar en el centro

3,39

Respuesta que recibe a las
sugerencias, demandas y quejas que plantea

3,45

Seguridad

3,68

Cuidado de las pertenencias

3,46

Limpieza y equipamiento de las instalaciones

3,67

0

4

Resultado de puntuaciones sobre un total de 4.

2018
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02.

Certificación de calidad

Centros asistenciales certificados
Listado de residencias certificadas
Residencias

Localidad

Os Gozos

Pereiro de Aguiar (Ourense)

Ntra. Sra. Esperanza

Ourense

Santa Marta

Sta Cruz de Arrabaldo (Ourense)

O Incio

O Incio

Ntra. Sra del Socorro

Arnoia

Santa Cruz

Ourense

Santa María

Ourense

San José

Arzúa (A Coruña)

Santa Olalla

Boqueixón (A Coruña)

Sta María de Valadouro

Valadouro (Lugo)

San Bartolomeu

Xove (Lugo)

Ntra. Señora de Fátima

A Rúa (Ourense)

Taboada

Taboada (Lugo)

Divino Maestro

Ourense

En el año 2018 se superó el objetivo de
adaptar la certificación de Calidad a la
norma ISO 9001:2015. En la actualidad, todos los centros certificados de la Fundación
están adecuados a la nueva normativa.
El objetivo del próximo año es aumentar el
número de centros con certificación de
calidad. En este sentido, se centrarán los
esfuerzos en certificar las residencias San
Vitorio (Baralla) y Santa Teresa (A Cañiza).
Estas nuevas certificaciones se sumarán a
los 14 centros de la Fundación que cuentan ya con este reconocimiento y continuarán el proceso de certificación de centros
asistenciales que la Fundación San Rosendo inició en 2004.

Uno de los
objetivos del año
2019 en materia
de Calidad es
certificar los
centros de Baralla
y A Cañiza

2018
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03.

Equipo y formación

Un equipo de 1.743 profesionales
El equipo humano de la Fundación San
Rosendo cuenta con un total de 1.743
profesionales. Un 91,6% de ellos son
mujeres y el 8,37% son hombres.

En 2018, el
equipo humano
está formado por
un total de 1.743
profesionales

Se trata de un equipo multidisciplinar con
amplia experiencia. Un 73% de los profesionales llevan más de un año en la empresa
y casi un 20% supera los diez años de antigüedad. Solamente un 4% cuenta con menos de un año de experiencia desarrollando
su actividad profesional en la Fundación.
Por categorías profesionales, la mayoría de los trabajadores de la Fundación
pertenecen a la rama sanitaria. Un 66,5%
de los profesionales prestan asistencia
médica, fisioterapéutica y de enfermería.
Por su parte, un 28,8% de los profesionales

Evolución del número de
empleados de la Fundación San Rosendo

pertenecen a la rama social, en la que se incluyen psicólogos, educadores y cuidadores.

Plan de formación 2018
Durante el 2018 se han impartido 58 cursos que han desarrollado 14 contenidos
y objetivos diferentes. En ellos han participado un total de 881 trabajadores.
De los cursos desarrollados, 25 están relacionados con herramientas de trabajo cotidiano, como habilidades sociales o primeros auxilios; 23 se enfocaron a la Atención
Integral Centrada en la Persona; 4 de ellos
fueron cursos específicos para técnicos y 6
cursos se centraron en el nuevo reglamento
de protección de datos personales.

Categorías profesionales
4,5%
4,5%

1.507

1.536

1.576

1.605

1.658

1.672

1.743

Rama sanitaria

Rama
sanitariaenfermeros,
(Médicos,
(Médicos, enfermeros,
fisioterapeutas,
aux.
fisioterapeutas,
aux. clínica)

28,8%28,8%

Rama educadores,
social
(Psicólogos,
cuidadores)
(Psicólogos,

66,5%

1.475

clínica)

Rama social

66,5%

cuidadores)
Otros

educadores,

(Administración, dirección,
mantenimiento)

Otros

(Administración, dirección,
mantenimiento)

Antigüedad en la empresa
2,4% 4,0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,4% 4,0%

19,8%

Menos de 1 año
19,8%

1 año
DeMenos
1- 10deaños
De 1- 10 años

DeDe11
- 20 años
11 - 20 años

73,4%

2018

73,4%

Más
años
Másde
de 20
20 años
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Becas Benigno Moure

II edición de las Becas Benigno Moure
La Fundación San Rosendo concedió a
través de la II edición de las Becas Benigno Moure 61 becas con un importe
total de 50.820 euros. Esto supone un
aumento del 19% de los beneficiarios con
respecto al curso anterior 2017-2018.

La II edición
de las Becas
Benigno Moure
concedió 61
becas con un
importe total de
50.820 euros

Estas ayudas, que tienen como destinatarios
los profesionales de la Fundación y sus
familiares, se otorgaron a 17 personas en
la modalidad de ayuda a la formación (Beca
Formación) y a 44 personas en la modalidad
de ayuda a estudiantes (Beca Estudio).
Mediante la Beca Formación se han otorgado ayudas por valor de 8.802 euros. El
70% de estas becas se destinarán a certificados de profesionalidad y el 30% a otros
estudios. Por provincias, Orense recibió 12
becas y Pontevedra 5.

A través de la Beca Estudio, la Fundación ha concedido ayudas por valor de
42.000 euros, que se destinaron a apoyar los estudios universitarios de hijos de
personal de la Fundación. Por provincias,
Orense recibió 26 ayudas, Lugo 9, Pontevedra 6 y A Coruña 3.
Un 12% de los estudios universitarios
para los que se destinan las Becas Estudio pertenecen a la rama socio-sanitaria
(Pedagogía, Educación Social, Trabajo
Social, Medicina, Enfermería y Farmacia). Por universidades, un 43% de los
estudios becados se realizarán en la Universidad de Vigo, un 36% en la Universidad de Santiago de Compostela, un 5%
en la Universidad de A Coruña y un 16%
en universidades fuera de Galicia.

Principales magnitudes de la II edición de las Becas Benigno Moure
Nº de ayudas

Tipos de estudio

2018 - 2019
2017- 2018

61

Importe

Beca
FORMACIÓN Universidades de destino

72%

Otras
universidades

Universidad
de A Coruña

5% 16%

28%

70%

50.820 €

51

Beca
ESTUDIO

Certificados de
profesionalidad

+19%

36%
30% Otros
estudios

2018

Universidad
de Santiago

43%

Universidad
de Vigo

Memoria
DE ACTIVIDADES

12

05.

Experiencia Activa

Más de 1.500 mayores participantes
El Proyecto Experiencia Activa, proyecto
de la Fundación San Rosendo y La Región para promover el envejecimiento
activo y de calidad en la provincia de Ourense, contó con la participación de un
total de 1.557 personas mayores desde
su puesta en marcha hace cuatro años.

Principales

resultados
1.557

46

mayores

actividades

43

26

profesionales

4

años

centros

Esta iniciativa pretende mejorar el bienestar de las personas mayores y promover el envejecimiento activo en la sociedad gallega, compartiendo las buenas
prácticas que los profesionales de la Fundación aplican desde hace más 25 años.
El proyecto incluyó hasta el mes de diciembre 46 actividades, en las que han
participado 26 residencias de mayores de
la Fundación en la provincia de Ourense y
un total de 43 profesionales.

Experiencia

Activa

2018
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Experiencia Activa

Más de 1.500 mayores participantes

“
“
2018

Dolores Ferreño
Directora residencia Nuestra Señora
de las Nieves (Maceda)
Con la llegada de los animales, los mayores pasaban de estar medio dormidos a despertarse. Trabajar la estimulación sensorial, cognitiva y emocional de los usuarios con ayuda canina es uno
de los objetivos de estas citas. Cuando vienen los
animales están mucho mejor, más animados”.

Ana SilvaFerreño
Dolores
Directora residencia
residenciaSan
Nuestra
Martiño
Señora
de Mezquita)
(A
las Nieves (Maceda)
Es increíble
Con
la llegada
elde
efecto
las perritas,
que provoca
los mayores
el perro Martiño.
pasabanmuchos
Antes,
de estarseñores
medio dormidos
estabana en
des-silencio dupertarse.
rante
horas,
Trabajar
aunque
la estimulación
estuviesen sentados
senso- al lado y
rial, cognitiva
pudiesen
hablar.
y emocional
Y ahora,
desilos
está
usuarios
el animal cerca,
conconvierte
se
ayuda canina
en laesexcusa
uno deperfecta
los objetivos
para hablar de
de estas
sus
animales
citas. oCuando
de momentos
vienen las
pasados,
perritas con lo que
están mucho
activan
su memoria
mejor, más
y mejoran
animados”.
su socialización”.

Proyectos destacados del 2018
Algunas de las actividades destacadas de
los últimos doce meses son aquellas que
han profundizado en los recuerdos y experiencias de los mayores favoreciendo
su estimulación cognitiva y que han ofrecido información personalizada relevante
de cada usuario. Muchas de estas iniciativas se analizan en el apartado siguiente
(Actividades de los centros, página 16).
En esta línea, el proyecto continúa desarrollando su ‘Banco de Lembranzas’,
iniciativa mediante la cual se graban en
vídeo y almacenan historias de vida de
personas mayores contadas por ellos
mismos y que ponen a disposición de los
profesionales de la Fundación una herramienta de mejora del cuidado no sólo físico sino emocional del usuario.
El proyecto también ha incluido iniciativas
de terapia asistida con animales en las
residencias de Maceda y A Mezquita.
En la residencia Nuestra Señora de las
Nieves de Maceda han impulsado los beneficios de la presencia de animales en el
centro. Este tipo de terapias fomenta la socialización e incrementa el ejercicio físico y
de las habilidades motoras. Por su parte, en
el centro San Martiño de A Mezquita, han
adoptado un perro rescatado de la perrera
que participa ahora en las terapias diarias.
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Modelo de atención
Un modelo de atención
asistencial centrado en la persona

La Fundación San Rosendo se ha caracterizado en sus más de 25 años de historia por una dinámica continua de aprendizaje y mejora continua en la atención a
las personas mayores.

El objetivo de
este modelo de
atención es que
la persona pueda
seguir teniendo
control sobre su
vida cotidiana y
viviendo de forma acorde a sus
preferencias

La aplicación del Modelo de Atención
Centrado en la persona es un compromiso ético y organizativo de la Fundación.
Este modelo sitúa a la persona como
agente activo en el centro del servicio,
organización y proceso de atención, desde el reconocimiento de su singularidad y
desde el respeto a su autonomía personal, a sus decisiones, a su modo de vida,
preferencias y deseos.

Las residencias de Santa Marta (Santa
Cruz de Arrabaldo - Ourense) y O Incio
(Lugo) sirvieron de residencias piloto
en las que se puso en marcha el nuevo
método. Las nuevas herramientas y experiencias se trasladarán paulatinamente
al resto de residencias, convirtiendo el
nuevo modelo en el sistema de atención
generalizado en todos los centros.

El centro de la atención, la persona
DIG

NIDA

DER

D

ECHO

S

PERSONA

E
BIEN ST AR

2018

El objetivo de este modelo asistencial
es que la persona mayor, además de
obtener los cuidados que precise, pueda
seguir teniendo control sobre su vida cotidiana y viviendo de forma acorde a sus
valores de vida y preferencias.

DE

C I S I ONE

S
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Actividades de centros

Las personas y sus familias,
protagonistas de nuestras actividades
El programa de actividades desarrollado
en los centros constituye una herramienta
viva, que se actualiza periódicamente e
incorpora cada año nuevas iniciativas. En
el 2018 cabe destacar com novedades los
talleres de reminiscencia.

Estimulación de recuerdos
En los centros de mayores se diseñan iniciativas que faciliten el conocimiento individualizado de cada usuario, para poder
proporcionar una atención personalizada.
De esta forma, se organizan en los centros
actividades que trabajan los recuerdos de
los usuarios con ejercicios basados en la estimulación cognitiva.

“
2018

Alba Justo
Dolores
Ferreño
Directora residencia
Educadora
social de laNuestra
residencia
Señora
de las Nieves
Nuestra
Señora
(Maceda)
de la Esperanza (Ourense)
Beneficios
de de
loslas
talleres
delos
recuerdos
Con la llegada
perritas,
mayores
pasaban de estar medio dormidos a desAl decirnos cómo utilizan los objetos cotidianos antipertarse. Trabajar la estimulación sensoguos que recopilamos en colaboración con las familias,
rial, cognitiva y emocional de los usuarios
los mayores recuerdan un momento de su vida, una
con ayuda canina es uno de los objetivos
historia. De esta forma activamos su memoria y a la vez
de estas citas. Cuando vienen las perritas
descubrimos mucho sobre ellos mismos. A los mayoestán mucho mejor, más animados”.
res les gusta contarnos sus vidas, así que descubrimos
sus historias y a la vez aprendemos mucho”.

Se realizaron talleres de recuerdos sobre
oficios tradicionales en la residencia de A
Mezquita, sobre historias de la emigración
en la residencia Nuestra Señora de Villanueva en Allariz o sobre la Laguna de Antela en Santa Mariña (Xinzo de Limia). En
Santa Mariña de Augas Santas organizaron
una sesión de juegos populares tradicionales y en el centro Santiago Apóstol de Villamarín recogieron durante semanas dichos
populares entre los mayores del centro para
organizar posteriormente una exposición.
Por su parte, en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense organizaron
una muestra de objetos cotidianos antiguos,
en colaboración con las familias, y que sirvió
para realizar un taller de recuerdos.

Integración de las familias
Otro de los ejes principales de la programación de actividades es la integración de las
familias en las iniciativas de cada centro.
Todos los centros celebran anualmente un
día de la familia, en el que se reúnen familiares y amigos de los usuarios, además
de organizar actividades especiales en el
día de la madre o el padre, facilitando la
visita e incorporación de las familias en las
actividades del centro.
Durante la Navidad, se puso en marcha
en 2018 la VI edición del concurso de
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Actividades de centros

Las personas y sus familias,
protagonistas de nuestras actividades
postales ‘Navidad en familia’ en el que
usuarios y familiares diseñan la postal corporativa con la que la Fundación felicita
sus fiestas. Este año se recibieron un total
de 128 postales de centros de mayores y
de personas con discapacidad. La postal
ganadora fue la elaborada en la residencia San Antonio de Beariz.
Otras de las actividades que fomentan la
participación de las familias son las fiestas
realizadas con motivo de días destacados
como el día del Alzheimer. En la residencia de mayores Divino Maestro de Ourense,
centro con un 65% de mayores con Alzheimer o deteriorio cognitivo, celebran desde
hace años de manera especial esta jornada.

“
2018

Mónica Pereiro
Dolores
Ferreño
Directora
la residencia
de mayores
Directora de
residencia
Nuestra
Señora
Divino
Maestro
(Ourense)
de las Nieves (Maceda)
Celebración
Internacional
del Alzheimer
Con la llegadadel
deDía
las perritas,
los mayores
pasaban
medioaño
dormidos
a desEste
año de
fueestar
el tercer
que celebramos
el Día del
pertarse. Trabajar
la estimulación
sensoAlzheimer.
Con nuestras
actividades,
intentamos cada
rial, cognitiva
y emocional
de los usuarios
año
concienciar
sobre distintos
aspectos de esta encon ayuda canina
es uno de
fermedad,
centrándonos
enlos
losobjetivos
que padecen Alzheide estas
citas. Cuando
las perritas
mer,
los cuidadores
o vienen
la necesaria
conciencia social.
están mucho mejor,
más
animados”.
Procuramos
siempre
implicar
a las familias, con las
que trabajamos todos los años en equipo.”

Promoción de la socialización
En los centros de la Fundación también se
planifican iniciativas que promocionen la socialización y la convivencia entre los usuarios y los profesionales de la Fundación.
Como ejemplo de actividades de socialización dirigido a los usuarios destaca la
peregrinación anual al Santuario de Los
Milagros en Baños de Molgas. Este año
la Fundación reunión a 550 personas de
28 centros residenciales orensanos.
También se estimula la socialización de los
mayores con la visita de diferentes grupos
a través de jornadas intergeneracionales. En el año 2018, destacan la colaboración entre la residencia de A Rúa y el
colegio Pablo VI de la misma localidad, las
actividades intergeneracionales de la residencia Casa Grande de Maside y el colegio
Terras de Maside o la visita de los alumnos
de Grado en Ciencias e la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Vigo
para asistir a una clase de gerontogimnasia
en la residencia FSR- El Rocío de Vigo.
Por su parte, los trabajadores de la Fundación participan en actividades de convivencia durante la celebración del patrón
San Rosendo en el mes de marzo y en
la fiesta medieval anual de la residencia
Santa Catalina de Cornoces, en la que
este año se dieron cita más de 120 profesionales de la Fundación.
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Colaboraciones

Conectados con la sociedad
La Fundación San Rosendo consolida su
colaboración con organizaciones de
distintas áreas de nuestra sociedad (Administraciones Públicas, organizaciones,
centros de formación, etc).
En el año 2018, cabe destacar la colaboración con centros universitarios y de
formación para la realización de prácticas laborales del alumnado en centros
asistenciales. De esta forma, se realizan
convenios con la Universidad de Vigo,
Universidad de Salamanca o la Escuela
de Enfermería de Chaves (Portugal).

En 2018, la Fundación San Rosendo fue
una de las 11 empresas orensanas reconocidas con el diploma ‘Estamos prep@
rados’ de la Asociación Down Ourense, por haber dado oportunidades laborales a personas con síndrome de Down.
Desde hace años la Fundación colabora
con la asociación Down Ourense a través
de la realización de prácticas de personas
con síndrome de Down en los centros, que
se materializaron posteriormente en la contratación de dos trabajadoras que entraron a
formar parte de la plantilla de la Fundación.

Instituciones con las que colabora la Fundación San Rosendo
Organizaciones / Empresas

Administraciones

Cruz Roja, Ourense Inserta, Aspamavix, Cimo, Cáritas Diocesanas, La Región, Inditex, Programa Aurora, COGAMI, CIMO, CEO, Fundación Ramón González Ferreiro, Federación EFA Galicia, Federación de residencias, Down
Ourense, AECC, APES (Asociación para la Prevención y Educación Social), Siel Bleu, Fundación Juansoñador,
Centro de Formación de hostelería grupo Avantfor,
Ayuntamientos: A Cañiza, A Peroxa, Baleira, Boqueixón, Burela, Castrelo de Miño, Cervo, Forcarei, Gondomar,
Lobios, Lugo, Maceda, Moraña, Navia de Suarna, Ourense, Pantón, Pastoriza, Santiago de Compostela, Serraus, Taboada, Trabada, Verín, Villamarín, Xinzo de Limia, Xove. Mancomunidades: Mancomunidad del Ribeiro,
Mancomunidad de Ribadavia, Mancomunidad de Carballiño,
Universidade de Vigo, Universidad de Salamanca,
Colegio de Enfermería de Chaves (Portugal).

Comunidad educativa

CIPF/ IES: Colegio San Marcos, Colegio Vivas, IES A Carballeira, IES Lauro Olmo, IES Monte Castelo, IES
Monte Castelo, IES Porta da Auga, IES Primeiro de Marzo, IES Xograr Alfonso Gómez, Politécnico de Lugo, IES
García Barbón
Centros de formación: Academia A Mariña, Academia postal, ASFAVAL, Cabo Formación, Centro de formación Becerreá, Centro de formación Rosa Mary Moreiras Sampayo, Centro Educativo Divino Maestro, Centro
educativo Santo Cristo, Centro San Pablo, COESCO, EFA Piñeiral, Femxa, Fesan, Forbe, Forem Galicia, Foris,
ICA, Master D, Manzaneda, Método consultores, Rafer, Recursos Galicia, Rúa Nueva, Serdoge, Trinidad, Versa
Asesores, Xirxilar, DELENA Formación, Vértice.

Comunidad sanitaria

2018

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
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Medio ambiente

Comprometidos con el medioambiente
La Fundación San Rosendo mantiene su
compromiso con el medioambiente mediante su Plan de Energías Renovables,
creado en el año 2008.
Mediante este Plan, se instalaron calderas de biomasa en 19 centros de la
Fundación, en centros residenciales de
nueva construcción y en centros ya existentes mediante la sustitución de calderas de energía fósil por biomasa.

La Fundación promueve desde hace años
la gestión sostenible de sus centros
mediante el suministro de materias primas
en las residencias a través de proveedores locales. De esta forma se reducen los
gastos y emisiones derivados del transporte además de promover la economía
local de los lugares donde se sitúan los
centros residenciales.

Listado de centros con calderas de biomasa

Mediante el Plan
de Energías
Renovables,
se instalaron
calderas de
biomasa en 19
centros

2018

Residencias

Año de instalación

FSR- El Rocío (Vigo, Pontevedra)

2015

Nosa Señora do Viso (Lobeira, Ourense)

2015

Nuestra Señora de la Esperanza (A Farixa, Ourense)

2014

Santa María (A Farixa, Ourense)

2014

Virgen Blanca (A Farixa, Ourense)

2014

San Martiño (Luintra, Ourense)

2014

Santa Mariña (Xinzo de Limia, Ourense)

2014

Santa Teresa (A Cañiza, Pontevedra)

2014

Santa Cruz (Ourense)

2013

Santa Marta (Ourense)

2013

As Flores (Ourense)

2013

Sagrada Familia (Ourense)

2013

Os Gozos (Pereiro de Aguiar, Ourense)

2012

Residencia Monterrey (Pereiro de Aguiar, Ourense)

2012

Residencia O Incio (O Incio, Lugo)

2012

Divino Maestro (Ourense)

2012

San Vitorio (Baralla, Lugo)

2011

Virxe das Dores (Forcarei, Pontevedra)

2010

Ntra. Sra. del Socorro (Arnoia, Ourense)

2008
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Tercer sector

Radiografía del tercer sector en Galicia
Galicia cuenta con 23 instituciones sin
ánimo de lucro que prestan servicios
de asistencia para personas mayores en
centros residenciales.

dos con 2.014 plazas y la Fundación Benéfico Asistencial Valdegodos, que cuenta con 454 plazas, según el registro de la
Consellería de Política Social.

Por número de plazas, lidera el ranking
de entidades la Fundación San Rosendo,
con 3.232 plazas destinadas a personas
mayores. Le sigue la Congregación de
Hermanitas de los Ancianos Desampara-

Por provincias, el mayor porcentaje de
estas plazas se localizan en Ourense (un
48,5%). Le sigue la provincia de Lugo
con un 18,8%, A Coruña con un 17,7% y
la provincia de Pontevedra con un 14,8%.

Ranking de entidades sin ánimo de lucro en Galicia,
por número de plazas para personas mayores
Fundación San Rosendo

3.232

Congr. Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Fundación Benéfico Asistencial Valdegodos

2.014
454

3,45
3,69

Fuente: Consellería de Política Social. Xunta de Galicia y datos propios

2018

Memoria
DE ACTIVIDADES

20

Anexo

Contacto centros asistenciales
RESIDENCIAS
Provincia de OURENSE
Ntra. Sra. Esperanza

Ourense

988 23 52 12

Santa Cruz

Ourense

988 38 40 65

Santa Marta

Ourense

988 38 40 55

Valverde

Valverde

988 44 00 64

As Flores

Ourense

988 38 40 67

Sta. Catalina

Amoeiro

988 28 10 29

San Martín Cornoces

Amoeiro

988 28 10 29

Morgade

Amoeiro

988 46 73 04

O Cabaceiro

Paderne

988 29 30 93

Alameda

Ourense

988 24 92 03

Allariz

988 44 01 40

Santa María la Real

Entrimo

988 43 46 34

Ntra. Sra. Nieves

Maceda

988 46 31 83

Casa Grande

Maside

988 28 83 21

Miño

Ourense

988 23 20 05

Virgen Blanca

Ourense

988 24 28 00

Santa Mariña

Xinzo de Limia

988 46 01 62

Ntra. Sra. de la Salud

A Peroxa

988 20 67 72

Santa María

Ourense

988 24 63 63

Monterrey

Pereiro de Aguiar

988 25 95 54

Ceboliño

Ourense

988 25 03 60

Ntra. Sra. del Mundil

Cartelle

988 49 20 13

Ntra. Sra. del Socorro

Arnoia

988 49 24 11

Ntra. Sra. De Villanueva

Santa Mariña de Augas Santas

Allariz

988 44 00 10

Pereiro de Aguiar

988 51 94 02

San Martiño

Luintra

988 20 13 48

Ntra. Sra. de Fátima

A Rúa

988 31 24 66

Vilamarín

988 28 61 57

A Veiga

988 35 00 41

Os Gozos

Santiago Apóstol
A Veiga
O Bolo
Carballeda
San Antonio
Cea
Santa María de Melón

988 32 32 27
988 33 48 83

Beariz

988 28 41 73

Cea

988 28 21 94

Melón

988 48 16 34

San Juan de Río

San Xoán

988 34 60 46

San Martiño

A Mezquita

988 42 35 13

Ourense

988 39 32 03

Virxe da Clamadoira

Muíños

988 30 24 52

Nosa Señora do Viso

Lobeira

988 45 87 61

Divino Maestro

2018

O Bolo
Valdeorras
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Provincia de PONTEVEDRA
Patos

Nigrán

986 36 67 60

Covelo

Covelo

986 65 02 35

Nuestra Señora del Rosario

Valeixe

986 65 41 70

Stella Maris

Nigrán

986 36 64 23

Nuestra Señora das Dores

Forcarei

986 75 56 40

Santa Teresa

A Cañiza

986 18 29 18

FSR - El Rocío

Vigo

986 118 909
Provincia de A CORUÑA

Santa Olalla

Boqueixón

981 51 21 51

San José

Arzúa

981 50 03 36

O Incio

O Incio

982 42 72 49

Ntra. Sra. del Carmen

Sober

982 46 00 94

San Bartolomeu

Xove

982 57 18 35

Pastoriza

Pastoriza

982 34 91 42

Valadouro

Valadouro

982 57 46 92

Taboada

982 46 58 31

Baralla

982 36 37 16

Provincia de LUGO

O Meu Fogar
San Vitorio
APARTAMENTOS TUTELADOS

Provincia de OURENSE
Alfredo Romero
Carballeda
Beariz

Ourense

988 23 88 79

Carballeda

988 33 48 83

Beariz

988 28 41 73
Provincia de PONTEVEDRA

Forcarei

Forcarei

986 75 56 40
Provincia de A CORUÑA

Santa Olalla

Boqueixón

981 51 21 51

Arzúa

Arzúa

981 50 03 36

San Bartolomeu

Xove

982 57 18 35

Pastoriza

Pastoriza

982 34 91 42

Valadouro

Valadouro

982 57 46 92

Taboada

Provincia de LUGO

Taboada

982 46 58 31

O Incio

O Incio

982 42 72 49

Baralla

Baralla

982 36 37 16

OTROS CENTROS
Provincia de OURENSE
Sagrada Familia

Ourense

Centro de día Santa Cruz

Ourense

988 38 40 66
988 38 40 65
Provincia de A CORUÑA

Centro de inclusión Santa Olalla

2018

Boqueixón

981 51 21 51
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Avenida de Pontevedra, 5
32005 Ourense
Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es

@Fsanrosendo

