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La celebración de San Rosendo tendrá lugar el jueves, 28 de marzo, en el Balneario de Laias Caldaria

LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO CELEBRA SU PATRÓN CON UN HOMENAJE A
EXDIRECTORES DE CENTROS Y LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS A
TRABAJADORES JUBILADOS
— Más 100 directores y exdirectores de centros participarán en una comida homenaje y cerca de 1.000
trabajadores asistirán a la cena donde se entregan las medallas a trabajadores jubilados

La reunión anual de los trabajadores de los 70 centros de la Fundación San Rosendo se celebrará el
próximo jueves 28 de marzo en el Hotel Balneario Laias Caldaria. Como novedad, la dirección de la
Fundación San Rosendo ha organizado una comida homenaje para exdirectores de centros, a la que se
han apuntado más de 100 personas, con el objetivo de reconocer la labor de estos profesionales que han
tenido la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de los centros.
A lo largo de la jornada se realizarán diversas reuniones para compartir experiencias entre directores de
los centros, equipos médicos y sacerdotes. El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, realizará
una ponencia y presidirá un oficio religioso.
Entre las reuniones que se celebrarán, destacar la que protagonizarán las directoras de centros sobre el
Modelo de Atención Centrada en la Persona en la que analizarán los resultados que se están obteniendo
en la implantación de este modelo y se compartirán buenas prácticas. También tendrá lugar una reunión
del Patronato de la Fundación que estudiará la evolución de los principales proyectos que están en marcha
en las localidades de Lobios, Verín, Baños de Molgas y A Coruña.
La jornada finalizará con la tradicional de cena en la que se entregarán las medallas de la Fundación San
Rosendo a los 22 trabajadores que se han jubilado a lo largo del último año, en reconocimiento a su
trayectoria profesional.
Fundación San Rosendo
La Fundación San Rosendo lleva más de 25 años de labor asistencial en favor de los colectivos más
desfavorecidos de nuestra comunidad. 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.
Fue una de las primeras instituciones en Galicia en certificar la calidad de sus centros para mayores y
discapacitados. En la actualidad, el equipo de profesionales de la Fundación asciende a 1.743
trabajadores.
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