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Los centros de la Fundación San Rosendo han mantenido, 
durante 2014, el nivel de ocupación del año anterior, que se 
sitúa en torno al 97% de la capacidad total. 

Tras la incorporación de los centros de Muíños y A Cañiza, la red 
de centros asistenciales asciende a 68 residencias distribuidas 
por toda Galicia. 

En 2014 se crearon 175 nuevas plazas, lo que sitúa el número total en 
cerca de 3.600 plazas asistenciales. Este año, el número de plazas 
concertadas ha aumentado en 35, situándose el número total en 800. 
Las plazas concertadas representan el 25,5% del total de plazas asis-
tenciales que tiene la Fundación.

Esta red de centros se ubica en más de 40 núcleos rurales de toda 
Galicia. La mayoría de las residencias de la Fundación, entorno al 85%, 
se ubican en ayuntamientos del rural con escasa oferta privada. 

Además, tres de las residencias se encuentran en los ayuntamientos con 
el mayor índice de personas mayores de Galicia: O Bolo, A Veiga y Sober.

Un año más, se consolida la tendencia de años anteriores en los que 
la mayoría de los ingresos, cerca del 98%, son personas mayores 
con un nivel alto de dependencia. 

La crisis económica, las dificultades de acceso a la Ley de Dependen-
cia son algunos de los factores por los que las familias han retrasado el 
ingreso de sus mayores en centros de atención especializada.

1. Recursos y Servicios

En 2014, se crearon 175 
nuevas plazas en las
residencias de Muíños y A Cañiza

Red de centros 
de la Fundación San Rosendo

RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde 
(Allariz), Amoeiro, Morgade (Xinzo), 
Paderne, Allariz, Entrimo, Maceda, Ma-
side, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, 
Cartelle, Arnoia, Lunitra (Nogueira de Ra-
muín), A Rúa, Vilamarín, A Veiga, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, A 
Mezquita, Melón, San Xoán, Muíños.
Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, 
Pastoriza, Valadouro, Taboada, San Vitorio 
de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, 
Valeixe, Panx,on, Forcarei, A Cañiza.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.

APARTAMENTOS TUTELADOS
Provincia de Ourense: Ourense, Car-
balleda de Valdeorras, Beariz.
Provincia de Lugo: Xove, Pastoriza, 
Valadouro, Taboada, O Incio.
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.

NUEVOS CENTROS
Provincia de Ourense: Lobeira.
Provincia de Pontevedra: Vigo, Baiona.
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En el primer semestre de 2015 entrarán en funcionamiento dos nuevos 
centros, en el barrio vigués de Coia y en el municipio de Lobeira.

La residencia Nuestra Señora del Rocío en Coia Vigo estará dotada 
con 74 plazas para personas dependientes. La inversión prevista as-
ciende a 4 millones de euros y supondrá la creación de 30 puestos de 
trabajo, cuando esté completa. 

Además, este proyecto cuenta con una fuerte vocación social ya que el 
edificio prestará un servicio social a la comunidad albergando dependencias 
para la parroquia y Cáritas Parroquial.

En Lobeira, se están desarrollando las obras de rehabilitación del antiguo 
Grupo Escolar para prestar los servicios de una residencia para personas 
mayores dependientes con 55 plazas. La inversión estimada en este caso 
asciende a 1 millón de euros y, cuando funcione a pleno rendimiento, su-
pondrá la contratación de 20 trabajadores.

Además, la Fundación San Rosendo está desarrollando un proyecto 
asistencial para el municipio pontevedrés de Baiona. En este caso, 
se está definiendo un recurso de 80 plazas para mayores dependientes.

A Cañiza y Muíños, con una alta ocupación

En 2014 entraron en funcionamiento dos nuevas residencias en A Cañiza y 
Muíños y en menos de cuatro meses presentan un alto nivel de ocupación.

La residencia de Santa Teresa de A Cañiza, dotada con 134 plazas para 
dependientes, presenta una ocupación del 40%.

En la residencia Virxe da Clamadoira en Muíños (Ourense) las 40 plazas 
para mayores dependientes están completas. Este centro fue adjudicado a 
la Fundación San Rosendo mediante un concurso público, en enero de 2014.

1.1. Principales proyectos 2015

Las residencias de Vigo y 
Lobeira entrarán en fun-

cionamiento en el primer 
semestre de 2015

A Cañiza y Muíños, que 
empezaron a funcionar en 

2014, presentan un alto nivel 
de ocupación
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La red de centros de la Fundación presta un servicio asistencial que 
promueve el envejecimiento activo, la integración y participación 
activa en la comunidad local y la generación de riqueza en las zo-
nas de influencia de las residencias, mediante una política de con-
tratación de proveedores y trabajadores de esa comunidad.  

1.2. Cartera de servicios

Tipo de centro Características

Centros para válidos Régimen abierto, integración en el entorno local.

Centros mixtos Conviven personas que necesitan asistencia, dependientes, con personas válidas.

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 
discapacitados

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 válidas en las que el usuario mantiene su independen-
cia y sólo comparte algunos servicios comunes.

Unidad terapéutica 
de alcoholismo

Desintoxicación, reconstrucción del entorno familiar y reinserción social.

Tipos de centros
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La atención residencial, médica y social que la Fundación San Rosendo 
presta en todos sus centros se completa con otras iniciativas propias 
para desarrollar un enfoque innovador en el cuidado de las personas 
mayores que viven en las residencias y compartir ese conocimiento 
con la sociedad gallega.

En esta línea, durante 2014 destacan las siguientes iniciativas:

 — Proyecto Experiencia Activa

 — Asistencia a personas mayores sin red familiar con el CHOU

 — Servicio de rehabilitación

Proyecto Experiencia Activa

Nace con el objetivo de promover el envejecimiento activo en una de 
las provincias con mayor índice de envejecimiento de España. 

Es un espacio de conocimiento y reflexión para contribuir a mejorar la 
atención de las personas mayores y colectivos desfavorecidos, me-
diante su difusión a la sociedad gallega. Este conocimiento se construye 
a partir de las prácticas y experiencias que el equipo de profesionales 
de la Fundación San Rosendo ha reunido, a lo largo de más de 20 años.

Se estructura en dos áreas: sanitaria y social, aunque ya se está tra-
bajando en incluir nuevas áreas de trabajo.

En el área sanitaria destacan tres trabajos:

 — Banco de Lembranzas

 El primer Banco de Lembranzas de Galicia nace con el objetivo 
de recuperar y mantener vivas las historias de vida de perso-
nas mayores, para promover un envejecimiento activo y mejorar 
la atención a personas con deterioro cognitivo.

 La residencia Santa Marta fue el primer centro implicado en el 
proyecto, dado que el 80% de sus residentes sufren deterioro 
cognitivo, pero ya se han incorporado los centros de Os Gozos, 
La Esperanza y Divino Maestro. 

El primer Banco de 
Lembranzas de Galicia 

recupera y mantiene vivas 
las historias de vida de los 

mayores y promueve el 
envejecimiento activo
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 El objetivo es obtener la máxima información sobre el residen-
te mediante entrevistas personales para que los profesionales 
de atención directa puedan incorporar esa información al Plan 
de Cuidados de cada residente y obtener los mejores resulta-
dos en sus tareas asistenciales, sobre todo, ante procesos de 
degeneración cognitiva (demencia o alzheimer).

 En esta iniciativa se implica todo el personal de las residencias. El 
proyecto cuenta con el asesoramiento de Roberto Fernández, médi-
co experto en técnicas de investigación cualitativa y comunicación 
asistencial y la coordinación de la educadora, Carolina Rodríguez.

 — Contribución de la balneoterapia al envejecimiento saludable

 El equipo sanitario de Caldaria Termal, dirigido por la doctora María 
Dolores Fernández Marcos, analizó el efecto de las aguas minero-
medicinales en el envejecimiento activo de los mayores, tratando 
de descubrir los efectos de la balneoterapia en el organismo. 

 El trabajo de campo supuso la revisión de 7.409 historias clínicas de 
personas mayores de 60 años, desde 2011 a 2013, en los balnearios 
de Caldaria. Se han medido 3 aspectos en los pacientes que padecen 
reumatismos crónicos degenerativos: el dolor mecánico, el recorrido ar-
ticular analítico que limita la movilidad y la capacidad funcional general. 

 También se analizaron parámetros más subjetivos como es el recuer-
do que el tratamiento balneario deja en la persona que lo ha recibido. 

 Un 93,8% de las personas participantes en el proyecto reconoció 
un alivio de alguno de los síntomas que manifestaba al comienzo 
de la actividad, el 0,7% comentó una desaparición completa de los 
síntomas y el 5,5% no experimentó cambios.

 — Estudio sobre la reducción de la polimedicación en los mayores

 El estudio sobre la polimedicación en las personas mayores está 
dirigido por el doctor Alejandro Alberto García Caballero, psiquiatra 
del SERGAS, y cuyo  trabajo de campo se ha desarrollado en la 
residencia Santa Marta de la Fundación San Rosendo.
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 La polimedicación es un problema frecuente en las residencias y en 
la población anciana en general, que puede provocar el aumento 
de interacciones entre fármacos, efectos secundarios y medica-
ciones inapropiadas, además de un aumento innecesario de coste 
en medicinas y personal sanitario.

 Una de las estrategias para reducir la polifarmacia es la identificación de 
medicaciones potencialmente inadecuadas utilizando sistemas de alertas. 

 Los resultados del estudio preliminar llevados a cabo en la Residencia 
Santa Marta han demostrado que el sistema es aplicable en condi-
ciones clínicas reales y permite al médico ahorrar mucho tiempo de 
revisión de medicaciones de tal forma que se podría implementar como 
estrategia periódica de calidad dentro de los centros.

Asistencia a personas mayores sin red familiar con el CHOU

En 2014, se renovó el compromiso de prestar asistencia social a 
las personas que finalizaron su hospitalización y carecen de red 
familiar que garantice su total recuperación.

Las personas beneficiadas por esta ayuda recibieron atención sociosanitaria 
en una residencia de la Fundación, lo que evitó prolongar innecesariamente 
su estancia en un hospital de agudos y recibir asistencia especializada.

La Fundación San Rosendo dio continuidad a la labor social comprometida 
en el convenio de colaboración firmado con el Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Ourense, en 2012.

Servicio de Rehabilitación

La Fundación dio continuidad al servicio de rehabilitación que proporciona 
un equipo de masajistas, con el objetivo de que los residentes se beneficien 
de un servicio de periodicidad semanal.  Este servicio funciona en más de 
una veintena de residencias de la provincia de Ourense.

Los programas de rehabilitación para persona mayores que se realizan en 
los balnearios de Caldaria han permitido obtener resultados muy positivos 
sobre el bienestar de las personas mayores, por ello, han sido trasladados a 
los centros asistenciales.
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En 2015, el presupuesto conjunto de la Fundación San Rosendo, en el 
que se incluye la Fundación San Martín, asciende a 46,6 millones de 
euros, lo que representa un 1,25% más que en el año 2014.

Durante este período la inversión a ejecutar asciende a 3.410.000 euros.

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: me-
joras en edificios, equipamiento, contratación de personal.

1.4. Presupuesto

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 20152012

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

45,9
46,6

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2007-2015

Fuente: elaboración propia. Información disponible en el Protectorado de las Fundaciones.

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 20152012

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

45,9
46,6
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Todo el personal de la Fundación San Rosendo que desarrolla algu-
na labor asistencial comparte la cultura del Sistema de Gestión de 
Calidad. Este sistema tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
del residente promoviendo un envejecimiento activo de participación 
en la sociedad y en la defensa de sus derechos.

En 2014, la evaluación anual que realizan residentes y familiares so-
bre este sistema ha concluido con valoraciones muy positivas. La 
satisfacción global con los centros de la Fundación alcanzó el 4,4 de nota 
media, en una evaluación de 1 a 5 (donde 1=muy mal y 5=muy bien).

Otros aspectos que destacan es el trato del personal y el cuidado de la 
higiene personal, en ambos casos con una nota media de 4,5.

La Fundación San Rosendo ha sido la primera institución de Galicia, y 
una de las primeras de España, en certificar la calidad de la asistencia 
que presta en sus residencias y centros para discapacitados.

2. Política de calidad y certificación

La satisfacción global de 
las familias y los residentes 
alcanza una nota media de 
4,4, en una escala del 1 al 5

Valoraciones de la encuesta de calidad realizada a los residentes y familiares. Año 2014

Resultado de puntuaciones sobre un total de 5.

0 1 2 3 4 5

Satisfacción global 4,4

4,5Trato del personal

Higiene personal

Profesionalidad

Comunicación con el personal

4,5

4,4

4,4

Información facilitada 4,4

Vigilancia de la salud 4,4

Rapidez en atender necesidades

4,4

4,4

Respeto a la intimidad

4,4

4,4

Actividades socioculturales 4,2

Integración de las familias 4,2
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Toda la red de centros tiene implantado el sistema de Gestión de Calidad 
con el objetivo de garantizar un servicio de la mejor calidad a los residentes.

Este sistema actúa como evaluación interna, y es un factor clave para 
conseguir una acreditación independiente de calidad del servicio que 
se presta en las residencias. En esta línea, la Fundación desarrolla 
una política activa de certificación de la calidad con el objetivo de 
alcanzar este reconocimiento en todos los centros de la red.

En 2014, todas las residencias certificadas renovaron esta distinción y 
se trabajó en la obtención de la certificación para los centros de menos 
de 100 plazas.

El proceso de certificación se inició en el año 2004, según los criterios 
que establecía la norma internacional ISO 9001:2008 de las residen-
cias con más de 100 plazas.

Para obtener  la certificación se supervisan y evalúan todas las activi-
dades residenciales que se prestan:

 ± Legislación de atención a terceras personas

 ± Dirección y administración

 ± Servicio sanitario (médico, enfermería y fisioterapia)

 ± Animación Sociocultural

 ± Restauración

 ± Lavandería

 ± Mantenimiento y seguridad de las instalaciones

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)

Listado de residencias certificadas según ISO 9001
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El equipo humano está compuesto por 1.576 profesionales que forman 
un equipo multidisciplinar con un alto nivel de competencias.

El 76% de los trabajadores se encuentran en una franja de edad entre los 
31 y los 50 años, mientras el 15% son profesionales menores de 30 años y 
el 26% tienen más de 50 años. Apenas un 4% supera los 60 años.

El 70% de los profesionales son trabajadores fijos y el 30% temporales. 
Por otro lado, una de las características de este equipo profesional es su 
amplia experiencia en la atención a personas mayores y colectivos 
desfavorecidos ya que más del 32% llevan más de 6 años prestando 
este servicio.

3. Equipo de profesionales y formación

1.185

1.250

1.342
1.375

1.475
1.507

1.536
1.576

2009 2010 2011 2013 2014 201520122008

Evolución del número de empleados 
de la Fundación San Rosendo 2008-2015

Menores de 30

31%
26%

25%

15%

4%
31- 40 años

41- 50 años

51 - 60 años

Más de 60

Edad de los trabajadores de la Fundación

Menos de 1 año

32%

31%

26%

6%3%
2%
1%

De 1- 5 años

De 6 - 10 años

De 11 - 15 años

De 16 - 20 años

De 21 -25 años

Más de 26 años

Antigüedad en la empresa
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Rama sanitaria
(Médicos, due, �sios, psiquiatras)

64%

23%

13%

Rama social
(Psicólogos, educadores,
animadores, trabajadores sociales)

Otros
(Administrativos, técnicos)

En cuanto a los perfiles profesionales, el 80% son cuidadores, de los que más 
del 80% ya han obtenido el certificado que la Administración Autonómi-
ca exige para 2015, gracias al Plan de Formación que ha permitido mejorar 
la capacitación de todos los cuidadores.

El resto de los profesionales pertenecen, en su mayoría, a la rama sani-
taria (64%) que prestan asistencia médica, psiquiátrica o fisioterapéutica.  

Destacar también el peso que tienen otras categorías profesionales 
del área social, ya que representa el 23%, y son los impulsores del 
envejecimiento activo en los centros mediante talleres y programas de 
desarrollo cognitivo, culturales, gastronómicas…etc. 

El Plan de Formación también incluye a estos perfiles profesionales para 
mejorar sus capacidades en dirección y gestión de empresa o habilidades 
directivas.

Los principales ámbitos de actuación del Plan de Formación de la Fun-
dación San Rosendo son:

 — Dirección y gestión de empresa

 — Habilidades directivas

 — Habilidades sociales

 — Técnico sociosanitario

 — Primeros auxilios

 — Curso de manejo de desfibrilador externo semiautomático

 — Prevención de riesgos y plan de autoprotección

 — Materias específicas para terapeutas, enfermeros, educadores y 
fisioterapeutas

 — Desarrollo de la Guía de buenas prácticas de cuidados

 — Psicología Clínica 

 — Unidad de Competencia del Certificado de profesionalidad

En 2014, junto a la reunión anual de trabajadores que tradicionalmente se 
celebra en Laias, se desarrollaron encuentros de trabajo por provincia con 
el objetivo de compartir experiencias e identificar áreas de mejora.

Categorías de los profesionales 
de la Fundación San Rosendo
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Incorporación de las familias en la vida de los centros

La red de centros de la Fundación continúa un año más con su política 
de incoporación de las familias de los usuarios en la vida de los centros. 
Esta incorporación se realiza haciéndolos partícipes de actividades e 
iniciativas como:

 — Días de la familia. Celebraciones de carácter anual en las que 
usuarios y trabajadores comparten un día con las familias y amigos 
de los residentes. Se organizan festivales y actividades como obras 
de teatro, recitales, bailes y comidas de convivencia. En el 2014, 
destacan la celebración del día de la familia de la residencia Santa 
Cruz que, bajo la temática del descubrimiento de América, organiza-
ron un festival de música, baile y actuaciones dirgido a las familias.

 — Días de marcado carácter familiar. Celebraciones de días espe-
ciales tradicionalmente familiares como el día de la madre o del 
padre, en las que se potencia la presencia de los familiares en el 
centro a través de actividades y jornadas especiales.

 — II Concurso de postales de navidad. Concurso destinado a favore-
cer la presencia y trabajo conjunto de usuarios y familias, mediante la 
elaboración de una postal navideña que compite para convertirse en la fe-
licitación corporativa de la Fundación San Rosendo. En la convocatoria de 
este año se recibieron 166 postales de todos los centros de la Fundación.

 — Otras iniciativas dirigidas a favorecer la presencia de los familiares 
en las residencias, ya sea de forma física o mediante el contacto 
telemático. En la residencia Santa Marta se ha puesto en marcha 
un servicio de conexión mensual via Skype para conectar mensual-
mente a usuarios con familiares residentes en el extranjero, que ha 
permitido a una usuaria comunicarse con su familia en Australia de 
forma periódica.

4. Actividades de las residencias

La Fundación potencia la 
incorporación de las familias 

en la vida de los centros
 haciéndolos partícipes de 

sus actividades e iniciativas
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Actividades saludables

Durante el 2014 los responsables de los centros planificaron entre sus 
actividades iniciativas destinadas a favorecer y potenciar la salud y ca-
lidad de vida de sus residentes. El objetivo de las mismas es promover 
el envejecimento activo de los mayores, a la vez que ofrecer una oferta 
de iniciativas de entretenimiento de calidad.

Entre las actividades saludables organizadas, destacan las celebradas 
en los balnearios de Caldaria. Las sesiones de balneoterapia contri-
buyen a una mejora de las condiciones físicas y sensoriales de los ter-
malistas. Con este objetivo, usuarios de centros como Santa María y As 
Flores de Ourense organizan visitas periódicas al Balneario de Laias 
para disfrutar de jornadas especiales de baleneoterapia. 

Como en años anteriores, algunos centros de la Fundación han expe-
rimentado los beneficios de las terapias dirigidas con animales.  Las 
residencias de Maceda y Pastoriza celebraron durante este año talleres 
dirigidos por especialistas en tratamientos con animales. El contacto con 
los perros potencia la movilidad y coordinación de los usuarios y estimu-
lan su socialización medidante el contacto directo con el animal.

Otras actividades de optimización del estado físico de los mayores han 
sido las salidas periódicas a zonas municipales de ejercicio al aire li-
bre llevada a cabo por la residencia Nuestra Señora de la Esperanza en 
Ourense o la celebración de las Olimpiadas para mayores del centro de 
Taboada en Lugo. En estas olimpiadas celebradas en las instalaciones 
del centro, cada usuario participó representando un país y compitieron 
en diversas actividades como los bolos, aros, juegos de balón, etc. Se 
trata de actividades adaptadas a sus posibilidades y que fomentan la 
psicomotricidad de los mayores. 

Los responsables de los 
centros organizan iniciativas 

destinadas a favorecer y 
potenciar la salud y calidad 

de vida de los residentes
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Actividades de ocio y tiempo libre

Las actividades de ocio y tiempo libre se programan en cada centro para 
garantizar una oferta variada y que satisfaga las espectativas del usua-
rio, a la vez que promueven un entretenimiento activo y saludable.

Cada año y coincidiendo normalmente con los meses más cálidos del 
año, se organizan excursiones a la playa, al río o a sitios de interés tu-
rístico o cultural. Durante el 2014, destacan las salidas de los residentes 
de San José de Arzúa a las Islas de Gress y al Santuario del Corpiño, la 
excursión de la residencia de Baralla a la playa, la salida de la residencia 
de Ceboliño a las Islas Cíes o las excursiones de la residencia Monterrey 
de Pereiro de Aguiar a Ribadavia y Salvaterra. También los usuarios de 
Os Gozos disfrutaron de una salida a la presa Velle de Ourense, la resi-
dencia San Martiño de Luintra visitó Santa Tecla y los usuarios de Santa 
Cruz conocieron Allariz y Baiona.

Los talleres ocupacionales son otra buena muestra de las actividades que 
cada año desarrollan los centros. Por su temática, podemos clasificarlos en:

 — Talleres gastrómicos, de gran aceptación entre los usuarios, des-
tinados a fomentar el trabajo colaborativo, la socialización y esti-
mular la confianza personal. Destacan los talleres de repostería de 
la residencia Nuestra Señora del Mundil en Cartelle y el taller de 
galletas en la residencia de Covelo (Pontevedra).

 — Talleres de jardinería, en las que los residentes colaboran en el 
mantenimiento y cuidado de plantas, huertos o jardines. Destaca el 
taller de horticultura de la residencia de Cartelle.

 — Talleres de estimulación cognitiva, que buscan potenciar y man-
tener las capacidades de los usuarios potenciando su memoria, su 
agilidad mental o el aprendizaje de nuevas destrezas. Destacan las 
jornadas de compras en una boutique de prueba en la residencia 
de Arnoia o las clases de informática en San Martiño de Luintra (en 
instalaciones de la Fundación Ferama).

Las actividades de ocio y 
tiempo libre promueven un 

entretenimiento activo y 
saludable de los mayores
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Actividades de convivencia

La Fundación San Rosendo promueve las actividades que potencien la 
convivencia y relación de las residencias con otros miembros de la so-
ciedad. El objetivo de estas actividades es favorecer la inserción de los 
centros en la vida de la sociedad en la que están integrados. 

Dependiendo de los destinatarios de las acciones, las actividades de 
convivencia celebradas en el año 2014 han sido:

 — Convivencias entre centros de la Fundación, organizadas para 
fomentar la socialización de los usuarios. Ejemplos de este tipo de 
convivencias celebradas durante el presente año han sido las or-
ganizadas en las residencias de Nuestra Señora de las Nieves de 
Maceda, Santa Mariña de Xinzo, O Incio y Valadouro.

 La romería de Los Milagros que tiene lugar de forma anual en Ba-
ños de Molgas (Ourense) representa también una actividad de 
convivencia entre centros de la Fundación. En la comida conjunta 
posterior al oficio religioso celebrada en el 2014, se dieron cita más 
de 450 usuarios y trabajadores.

 — Jornadas intergeneracionales, llevadas a cabo en colaboración 
con centros educativos y cuyo objetivo es favorecer la interacción 
entre los mayores y otros grupos de edad (jóvenes y niños), princi-
palmente de la zona donde está situada la residencia. 

 Entre las actividades de convivencia intergeneracionales de este 
año destacan las celebradas en las residencias de San José de 
Arzúa y Virxe da Clamadoira de Muiños con motivo del día de la so-
lidaridad y cooperación entre generaciones en las que se organiza-
ron jornadas de baile y juegos tradicionales con los más pequeños 
de las dos localidades.

 También se organizó un encuentro entre pequeños y mayores en 
el centro La Saleta de Cea, en colaboración con el Servizo de Edu-
cación Familiar e Animación Sociocultural del Ayuntamiento de San 
Cristovo de Cea. 

El objetivo de las actividades 
de convivencia es favorecer 

la conexión de los centros en 
la  sociedad que los rodea
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 Por su parte, los mayores de la residencia Casa Grande de Maside, 
participaron en un acto de entrega del huerto escolar de los niños 
del CPI Terras de Maside mediante el cual los pequeños les agra-
decieron con bailes y canciones haber cuidado de su huerto escolar 
durante sus vacaciones de verano.

 Otros centros que también celebraron jornadas intergeneracionales 
fueron la residencia Santa María de Valadouro en Lugo, que recibió 
la visita de los niños de la localidad, la residencia Santiago Apóstol 
de Villamarín que organizó un encuentro con estudiantes de hos-
telería y la residencia Stella Maris de Nigrán que recibió en sus 
instalaciones a estudiantes de INEF del campus de A Xunqueira de 
la Universidad de Vigo.

 — Convivencia entre trabajadores de la Fundación, celebradas 
principalmente durante la fiesta medieval anual del centro Santa 
Catalina de Cornoces y la festividad del patrón San Rosendo.

 Durante la fiesta medieval de Cornoces, directores de centros, tra-
bajadores y miembros del Patronato de la Fundación se reúnen en 
un ambiente lúdico y festivo. Trabajadores y usuarios Santa Catali-
na decoran el centro y sus inmediaciones con motivos medievales, 
en un encuentro anual que celebró este año su quinta edición.

 Por su parte, la celebración del día de San Rosendo sirve además 
como marco para la organización de reuniones de trabajo entre 
directores de centros y responsables de la Fundación, mediante 
reuniones por departamentos y grupos de trabajo en el que se com-
parten experiencias de las labores realizadas durante el último año. 

Las convivencias entre 
trabajadores de la Fundación 

se llevan a cabo fundamen-
talmente en la fiesta 

medieval de Cornoces y la 
festividad de San Rosendo
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Actividades culturales y festivas

Los centros de la Fundación San Rosendo organizan de forma periódica 
actividades de ocio y tiempo libre que promuevan la cultura y la celebración 
de fiestas destacadas de carácter religioso, cultural, gastronómico, etc.

Entre las actividades de este tipo desarrolladas durante el año 2014 des-
tacan las siguientes:

 — Celebraciones de cumpleaños de usuarios, organizadas con carác-
ter mensual en todos los centros. Como en todas las iniciativas llevadas 
a cabo en las residencias, se invita a familiares, amigos y vecinos de los 
usuarios que cumplen años a celebrar su aniversario en el centro.

 — Jornadas musicales, celebradas en las residencias con la cola-
boración de bandas de música, grupos populares o los coros de 
las residencias. Cabe destacar las actuaciones  de los coros A Flor 
dos Anos de Arzúa o el coro de As Flores (Ourense). También en la 
residencia Santa Marta de Pereiro de Aguiar organizaron sesiones 
musicales de mano del grupo galo Les Joyeux Vendeens y el grupo 
argentino ‘El fuego de la semilla’. En la provincia de Lugo, el centro 
de A Pastoriza recibió también visitas musicales, en concreto la de 
los gaiteiros de Bretoña.

 — Celebración de días destacados, como el día internacional de las 
personas mayores, en el que trabajadores y usuarios de los centros 
de Nuestra Señora de la Salud (A Peroxa) y Santa María de Melón 
organizaron divertidos photocalls para conncienciar sobre la rele-
vancia de los mayores en la sociedad. 

 El día internacional del Alzheimer también es una fecha señalada 
para muchos de los centros debido al gran número de personas que 
lo sufren. Para visibilizar esta enfermedad, se elaboraron murales y 
lazos de concienciación en la residencia Divino Maestro de Ourense.
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Festividades culturales y religiosas

Las activdades de carácter cultural y religioso que se celebran cada año 
en los centros permiten a los usuarios seguir disfrutando de las fiestas 
que celebraron toda su vida y que los mantiene en contacto con la so-
ciedad que los rodea. 

De esta manera, fiestas culturales con gran arraigo en Galicia siguen 
celebrándose en las residencias y ofreciendo una referencia temporal 
para los mayores. De esta manera, se organizan actividades especiales 
de carnaval, con disfraces, elaboración de mecos y entierros de la sar-
dina, hogueras y sardiñadas en San Juan o magostos durante el otoño.

Para seguir manteniendo el contacto con la comunidad local, varios cen-
tros de la Fundación organizan visitas a las ferias mensuales celebradas en 
los municipios, fiestas de mayores de los Ayuntamientos o fiestas gastro-
nómicas locales como la fiesta del pimiento de Arnoia o la del pan de Cea. 

Con respecto a las festividades de carácter religioso, la dirección de los 
centros planifica, junto con los animadores y educadores, la organización 
y celebración de fiestas como la Semana Santa, el Corpus o la navidad, 
además de las fiestas religiosas de cada localidad. Los usuarios participan 
activamente de la preparación de estas iniciativas, que están normalmen-
te abiertas a la participación de familiares y vecinos de los residentes.

Las activades culturales y 
religiosas permiten a los 

usuarios seguir disfrutando 
de las fiestas que celebraron 

durante toda su vida
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La colaboración con las organizaciones que representan diversos as-
pectos de la vida social gallega (ayuntamientos, colectivos de inte-
gración social…etc.) es un compromiso    que se renueva cada año. 
La Fundación San Rosendo asume como parte de su responsabilidad 
social contribuir a la integración laboral de cualquier persona.

En esta línea, el equipo de profesionales de la Fundación San Rosendo 
se implica en la formación y la atención asistencial a través de 30 
convenios de colaboración.

Los principales ámbitos de actuación son:

 — Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.

 — Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio.

 — Asistencia especializada a enfermos de Alzheimer.

 — Auxiliar de enfermería geriátrica.

 — Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos.

 — Ayuda a domicilio y gerocultor.

 — Trabajo Social.

5. Colaboraciones con otras instituciones

Organizaciones / Empresas Administraciones Comunidad Educativa Comunidad Sanitaria

Cruz Roja Ayto. de Maceda Centros de estudios Práctica master universitario Compl. Hospit. Univ. Ourense

Ourense Inserta Ayto. de Ourense IES Lauro Olmo Prevención de RRLL

Aspanaex Ayto. de Xinzo de Limia IES Monte Castelo
Prácticas carreras 
universitarias

Cimo Ayto. de Santiago de C. Fesan Trabajadores sociales

Cáritas Diocesanas Ayto. de Pastoriza Rafer
Escuela de enfermería de Chavés 
(Portugal)

La Región Ayto. de Castrelo de Miño Femxa
Administración y Dirección de 
Empresas

Inditex Ayto. de Navia de Suarna Master D

Ayto de Cervo Forbe

Diputación de Lugo Método Consultores

Diputación de Ourense CIFP

Ayto. de A Cañiza Academia  Postal

Ayto. de Gondomar Universidade de Vigo

Instituciones con las que colabora la Fundación San Rosendo
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Desde el año 2008, se ha implantado un Plan de Energías Renovables 
mediante la instalación de calderas de biomasa en los nuevos centros 
o sustituyendo las existentes de consumo de energía fósil por biomasa. 
Para el suministro de la materia prima se recurre a la contratación de 
proveedores locales.

En 2014, se realizó la integración de las calderas de Nuestra Señora de 
la Esperanza, Santa María y Virgen Blanca con el objetivo de obtener una 
mayor eficiencia en la gestión de biomasa.

Además, se realizó la conversión de gasóleo a biomasa en calderas de los 
centros de Luintra y Xinzo. Y comenzó a funcionar A Cañiza con biomasa.

En 2015, las residencias de Vigo y Lobeira ya se pondrán en marcha con 
calderas de biomasa.

6. Medioambiente

Listado de centros con calderas de Biomasa

Residencias Año de instalación

Ntra. Sra. del Socorro (Arnoia, Ourense) 2008

Ntra. Sra. das Dores (Forcarei, Pontevedra) 2010

San Vitorio (Baralla, Lugo) 2011

Os Gozos (Pereiro de Aguiar, Ourense) - Residencia 
Monterrey

2012

Residencia O Incio (O Incio, Lugo) 2012

Divino Maestro (Ourense) 2012

Santa Cruz (Ourense) 2013

Santa Marta (Ourense) 2013

As Flores (Ourense) 2013

Sagrada Familia (Ourense) 2013

Nuestra Señora de la Esperanza (A Farixa, Ourense) 2014

Santa María (A Farixa, Ourense) 2014

Virgen Blanca (A Farixa, Ourense) 2014

San Martiño (Luintra) 2014

Santa Mariña (Xinzo de Limia) 2014

Santa Teresa (A Cañiza) 2014

El Plan de Energías 
renovables ha permitido 

substituir un 30% de gasóleo 
por energías limpias
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La Fundación San Rosendo es la institución de asistencia a personas 
mayores del tercer sector con la mayor implicación en Galicia. 

Según el registro de la Consellería de Traballo y Benestar en Galicia 
operan 23 instituciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de asis-
tencia social para personas mayores. Estas organizaciones gestionan 
6.702 plazas entre las cuatro provincias. 

Por volumen de plazas gestionadas, la Fundación San Rosendo es la que 
tiene una mayor implantación en la comunidad Gallega. Cuenta con cen-
tros para personas mayores e todas las provincias, aunque destaca su fuerte 
implantación en su provincia de origen, Ourense.

7. Tercer sector

Fundación
San Rosendo

Congreg. Hermanitas de los 
Ancianos desamparados

Fund. Bené�co
 Asistencial Valdegodos

3.089

2.101

454

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

Fuente: Consellería de Traballo e Benestar. Xunta de Galicia y datos propios
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Contacto centros asistenciales

Anexo
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

Ntra. Sra. De Villanueva 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

Santa Mariña de Augas Santas Allariz 988 44 00 10

Os Gozos Pereiro de Aguiar 988 51 94 02

San Martiño Luintra 988 20 13 48

Ntra. Sra. de Fátima A Rúa 988 31 24 66

Santiago Apóstol Vilamarín 988 28 61 57

A Veiga A Veiga 988 35 00 41

O Bolo O Bolo 988 32 32 27

Carballeda Valde 988 33 48 83

San Antonio Beariz 988 28 41 73

Cea Cea 988 28 21 94

Santa María de Melón Melón 988 48 16 34

San Juan de Río San Xoán 988 34 60 46

San Martiño A Mezquita 988 42 35 13

Divino Maestro Ourense 988 39 32 03

Virxe da Clamadoira Muíños 988 30 24 52
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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

Stela Maris Nigrán 986 36 64 23

Nuestra Señora das Dores Forcarei 986 75 56 40

Santa Teresa A Cañiza 986 18 29 18

Provincia de A CORUÑA

Santa Olalla Boqueixón 981 51 21 51

San José Arzúa 981 50 03 36

Provincia de LUGO

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

O Meu Fogar Taboada 982 46 58 31

San Vitorio Baralla 982 36 37 16

APARTAMENTOS TUTELADOS

Provincia de OURENSE

Alfredo Romero Ourense 988 23 88 79

Carballeda Carballeda 988 33 48 83

Beariz 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

Provincia de LUGO

San Bartolomeu Xove 982 57 18 35

Pastoriza Pastoriza 982 34 91 42

Valadouro Valadouro 982 57 46 92

Taboada 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 988 38 40 66

Centro de día Santa Cruz Ourense 988 38 40 65

Provincia de A CORUÑA

Centro de inclusión Santa Olalla Boqueixón 981 51 21 51



Avenida de Pontevedra, 5 
32005 Ourense

Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es

@Fsanrosendo


