El año en el que el COVID19
irrumpió en nuestras vidas

Memoria de actividades

2020

Índice de contenidos
00 Editorial: Resiliencia

04

01 Fundación San Rosendo

06

02 Impacto del COVID19

18

03 Transparencia presupuestaria

24

04 Centrados en las personas

28

05 Profesionales

32

06 Relaciones con otras instituciones

38

07 Calidad y medioambiente

42

ANEXO: Contacto centros residenciales

46

Jose Luis Gavela, presidente de la Fundación San Rosendo
Fundación San Rosendo
Recursos de la Fundación
Actividad asistencial 2020
Proyectos 2021
Tipología de centros
Misión, visión y valores

Impacto del coronavirus en el conjunto de la Fundación
Análisis de casos positivos y fallecidos
Impacto según tipología de centros
Centros más afectados

Como la AICP nos ha ayudado en esta pandemia
Radiografía usuarios
Proyecto Experiencia Activa
Equipo de profesionales
El papel de los trabajadores durante la crisis sanitaria
Becas Benigno Moure
Plan de formación
Premio Alecrín

Compromiso con la Calidad
Medioambiente

MEMORIA 2020

3

00.

Editorial

4

MEMORIA 2020

Resiliencia
Presentar la Memoria de actividades de la Fundación San Rosendo
2020 es un ejercicio que nos puede llevar a recopilar los números de
lo que pasó a lo largo del año, reunir un resumen de recursos, realizar
una valoración de los pasos que se han dado para alcanzar el objetivo
de dar vida a los años o para implantar el Modelo de Atención Integral
Centrado en la Persona (AICP).

José Luis Gavela
Presidente
FUNDACIÓN
SAN ROSENDO

Sin embargo, creo que en este caso sería un error. Debe llevarnos a
reflexionar si el global de lo que ha sucedido a lo largo del año nos ha
encaminado hacia una mejor atención en los centros o ha sido un año
para olvidar.
Tenemos más de 100 razones para desear que este año no hubiera sido
así. A todos ellos, y a sus familias, les tenemos presentes, todos los días.
Pero también tenemos 3.500 motivos para intentar ser mejores, día tras día.
Este 2020 se podría definir como el año de la resiliencia, esa forma de afrontar
la adversidad que demuestra la capacidad de superación en tiempos difíciles.
En cuanto a la Fundación debemos reconocer que esto ha sido
posible porque las personas que trabajan aquí han vencido el miedo
a lo desconocido y al contagio a sus familias, y han antepuesto su
profesionalidad y sus ganas de luchar por todas y cada una de las
personas mayores que viven en los centros.
Hay muchos nombres propios que, voluntariamente, con su
profesionalidad, su implicación, su entereza, su dedicación, sus palabras
de aliento han hecho que fuera posible abordar una situación tan grave
como la que hemos vivimos desde el pasado mes de marzo. Sería justo
nombrarles a todos en este momento, pero ante la imposibilidad de
hacerlo quisiera que estas palabras sirviesen de reconocimiento.
El paso de los meses ha dejado en evidencia también que juntos
somos más fuertes y que las personas que trabajamos en la Fundación
San Rosendo somos capaces de superar cualquier reto manteniendo
una entereza más allá de la resistencia.
En este 2020 también hemos dedicado muchas horas a pensar en
el modelo de residencias. Nosotros estamos preparados para seguir
cuidando, continuar formándonos y adaptándonos a las necesidades
de las personas que eligen nuestros centros como sus hogares. Y,
sobre todo, no le tenemos miedo al cambio si eso supone una mejora
en la atención a las personas mayores o con alguna discapacidad.
Esta memoria es un balance pero quiere ser también un reconocimiento
al trabajo de todos los profesionales.
Gracias de corazón.
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Fundación
San Rosendo

3.710

1.891

Centros
asistenciales

Plazas

Trabajadores

843
Plazas
concertadas

22,7%

del total

Trabajadores

71
Plazas

Centros

Recursos
de la Fundación

Recursos para mayores

57

Centros

3.156
Plazas

577
Plazas
concertadas

Recursos para personas con discapacidad

12

Centros

504
Plazas

248
Plazas
concertadas

Otros recursos

2

50

Centros

Plazas

–– Tratamiento alcoholismo
–– Centro inclusión
8
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18
Plazas
concertadas

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO

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. Los Milagros, Lobios.
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.

89%

90%

de los centros están en 45
núcleos del rural gallego,
donde la oferta asistencial
privada es escasa

Nivel de ocupación
de los centros
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Actividad
asistencial 2020
NUEVOS CENTROS ASISTENCIALES
Residencia de Discapacidad Nuestra
Señora de los Milagros

CENTRO LOS MILAGROS

En 2020 se puso en marcha el centro de
atención especializada a personas con
discapacidad Nuestra Señora de los
Milagros, en Baños de Molgas (Ourense).

Instalaciones

Profesionales

•• Edificio de 4.300 m2
•• Cocina propia
•• Zonas ocupaciona-

•• 40 empleos
•• Cuidadores
•• Psiquiatra y psicólogo
•• Enfermeros
•• Fisiorerapeutas
•• Educador social

El centro, único en Galicia por su oferta de
servicios, ocupa un antiguo colegio situado
en un conjunto histórico que fue rehabilitado
por la Fundación después de dos décadas
cerrado. Tras una inversión de 3,6 millones
de euros, el centro ha sido acondicionado
y equipado para ofertar 90 plazas y dar
empleo a más de 40 profesionales.
En el mes de marzo, la Fundación San
Rosendo cedió estas instalaciones ante
las necesidades que surgieron por la
pandemia del COVID19. Las autoridades
sanitarias lo convirtieron en la primera
residencia integrada de Galicia para
atender a pacientes positivos de
COVID19, en la primera oleada. Durante
tres meses su funcionamiento se centró en
atender las necesidades sanitarias de la
provincia de Ourense.
Desde el verano, el centro ya recibe usuarios
para los que fue diseñado. La ocupación se
encuentra en el 15%.

10
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•• Amplios jardines
•• Zona deportiva con

pistas y campo de
fútbol

90

40

Plazas

Empleos

Residencia Lobios

CENTRO LOBIOS

La apuesta de la Fundación por el rural
y por la comarca de A Baixa Limia se vio
reforzada en diciembre de 2020 con la
apertura del centro para personas mayores
dependientes de Lobios.

Instalaciones

Profesionales

•• Habitaciones

•• 30 empleos

Con una capacidad de 80 plazas, dará
empleo a 30 personas cuando se encuentre
a pleno rendimiento.
El centro está ubicado en una parcela
cedida por el ayuntamiento y supuso una
inversión por parte de la Fundación de 4,8
millones de euros.

dobles
e individuales
•• Sala de rehabilitación
•• Enfermería
•• Instalaciones
accesibles
•• Jardín
•• Patio exterior
•• Comedor propio

•• Educadores sociales
•• Enfermeros
•• Médico
•• Fisioterapeuta

80

30

Plazas

Empleos
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Proyectos 2021
En el área asistencial se prevé iniciar las
obras de ampliación del centro de Vilamarín
y se desarrollarán nuevas propuestas
asistenciales en Ourense, Verín y A Coruña.
A continuación, se describen las
características de estos proyectos:
En Vilamarín se procederá a la ampliación
del centro asistencial con 26 nuevas plazas
para personas mayores dependientes.
Para ello, se prevé una inversión de
800.000 euros para la construcción de esta
nueva área y su equipamiento. Con esta
ampliación, el centro de Vilamarín tendrá 58
plazas asistenciales.
En Ourense, se ejecutarán las obras para
una Vivienda Comunitaria en el primer piso
del edificio de Alfredo Romero. Se trata de
un recurso asistencial dotado con 10 plazas.
Además, en el edificio contiguo a las oficinas de
la Fundación San Rosendo se desarrollará un
nuevo recurso asistencial complementario
al resto de servicios que existen en el entorno
de la Avenida de Pontevedra. El objetivo es
satisfacer las necesidades de las personas
mayores en las diferentes etapas de la vejez
y mantener sus vinculaciones con el mismo
entorno de la ciudad.
Por último, los servicios centrales de la
Fundación en la ciudad de Ourense se
ampliarán hacia el bajo del actual edificio,
con el objetivo de mejorar la accesibilidad a
todos los servicios centrales.

En Verín, se iniciarán las obras de un nuevo
centro para personas mayores dependientes
que dispondrá de 120 plazas y estará ubicado
en un terreno de más de 4.000m2 cedido por el
concello. Para atender esta oferta asistencial se
prevé la contratación de 50 profesionales.
En A Coruña, se levantará el primer proyecto
asistencial de la Fundación en esta ciudad, en
colaboración con el Arzobispado de Santiago
de Compostela. El centro dispone de 45
plazas para personas mayores dependientes y
estará ubicado en el centro de la ciudad.

PROYECTOS ASISTENCIALES 2021
AMPLIACIÓN VILAMARÍN

Nuevas plazas para personas
mayores dependientes

26
Nuevas
plazas

Plazas
totales
VIVIVENDA
COMUNITARIA - OURENSE

Recurso asistencial
para personas mayores

10
Plazas

12
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58

RECURSO ASISTENCIAL
COMPLEMENTARIO

Para personas mayores
•• Atención

centrada en diferentes
etapas del envejecimiento

•• Localizado

en el centro de Ourense, para mantener el vínculo de
los usuarios con su ciudad

CENTRO VERÍN

Para personas
mayores dependientes

CENTRO A CORUÑA

Para personas
mayores dependientes

120

45

Plazas

Plazas
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Tipología
de centros
La Fundación San Rosendo propuso el
pasado mes de noviembre, en la Comisión
no permanente especial de estudio sobre la
reactivación económica, social y cultural de
Galicia por la crisis de la COVID19 un nuevo
modelo de atención a las personas mayores.
En los centros de personas mayores y
con alguna discapacidad se ha impuesto
la necesidad de cambiar el rumbo de la
atención hacia un modelo individualizado.
Se propone incorporar los valores de una
Atención Centrada en la Persona como
el mejor camino para dar respuesta a las
necesidades de las personas mayores
que ingresarán en los centros durante los
próximos años y que, además, servirán para
abordar pandemias.

El objetivo 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. Preservando cuatro aspectos
básicos de la individualidad: la dignidad, el
bienestar, los derechos y sus decisiones.
MODELO DE UNIDADES DE
CONVIVENCIA EN RESIDENCIAS
DE PERSONAS MAYORES
La Fundación San Rosendo propone un
modelo de Unidades de Convivencia en
residencias coordinadas con el Sistema
Sanitario que se sustente en los siguientes ejes:
•

Este modelo se basa en cinco principios:

Los centros de personas mayores no
deben renunciar a la dimensión de
convivencia social. Son su esencia y es
la mejor manera de garantizar que las
personas viven una vida digna.

1. Considerar y conocer al usuario como
persona, partiendo de una aproximación
y valoración individualizada.
2. Compartir poder y responsabilidad,
reconociendo a la persona usuaria
como experta de su propio bienestar y
la importancia de la toma de decisiones
compartida, la información y el
consenso.
3. Accesibilidad y flexibilidad, referida
tanto a los profesionales como al
servicio de atención.
4. Coordinación e integración,
considerando la experiencia total desde
el punto de vista de la persona usuaria.
5. Un entorno que desarrolle una atención
centrada en la persona, desde el
apoyo de los profesionales y unos
procedimientos que resulten sencillos
para la persona usuaria.

14
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Los centros tienen que seguir siendo
hogares, pero con una prioridad,
la atención personalizada y más
individualizada y que a la vez pueda
responder mejor a una pandemia.

•

Trabajar por un modelo en el que haya
una mayor coordinación e interacción
entre el centro asistencial y el hospital
de referencia, según cada zona.
No es necesario medicalizar las residencias,
sino alcanzar una mayor coordinación
entre sanidad (bien a través de centros de
salud Primaria y la Atención Especializada
a través de la teleasistencia) y la residencia
para atender a los residentes, estableciendo
circuitos claros de derivación. Aprovechar
las nuevas tecnologías para evitar muchos
traslados de personas mayores al hospital.
El desarrollo de sistemas de diagnóstico
y detección precoz o el seguimiento no
presencial puede realizarse a través de la
telemedicina.

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO

Cuando el traslado sea inevitable se
propone coordinar los recursos para
evitar la hospitalización. Esto supondría
un ahorro en el uso de recursos que son
requeridos para otras necesidades. Estas
medidas requieren de una integración
de los sistemas de información sanitaria
para gestionar de manera eficiente la
información clínica de las personas
mayores y evitar traslados innecesarios.
•

Promover una reorganización de
equipos, circuitos y tareas para que
la vida se desarrolle en Grupos de
Convivencia reducidos donde, además,
las personas compartan el mismo tipo de
necesidades asistenciales.
De este modo, incluso se pueden
adaptar las terapias y las actividades
que se realiza con cada grupo que tienen
necesidades comunes.
Además, si cada grupo tiene asignado
un equipo de profesionales estable, se
favorece una asistencia de mayor calidad
y minimiza la expansión del virus por el
conjunto de la colectividad que viven en
un centro.

•

Debemos repensar la arquitectura
de los centros para adaptarlos a este
nuevo modelo. Reorganizar los espacios
para promover el desarrollo de todas las
actividades en unidades de convivencia
más pequeñas, con un mayor número
de salas pero de tamaño más reducido y
más comedores por centro. También será
necesario crear nuevos espacios para dar
respuesta a la pandemia, como un área
de aislamiento.

•

Apuesta por el rural. Mantener la
cercanía con el entorno de origen es
beneficioso para las personas mayores
y, además, es una apuesta por la vida
social y económica en estas zonas. Las
residencias pueden ser un elemento
dinamizador de las economías locales.

APUESTA DECIDIDA POR EL RURAL
El 89% de los centros de la Fundación se
encuentra en 46 núcleos del rural gallego,
donde la oferta asistencial privada y pública
es escasa. En algunos casos, son zonas
amenazas por la despoblación y con una
población mayor de 65 años muy significativa,
como es el caso de A Veiga, Lobeira y San
Xoán de Río, en la provincia de Ourense.
Mantener la cercanía con el entorno de origen
es beneficioso para las personas mayores y
promueve la vida social y económica en estas
zonas, ya que las residencias son un elemento
dinamizador de las economías locales. En
algunos de estos ayuntamientos, contar con
un centro de mayores representa entre el
10% y el 18% sobre el total de los afiliados a
la seguridad social, según datos del Instituto
Gallego de Estadística.
PRESENCIA
DE LA FUNDACIÓN
EN ZONAS
POCO POBLADAS

Y en las nuevas infraestructuras, será
necesario diseñar centros como Unidades
de Convivencia que, según el número de
ellas, las edificaciones pueden ser más
grandes o más pequeños.
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Misión, visión y valores
NUESTRA MISIÓN: dar vida a los años

NUESTRA VISIÓN

Desde el origen de la Fundación San
Rosendo nuestra misión ha sido siempre
atender y acompañar a las personas más
desfavorecidas de la sociedad de forma
personalizada. Velamos por el respeto a su
dignidad y por la defensa de sus derechos
individuales, proporcionando los apoyos
necesarios para que puedan vivir según sus
propias convicciones y deseos.

La realidad de la Fundación está ligada a la
profesionalidad, especialización y a tener
la capacidad de adelantarnos a las nuevas
necesidades que demanda la sociedad, las
familias y las personas.
Nuestros centros están diseñados como
espacios sociosanitarios en los que prestamos
una atención integral e individualizada
centrada en la persona. Pero también son
un verdadero hogar para las personas que
comparten su vida con nosotros.
La Fundación San Rosendo tiene el deber
de aportar una visión social, que enriquezca
lo eficiente que pueda ser en su misión.

TRAYECTORIA DE LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO

1972 Don Benigno Moure,
nombrado delegado y director de
Cáritas Diocesanas de Ourense

1974 Don Benigno Moure
es nombrado Coordinador
Regional de Cáritas

Años 70
1973
Guardería A Casiña
Club sordomudos
Escuela niños
mendigantes
Colonias infantiles
Cursos emigrantes
1974
Guardería Cruz Alta
Escuela de formación para personas de etnia gitana

1977
Comienza a
funcionar la
Guardería A Casiña
en As Lagoas
1978
Residencia Sta.
Catalina (Cornoces)
1979
Residencia San
Martín (Cornoces)

1992 Constitución de la
Fundación San Rosendo

Años 80
1980
Residencia Miño
(Ourense)
1981
Res. Ntra Sra.
de la Esperanza
(Ourense)
Res. Santa Cruz
(Ourense)
Residencia Ntra.
Sra. de las Nieves
(Maceda)
Residencia Santa
Mariña (Xinzo)

1982
Residencia
Valverde (Allariz)
Res. As Flores
(Ourense)
Res. Casa Grande
(Maside)
1983
Res. Ntra. Sra. de
Villanueva (Allariz)
1985
Res. Santa Marta
(Ourense)
Res. Sta. María La
Real (Ourense)
Res. Virgen Blanca
(A Farixa)
1986
Residencia
Morgade
C. Rehabilitac.
Sagrada Familia
1988
Res. O Cabaceiro
(Paderne)
Res. Alameda
(Ourense)

16
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1993 Medalla Castelao a
don Benigno Moure

Años 90
1990
Res. Santa María
(Ourense)
1991
Res. O Ceboliño
(Ourense)
Res. Monterrey
(Pereiro de Aguiar)
1993
Res. Patos (Nigrán)
Res. Sta. Mariña
de Augas Santas
(Allariz)
1995
Hotel Balneario
de Arnoia

1997
Res. Ntra. Sra. del
Mundil (Cartelle)
Res. Ntra.Sra. del
Socorro (Arnoia)
Residencia Os Gozos
(Pereiro de Aguiar)
1999
Res. Ntra. Sra. de la
Salud (A Peroxa)
Residencia San Martiño
(Nogueira de Ramuín)
Residencia Ntra. Sra de
Fátima (A Rúa)
Residencia Santiago
Apóstol (Villamarín)

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO
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LA
NUESTROS
VALORES
Orientados hacia
•
•

• Respeto

• Transparencia

La persona

• Dignidad humana

• Eficiencia

La organización

• Promoción de
sus derechos

• Compromiso
Responsabilidad
social

• Envejecimiento activo

2000 Creación
Fundación San
Martín

2004 Medalla de plata de Galicia a
don Benigno Moure
2004 Comienzan las certificaciones
de calidad en los centros

2000-2010
2000
Res. Ntra. Sra. del
Rosario (Valeixe)
2001
R. O Incio (O Incio)
Res. Sta. María de
A Veiga (A Veiga)
R. O Bolo (O Bolo)
R. Covelo (Covelo)
Res. A Pastoriza
(A Pastoriza)
Hotel Balneario de
Laias
2002
Res. Carballeda
(Valdeorras)
Residencia
S. Antonio (Beariz)
Hotel Balneario de
Lobios
2003
Res. Sta. Olalla
(Boqueixón)
Res. Sta. María
(Melón)
Residencia de Cea
(Cea)

2004
Res. Alfredo Romero
(Ourense)
Res. Ntra. Sra. del
Carmen (Sober)
Res. S. Juan de Río
(S. J. de Río)
Res. San Martín
(A Mezquita)
Res. San Bartolomé
(Xove)
Abadía
2005
Res. Sta. Mª do
Valadouro (Lugo)
2006
Res. San José
(Arzúa)
2007
Res. ‘O meu fogar’
(Taboada)

• Las personas, centro
de nuestra
organización
• Profesionalidad
• Participación
• Compromiso social

2011 José Luis Gavela,
nombrado presidente de
la Fundación

2017 Celebración del 25 aniversario de la Fundación San Rosendo
2018 Implantación AICP

2011- 2019
2010
Res. Virxe das
Dores (Forcarei)

2020 - Actualidad
Años 70
2020
Res. Los Milagros
Residencia de Lobios

2011
Res. San Vitorio
(Baralla)
2012
Res. Divino Maestro (Ourense)
2014
Res. Virxe da
Clamadoira
(Muíños)
Residencia Sta.
Teresa (A Cañiza)
2015
Res. Nosa Sra. do
Viso (Lobeira)
Res. FSR
El Rocío (Vigo)

2009
Res. Stella Maris
(Nigrán)
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Impacto
del COVID19

Impacto
del COVID19
IMPACTO DEL COVID19 EN EL
CONJUNTO DE LA FUNDACIÓN
El conjunto de usuarios y trabajadores de la
Fundación suman 5.601 personas. De ellos,
4.737 no se han contagiado y 864 fueron
positivos en COVID19.

De las 864 personas infectadas, se curaron
736, es decir el 85% de los positivos
superaron la enfermedad. En este grupo se
han registrado casos de personas de más de
100 años que han superado la enfermedad.

El 85% del conjunto de trabajadores y
usuarios no se contagiaron y el COVID19
infectó al 15% de total de trabajadores y usuarios.

RESUMEN DATOS IMPACTO COVID19

5.601
Trabajadores y
usuarios

736

15%

Curados

864

Positivos

106

Fallecidos

85%

4.737
Libres de
COVID19

20
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ANÁLISIS DE CASOS POSITIVOS
Y FALLECIDOS
Del conjunto de personas libres de COVID19
en los centros de la Fundación, 3.710 son
usuarios y 1.891 son trabajadores.
En el caso de los profesionales, el virus
afectó a 268 trabajadores de los que se
curaron 258 y 10 permanecen activos. Por
su parte, en el caso de los usuarios, el virus
afectó a 596 de los que se curaron 478 y 12
permanecen activos.
Desde el pasado mes de marzo y hasta el
14 de diciembre, el número de personas
mayores que fallecieron asciende a 106
personas, el 2,8% del total de los residentes.

Por edades, la edad media de los usuarios
positivos registrados en la Fundación es de 84
años y 87 años para los usuarios fallecidos.
El 84% de los fallecidos por COVID19
registrados en la FSR tenían más de 80 años.

EDAD USUARIOS FALLECIDOS

49

17

Entre 81
y 90 años

Menos de
80 años

40
Mayores de
90 años
TABLA RESUMEN DE CASOS FSR
TOTAL

SIN
COVID19

CON
COVID19

CURADOS

ACTIVOS

FALLECIDOS
COVID

Total trabajadores

1.891

1.623

268

258

10

0

Total usuarios

3.710

3.114

596

478

12

106

FSR TOTAL

5.601

4.737

736

736

22

106

Fuente: Estadísticas propias elaboradas el 14 de diciembre de 2020
MEMORIA 2020
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Impacto
del COVID19
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE CENTROS

RESUMEN DATOS IMPACTO
COVID19 EN LOS CENTROS

De los 71 centros con los que cuenta la
FSR, 51 de ellos (72% del total) no registró
ningún caso de afectados por COVID19. En
20 de las residencias se contabilizó algún
caso de usuario o trabajador afectado por
el coronavirus, lo que representa el 28% del
total de centros.

71

En la primera oleada, 11 residencias tuvieron
algún caso positivo entre sus residentes,
mientras que en la segunda ola esa cifra bajó
a 9 centros. A pesar del menor número de
centros afectados, en la segunda oleada
se registraron más casos positivos que en la
primera y también más fallecidos.

Centros

72%

En 16 de 30 residencias con algún
trabajador positivo no hubo usuarios
contagiados. Es decir, en el 54% de los
casos se pudo contener el avance del
virus. Lo que significa que los protocolos
COVID19 dentro de los centros funcionan.

20

51

Centros con
positivos

Centros sin
positivos

Según el tipo de centro, la incidencia del
coronavirus ha sido significativamente
diferente.17 centros de mayores han
registrado algún caso de contagio del virus,
mientras que en los centros de personas
con alguna discapacidad esa incidencia se
rebaja hasta los 2 centros.

10

Centros con
fallecidos

CENTROS FSR Y NÚMERO DE AFECTADOS
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Nº
CENTROS

SIN
COVID19

ALGÚN
CASO
COVID19

CON
ALGÚN
FALLECIDO

CENTROS FSR

71

51

20

10

RESIDENCIAS
DE MAYORES

57

40

17

10

CENTROS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

12

10

2

0

OTROS CENTROS

2

1

1

0
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CENTROS MÁS AFECTADOS

por parte de las autoridades sanitarias para
comprobar personal suficiente de atención
directa, formado en los protocolos y con
capacidad para aplicarlos de manera correcta.

Los centros Nuestra Señora de La
Esperanza (Ourense), O Incio (Lugo) y
Os Gozos (Pereiro de Aguiar) sufrieron
el mayor impacto del virus. En los tres
casos se trata de residencias con más de
100 personas mayores, dependientes y
movilidad muy reducida.

Las intervenciones han sido positivas, ya
que los profesionales del sistema sanitario
conocieron el tipo de pacientes que viven
en los centros de mayores. Toda ayuda
sanitaria que llega a los centros es muy
importante para que las personas mayores
puedan ser atendidas en el propio centro
porque éstos no son hospitales.

El virus entró en estos centros, cuando se
registró una alta transmisión comunitaria. En La
Esperanza hay que tener en cuenta que, en el
mes de marzo, se desconocía el impacto de los
asintomáticos y el centro no estaba aislado.
O Incio y Os Gozos fueron intervenidos por
la Xunta de Galicia. Se hicieron inspecciones

CENTROS DE LA FUNDACIÓN MÁS AFECTADOS
USUARIOS

TRABAJADORES

Total
residentes

Afectados

Fallecidos

Total
trabajadores

Afectados

NTRA. SRA. LA ESPERANZA

176

125

26

97

41

O INCIO

118

96

21

75

50

OS GOZOS

198

177

40

113

60
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03.

Transparencia
presupuestaria

Transparencia
presupuestaria
El presupuesto de la Fundación San
Rosendo para el año 2021, en el que se
incluye la Fundación San Martín, asciende a
54 millones de euros.
Por su parte, la inversión prevista se sitúa
en torno a los 2,8 millones de euros y se
destinará a la ampliación de la residencia
Santiago Apóstol de Villamarín, a la puesta
en marcha de las obras del nuevo centro
residencial en A Coruña y a la mejora y
mantenimiento de toda la red de centros de
la Fundación.
La principal fuente de financiación de la
Fundación es la aportación que realizan los
residentes, que representa el 99% del total
del presupuesto anual.
La Fundación, como entidad sin ánimo de
lucro, destina el superávit que se derive de
la explotación a cubrir las necesidades que
se detecten con el objetivo de garantizar la
calidad de los servicios asistenciales, como
mejoras en el equipamiento o instalaciones
o contratación de personal.

CIFRAS DEL PRESUPUESTO

54

2,8

millones

millones

Presupuesto

Inversión

FINANCIACIÓN

99%

1%

Cuotas
de residentes

Otras
aportaciones

GASTO DE PERSONAL

67%
de los
ingresos
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04.

Centrados en
las personas

Centrados
en las personas
CÓMO LA AICP NOS HA AYUDADO
DURANTE LA PANDEMIA

TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS
DE LA FUNDACIÓN

La Atención Integral Centrada en las
Personas (AICP), en la que trabaja la
Fundación desde 2016, se ha revelado
como un activo estratégico en la lucha
contra el coronavirus.

El perfil de usuario de los centros de
mayores es el de una persona que se sitúa
en una media de 87 años, aunque existe un
grupo significativo de personas con más de
100 años, algo más de 40 personas. El 65%
son mujeres y el 35% varones.

Este nuevo modelo, que promueve una
atención más personalizada y centrada en
las necesidades de cada usuario, permite
contar con el máximo de información sobre
cada persona a través de su “historia de
Vida” para adaptar la asistencia y ofrecerle
una atención personalizada.
Además, cada persona tiene también un
profesional de referencia que se preocupa
del cumplimiento de sus objetivos
individuales de recuperación.
Esta línea de trabajo ayudó a afrontar de una
manera más eficaz la implantación de los
protocolos COVID19.
En paralelo, la asignación de profesionales
fijos a un grupo reducido de usuarios fue
clave en la sectorización y, en muchos
casos, a reducir la propagación del virus.

30
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En las últimas dos décadas, la mayoría de
los ingresos en los centros de la Fundación
San Rosendo han sido personas mayores
con una avanzada edad y un elevado nivel
de deterioro cognitivo.
Se trata de personas polimedicadas con
patologías asociadas y con un elevado nivel
de deterioro cognitivo (Alzheimer, demencias,
etc). Son personas con movilidad reducida
y en un 75% presentan un grado 2 ó 3 de
dependencia (moderada o severa).

Principales

resultados
PROYECTO EXPERIENCIA ACTIVA
El Proyecto Experiencia Activa, iniciativa
puesta en marcha en 2014 para promover
el envejecimiento activo y de calidad de las
personas mayores, cuenta hasta la fecha con
la participación de un total de 1.966 personas.
Este proyecto, que cuenta con la
colaboración de La Región e Inditex,
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 de 25 años.

1.966

68

mayores

actividades

48

31

profesionales

6

años

centros

Experiencia

Activa

La iniciativa ha difundido estudios y
actividades de 31 centros de la Fundación
San Rosendo y 4 centros de Caldaria. En
ellos han participado 48 profesionales,
entre médicos, enfermeras, educadores,
fisioterapeutas y directores de centros.
Con motivo de la crisis sanitaria, se
impulsaron en el marco de este proyecto
varias iniciativas centradas en la importancia
de mantener el contacto con las personas
de edad durante el confinamiento y el envío
de mensajes positivos y de esperanza desde
los centros de mayores.
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05.

Profesionales

Equipo de profesionales
El equipo de profesionales está formado
por 1.891 personas, lo que supone un
incremento del 5% con respecto al año
anterior. El 89,7% son mujeres y el 10,2% son
hombres, con una edad media de 46 años.
En 2020 se reforzó la plantilla de la Fundación
con la contratación de 98 profesionales
para reforzar la atención en los centros de
mayores con casos positivos de coronavirus.
Los trabajadores de la Fundación forman un
grupo multidisciplinar con amplia experiencia.
Un 35% lleva entre 11 a 20 años en la
empresa y un 33% entre 1 y 10 años.
Cabe destacar que un alto porcentaje de
los trabajadores, sobre todo el personal
de atención directa, son personas de las
localidades en las que se encuentra el centro,

EQUIPO HUMANO

89,7%
1.891

Edad media
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Los profesionales de los centros de mayores
merecen el reconocimiento de la Fundación
y de la población en general, por dar lo
mejor de sí mismos para hacer frente a esta
pandemia. Su profesionalidad y dedicación,
dejando atrás el miedo a una enfermedad
desconocida, ha permitido que muchas
personas mayores venzan al virus.
Especial agradecimiento a los 35
profesionales que voluntariamente se
prestaron a cambiar su centro de trabajo para

Categorías profesionales
•• Asistencial

•• Sanitaria

Profesionales

años

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES
DURANTE LA CRISIS SANITARIA

PERFILES PROFESIONALES

Mujeres

46

como resultado de la apuesta de la Fundación
por vincular los centros a la vida del entorno y
fijar población en las zonas rurales.

Hombres

10,2%

Cuidador, auxiliar, terapeuta
ocupacional, educador, gerocultor,
trabajador social

Médico, psiquiatra, psicólogo,
enfermero, fisioterapeuta


05. PROFESIONALES

apoyar a sus compañeros ante el inicio de un
brote. Se trata de trabajadores de diferentes
provincias, con experiencia en COVID19 y
que conocen perfectamente los protocolos y
proceso de evolución de la enfermedad.
La vida de todo el equipo cambió este año.
Todos interiorizaron y aplicaron los protocolos
de salud y seguridad y fueron responsables
tras las campañas de sensibilización interna
para pedir precaución y cautela en la vida
fuera de los centros. Esto permitió que, en
muchos centros con trabajadores infectados,
se contuviese la propagación del virus dentro
de la residencia, protegiendo la salud y la
vida de los usuarios.

NÚMERO DE EMPLEADOS Y ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

2020

1.891

2019

1.793

2018

1.743

2017

1.672

2016

1.658

2015
2014
2013
2012
2011

47

Más de
20 años

588

De 11 a 20
años

674

1.605
1.576
1.536
1.507
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Más de
30 años

556
De 1-10
años

Men

os d

De 1

- 10

e1a

Menos
años
de 1 año De 11 - 2
0 añ
os
Más
d
Más

ño

e 20

años
0 añ
os

de 3

1.475
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Equipo de profesionales
BECAS BENIGNO MOURE
En 2020 se han concedido un total de 64 Becas
Benigno Moure por valor de 53.410 euros.

DATOS GLOBALES
DE LAS CUATRO EDICIONES

En el conjunto de las cuatro ediciones que
se han convocado, las Becas Benigno
Moure han beneficiado a 240 personas,
invirtiendo en ello un importe total de
204.410 euros.
Becas Estudio
Para el curso 2020-2021 se han concedido
becas por valor de 44.000 euros, que sirven
como apoyo económico para los estudios
universitarios de hijos de profesionales de
la Fundación.

36

240

204.410€

Beneficiarios

en
ayudas

Estas becas han destinado un 25%
de su valor a estudios universitarios
pertenecientes a la rama socio-sanitaria
(Pedagogía, Educación Social, Trabajo
Social, Medicina, Enfermería y Farmacia),
una forma de contribuir a la elevada
demanda de profesionales cualificados en
este sector, que se ha visto especialmente
acentuada durante la crisis del COVID19. El
75% restante se ha destinado a estudios de
otras ramas del conocimiento.

Becas Formación

Por universidades, 24 de los becados se
realizan estudios en la Universidad de
Vigo, 14 en la Universidad de Santiago
de Compostela, 1 en la Universidad de
A Coruña y 5 en universidades fuera
del sistema universitario de Galicia. Por
provincias, Ourense recibió 31 ayudas,
Pontevedra 7, Lugo 3 y A Coruña 1.

Mediante la Beca Formación se han otorgado
para el curso 2020 ayudas por valor de
9.410 euros, de las que se benefician los
trabajadores de la Fundación que desean
complementar y mejorar su formación
profesional. El 55% de estas becas se ha
destinado a certificados de profesionalidad y
el 9% restante a otros estudios.

En esta modalidad, 29 personas repiten
solicitud y reciben esta ayuda por segundo
año consecutivo, 20 de ellos la recibieron
también en el curso 2018/2019, y 9 de ellos
la recibieron también y por primera vez en el
curso 2017/2018.

En cuanto a la distribución por provincias,
Ourense recibió 17 becas; Pontevedra, 2;
y Lugo, 1. Puesto que para esta modalidad
de ayudas no hay plazo límite de solicitud,
el número de becas concedidas podría
aumentar en los próximos meses.
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70%

30%

Becas
Estudio

Becas
Formación

PLAN DE FORMACIÓN
El Plan de Formación experimentó cambios
sustanciales con respecto a la propuesta
aprobada a principios de año.
Uno de ellos supuso la creación y puesta
en marcha de una plataforma online para
poder ejecutar formaciones.

FORMACIÓN

28

En total, se realizaron 28 formaciones, 17
telemáticas y 11 presenciales en las que
participaron 1.692 trabajadores.
Sobre las temáticas destacan las
relacionadas con el COVID19.

1.692

Cursos

Profesionales
TEMÁTICA DE LOS CURSOS
•• PLR en COVID19 (7)
•• Intervención sanitaria frente al COVID19 (7)
•• Manipulación e higiene en el contexto COVID19 (5)
•• Mantenimiento higiénico (2)
•• Psicoestimulación (2)
•• Validación con personas mayores PII (2)
•• Dirección y gestión de centros (1)
•• Implantación Modelo AICP (1)
•• Cuidar hoy (2)
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06.

Relaciones con
otras instituciones

Relaciones
con otras instituciones
PREMIO ALECRÍN 2020
En 2020 la Fundación San Rosendo recibió
el Premio Alecrín otorgado por la Federación
de Entidades Culturales Gallegas de
Cataluña - FEGALCAT y que distingue
a personas o proyectos destacados en
diferentes ámbitos de la cultura gallega.
FEGALCAT quiso reconocer de esta forma
la trayectoria de compromiso social de la
Fundación, volcada desde hace más de 25
años en atender y mejorar la calidad de vida
de los colectivos más desfavorecidos de
nuestra comunidad.

40

MEMORIA 2020

06. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

CONECTADOS CON EL ENTORNO
La Fundación San Rosendo mantiene una
extensa colaboración con organizaciones
sociales e instituciones en su ánimo
de prestar un servicio social a aquellos
colectivos que lo necesiten.
A continuación, el listado de organizaciones
con las que desarrolla alguna actividad:

INSTITUCIONES CON LAS QUE COLABORA LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO

Tipo de organización

Instituciones

ORGANIZACIONES
O EMPRESAS

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,

ADMINISTRACIONES

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

COMUNIDAD SANITARIA

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

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.
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07.

Calidad y
medio ambiente

Compromiso con la Calidad
y el medio ambiente
COMPROMISO CON LA CALIDAD
La Fundación San Rosendo fue la primera
institución en Galicia en certificar la calidad
de la asistencia en centros de mayores y
centros de discapacidad. Todos los centros
tienen implantado el Sistema de Gestión
de Calidad, estando certificados un total de
14 centros, todos aquellos que cuentan con
más de 70 plazas.
En 2020 se realizaron 127 inspecciones
promovidas por la Consellería de Política
Social y la Consellería de Sanidade.

RESUMEN INSPECCIONES

LISTADO DE RESIDENCIAS CERTIFICADAS

127
Inspecciones

36
Política
social

41

27

23

Sanidad
Salud
Pública

Sanidad
Control
Ambiental

COVID19
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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)

O MEU FOGAR

Taboada (Lugo)

DIVINO MAESTRO

Ourense

07. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MEDIOAMBIENTE
La Fundación aplica desde 2008 un Plan
de Energías Renovables que afecta a
los centros ya en funcionamiento y a las
nuevas instalaciones. En la actualidad,
están en funcionamiento 22 centros con
calderas de biomasa.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

22

En la política medioambiental de la institución
se incluye también el reciclaje de papel,
plástico y aceite en los centros. En 2020, se
han reciclado un total de xxxx kg de papel,
xxxx kg de plástico y xxx kg de aceite.

Centros con
calderas
de biomasa

LISTADO DE CENTROS
CON CALDERAS DE BIOMASA
Residencias

Localidad

LOS MILAGROS

Baños de Molgas

Año de instalación
2020

VIRXE DO XURÉS

Lobios (Ourense)

2020

CEA

Cea (Ourense)

2019

FSR- EL ROCÍO

Vigo (Pontevedra)

2015

NOSA SEÑORA DO VISO

Lobeira (Ourense)

2015

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Ourense

2014

SANTA MARÍA

Ourense

2014

VIRGEN BLANCA

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

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Arnoia (Ourense)

2008

MEMORIA 2020

45

Anexo

Contacto
centros asistenciales

ANEXO: CONTACTO CENTROS

Ourense

CENTROS RESIDENCIALES OURENSE
Centro

Localidad

Teléfono

Ntra. Sra. Esperanza

Ourense

988 23 52 12

Localidad

Teléfono

Pereiro de Aguiar

988 51 94 02

Santa Cruz

Ourense

988 38 40 65

San Martiño

Luintra

988 20 13 48

Santa Marta

Ourense

988 38 40 55

Ntra. Sra. de Fátima

A Rúa

988 31 24 66

Valverde

Valverde

988 44 00 64

Santiago Apóstol

Vilamarín

988 28 61 57

As Flores

Ourense

988 38 40 67

A Veiga

A Veiga

988 35 00 41

Sta. Catalina

Amoeiro

988 28 10 29

O Bolo

O Bolo

988 32 32 27

San Martín Cornoces

Amoeiro

988 28 10 29

Carballeda

Valdeorras

988 33 48 83

Morgade

Amoeiro

988 46 73 04

San Antonio

O Cabaceiro

Paderne

988 29 30 93

Cea

Alameda

Ourense

988 24 92 03

Santa María de Melón

Ntra. Sra. De Villanueva

48

Centro
Os Gozos

Beariz

988 28 41 73

Cea

988 28 21 94

Melón

988 48 16 34

Allariz

988 44 01 40

San Juan de Río

San Xoán

988 34 60 46

Santa María la Real

Entrimo

988 43 46 34

San Martiño

A Mezquita

988 42 35 13

Ntra. Sra. Nieves

Maceda

988 46 31 83

Divino Maestro

Ourense

988 39 32 03

Casa Grande

Maside

988 28 83 21

Virxe da Clamadoira

Muíños

988 30 24 52

Miño

Ourense

988 23 20 05

Nosa Señora do Viso

Lobeira

988 45 87 61

Virgen Blanca

Ourense

988 24 28 00

Los Milagros

Baños de Molgas

988 40 98 99

Santa Mariña

Xinzo de Limia

988 46 01 62

Virxe do Xurés

Lobios

988 98 00 52

APARTAMENTOS TUTELADOS

Ntra. Sra. de la Salud

A Peroxa

988 20 67 72

Santa María

Ourense

988 24 63 63

Alfredo Romero

Monterrey

Pereiro de Aguiar

988 25 95 54

Carballeda

Ceboliño

Ourense

988 25 03 60

Beariz

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
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Ourense

988 23 88 79

Carballeda

988 33 48 83

Beariz

988 28 41 73

Sagrada Familia

Ourense

988 38 40 66

Centro de día Santa Cruz

Ourense

988 38 40 65

OTROS CENTROS

ANEXO: CONTACTO CENTROS

Lugo

CENTROS RESIDENCIALES 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

Taboada

982 46 58 31

Baralla

982 36 37 16

O Meu Fogar
San Vitorio

APARTAMENTOS TUTELADOS
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
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ANEXO: CONTACTO CENTROS

Pontevedra

A Coruña

CENTROS RESIDENCIALES PONTEVEDRA
Nigrán

986 36 67 60

Santa Olalla

Covelo

Covelo

986 65 02 35

San José

Nuestra Señora del Rosario

Valeixe

986 65 41 70

Stella Maris

Nigrán

986 36 64 23

Santa Olalla

Nuestra Señora das Dores

Forcarei

986 75 56 40

Arzúa

Santa Teresa

A Cañiza

986 18 29 18

Vigo

986 118 909

FSR - El Rocío

APARTAMENTOS TUTELADOS
Forcarei
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CENTROS RESIDENCIALES A CORUÑA

Patos

MEMORIA 2020

Forcarei

986 75 56 40

Boqueixón

981 51 21 51

Arzúa

981 50 03 36

APARTAMENTOS TUTELADOS
Boqueixón

981 51 21 51

Arzúa

981 50 03 36

OTROS CENTROS
Centro de inclusión Santa
Olalla

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

