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Durante el año 2013, los centros de  la Fundación 
San Rosendo han incrementado su nivel de ocupa-
ción hasta alcanzar el 97% de la capacidad total, 
lo que supone un 2% más que el año anterior. En 
estos momentos, el número de plazas asistencia-
les en toda la red de centros asciende a 3.500. 

Por segundo año consecutivo, se observa que la 
mayoría de los ingresos fueron personas mayores con 
un alto nivel de dependencia. La crisis económica y 
las dificultades de acceso a la Lei de Dependencia, 
obligan a las familias a retrasar su decisión de ingresar 
a sus mayores en centros de atención especializada.

1. Recursos y servicios

En 2013, se iniciaron las obras de dos residencias 
para personas dependientes en la provincia de Pon-
tevedra, en las localidades de Vigo y A Cañiza.  

La red de centros asistenciales se mantiene en los 
66 centros distribuidos en más de 40 núcleos rurales 
de toda Galicia. El 85% de los centros se encuentran 
en entornos rurales con escasa atención privada. 
Tres de las residencias de la Fundación se ubican en 
los ayuntamientos con  el mayor índice de personas 
mayores de Galicia: O Bolo, A Veiga y Sober.01

Recursos
y servicios

Red de centros de la   San Rosendo

RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), 
Amoeiro, Morgade (Xinzo), Paderne, Allariz, Entrimo, 
Maceda, Maside, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, Cartelle, 
Arnoia, Lunitra (Nogueira de Ramuín), A Rúa, Vilamarín, 
A Veiga, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, 
Mezquita, Melón, San Xoán.
Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, Pastoriza, Vala-
douro, Taboada, San Vitorio de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, Valeixe, Panxon, 
Forcarei.
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.
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, A Cañiza.
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Las residencias de A Cañiza y Lobeira empezarán 
a prestar servicio en 2014 y a finales de ese mismo 
año se terminarán las obras de construcción de la 
residencia de Vigo.

El centro asistencial de A Cañiza dispone de 130 pla-
zas para personas mayores dependientes y una pla-
za de emergencia social a disposición de los servi-
cios sociales del ayuntamiento. La inversión prevista 
en la construcción y dotación de este centro asisten-
cial asciende a 3,5 millones de euros y se prevé su 
entrada en funcionamiento en septiembre de 2014.

En Vigo, la Fundación diseñó una nueva residencia 
para mayores dependientes en la parroquia Nuestra 
Señora del Rocío, en el barrio de Coia (Vigo), cuyas 
obras ya han comenzado. Dotada con 74 plazas, se 
ubica en una parcela de más de 3.500 m2 adosada a 
la Iglesia. Las obras tienen un plazo de ejecución de 14 
meses y suponen una inversión de 3 millones de euros.

Esta residencia trata así de dar respuesta a las nece-
sidades sociales de la comunidad, ya que el nuevo 
edificio tendrá una clara vocación de servicio social.

1.1. Principales proyectos 2014

01
Recursos
y servicios

Por último, en Lobeira se avanza en la tramitación ad-
ministrativa para rehabilitar el Grupo Escolar y ofrecer 
los servicios de una residencia para mayores asistidos 
con 55 plazas. La inversión estimada para las obras 
de rehabilitación asciende a 1,2 millones de euros.

Las residencias 
de A Cañiza y Lobeira 

empezarán a prestar servicio en 2014

Diseño de la nueva residencia Nuestra Señora del Rocío en Coia (Vigo)
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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 zonas de influencia de 
las residencias, mediante una política de contratación 
de proveedores y trabajadores de esa comunidad. 

1.2. Cartera de servicios

01
Recursos
y 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, desde la reinterpretación de la discapacidad, los resi-
dentes 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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Junto a la atención residencial, médica y social, la 
cartera de servicios de la Fundación San Rosendo se 
completa con otras iniciativas propias para desarrollar 
un enfoque innovador en el cuidado de las personas 
mayores en residencias y compartir ese conocimiento 
a la sociedad gallega. 

En esta línea, durante 2013 destacan cuatro iniciativas: 
servicio de rehabilitación, proyecto Experiencia Activa, 
espacios cardioprotegidos y la asistencia a personas 
mayores sin red familiar que finaliza su hospitalización 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Servicio de rehabilitación

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. 

Fruto de esta experiencia, la Fundación ha puesto en 
marcha un servicio de rehabilitación, que proporcio-
na un equipo de masajistas, con el objetivo de que los 
residentes se beneficien de un servicio de periodicidad 
semanal. Esta rehabilitación terapéutica ya funciona en 
más de 20 residencias de la provincia de Orense.

Proyecto Experiencia Activa

El envejecimiento activo de las personas mayores 
ha contribuido a acumular experiencia y conocimiento 
generado por el servicio diario -tanto desde el punto de 
vista sanitario como social, cultural, etc.- lo que ha per-
mitido actualizar los protocolos de actuación en función 
de las nuevas experiencias. 

Estas vivencias, que se acumulan desde hace más de 
20 años, han convertido a los trabajadores de la Fun-
dación en profesionales con una larga trayectoria 
experiencial en su campo.

El Proyecto Experiencia Activa es un espacio de 
conocimiento y reflexión integrado por estudios, in-

01
Recursos
y servicios

vestigaciones con base científica y empírica, así como 
buenas prácticas que emanan de la experiencia de la 
atención a las personas mayores y cuyo objetivo es 
ponerlo a disposición de la sociedad gallega, con el fin 
de que pueda servir de ayuda a otras organizaciones o 
personas en contacto con personas mayores.

El proyecto nace con tres áreas de trabajo: sanitaria, 
social y tercer sector pero se mantiene abierto a otras 
propuestas que se puedan incorporar, durante 2014. 

Espacios cardioprotegidos

Las residencias son espacios vivos en los que existe 
una constante por mejorar los servicios y aumentar las 
capacidades del personal. Bajo esta filosofía de me-
jora continua, las residencias de Santa Marta (Orense) 
y Os Gozos (Pereiro de Aguiar) fueron acreditados 
como Espacios cardioprotegidos por la empresa 
Ambulancias Sil. Esta certificación las convirtió en los 
primeros centros de personas mayores en la provincia 
de Orense, y de los primeros en Galicia, en contar con 
un desfibrilador externo semiautomático. 

Según la Sociedad Española de Medicina y Seguridad 
en el Trabajo un Espacio cardioprotegido está prepara-
do para asistir a una persona en los primeros minutos 
de una parada cardíaca. Los estudios señalan que, en 
el 80% de las paradas cardiorespiratorias, la Desfibri-
lación temprana que se practica en los primeros cinco 
minutos, aumenta las posibilidades de supervivencia.

Las residencias de Santa Marta y Os Gozos prestarán 
servicio a sus residentes así como a otros centros 
de la Fundación San Rosendo que se encuentran en 
su radio de influencia: Monterrey (Pereiro de Aguiar), 
Santa Cruz, As Flores y Sagrada Familia (Orense). 
Además, en coordinación con el 061 se atenderán otras 
emergencias. Esta experiencia se irá implantando pro-
gresivamente en el resto de las residencias.

Experiencia
Activa

Experiencia
Activa

2

1

Varios centros de la Fundación están acreditados como espacios cardioprotegidos
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Asistencia a mayores sin red familiar que 
finalicen hospitalización CHOU 

En 2013 se renovó el compromiso de prestar asis-
tencia social a las personas mayores que finali-
cen su hospitalización y carezcan de red familiar 
que garanticen su total recuperación. La institución 
dio continuidad a la labor social comprometida en el 
convenio de colaboración firmado con el Complexo 
Hospitalario Universitario de Ourense, en septiem-
bre de 2012.

Las personas beneficiarias de esta ayuda, una vein-
tena en el último año, recibieron atención socio sani-
taria en una residencia de la Fundación, lo que evitó 
prolongar innecesariamente su estancia en un hos-
pital de agudos y recibir asistencia especializada.

01
Recursos
y servicios

Según este convenio, las personas permanecen 
en la residencia el tiempo necesario hasta su 
traslado a otro centro residencial de carácter pú-
blico o hasta que cese en su necesidad de interna-
miento, período de tiempo que no debe exceder de 
los seis meses.

El 75% de los atendidos eran personas sin red 
familiar, mientras que el 25% fueron casos de fa-
milias desestructuradas. El 75% de los beneficia-
rios fueron hombres y el 25% mujeres. La inmensa 
mayoría, el 90%,  eran beneficiarios de una pensión 
no contributiva, el 5% carecía de ingresos y el 5% 
restante, pensionistas de sistema contributivo.
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En 2014, el presupuesto conjunto para la Fundación 
San Rosendo, que incluye a la Fundación San Martín, 
asciende a 45,9 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 3,1% con respecto a 2013.

Durante ese año, la inversión a ejecutar asciende a 
5,7 millones de euros.

Como entidad sin  ánimo de lucro, el superávit que 
se derive de la explotación se reinvertirá en las nece-
sidades que se detecten con el objetivo de garanti-
zar la calidad de los servicios asistenciales: mejoras 
en edificios, equipamiento, construcción de nuevas 
instalaciones, contratación de personal, etc. 

1.4. Presupuesto 2014

01
Recursos
y servicios

35,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 201420122004

29 29,1

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

45,9

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2004-2014
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La Fundación San Rosendo ha sido la primera insti-
tución en Galicia, y una de las primeras de España, en 
certificar la calidad de la asistencia que presta en resi-
dencias de mayores y centros para discapacitados.

Todo el personal que desarrolla alguna labor asis-
tencial comparte la cultura del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Fundación. Este sistema tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida del residente pro-
moviendo un envejecimiento activo de participación 
en la sociedad y de defensa de sus derechos.

Este sistema ha permitido obtener valoraciones 
muy satisfactorias en las evaluaciones que, cada 
año, realizan residentes y familiares. En esta línea, 
en una evaluación de 1 a 5 (donde 1=muy mal y 5= 
muy bien) la satisfacción global con los centros de la 
Fundación alcanzó una nota media de 4,38. 

Otros aspectos con una valoración alta fueron la 
atención de los equipos de dirección, el procedimien-
to de las visitas o la limpieza en las instalaciones.

2.1. Política de calidad y certificación

02
Certificación
de calidad

Valoraciones de la encuesta de calidad realizada a los residentes y familiares. Año 2013

Resultado de puntuaciones sobre un total de 5.

0 1 2 3 4 5

Satisfacción global 4,38

4,28Atención sanitaria

Atención de la dirección

Atención auxiliares

Atención psicosocial

Imagen e higiene

Trato en las visitas

Limpieza en las instalaciones

4,43

4,34

4,19

4,31

4,49

4,44
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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 inde-
pendiente 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 2013 se consiguió la certificación de calidad de la 
residencia de Taboada (Lugo). En la actualidad, se 
trabaja en la obtención de certificación de calidad de 
la residencia Divino Maestro y en los centros de me-
nos de 100 plazas.

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

Para obtener  la certificación se supervisan y evalúan 
todas las actividades 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

02
Certificación
de calidad

Residencias Localidad

Os Gozos Pereiro de Aguiar (Orense)

Ntra. Sra. De la Esperanza Orense 

Santa Marta Santa Cruz de Arrabaldo (Orense)

O Incio O Incio

Ntra. Sra del Socorro Arnoia

Santa Cruz Orense

Santa María Orense

San José Arzúa (A Coruña)

Santa Olalla Boqueixón (A Coruña)

Santa María de Valadouro Valadouro (Lugo)

San Bartolomeu Xove (Lugo)

Ntra. Señora de Fátima A Rúa (Orense)

Taboada Taboada (Lugo)

Listado de residencias certificadas según ISO 9001
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El equipo humano está compuesto por 1.536 profe-
sionales que forman un equipo multidisciplinar con 
un alto nivel de competencias.

El 76% de los trabajadores se encuentran en una fran-
ja 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 fi-
jos 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

03
Equipo de

 profesionales

1.185

1.250

1.342
1.375

1.475

1.507 1.536

2009 2010 2011 2013 201420122008

Evolución del número de empleados 
de la Fundación San Rosendo 2008-2014

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

Celebración de curso de formación para directores de centro
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03
Equipo de

 profesionales

Rama sanitaria
(Médicos, due, �sios, psiquiatras)

64%

23%

13%

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

Otros
(Administrativos, técnicos)

Categorías de los profesionales de la Fundación San Rosendo

En cuanto a los perfiles profesionales, el 80% son cui-
dadores, de los que más del 70% ya han obtenido el 
certificado que la Administración Autonómica exige 
para 2015, gracias al Plan de Formación que ha per-
mitido mejorar la capacitación de todos los cuidadores.

El resto de los profesionales pertenecen, en su 
mayoría a la rama sanitaria (64%) que prestan asis-
tencia 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 ac-
tivo 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 direc-
ción y gestión de empresa o habilidades directivas.

Los principales ámbitos de actuación del Plan de 
Formación de la Fundación San Rosendo son:

 ± Dirección y gestión de empresa

 ± Habilidades directivas

 ± Habilidades sociales

 ± Técnico sociosanitario

 ± Primeros auxilios

 ± Curso de manejo de desfibrilador externo semi-
automático

 ± Prevención de riesgos y plan de autoprotección

 ± Materias específicas para terapeutas, enfermeros, 
educadores y fisioterapeutas

 ± Desarrollo de la Guía de buenas prácticas de 
cuidados

En 2013, 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.
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La integración de las familias en la vida de los centros 
es uno de los objetivos de la Fundación San Rosendo.  
La experiencia constata que una mayor interacción con 
en entorno familiar contribuye a mejorar el bienestar y 
autoestima de las personas mayores. 

Para conseguir ese objetivo, la Fundación pone en 
práctica diversas actividades que fomentan el acer-
camiento e integración de las familias en las resi-
dencias. Estas iniciativas se realizan tanto a nivel 
global como individual en cada uno de los centros.

A nivel global, se ha organizado un concurso de 
postales de navidad para toda la red de centros 
de la Fundación. Bajo el lema ‘Navidades en fa-
milia’, usuarios y familiares elaboraron felicitacio-
nes navideñas para participar en el concurso de 

4.1. Proyecto de incorporación 
de las familias en la vida de los centros

04
Actividades

de los centros

postales que representaría a la Fundación en las fe-
licitaciones navideñas del 2013. La residencia Mon-
terrey se convirtió de esta forma en la ganadora del 
I concurso de postales de la Fundación.

En cada uno de los centros también se han organiza-
do iniciativas que promuevan la interacción familiar. 
En este sentido, se celebra en un gran número de 
ellos el Día de la familia, en el que los usuarios par-
ticipan en festivales y diversas actividades en un día 
de convivencia entre residentes y familiares.

Con el mismo objetivo, se celebran actividades como 
el concurso de repostería de O Incio, en el que partici-
pan familiares y trabajadores y donde los propios resi-
dentes actúan como jurado de unos postres que sir-
ven para acercar a las familias al día a día del centro.

Día de la Familia en la residencia Santa María (Ourense)

Anuncio concurso postales de navidad en familia. Felicitación navideña de la Fundación San Rosendo elaborada 
con la postal ganadora realizada en la residencia Monterrey.
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La red de centros organiza durante todo el año activi-
dades que promuevan un envejecimiento saludable 
de los usuarios. Además de las actividades y ejer-
cicios de psicomotricidad y gerontogimnasia que se 
desarrollan diariamente en las residencias, se organi-
zan iniciativas de ocio que mejoran el bienestar y cali-
dad de vida de los mayores. Entre todas estas iniciati-
vas destacan las actividades en piscinas, sesiones de 
balneoterapia y las actividades de terapia con animales.

Las actividades físicas en la piscina y las sesiones 
de balneoterapia contribuyen a la conservación y me-
jora del estado de salud físico y mental de los usuarios. 
Muchas de las residencias de la Fundación se acogen al 
programa de termalismo mediante el cual los mayores 
disfrutan de sesiones de balneoterapia y termalismo. 

Por su parte, las terapias asistidas con ani-
males organizadas en las residencias de Nues-
tra Señora del Socorro de Arnoia (Ourense), Cea 
(Ourense) y Patos (Nigrán) ayudan a los usuarios 
a realizar ejercicios de movilidad, estimulan la me-
moria y la socialización mediante el contacto di-
recto con el animal y la interacción social con los 

4.2. Actividades saludables

04
Actividades

de los centros

demás usuarios. Este tipo de iniciativas desarrollan 
además la comunicación no verbal de los mayores, 
activando la imaginación y la percepción sensorial.  

El buen estado de ánimo y bienestar mental de 
los usuarios también se potencia mediante activi-
dades que promueven su confianza y autoestima. 
En la residencia Divino Maestro de Ourense se or-
ganizó una pasarela de confianza personal con este 
objetivo. Bajo el nombre ‘Divino Maestro Fashion 
Week’, los mayores se conviertieron en modelos de 
pasarela para mostrar mediante bandas las cuali-
dades que ellos creen que mejor los definen. Con 
actividades de este tipo se potencia la confianza, la 
seguridad y la autoestima de las personas mayores.

A mayores de estas actividades lúdico-saludables, los 
centros promueven que los usuarios sean conscientes 
del papel de la prevención en la salud, por lo que se 
organizan charlas informativas para los mayores. 
En la residencia Pastoriza de Lugo se organizó en co-
laboración con el equipo de Medicina Preventiva del 
Hospital de Lugo, una charla con información sobre la 
salud de los mayores y consejos médicos.

Terapia con animales en Arnoia (Ourense) Divino Maestro Fashion Week (Ourense)
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Las actividades de ocio y tiempo libre se programan 
periódicamente en todos los centros para garantizar un 
entretenimiento saludable y activo para los residentes. 

En los meses de verano, se organizan excursiones 
a la playa y a zonas de recreo al aire libre, como 
ríos y lugares naturales de interés. Residencias lo-
calizadas en zonas de interior como A Peroxa (Ou-
rense), Arzúa (A Coruña) y Baralla (Lugo) organizan 
visitas a las playas gallegas proporcionando así un 
entretenimento de calidad para los usuarios. En la 
residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ou-
rense visitan  el río Barbaña durante los meses más 
calurosos para compartir una tarde natural y salu-
dable entre residentes y trabajadores. 

4.3. Actividades de ocio y tiempo libre

04
Actividades

de los centros

Los animadores y educadores de los centros de la 
Fundación trabajan diariamente en el diseño de activi-
dades y talleres de tiempo libre. De esta forma, se or-
ganizan periódicamente talleres en los centros: 

 ± Talleres gastronómicos: taller de elaboración de 
quesos en la residencia San José de Arzúa, taller 
de respostería en la residencia de Valadouro.

 ± Talleres de manualidades: taller de broches 
solidarios en la residencia de Sober (Lugo), 
taller de elaboración de jabones en la residencia 
pontevedresa de Forcarei.

 ± Talleres de jardinería y cuidado de plantas: 
residencia de Maceda.

 ± Talleres enfocados a fomentar la memoria y 
compartir experiencias vividas: taller de historias 
de vida de la residencia Santa María de Melón.

Excursión al río Barbaña - Residencia Esperanza

Excursión  a la playa de la residencia Nuestra Señora de la Salud (A Peroxa)

Taller de historias de vida - Residencia Santa María de Melón
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Las residencias de la Fundación San Rosendo son con-
cebidas como una red de centros interconectados entre 
sí y que interactúan y se relacionan de forma efectiva 
con la comunidad. De esta forma, surgen iniciativas de 
convivencia entre los centros y otros colectivos de 
su entorno, como pueden ser los centros educativos 
locales, y otras residencias de la Fundación.

Con motivo del día internacional de la solidaridad 
y cooperación entre generaciones, se organiza en 
la residencia de Arzúa un encuentro intergeneracional 
entre niños y mayores. Esta jornada surge como un 
intento de impulsar la relación entre jóvenes y perso-
nas mayores con el objetivo de que ambos grupos 
se acerquen, entiendan e intercambien experiencias. 
De esta forma, una veintena de alumnos de primaria 
del colegio CPR Nosa Señora del Rosario de Arzúa 

4.4. Actividades de convivencia

04
Actividades

de los centros

visitó la residencia San José para ofrecer un recital de 
canciones y bailes dedicado a los mayores. Se orga-
nizó una sesión de canciones y juegos populares en 
los que los mayores compartieron su experiencia en 
juegos tradicionales gallegos con los más pequeños. 

Las jornadas intergeneracionales resultan en-
riquecedoras para ambos colectivos, ya que en el 
caso de los más pequeños estas relaciones con-
tribuyen a su proceso de socialización. Para los 
mayores, iniciativas como ésta ayudan a acercarlos 
a la comunidad compartiendo sus experiencias. 

Otros ejemplos de iniciativas intergeneracionales 
son la visita al Colegio de Cea por parte de un grupo 
de mayores de la residencia para celebrar el día 
del libro, el encuentro en la residencia de Forcarei 
con los niños del campamento de la localidad o la 
celebración del Día das Letras Galegas y los maios 
de los residentes de O Incio (Lugo) con los más 
pequeños del colegio público local.

Día de la solidaridad y cooperación entre generaciones 
- Residencia San José de Arzúa (A Coruña)

Celebración de los Maios en la residencia O Incio (Lugo)

Día de la solidaridad y cooperación entre generaciones - Residencia San José de Arzúa
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Actividades

de los centros

A menudo las jornadas de convivencia se realizan 
entre centros de la Fundación que se encuentran 
geográficamente cercanos.  Mediante esta fórmula 
de socialización, residentes de ambos centros se 
conocen y disfrutan de una jornada conjunta reali-
zando algún taller o excursión. Ejemplos de con-
vivencias entre residencias son las celebradas por 
los centros de Patos y As Flores, Luintra y Maceda 
y Nuestra Señora de la Salud y Santiago Apóstol.

 Usuarios y trabajadores de la residencia Monterrey (Pereiro de 
Aguiar) en la romería de los Milagros

De manera anual, se celebran dos encuentros que 
reúnen a buena parte de los trabajadores y residentes 
de la Fundación. Uno de ellos es la fiesta medieval 
que se organiza en el centro Santa Catalina de Corno-
ces, en el que directores de distintos centros celebran 
una jornada festiva y conjunta. El otro es la celebración 
de la romería de Los Milagros de Baños de Molgas 
(Ourense). Una representación de los usuarios de 
la mayoría de los centros de la Fundación acuden a 
esta actividad de caracter religioso que sirve  además 
como convivencia intercentros.

Coincidiendo con la festividad de su patrón, la Fun-
dación San Rosendo organiza en el mes de marzo un 
encuentro con sus trabajadores. Durante la jornada 
se realizan sesiones de trabajo por áreas con el ob-
jetivo de compartir experiencias de trabajo realizado 
durante el último año. En una segunda parte de la 
jornada, con un carácter más lúdico se organiza una 
cena – homenaje en la que se entregan las medallas 
de la Fundación a los empleados que se jubilan, 
como premio a su trayectoria profesional. 

Fiesta medieval de Santa Catalina de Cornoces (Amoeiro)

Celebración del patrón de San Rosendo
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En todos los centros de la Fundación se organizan a 
lo largo del año distintas actividades e iniciativas de 
carácter cultural y festivo. Las residencias celebran 
los cumpleaños de los usuarios una vez al mes, 
organizando una celebración en la que se integran 
las familias y amigos del homenajeado/a.

De manera periódica, se organizan salidas o ac-
tividades culturales. Los usuarios de la residen-
cia Pastoriza (Lugo) visitaron la exposición cultural 
organizada por una entidad bancaria en Lugo y el 
museo interactivo de la misma ciudad. En el centro 
Virxe das Dores (Forcarei), los trabajadores repre-
sentaron una obra de teatro para los usuarios en las 
instalaciones de la residencia. La pieza, una come-

4.5. Actividades culturales y festivas

04
Actividades

de los centros

dia de Molière, fue representada de nuevo semanas 
más tarde en el Auditorio de Soutelo de Montes a 
petición de las autoridades locales de Forcarei.

La red de centros participa anualmente de las fes-
tividades locales, tanto de carácter religioso o 
gastronómico. Así, destacan las celebraciones del 
día de Santa María, el San Froilán en Lugo, el día 
de San José o la fiesta del Pilar. Las fiestas gas-
tronómicas son de gran tradición en Galicia y las 
residencias participan en estas celebraciones que 
permiten al usuario seguir siendo parte activa de las 
fiestas de la comunidad local, como en el caso de la 
residencia Nuestra Señora del Socorro en la fiesta 
del pimiento de Arnoia o el centro de Cea en las 
fiestas de su famoso pan.

El calendario marca a mayores fechas clave de 
celebración en los centros. El carnaval, las hogueras 
de San Juan, los magostos y las navidades son 
épocas de actividades festivas en todas las residen-
cias. A menudo se organizan actividades que supo-
nen la colaboración e implicación de los usuarios y 
la participación de las familias, como el concurso de 
postales navideñas de la Fundación elaboradas por 
usuarios y familiares.

Para completar el dibujo de las actividades culturales 
y festivas, se potencia también la celebración de días 
internacionales relacionados con la vida de los 
residentes, como el día de las personas mayores o 
el día del Alzheimer, que se conmemoraron en varios 
centros. En Baralla tuvo lugar un taller literario abierto 
a familiares y vecinos. Para conmemorar el día del 
Alzheimer, se realizó un “tendal de la memoria” en la 
residencia Divino Maestro de Ourense. 

Obra de teatro de los trabajadores de la residencia Virxe das Dores (Forcarei)

Celebración del cumpleaños centenario de una usuaria de la 
residencia Santa Marta (Ourense)

Día del Alzheimer en el centro Divino Maestro (Ourense)
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En esta línea, el equipo de profesionales de la Fun-
dación 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 dependien-
tes en instituciones.

 ± Atención sociosanitaria a personas dependien-
tes 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.

 

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

5.1. Colaboraciones con otras instituciones

05
Relaciones con
la comunidad

Organizaciones Administraciones Comunidad Educativa Comunidad Sanitaria

Cruz Roja Ayto. de Maceda Centros de estudios Práctica master universitario Compl. Hospitalario 
Universitario 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)

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

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

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 susti-
tuyendo 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 2013, entró en funcionamiento en proyecto de 
las residencias de Santa Cruz, Santa Marta, As 
Flores y Sagrada Familia en el que se realizó la in-
tegración de las cuatro calderas en una, con el ob-
jetivo de obtener una mayor eficiencia en la gestión 
de biomasa.

Medioambiente

Para el año 2014, está prevista la implantación de un 
sistema similar en las residencias de A Farixa, Nuestra 
Señora de la Experanza, Santa María y Virgen Blanca.

06 
Medio-

ambiente

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
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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 37 instituciones sin áni-
mo de lucro que prestan servicios de asistencia so-
cial para personas mayores. Estas organizaciones 
gestionan 6.757 plazas entre las cuatro provincias. 
Por provincias, en A Coruña y Lugo operan 10 insti-
tuciones, en Ourense 9 y en Pontevedra 8.

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

El tercer sector en Galicia

07 
El tercer
sector 

Fundación
San Rosendo

Congreg. Hermanitas de los 
Ancianos desamparados

Fund. Bené�co
 Asistencial Valdegodos

2.957

1.845

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.
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Anexo

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
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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

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

Anexo



Avenida de Pontevedra, 5 
32005 Ourense

Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es

@Fsanrosendo


