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Residencia O Incio (Lugo)

Recursos y servicios1.

El servicio de 
apartamentos tutelados se 

caracteriza por promover la 
independencia del residente, que 

dispone de un espacio 
propio para desarrollar su 

vida cotidiana

Durante el último año, la Fundación San Rosendo ha 
ampliado su labor asistencial en Galicia mediante la 
gestión de nuevas residencias y el incremento de pla-
zas asistenciales en centros en activo.

En el primer caso, destaca la incorporación de la resi-
dencia Divino Maestro, propiedad del Obispado de 
Orense. Desde septiembre de 2012, la Fundación ges-
tiona en régimen abierto esta residencia ubicada en 
las inmediaciones del Seminario Mayor de Orense. El 
Instituto Geriátrico Divino Maestro dispone de 75 pla-
zas y está equipado para atender a personas mayores 
dependientes, aunque da prioridad a los miembros del 
clero que demanden servicios asistenciales. 

Respecto al incremento de plazas, la residencia de O 
Incio (Lugo) puso en marcha un nuevo servicio asisten-
cial a través de los apartamentos tutelados para perso-
nas mayores válidas, mediante una ampliación anexa al 
edificio existente. 

Las obras de ampliación de la residencia, que se eje-
cutaron en 12 meses con una inversión que ascendió a 
los 900.000 euros, han supuesto la creación de 12 apar-
tamentos tutelados dirigidos a personas mayores de 60 
años no dependientes, con disponibilidad de 24 plazas. 

Este nuevo servicio se caracteriza por promover la 
independencia del residente, que dispone de un espacio 
propio para desarrollar su vida cotidiana, y que vive en 
una comunidad en la que comparte con otros usuarios 
servicios de ocio (salas de recreo), alimentación, la-
vandería y limpieza que asume la residencia de O Incio.  

Además, se ha avanzado en la tramitación para la 
puesta en marcha de cinco nuevos centros asistencia-
les en los próximos años (ver tabla página siguiente).

Instituto Geriátrico Divino Maestro  (Orense)
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Las residencias de Vigo, A Cañiza y Lobeira serán los 
proyectos prioritarios en 2013. En el caso de la residen-
cia de A Cañiza, cuyas obras comenzaron en 2012, se 
prevé la finalización de las mismas en la primavera de 
2014. Las residencias de Vigo y Lobeira iniciarán las 
obras durante el año próximo. 

Todos estos proyectos se abordarán desde la respon-
sabilidad de prestar una asistencia a colectivos des-
favorecidos apostando por la calidad en el servicio, la 
innovación y el envejecimiento activo.

Proyectos para 20131.1.

Ciudad
Tipo de 

residencia
Plazas Estado del proyecto

Vigo Asistidos 74 En tramitación administrativa

A Cañiza Asistidos 130 En ejecución

Lobeira Asistidos 55 En tramitación administrativa

Baiona - - Pendiente de aprobación del PXOM

Xinzo - - En contactos

Proyectos 2013

Residencia Santa Olalla (Boqueixón)
4
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La Fundación San Rosendo es una institución sin ánimo 
de lucro con más de 20 años de experiencia en la asis-
tencia a colectivos desfavorecidos de Galicia: personas 
mayores, enfermos con problemas de adicciones, dis-
capacitados y personas en riesgo de exclusión social.

Este servicio asistencial se realiza desde una perspec-
tiva de integración y participación activa en la sociedad 
y de generar valor añadido en el entorno rural en el 
que se ubican los centros asistenciales, mediante una 
política de contratación de proveedores y trabajadores 
locales. La Fundación se convierte así en un agente 
dinamizador del medio rural.

Cartera de servicios1.2.

Tipo de centro Características

Centros para válidos
Centros en régimen abierto, integrados en el entorno local. El objetivo es garantizar que las personas 
mayores puedan compartir su vida manteniendo el contacto con su entono familiar y vecinal, mediante 
una participación activa de las costumbres locales.

Centros mixtos
Centros en los que conviven personas que necesitan asistencia con personas válidas. Los residentes 
mantienen contacto con su entorno familiar y vecinal.

Centros asistidos
Centros para personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, en los que se trabaja para 
que la incapacidad no empeore.

Centros especializados
Atienden a personas con esquizofrenia bajo prescripción médica, en un entorno que persigue el 
desarrollo de una vida normal. La Fundación es la única institución en Galicia que presta servicio asis-
tencial a personas con estas dolencias.

Centros para 
discapacitados

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

Apartamentos tutelados
Viviendas destinadas a personas mayores de 65 años válidas, en las que los residentes mantienen su 
independencia y comparten servicios comunes.

Unidad terapéutica 
de alcoholismo

Centro de desintoxicación de alcohólicos que además de la asistencia a esta enfermedad presta ayuda 
en la reconstrucción del entorno familiar y el reingreso social.

Tipos de centros
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La red de centros asistenciales de la Fundación San 
Rosendo suma 66 residencias distribuidas en más de 
40 núcleos rurales.

El 85% de los centros se encuentran en entornos rura-
les deprimidos, con escasa atención privada. Tres de 
las residencias de la Fundación se ubican en los ayun-
tamientos con mayor índice de personas mayores de 
Galicia: O Bolo, A Veiga y Sober.

Red de 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, Lunitra (Noguei-
ra de Ramuín), A Rúa, Vilamarín, A Veiga, O 
Bolo, Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, 
Mezquita, Melón, San Xoán, Divino Maestro.

Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, 
Pastoriza, Valadouro, Taboada, San Vito-
rio 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 Lugo: Valadouro, Taboada.

Provincia de Pontevedra: Forcarei.

Provincia de A Coruña: Arzúa.

OTROS CENTROS
Provincia de Ourense: Ourense.

Provincia de A Coruña: Boqueixón.

CALDARIA
Provincia de Ourense: Arnoia, Laias, Lobios.
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En 2013, el presupuesto conjunto para la Fundación San 
Rosendo, que incluye a la Fundación San Martín, asciende 
a 44,5 millones de euros, lo que representa un incremento 
del 1,69% con respecto al año anterior. La inversión a eje-
cutar asciende a 4,10 millones de euros.

Como entidad sin ánimo de lucro, el remanente que 
se pueda obtener de la explotación se reinvierte en las 
necesidades que se detecten, con el objetivo de garan-
tizar la calidad de los servicios asistenciales: mejoras en 
edificios, equipamiento, construcción de nuevas instala-
ciones, contratación de personal, etc.

Presupuesto 20131.3.

35,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201320122004

29 29,1

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2004-2013

Con respecto al año 2012, 
el  presupuesto 

ha aumentado un 1,69% 
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Política de calidad y certificación2.
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)

Listado de residencias certificadas según ISO 9001 Toda la red de centros tiene implantado el Sistema de 
Gestión de Calidad con el que se pretende garantizar la 
mejor prestación del servicio asistencial a los residen-
tes. Este sistema, que actúa como evaluación interna 
para la institución, es un factor clave para conseguir una 
acreditación independiente de la calidad del servicio 
que se presta en las residencias. 

En esta línea, se mantiene una política activa de certifi-
cación de la calidad de todos los centros asistenciales. 
El objetivo es alcanzar este reconocimiento en todos 
los centros de la red. La Fundación San Rosendo fue la 
primera institución en Galicia, y una de las primeras en 
España, en certificar la calidad de los servicios que presta 
en residencias de mayores y centros de discapacitados.

En el año 2004 se inició el proceso de certificación 
según la norma internacional ISO 9001:2008 de las resi-
dencias con más de 100 plazas, que concluyó en 2011.

En 2012, se  consiguió la certificación de calidad para la 
residencia de Nuestra Señora de Santa Fátima y en 2013, 
se certificarán la residencia de Taboada y el Instituto 
Geriátrico Divino Maestro. Además, se continuará con el 
proceso de certificación en las residencias con menos de 
100 plazas.

Para obtener la certificación de calidad se supervisan y 
evalúan todas las actividades asistenciales que se prestan:
    - Legislación de atención a terceras personas
    - Dirección y administración
    - Servicio sanitario (médico, enfermería, fisioterapia)
    - Animación sociocultural
    - Restauración
    - Lavandería
    - Mantenimiento y seguridad de las instalaciones

La Fundación San Rosendo
fue la primera  institución 

en Galicia en certificar 
la calidad de sus servicios

Instituto Geriátrico Divino Maestro  (Orense)
8
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Residencia Santa Olalla (Boqueixón)

Instituto Geriátrico Divino Maestro  (Orense)

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

El Sistema de gestión de Calidad de la Fundación San 
Rosendo se basa en:
    - Superación constante de cada profesional para 

que la atención y el servicio sean especializados 
e individualizados.

    - Escucha para tener siempre presente la infor-
mación que proporciona el residente con el obje-
tivo de atender sus necesidades.

    - Integración para conseguir que el residente parti-
cipe, de manera activa, en las actividades de los 
centros, en su vida familiar y en su entorno social 
más inmediato.

    - Mejora continua como principio básico de 
comportamiento en el desempeño de las funcio-
nes que cada trabajador tiene atribuidas.
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Equipo de profesionales y formación3.

1.185

1.250

1.342
1.375

1.475

1.507

2009 2010 2011 201320122008

El Plan de Formación 
ha permitido que el 70% 

de los cuidadores obtenga 
el certificado de profesionalidad

El equipo humano está compuesto por más de 1.500 profe-
sionales que forman un equipo multidisciplinar con un alto 
nivel de competencias. 

Los perfiles profesionales son:
    - Atención sanitaria: médicos, psiquiatras, enfermeras, 

fisioterapeutas
    - Atención social: cuidadoras, trabajadoras sociales, 

educadoras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, 
animadoras socioculturales

    - Administración: economistas, abogados, administrativos
    - Otros: teólogos

La Fundación mantiene una política activa de formación 
de su equipo humano. La institución consume cada año 
todos los créditos de formación que otorga el Sistema Na-
cional de la Seguridad Social por número de trabajadores.

Desde el año 2005, se desarrolla un Plan de Formación que 
ha permitido mejorar la capacitación de todas sus cuidadoras 
con el objetivo de alcanzar el certificado de profesionalidad. 
En estos momentos, el 70% de las cuidadoras cuentan con 
este reconocimiento que la Administración autonómica ha 
establecido como obligatorio para el año 2015.

En el marco de este Plan de Formación anualmente se 
realizan actividades dirigidas a los responsables de los cen-
tros para mejorar en el desempeño de las capacidades.

Principales ámbitos de actuación de la formación:
    - Certificado de profesionalidad 
    - Dirección y gestión de empresa
    - Habilidades sociales
    - Habilidades directivas
    - Técnico socio sanitario
    - Prevención de riesgos y plan de autoprotección
    - Materias específicas para enfermeros, terapeutas/ 

educadores, fisioterapeutas
    - Desarrollo de la guía de buenas prácticas de cuidados

Como iniciativa de aprendizaje compartido, cada año, todos 
los trabajadores celebran una reunión anual en Laias, con 
el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y la 
mejora de procedimientos.

Durante esta jornada se celebran  reuniones de trabajo organizadas 
según los distintos niveles de responsabilidad para, a partir de las 
experiencias personales, establecer protocolos de actuación que 
contribuyan a mejorar la asistencia que se presta a los residentes.  

Evolución del número de empleados 
de la Fundación San Rosendo 2008-2013
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Promoviendo 
el envejecimiento activo: actividades4.

Desarrollo cognitivo, físico y sensorial de los residentes
Todos los centros promueven de manera proactiva activi-
dades que ayuden a desarrollar y mantener el buen esta-
do físico y sensorial de los usuarios. El objetivo es ofrecer 
un envejecimiento activo y saludable a los residentes.

Los animadores socioculturales planifican actividades 
puntuales como juegos, bailes o torneos, que se combinan 
con actividades que se extienden a lo largo de todo el año. 

Un ejemplo singular es la realización del Camino de San-
tiago por parte de los usuarios de la Unidad Terapéutica para 
alcohólicos Sagrada Familia. Once usuarios acompañados por 
sus educadores recorrieron  la etapa del Camino Ourense-San-
tiago en unas jornadas de meditación y observación personal.

Para las personas mayores, las actividades de 
mantenimiento cognitivo se consideran esenciales. En la 
residencia San Vitorio de Baralla se organizó un taller so-
bre el euro con el objetivo de que los residentes estimulen 
su agilidad mental y cognitiva.

La residencia A Saleta de San Cristovo de Cea tuvo  
una experiencia piloto mediante la terapia con animales, 
donde los usuarios se mantienen activos a través de la 
interacción con los animales.

Participación en las actividades del entorno: fiestas 
locales y gastronómicas
La vida diaria en los centros se conecta con la vida en el 
entorno, lo que se traduce en actividades que integran a 
los residentes con la sociedad que los rodea. 

Los centros de Patos y Stella Maris de Nigrán realizaron 
visitas a la Universidad de Vigo, donde recorrieron los 
laboratorios del edificio de Ciencias Experimentales de la 
Universidad, también visitaron el Centro de Astronomía de 
la Escuela Náutico Pesquera o el aeropuerto de Vigo, en 
el que conocieron sus instalaciones de  la mano del Jefe 
de Operaciones de la terminal viguesa. 

Las fiestas patronales y gastronómicas de las localidades 
en las que se encuentran los centros constituyen una 
oportunidad para conectar con el entorno más próximo 
de los residentes. 

Todas estas celebraciones se convierten en un punto de 
encuentro entre los residentes, los trabajadores de la Fun-
dación, y los familiares y vecinos de los mayores. 

Visita a la Universidad de Vigo

Taller del euro en Baralla 

Celebración en Los Milagros
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Actividades socioculturales: 
celebraciones, excursiones y efemérides
Las relaciones interpersonales de los residentes se estimu-
lan con celebraciones e iniciativas lúdicas que propician la 
interacción entre los usuarios y los trabajadores y a su vez 
con otros residentes de la red de centros de la Fundación.

En la residencia Santa Catalina de Cornoces se organiza 
anualmente una fiesta medieval. Los usuarios confeccio-
nan sus disfraces y ayudan a convertir el centro en un 
palacio medieval en una jornada que comparten con fa-
miliares y vecinos de la localidad. Esta celebración sirve 
también para reunir a trabajadores de todos los centros 
de la Fundación San Rosendo.

La residencia de Las Flores organiza la fiesta anual de 
la familia, en la que las usuarias realizan actividades de 
baile, actuación, canto, etc. De esta manera, intentan 
mostrar sus avances y esfuerzos a las personas que son 
relevantes para ellas.

Las relaciones entre los usuarios se fomentan también a 
través de la celebración de sus cumpleaños una vez al 
mes. Especialmente celebrados son los aniversarios de 
las personas que cumplen 100 años en los centros. 

Con carácter periódico, los directores y animadores de 
los centros planifican excursiones a zonas de interés de 
la geografía gallega. Teniendo en cuenta la época del año 
y la climatología, se organizan visitas a la  playa (Rías 
Baixas y Mariña luguesa), al zoológico de Vigo, a ciudades 
como Santiago de Compostela, Ourense o Vigo, etc. 

Por último, con el objetivo de fomentar la relación entre 
centros se organizan convivencias como sucedió durante 
el pasado año con los centros de Arnoia y Melón y los 
de Cea y Maside. Todas las residencias participan en la 
jornada-convivencia del Día del Enfermo que se celebra 
en Baños de Molgas. 

Las relaciones 
interpersonales de los residentes se 

estimulan con celebraciones
 e iniciativas lúdicas

Terapia con animales en Cea
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Relaciones con la comunidad5.

Asociaciones 
de carácter social

Administración Comunidad Educativa Comunidad Sanitaria

Asoc. Centros homologados Ayto. Peroxa CIFP Portovello Compl. Hospitalario Univ. de Ourense

Caritas Diocesanas Ayto. A Pontenova EFA Piñeiral

Down Ourense Ayto. Burela IES Lauro Olmo

Ayto. Cartelle Universidade de Vigo

Ayto. Cerdedo Coesco

Ayto. Esgos Educatic Gap Pue

Ayto. Pastoriza Fesan

Ayto. Xinzo de Limia Ifes

Ayto. Orense Psicoeduca

Diputación de Lugo

Mancomunidad del Riveiro

Instituciones con las que colabora la Fundación

La colaboración con ayuntamientos, universidad, institutos 
y asociaciones del entorno es una de las líneas de trabajo 
de esta institución. El equipo de profesionales de la Fun-
dación San Rosendo está implicado en la formación y la 
atención asistencial que se regulan en 35 convenios de 
colaboración. 

Los principales ámbitos de actuación son:
    - Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones.
    - Atención sociosanitarias a personas dependientes 

en domicilio.
    - Asistencia especializada a enfermos de Alzheimer
    - Auxiliar de enfermería geriátrica.
    - Cuidador de discapacitados físicos y psiquícos.
    - Ayuda a domicilio y gerocultor.
    - Trabajo social.
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En 2012, destaca el convenio de colaboración suscrito con 
la Asociación Down Ourense para promover la integración 
socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual. 
En virtud de este acuerdo de colaboración, un miembro del 
equipo de Down Ourense accedió a un puesto de auxiliar 
de cuidadora.

También es reseñable el acuerdo firmado entre la Fun-
dación San Rosendo y el Complejo Hospitalario Universi-
tario de Ourense gracias al que se ofrece una respuesta 
inmediata a las necesidades de ingreso de los pacientes 
que, una vez dados de alta, no pueden regresar a su domi-
cilio por limitación de autonomía, necesidad de adaptación 
de la vivienda o limitación de los recursos. Esta colabo-
ración permite prolongar innecesariamente la estancia en 
el hospital de pacientes que necesitan de una atención 
diferente a la que se presta en el hospital de agudos. Las 
personas beneficiarias de esta ayuda recibirán atención 
socio sanitaria en la residencia que la Fundación San 
Rosendo considere más adecuada, de manera gratuita.

Acuerdo de colaboración con Down Ourense

Firma del convenio con el  CHUOU

14
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Medioambiente6.
En materia de conservación del medioambiente, además 
de cumpliar la legislación vigente que afecta a las 
actividades asistenciales, la Fundación San Rosendo ha 
realizado una firme apuesta por las energías renovables 
sustituyendo las fuentes de energías fósiles.

Desde el año 2008, se ha implantado un Plan de Energías 
Renovables mediante calderas de biomasa, instalando 
estos sistemas en obras nuevas o bien sustituyendo cal-
deras en centros ya en funcionamiento. Para el suministro 
de materia prima de estas calderas, se recurre a la 
contratación de proveedores locales.

Listado de centros con calderas de Biomasa

En la actualidad, se está desarrollando un proyecto  piloto 
en las residencias de Santa Cruz, Santa Marta, As Flores 
y Sagrada Familia para la integración de cuatro calderas 
en una, el objetivo es obtener una mayor eficiencia en la 
gestión de la biomasa.  

Residencias Año de instalación

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

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

San Vitorio (Baralla, Lugo) 2011

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

2012

Residencia O Incio (O Incio, Lugo) 2012

Instituto Geriátrico Divino Maestro (Orense) 2012

La Fundación 
ha realizado una firme 

apuesta por las energías 
renovables sustituyendo 

las fuentes de energías fósiles
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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

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

Beariz Beariz 988 28 41 73

La Saleta Cea 988 28 21 94

San Martiño A Mezquita 988 42 35 13

Santa María de Melón Melón 988 48 16 34

San Juan de Río San Xoán 988 34 60 46

Instituto Geriátrico Div. Maestro Ourense 988 52 14 00
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Fundación San Rosendo

Provincia de PONTEVEDRA

Patos Nigrán 986 36 67 60

Covelo Covelo 986 65 02 35

Valeixe Valeixe 986 65 41 70

Stela Maris Nigrán 986 36 64 23

Virxe das Dores 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

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 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

Baralla Baralla 982 36 37 16

OTROS CENTROS

Provincia de OURENSE

Sagrada Familia Ourense 988 38 40 66

Comedor Social Ourense 988 36 60 86

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


