
Memoria
DE ACTIVIDADES 2015



Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

2Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

2

Índice

0. Índice 02

1. Recursos y servicios 03

2. Calidad y certificación 09

3. Equipo de profesionales y formación 11

4. Proyecto Experiencia Activa 13

5. Actividades residencias 15

6. Colaboraciones con otras instituciones 24

7. Medioambiente 25

8. Tercer sector 26

9. Anexo 27

Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

2



Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

3

Más de 20 años de experiencia

La Fundación San Rosendo cuenta con una red de 70 
centros asistenciales repartidos por toda Galicia. Duran-
te 2015, el nivel de ocupación se ha mantenido entorno al 
97% de la capacidad total.

RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), Amoe-
iro, Morgade (Xinzo), Paderne, Allariz, Entrimo, Maceda, Ma-
side, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, Cartelle, Arnoia, Luni-
tra (Nogueira de Ramuín), A Rúa, Vilamarín, A Veiga, O Bolo, 
Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, A Mezquita, Melón, 
San Xoán, Muíños, Lobeira.
Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, Pastoriza, Val-
adouro, Taboada, San Vitorio de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, Valeixe, Panx,on, 
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.

NUEVOS CENTROS 2016
Provincia de Ourense: Lobios.
Provincia de Pontevedra: Baiona, Arbo.

Centros de la Fundación San Rosendo

•	Más de 20 años pres-
tando servicio asistencial a personas 
mayores y discapacitados

•	70 centros y 

•	3.640 plazas asistenciales

•	 Más de 300 plazas en 
apartamentos tutelados en 12 
centros de las cuatro provincias gallegas

•	129 nuevas plazas 
creadas en 2015

•	 Un  25% del total de plazas 
son concertadas

•	1.600 trabajadores

•	 Presencia en más de 40 núcleos 
rurales gallegos, un 85% de ellos 
con escasa oferta privada

•	 Primera institución social en 
Galicia en certificar la 
calidad de sus centros de ma-
yores y discapacitados
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Proyectos 2015 

En 2015, dos 
nuevas resi-

dencias se 
han sumado a 
la red de cen-
tros, situadas 

en Lobeira y 
Vigo

Nuevas residencias certificadas

La Fundación San Rosendo desarrolla 
una política activa de certificación de la 
calidad con el objetivo de alcanzar este 
reconocimiento en todos sus centros. En 
2015, la residencia Divino Maestro de 
Ourense se suma a la lista de 14 centros 
de la Fundación con certificado de calidad.

Además, durante este año, todas las re-
sidencias ya certificadas renovaron esta 
distinción. El objetivo es obtener la cer-
tificación para los centros de menos de 
100 plazas asistenciales.

Recursos
y servicios1

Dos nuevos centros de mayores

En el año 2015 dos nuevas residencias 
se han sumado a la red de centros de la 
Fundación San Rosendo, la residencia 
Nosa Señora do Viso de Lobeira (Ourense) 
y FSR- El Rocío en Vigo.

La residencia de Lobeira dispone de 55 
plazas para mayores dependientes y cuen-
ta con una ocupación de más del 30%. Esta 
residencia es fruto de un convenio de cola-
boración entre la Fundación y el Concello 
de Lobeira para atender las necesidades 
de las personas mayores de la comarca. 
Cuando se encuentre a pleno rendimiento, 
dará trabajo a 20 profesionales de la zona.

En el caso de Vigo, la residencia El Rocío 
cuenta con 74 plazas también para mayo-
res dependientes y el nivel de ocupación 
asciende al 90% a finales de 2015. A pleno 
rendimiento, ocupará a 30 profesionales.

El Rocío tiene una clara vocación de servi-
cio social, ya que el edificio alberga también 
dependencias para la parroquia y Cáritas 
Parroquial. Este centro es fruto de un con-
venio de colaboración entre la Fundación 
San Rosendo y la Diócesis de Tui-Vigo 
para dar respuesta a las necesidades so-
ciales del barrio de Coia, ya que se trata 
del primer geriátrico residencial de la zona.
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Principales proyectos 2016 

Recursos
y servicios1

Nuevos proyectos en estudio

Para el año 2016, se encuentran en fase de 
estudio los proyectos de nuevos centros 
en las provincias de Pontevedra y Ourense.

En Pontevedra se trabaja en los proyec-
tos para dos centros de mayores en las 
localidades de Baiona y Arbo.

En el caso de la provincia ourensana, se 
plantea un proyecto en la localidad de Lo-
bios, cuya ejecución dependerá de la evo-
lución en la ocupación de los otros centros 
que la Fundación tiene en la comarca.

Avances en el Proyecto Experien-
cia Activa

La Fundación San Rosendo seguirá avan-
zando en su afán de ofrecer a los mayores 
una mejora de su calidad de vida a tra-
vés del Proyecto Experiencia Activa.

Uno de los objetivos de este proyecto es 
ofrecer a los usuarios una serie de mejo-
ras intangibles en su día a día, una vez 
cubiertas sus necesidades vitales básicas.

De esta forma, se plantean iniciativas que 
promueven el bienestar del mayor en ám-
bitos que van más allá del bienestar físico 
del usuario: ámbitos emocionales y es-
tado de ánimo, de comunicación con las 
familias y la sociedad que los rodea, etc.

Una de las actividades centrales del Pro-
yecto Experiencia Activa es el Banco de 
Lembranzas. Se trata del primer banco 
de recuerdos de Galicia que incluye ex-
periencias relatadas por los mayores y 
que sirven para detectar posibilidades de 
mejora en su calidad de vida. 

Actualmente, el Banco de Lembranzas se 
desarrolla en 4 centros e incorpora 54 his-
torias de vida. Durante el 2016, el objetivo 
es ampliar el número de centros parti-
cipantes para poder incorporar el mayor 
número posible de historias de vida y así 
mejorar el día a día de los usuarios.

Se encuentran 
en fase de es-

tudio nuevos 
proyectos en 

Baiona, Arbo y 
Lobios 
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El presupuesto conjunto de la Fundación 
San Rosendo, en el que se incluye la 
Fundación San Martín, asciende en 2016 
a 46,7 millones de euros.

Durante este período la inversión a ejecu-
tar se sitúa entorno a los 800.000 euros.

Como entidad sin ánimo de lucro, el su-
perávit que se derive de la explotación 
se reinvertirá en las necesidades que se 
detecten con el objetivo de garantizar la 
calidad de los servicios asistenciales: 
mejoras en edificios, equipamiento, con-
tratación de personal.

Presupuesto 2016

El presupuesto 
de la Fundación 

para el 2016 
asciende a 46,7 

millones de 
euros

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 20152012

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

45,9
46,6

2016

46,7

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2007-2016

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

Recursos
y servicios1

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 20152012

39,6
42,7 42,7

44,1
42,9

43,7
44,5

45,9
46,6

2016

46,7
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Los centros de la Fundación San Rosen-
do prestan 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 traba-
jadores de esa comunidad.  

Tipología de centros

Tipo de centro Características

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

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

Centros asistidos
Personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, trabajo activo 
para reducir la incapacidad.

Centros especializados Personas con enfermedades mentales. 

Centros para 
discapacitados

Ayuda psicológica y personal para que, desde la reinterpretación de la dis-
capacidad, los residentes se integren en el entorno social.

Apartamentos tutelados
Viviendas para personas mayores válidas en las que el usuario mantiene su 
independencia y sólo comparte algunos servicios comunes.

Unidad terapéutica 
de alcoholismo

Desintoxicación, reconstrucción del entorno familiar y reinserción social.

Tipos de centros

Recursos
y servicios1
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Centros para discapacitados

Recursos
y servicios1

Además de las personas mayores, la 
Fundación San Rosendo centra sus es-
fuerzos en el trabajo con los centros 
para personas con discapacidades.

En estos centros los profesionales de la 
Fundación ofrecen ayuda psicológica y 
personal para que, desde la reinterpreta-
ción de la discapacidad, los residentes se 
integren en el entorno social que les rodea.

Actualmente, la Fundación cuenta con 11 
centros para discapacitados en las pro-
vincias de Pontevedra y Ourense, que 
suman un total de 414 plazas.

En todas estas residencias se trabaja día 
a día para potenciar al máximo las aptitu-
des de los internos y hacerlos partícipes 
de las actividades de los centros teniendo 
en cuenta las posibilidades de cada uno/a.

Para un análisis más detallado de las ac-
tividades llevadas a cabo en los centros 
para discapacitados, se recomienda leer 
la sección de actividades de los centros 
de esta misma memoria.

Centro Localidad

Residencia Ceboliño Ourense

Residencia Monterrey Pereiro de Aguiar  (Ourense)

Residencia Patos Nigrán (Pontevedra)

Residencia Santa Cruz Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Centro de día Santa Cruz Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Residencia Santa María Ourense

Residencia Valverde Allariz

Residencia As Flores Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense)

Residencia Morgade Morgade (Xinzo de Limia)

Residencia O Cabaceiro Figueiroá (Allariz)

Residencia Santa Catalina Cornoces (Amoeiro)

Centros para discapacitados

La Fundación 
cuenta con 11 

centros para 
discapacitados 
con un total de 

414 plazas
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Evaluación anual

El sistema de 
Gestión de 

Calidad tiene 
objetivo mejo-

rar la calidad 
de vida del 

residente

Los profesionales de la Fundación com-
parten la cultura del Sistema de Gestión 
de Calidad. Este sistema tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida del 
residente promoviendo un envejecimien-
to activo de participación en la sociedad y 
en la defensa de sus derechos.

La evaluación anual que realizan resi-
dentes y familiares en 2015 sobre este 

Valoraciones de la encuesta de calidad realizada a residentes y familiares. Año 2015

Resultado de puntuaciones sobre un total de 5.

0 1 2 3 4 5

Satisfacción global 4,48

4,58Trato del personal

Atención telefónica

Atención cuidadores

Información facilitada

4,52

4,48

4,47

Atención consultas realizadas 4,4

Atención sanitaria 4,39

Respeto a la intimidad

4,4

4,34

Comunicación con el personal

4,41

4,30

Rapidez en atender necesidades 4,26

Integración de las familias 4,26

Información de incidencias

Actividades socioculturales 4,19

4,21

sistema reflejado un año más valoraciones 
muy positivas. La satisfacción global con 
los centros de la Fundación alcanzó el 4,48 
de nota media, en una evaluación de 1 a 5 
(donde 1=muy mal y 5=muy bien).

Entre los aspectos más valorados 
destacan el trato del personal (4,58) y la 
atención de las cuidadoras (4,48).

Política de calidad 
y certificación2
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La Fundación San Rosendo ha sido la pri-
mera institución social de Galicia, y una de 
las primeras de España, en certificar la 
calidad de la asistencia que presta en sus 
residencias y centros para discapacitados.

La red de centros de la Fundación tiene 
implantado el sistema de Gestión de 
Calidad con el objetivo de garantizar el 
mejor servicio a los usuarios/as.

Este sistema actúa como evaluación inter-
na y resulta esencial para conseguir una 
acreditación independiente de calidad del 
servicio que se presta en las residencias. 

La Fundación San Rosendo desarrolla 
una política activa de certificación de la 
calidad con el objetivo de alcanzar este 
reconocimiento en todos sus centros.

En 2015, todas las residencias ya cer-
tificadas renovaron esta distinción y se 
trabajó en la obtención de la certificación 
para los centros de menos de 100 plazas.

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

Para obtener  la certificación se super-
visan y evalúan todas las actividades resi-
denciales que se prestan:

 ± Legislación de atención a terceras 
personas

 ± Dirección y administración
 ± Servicio sanitario (médico, enfer-

mería y fisioterapia)
 ± Animación Sociocultural
 ± Restauración
 ± Lavandería
 ± Mantenimiento y seguridad de las 

instalaciones

Certificación de la calidad

Política de calidad 
y certificación2

Residencias Localidad

Os Gozos Pereiro de Aguiar (Ourense)

Ntra. Sra. Esperanza Ourense 

Santa Marta Sta Cruz de Arrabaldo (Ourense)

O Incio O Incio

Ntra. Sra del Socorro Arnoia

Santa Cruz Ourense

Santa María Ourense

San José Arzúa (A Coruña)

Santa Olalla Boqueixón (A Coruña)

Sta María de Valadouro Valadouro (Lugo)

San Bartolomeu Xove (Lugo)

Ntra. Señora de Fátima A Rúa (Ourense)

Taboada Taboada (Lugo)

Divino Maestro Ourense

Listado de residencias certificadas según ISO 9001
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El equipo humano de la Fundación San 
Rosendo ascenderá en 2016 a 1.605 pro-
fesionales, que forman un equipo multidisci-
plinar con un alto nivel de competencias.

El 52% de los trabajadores se encuentran 
en una franja de edad entre los 31 y los 50 
años, mientras el 14% son profesionales 
menores de 30 años y el 28% tienen más de 
50 años. Apenas un 6% supera los 60 años.

Un equipo humano multidisciplinar

El 70% de los profesionales son traba-
jadores fijos y el 30% temporales. 

Una de las principales características del 
equipo de profesionales es su amplia 
experiencia en la atención a personas 
mayores y colectivos desfavorecidos 
ya que más del 52% llevan más de 6 
años prestando este servicio.

1.342
1.375

1.475
1.507

1.536
1.576

2010 2011 2013 2014 2015 20162012

1.576
1.605

Evolución del número de empleados 
de la Fundación San Rosendo 2010-2016

Menores de 30

31- 40 años

41- 50 años

51 - 60 años

Más de 60
29%

23%

28%

14%
6%

Edad de los trabajadores de la Fundación

Menos de 1 año

De 1- 5 años

De 6 - 10 años

De 11 - 15 años

De 16 - 20 años

De 21 - 30 años

Más de 30 años

37%
29%

18%

9%
1%
1%

4%

Antigüedad en la empresa

Equipo de 
profesionales y 
formación3
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Por categorías profesionales, la mayoría 
de los profesionales de la Fundación 
pertenecen a la rama sanitaria (64%) y 
prestan asistencia médica, psiquiátrica, fi-
sioterapéutica y de enfermería.

Cabe destacar el peso que tienen otras 
categorías profesionales del área social, 
ya que representa el 23% de los traba-
jadores y son los principales promotores 
del envejecimiento activo en los centros.

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

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

Otros
(Administrativos, técnicos)

64%
23%

13%

Categorías de los profesionales 
de la Fundación San Rosendo

Con respecto a la formación de los 
cuidadores,  el 82% ya han obteni-
do el certificado exigido por la 
Administración Autonómica, gracias 
al Plan de Formación que ha permitido 
mejorar la capacitación de todos ellos.

El Plan de Formación desarrollado en la 
Fundación también incluye a estos per-
files profesionales para mejorar sus ca-

pacidades en dirección y gestión de em-
presa 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 ex-
terno semiautomático.

 — Prevención de riesgos y plan de au-
toprotección.

 — Materias específicas para terapeu-
tas, enfermeros, educadores y fi-
sioterapeutas.

 — Desarrollo de la Guía de buenas prácti-
cas de cuidados.

 — Psicología Clínica.

 — Unidad de Competencia del Certifi-
cado de profesionalidad.

Como viene siendo habitual, en 2015 se 
celebró una reunión de trabajadores en 
el balneario Laias-Caldaria, donde los equi-
pos de dirección de los centros identificaron 
posibles áreas de mejora y compartieron 
experiencias profesionales. 

Equipo de 
profesionales y 
formación3
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Resultados del proyecto

El Proyecto Experiencia Activa nació en 
julio de 2014 con el objetivo de promover 
el envejecimiento activo en la provincia 
de Ourense, una de las regiones más en-
vejecidas de España y Europa. 

Se trata de un espacio común de conoci-
miento y reflexión para contribuir a mejo-
rar la atención de las personas mayores 
mediante su difusión a la sociedad gallega. 

Este conocimiento compartido se genera 
a partir de las prácticas y experiencias 
que el equipo de profesionales de la Fun-
dación San Rosendo ha reunido a lo largo 
de sus más de 20 años de experiencia.

El proyecto se estructura en dos áreas 
principales: sanitaria y social. En total, se 
han desarrollado 13 proyectos, 5 de ellos 
del área sanitaria y los 8 restantes pertene-
cientes al área social de la iniciativa.

Todos los centros de la Fundación parti-
cipan con propuestas y colaboración en 
las actividades. También los centros de 
Caldaria han participado en alguna de 
las iniciativas. Diez de las residencias de 
la Fundación participaron de una forma 
más activa organizando jornadas y mos-
trando el resultado de sus estudios o ex-
periencias en el cuidado de los mayores. 

De estos centros, se han implicado en 
el Proyecto Experiencia Activa 20 pro-
fesionales que han desarrollado las ini-
ciativas integradas en el proyecto, 11 de 

ellos en el área sanitaria y 9 en el área 
social. Por categoría profesional, los per-
files más activos han sido las educadoras 
(9), seguidas del grupo de profesionales 
médicos (5), directores de centros (5), fi-
sioterapeutas (1) y enfermeras (1).

En el área sanitaria destacan los siguien-
tes trabajos:

 ± Ampliación del Banco de lem-
branzas. El primer banco de recuer-
dos de Galicia, que comenzó en la 
residencia Santa Marta mediante 
las grabaciones de historias de vida 
de mayores con riesgo de padecer 
enfermedades neurodegenerativas, 
sigue su evolución con la amplia-
ción a tres nuevos centros: Nuestra 
Señora de la Esperanza, Os Gozos 
y Divino Maestro. En total, el Banco 
acumula 54 historias de vida.

 ± Estudio sobre las caídas en las 
personas mayores. Estudio  realiza-
do por el médico Gabriel Díaz Gráva-
los sobre los factores asociados con 
la aparición de caídas en ancianos 
institucionalizados. El proyecto contó 
con la colaboración de los trabajado-
res de varios centros de la Fundación 
San Rosendo y con la colaboración 
del personal de la residencia Nuestra 
Señora de La Salud de A Peroxa.

El objetivo del estudio era determinar 
los factores asociados con las caídas 

Proyecto4

Se han 
desarrollado 13 
proyectos, 5 en 

el área sani-
taria y 8 en el 

área social

Experiencia
Activa
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de las personas mayores para poder 
desarrollar medidas preventivas que 
minimicen la caída y sus consecuen-
cias. El estudio incluyó a 203 mayo-
res de 65 años de varios centros de 
la Fundación, durante 18 meses. 

 ± Disminución de factores de riesgo 
cardiovasculares en los mayores.  
Estudio elaborado por el fisiotera-
peuta de la residencia de Os Gozos 
de Pereiro de Aguiar, Carlos Blanco y 
cuyo objetivo era demostrar cómo la 
actividad terapéutica en los mayores 
puede ayudar a disminuir factores de 
riesgo de enfermedades cardiovas-
culares, y extrapolar esta experien-
cia a otros centros de la Fundación.

Se planteó como objetivos principa-
les disminuir las pulsaciones en re-
poso antes de los ejercicios y redu-
cir la frecuencia cardíaca después 
de un ejercicio físico de 30 minutos.

En el estudio participaron usuarios 
de edades comprendidas entre los 
78 y 88 años de edad del centro de 
Os Gozos. En todos los casos, tras la 
implantación de la rutina de ejercicios 
físicos disminuyeron las pulsaciones 
antes de la realización de la actividad 
y la frecuencia cardíaca posterior.

En los proyectos del área social destaca-
ron en 2015 los siguientes:

 ± Recuperación de costumbres y 
labores tradicionales. Se realiza-
ron tres jornadas de recuperación 
de costumbres tradicionales en va-
rios centros de la Fundación, con el 
objetivo de situar a los mayores en 
el foco de la actividad y estimular su 
memoria a largo plazo. 

Las actividades se centraron en las 
labores tradicionales gallegas como 
el arte de las ‘fiadoras’ (residencia La 
Saleta de Cea), los utensilios tradicio-
nales gallegos para la agricultura (re-
sidencia Santiago Apóstol de Villama-
rín) y los juegos tradicionales del siglo 
pasado en la comarca de Valdeorras 
(residencia O Bolo y A Rúa.

 ± Terapia asistida con animales. Ini-
ciativa desarrollada en la residencia 
Nuestra Señora de las Nieves de 
Maceda y que consta de talleres en 
compañía de los animales en los que 
se trabaja la estimulación sensorial, 
cognitiva y emocional de los mayores.

Resultados del proyecto

Proyecto4 Experiencia
Activa
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Participación de las familias 

Los centros de la Fundación San Rosen-
do promueven una política de incopora-
ción de las familias de los usuarios en 
la vida de los centros. Esta integración 
familiar se realiza haciéndolos partícipes 
de actividades e iniciativas como:

 ± Días de la familia. Celebrados una 
vez al año sirven como punto de en-
cuentro de familias, usuarios y traba-
jadores. Los mayores organizan para 
ese día alguna actuación u obsequio 
para las familias en forma de tarje-
ta, broche, flores de papel, etc que 
previamente elaboran en los talleres 
de manualidades. En el año 2015 
destacan los días de la famila de las 
residencias de A Rúa, A Veiga o San-
ta Marta, en la que la celebración se 
extendió a todo el día mediante una 
jornada de puertas abiertas.

 ± Concurso de postales de la Fun-
dación San Rosendo. Los usuarios 
participan en el concurso de posta-
les de la Fundación elaborando una 
postal navideña en colaboración con 
sus familias y personal de los cen-
tros. La postal ganadora se convier-
te en la felicitación corporativa de la 
Fundación. El concurso lleva ya tres 
ediciones en las que el objetivo prin-
cipal es incorporar a los familiares a 
las actividades de los centros, com-
partiendo momentos de ocio y cola-
boración con los usuarios.

 ± Días de marcado carácter fami-
liar. Se trata de festividades y días 
especiales de carácter familiar, 
como es el caso de las fiestas navi-
deñas, el día del padre, el día de la 
madre, etc. Durante estas festivida-
des, se organizan actividades espe-
ciales encaminadas a favorecer la 
presencia de las familias en el cen-
tro y acompañar a los mayores en 
la celebración. En los días previos, 
se realizan comunicaciones a las 
familias y se publicita el evento en 
el centro para poder reunir al mayor 
número de familiares posible.

Actividades
de los centros5
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Actividades
de los centros5

Actividades saludables

Directores y educadores de los centros 
de la Fundación planificaron entre sus 
actividades iniciativas destinadas a fa-
vorecer y potenciar la salud y calidad de 
vida de los usuarios.

El objetivo de este tipo de iniciativas es 
promover el envejecimento activo de los 
mayores, a la vez que ofrecer una oferta de 
actividades de entretenimiento de calidad.

Entre las actividades saludables destaca-
das se encuentran las Olimpiadas anua-
les de la residencia de Taboada (Lugo). 
En estas jornadas cada usuario partici-
pó representando un país y compitieron 
en diversas actividades como los bolos, 
aros, juegos de balón, etc. Este tipo de 
actividades fomentan la psicomotricidad 
de los mayores a la vez que favorecen la 
socialización y su estado anímico.

Como ya viene siendo habitual en los úl-
timos años, algunos centros de la Fun-
dación organizaron terapias dirigidas 
con animales. La residencia de Maceda 
celebró un año más un taller dirigido por 
especialistas en tratamientos con anima-
les. El contacto con los perros es muy 
beneficioso para los mayores, ya que  
potencia la movilidad y coordinación de 
los usuarios y estimulan su socialización 
medidante el contacto con los animales.

Las actividades saludables no sólo se 
organizan buscando mejoras y objetivos 

físicos, sino que también se planifican ini-
ciativas dirigidas a asegurar el bienestar 
mental y cognitivo de los mayores.

De esta forma, se celebraron en la resi-
dencia Nuestra Señora de Fátima de A 
Rúa una jornada de juegos de ingenio 
para estimular su razocinio y capacidad 
de estrategia.

En este último grupo de actividades 
destacan también las organizadas para 
promover el uso de las nuevas tecno-
logías en los mayores. La residencia O 
Meu Fogar de Taboada acogió un curso 
de nuevas tecnologías y el centro Santa 
María de Valadouro (Lugo) participó en el 
programa ‘Sempre en activo’, que busca-
ba la inclusión de los mayores en el uso 
de internet y de las TIC.

Las activida-
des saludables 

tienen como 
objetivo poten-

ciar la salud y 
calidad de vida 
de los usuarios
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Actividades de ocio y tiempo libre

Todos los centros de la Fundación progra-
man anualmente actividades de ocio y tiem-
po libre para conseguir una oferta variada 
de actividades, dependiendo de la época 
del año y capacidades de los usuarios.

Todos los veranos se organizan excur-
siones a la playa, al río o a sitios de inte-
rés turístico o cultural. Destacan las sali-
das de los residentes de San Martiño de 
Luintra al Parque Nacional de Marcelle, 
las romerías al aire libre de la residencia 
Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa,  
las rutas de senderismo saludable del 
centro Santa Olalla de Boqueixón. Tam-
bién la residencia de Baralla en Lugó vi-
sitó la playa en los meses estivales, así 
como la visita de la residencia Santa Mar-
ta a Baiona, y las residencias de Maceda 
y Os Gozos a la Ribeira Sacra y Allariz.

Las actividades desarrolladas por los 
centros se organizan también a través de 
talleres de actividades. Por su temática, 
podemos clasificarlos en:

 ± Talleres gastrómicos, destinados a 
fomentar el trabajo en equipo y la so-
cialización de los mayores. Destacan 
los talleres de galletas de la residencia 
de Maceda o los talleres de repostería 
de las residencias de Covelo y Nues-
tra Señora del Mundil en Cartelle.

 ± Talleres de jardinería, en los que los 
mayores participan del cuidado de jar-
dines, plantas y huertos. Destacan los 

talleres de horticultura de las residen-
cias de O Bolo, O Incio y Santa Marta.

 ± Talleres de manualidades y expre-
sión artística. Son los talleres más nu-
merosos y su objetivo es la ocupación 
del tiempo libre a través de actividades 
de destreza manual y coordinación, a 
la vez que se potencia el trabajo cola-
borativo y la socialización entre usua-
rios. Destacan los talleres de fieltro de 
la residencia Santa Marta o los talleres 
de elaboración de posavasos de la re-
sidencia de Xove (Lugo).

Actividades
de los centros5

Todos los cen-
tros organizan 
anualmente un 

programa va-
riado de activi-
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Actividades de convivencia

La Fundación promueve aquellas activida-
des que potencien la convivencia de las re-
sidencias entre ellas y con otros grupos de 
la sociedad. El objetivo de estas activida-
des es favorecer la inserción de los centros 
en la vida social en la que se integran.

Divididas según los destinatarios de las 
acciones, las actividades de convivencia 
celebradas en el año 2015 han sido las 
siguientes:

 ± Convivencias entre centros de la 
Fundación, organizadas para fomen-
tar la socialización de los mayores 
y trabajadores de distintos centros. 
Ejemplos de este tipo de conviven-
cias celebradas durante el presen-
te año han sido las organizadas en 
las residencias de Maceda, Nuestra 
Señora de Aguas Santas y Xinzo de 
Limia a través de una excursión con-
junta y comida al aire libre.

 ± Convivencia anual entre usuarios y 
trabajadores en la romería de Los 
Milagros en Baños de Molgas (Ouren-
se). Esta actividad religiosa y la comida 
conjunta posterior reunió en 2015 a 600 
personas de un total de 28 residencias.

Actividades
de los centros5

 ± Convivencia entre trabajadores 
de la Fundación, celebradas prin-
cipalmente en la fiesta medieval 
anual de la residencia Santa Cata-
lina de Cornoces y la festividad del 
patrón San Rosendo.

En la fiesta medieval de Cornoces 
se dan cita en el mes de septiembre 
directores de centros, trabajadores 
y miembros del Patronato de la Fun-
dación, en un ambiente festivo. Tra-
bajadores y usuarios de Cornnoces 
decoran el centro y sus inmediacio-
nes con motivos medievales.

Por otra parte, la celebración del día 
del patrón San Rosendo en el mes 
de marzo se utiliza para la organiza-
ción de reuniones de trabajo entre 
directores de centros y responsables 
de la Fundación, mediante reuniones 
por departamentos y grupos de tra-
bajo en el que se comparten expe-
riencias del último año y se ponen en 
común propuestas y objetivos de me-
jora. Esta celebración sirve además 
como marco para el acto de entrega 
de las medallas de la Fundación a los 
trabajadores que se jubilan.

La Fundación 
promueve 

actividades 
que potencian 
la convivencia 
de las residen-
cias con otros 

grupos de la 
sociedad



Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

19

 ± Jornadas intergeneracionales, orga-
nizadas en colaboración con centros 
educativos y cuyo objetivo es favore-
cer la interacción intergeneracional de 
los mayores y niños de la zona donde 
están situadas las residencias. 

Entre las actividades intergenera-
cionales destacadas del presente 
año se encuentran la visita de los 
escolares de Nigrán a la residencia 
Stella Maris, donde los más peque-
ños ofrecieron bailes y canciones a 
los mayores, a la vez que hicieron de 
periodistas preguntándoles sobre su 
infancia y sus juegos de niños.

También se produjeron encuen-
tros entre niños y mayores en las 
residencias de O Bolo, donde los 
trabajadores de la Fundación cola-

Actividades de convivencia

Actividades
de los centros5

boraron como actores en la obra de 
teatro que los niños ofrecieron en el 
centro, en la residencia San José de 
Arzúa y La Saleta de Cea.

Cabe destacar también la colabo-
ración sostenida en el tiempo que 
mantiene la residencia Casa Grande 
de Maside con el centro escolar in-
fantil de Maside, mediante la cual los 
mayores cuidan cada año el huerto 
de los niños en el colegio mientras 
los pequeños están de vacaciones 
estivales. A partir de esta primera co-
laboración, han surgido más iniciati-
vas, en las que los mayores también 
visitan el centro escolar para jugar 
con los más pequeños, mostrarles 
sus juegos de infancia o participar en 
atividades de lectura de cuentos.
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De manera periódica se organizan en los 
centros distintos tipos de celebraciones, 
que podemos clasificar en:

 ± Celebraciones de cumpleaños. 
Todos los centros realizan mensual-
mente una fiesta de cumpleaños de 
los usuarios. De especial relevancia 
tienen las celebraciones en honor a 
los centenarios, como es el caso de 
una de las usuarias de la residencia 
Nuestra Señora del Mundil en Car-
telle, que con 108 años se convirtió 
en 2015 en la segunda persona más 
longeva de Galicia.

 ± Fiestas culturales, como la celebra-
ción del día de las letras gallegas, 
celebrado en el 2015 de manera es-
pecial en las residencias Stella Maris 
de Nigrán, en San José de Arzúa, 
donde seleccionaron sus palabras 
en gallego favoritas, en O Incio, don-
de aprovecharon para organizar un 
‘maio’ con los niños de la localidad, o 
en San Bartolomeu de Xove (Lugo).

 ± Fiestas tradicionales a lo largo del 
año, como el carnaval, las hogueras 
de San Juan, el samaín o los ma-
gostos. De especial relevancia han 
sido las celebraciones de los ma-
gostos en los centros de la provincia 
de Ourense, especialmente en San 
Martiño, A Rúa, A Veiga, Santa Mar-
ta o Casa Grande de Maside.

Actividades culturales y festivas

Actividades
de los centros5

 ± Fiestas gastronómicas locales, 
como la fiesta del churrasco de Co-
velo (Pontevedra), la fiesta de la fi-
lloa de Nuestra Señora del Mundil, 
en la que contaron con una fiolleira 
profesional al estilo tradicional, la 
fiesta del pimiento en Arnoia o la 
fiesta del queso en San José de Ar-
zúa. Todos loso centros potencian 
la celebración de fiestas de carácter 
local, para que las residencias parti-
cipen de la actividad de la localidad 
en la que se integran.

 ± Celebraciones de días destacados, 
en los que las residencias organizan 
actividades especiales, como el día 
de la paz, celebrado en 2015 en las 
residencias de A Peroxa y Allariz, el 
día internacional de las personas ma-
yores, celebrado de manera especial 
en Arzúa y Xove, y el día internacio-
nal del Alzheimer, celebrado en la re-
sidencia Divino Maestro con un taller 
de memoria dirigido a las personas 
con riesgo de padecer enfermedades 
neurodegeneratiavas.

 ± Aniversarios de centros. Cabe 
destacar la celebración en 2015 del 
quinto aniversario de la residencia 
Virxe das Dores de Forcarei, el déci-
mo aniversario de la residencia San 
Bartolomeu de Xove y el 25 aniver-
sario de la apertura de la residencia 
Santa María de Ourense.

Todos los años 
se celebran 

en los centros 
fiestas cultura-

les y tradicio-
nales  propias 

del lugar donde 
se encuetra la 

residencia
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Los responsables de los centros de la 
Fundación organizan de forma periódica 
actividades de carácter religioso para ofre-
cer servicios y celebraciones a los usua-
rios con devoción e inquietudes religiosas.

De esta forma, se organizan celebracio-
nes para festejar los patrones de las re-
sidencias y fiestas religiosas locales de 
cada residencia, como las organizadas en 
las residencias Nuestra Señora del Soco-
rro de Arnoia o San José en Arzúa.

Los centros también siguen el calendario 
de festividades religiosas de la Iglesia, 
celebrando así fechas destacadas como 

Actividades religiosas

Actividades
de los centros5

la Semana Santa, el día de Santa María 
o la Navidad. Destaca también la celebra-
ción del Corpus, en la que algunos cen-
tros organizan alfombras florales en las 
que colaboran los usuarios, como en los 
centros de Os Gozos en Pereiro de Aguiar 
y Nuestra Señora del Mundil en Cartelle.

Dentro de las actividades religiosas, 
también se incluye la presencia en la 
novena de los Milagros de Baños de 
Molgas y la participación en procesiones 
o salidas de marcado carácter religio-
so, como la excursión de la residencia 
Nuestra Señora de Villanueva de Allariz 
a Nuestra Señora de Fátima.
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La Fundación San Rosendo cuenta con 11 
centros para discapacitados en los que 
programan actividades que permitan un 
desarrollo óptimo de las capacidades 
de los usuarios a la vez que ofrezcan una 
alternativa de ocio de calidad para ellos.

De esta forma, la tipología de activida-
des organizadas se estructura de forma 
similar que en los centros para mayores, 
pero siempre teniendo en cuenta el tipo de 
usuario y capacidades de cada persona. 
Las actividades organizadas en los centros 
de discapacitados pueden dividirse en:

 ± Actividades saludables. Destacan 
las visitas de los centros de Monte-
rrey en Pereiro de Aguiar y As Flo-
res en Ourense al balneario Laias  
Caldaria, donde los usuarios pasan 
unos días disfrutando del relax y 
propiedades beneficiosas para la 
salud de la balneoterapia.

 ± Actividades familiares. En los cen-
tros de discapacitados la incorpo-
ración de las familias en la vida de 
los centros resulta esencial para el 
desarrollo de los usuarios. Por este 
motivo se promueve la celebración 
de días de la familia en la que los 
residentes muestran a sus familias 
las actividades realizadas a lo largo 
del año y les ofrecen algún tipo de 

Actividades centros de discapacitados

Actividades
de los centros5

actuación u obsequio para agrade-
cerles su presencia. En 2015, des-
tacaron las celebraciones del día de 
la familia en Santa Cruz, As Flores 
y la residencia Valverde de Allariz.

 ± Fiestas culturales, como el San 
Juan o el magosto, celebrados con 
actividades especiales en la resi-
dencia Monterrey, o el carnaval, en 
el que el coro de la residencia As 
Flores visitó las oficinas centrales 
de la Fundación para ofrecer un re-
cital a los trabajadores y la residen-
cia Monterrey organizó una chirigo-
ta que escenificaron luego en varios 
centros de mayores de la Funda-
ción. El carnaval también se celebró 
en las residencias de Ceboliño y 
Santa Cruz, donde además monta-
ron un divertido photocall.

 ± Actividades de ocio y tiempo li-
bre. Como muestra de este tipo de 
actividades están las excursiones 
realizadas a lo largo del año, entre 
las que destacan la excursión de la 
residencia Patos de Nigrán a las Is-
las Cíes, la visita de los usuarios de 
Ceboliño a una granja de alpacas, 
la excursión de la residencia Mon-
terrey a Carballiño y Ourense o la 
excursión a la playa de Nigrán de la 
residencia Santa Cruz.

Las activida-
des en centros 

para disca-
pacitados se 
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Dentro de las actividades de ocio se 
encuentran los talleres ocupaciona-
les en los que los usuarios desarro-
llan sus habilidades en ámbitos como 
las manualidades, la repostería o la 
jardinería. En 2015, destaca el taller 
gastronómico organziado por la resi-
dencia Santa María de Ourense.

También es necesario mencionar las 
actividades en materia musical que 
desarrollan muchos de estos centros. 
Destaca la actividad del coro de As 
Flores que participa habitualmente en 
celebraciones especiales de la Fun-
dación (encuentro de Los Milagros, 
por ejemplo), y se desplaza a otros 
centros para ofrecer sus recitales.

 ± Actividades de convivencia. Una 
de las mayores actividades de con-
vencia del año se desarrolla en la 
residencia Santa Catalina de Corno-
ces, donde trabajadores y usuarios 
se dan cita en una jornada de activi-
dades de ambiente medieval. Entre 
las actividades de convivencia ce-
lebradas este año destaca también 
los encuentros de convivencia orga-
nizados por las residencias de San-
ta María y As Flores, en Ourense.

 

Actividades centros de discapacitados

Actividades
de los centros5
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Como todos los años, la Fundación San 
Rosendo renueva y afianza su colabo-
ración con organizaciones que repre-
sentan diversos aspectos de la vida so-
cial gallega (ayuntamientos, colectivos 
de integración social…etc).

La Fundación asume como parte de su 
responsabilidad social contribuir a la in-
tegración laboral de cualquier persona.

De este modo, el equipo de profesionales 
de la Fundación San Rosendo se implica en 
la formación y la atención asistencial a tra-
vés de múltiples convenios de colaboración. 

En el 2015, destaca el convenio de cola-
boración con el Programa Aurora para la 
mejora de la inserción laboral de las mu-

Conectados con la sociedad

6Colaboraciones 
con otras 
instituciones

jeres y los convenios para la realización 
de prácticas laborales.

Los principales ámbitos de actuación son:

 ± Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones.

 ± Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio.

 ± Asistencia especial a enfermos de 
Alzheimer.

 ± Auxiliar de enfermería geriátrica.

 ± Cuidador de discapacitados físicos 
y psíquicos.

 ± Ayuda a domicilio y gerocultor.

 ± Trabajo Social.

Organizaciones / Empresas Cruz Roja, Ourense Inserta, Aspanaex, Cimo, Cáritas Diocesanas, La Región, Inditex, Programa Aurora, COGAMI, 
CIMO, CEO, Fundación Ramón González Ferreiro, Federación EFA Galicia, Federación de residencias.

Administraciones
Ayuntamientos: A Cañiza, Baleira, Boqueixón, Burela, Castrelo de Miño, Cervo, Forcarei, Gondomar, Lugo, Maceda, 
Moraña, Navia de Suarna, Ourense, Pantón, Pastoriza, Santiago de Compostela, Serraus, Taboada, Trabada, Verín, Xinzo 
de Limia, Xove. Mancomunidades: Mancomunidad del Ribeiro

Comunidad educativa

Universidade de Vigo.

Colegio de Enfermería de Chaves (Portugal).

CIPF/ IES: Colegio San Marcos, Colegio Vivas, IES A Carballeira, IES Lauro Olmo, IES Monte Castelo, IES Monte Caste-
lo, IES Porta da Auga, IES Primeiro de Marzo, IES Xograr Alfonso Gómez, Politécnico de Lugo.

Centros de formación: Academia A Mariña, Academia postal, ASFAVAL, Cabo Formación, Centro de formación Becer-
reá, 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, ICA, Master D, Método consultores, 
Rafer, Recursos Galicia, Serdoge, Versa Asesores, Xirxilar.

Comunidad sanitaria Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Instituciones con las que colabora la Fundación San Rosendo



Memoria
DE ACTIVIDADES 2015

25

La Fundación inició en 2008 con su Plan de 
Energías Renovables una apuesta dedici-
da de compromiso con el medio ambiente, 
a través de la instalación de calderas de 
biomasa en los centros nuevos y la sustitu-
ción de calderas existentes de consumo de 
energía fósil por biomasa. Para el suministro 
de la materia prima en los centros se recurre 
a la contratación de proveedores locales.

Compromiso con el medioambiente

7Medioambiente

En el año 2015, las  nuevas residencias 
de Nosa Señora do Viso de Lobeira y El 
Rocío de Vigo se pusieron en marcha 
con calderas de biomasa y se suman ya 
al total de 19 centros que funcionan con 
esta fuente de energía limpia.

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) 2012

Residencia Monterrey (Pereiro de Aguiar, Ourense) 2012

Residencia O Incio (O Incio, Lugo) 2012

Divino Maestro (Ourense) 2012

Santa Cruz (Ourense) 2013

Santa Marta (Ourense) 2013

As Flores (Ourense) 2013

Sagrada Familia (Ourense) 2013

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

Santa María (A Farixa, Ourense) 2014

Virgen Blanca (A Farixa, Ourense) 2014

San Martiño (Luintra, Ourense) 2014

Santa Mariña (Xinzo de Limia, Ourense) 2014

Santa Teresa (A Cañiza, Pontevedra) 2014

Nosa Señora do Viso (Lobeira, Ourense) 2015

FSR- El Rocío (Vigo, Pontevedra) 2015 

Las nuevas 
residencias 
puestas en 
marcha en 

2015 funcionan 
con calderas 

de biomasa
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En Galicia, el tercer sector cuenta con 6.829 
plazas asistenciales para personas mayo-
res en centros residenciales, de las que 898 
(el 13%) son concertadas. El registro de la 
Consellería de Política Social indica que 
existen 23 instituciones sin ánimo de lucro 
que prestan servicios de asistencia para 
personas mayores en residencias.

En el último año, el número de plazas que 
gestiona el tercer sector se ha incrementado 

El tercer sector en Galicia

8Tercer sector

Fundación
San Rosendo

Congreg. Hermanitas de los 
Ancianos desamparados

Fund. Bené�co
 Asistencial Valdegodos

3.218

2.014

454

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

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

en 129, como consecuencia de la entrada 
en funcionamiento de las residencias de 
Coia (Vigo) y Lobeira (Ourense) de la Fun-
dación San Rosendo. 

Por provincias el mayor número de plazas 
se encuentran en Ourense con 2.847 pla-
zas (531 concertadas), seguida por A Coru-
ña con 1.616 plazas (96 concertadas), Lugo 
con 1.210 (103 concertadas) y Pontevedra 
con 1.156 plazas (168 concertadas).

En el último 
año, el número 
de plazas que 

gestiona el ter-
cer sector se 
ha incremen-
tado en 129, 

con las nuevas 
residencias de 
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Contacto centros asistenciales

Anexo
RESIDENCIAS

Provincia de OURENSE

Ntra. Sra. Esperanza Ourense 988 23 52 12

Santa Cruz Ourense 988 38 40 65

Santa Marta Ourense 988 38 40 55

Valverde Valverde 988 44 00 64

As Flores Ourense 988 38 40 67

Sta. Catalina Amoeiro 988 28 10 29

San Martín Cornoces Amoeiro 988 28 10 29

Morgade Amoeiro 988 46 73 04

O Cabaceiro Paderne 988 29 30 93

Alameda Ourense 988 24 92 03

Ntra. Sra. De Villanueva Allariz 988 44 01 40

Santa María la Real Entrimo 988 43 46 34

Ntra. Sra. Nieves Maceda 988 46 31 83

Casa Grande Maside 988 28 83 21

Miño Ourense 988 23 20 05

Virgen Blanca Ourense 988 24 28 00

Santa Mariña Xinzo de Limia 988 46 01 62

Ntra. Sra. de la Salud A Peroxa 988 20 67 72

Santa María Ourense 988 24 63 63

Monterrey Pereiro de Aguiar 988 25 95 54

Ceboliño Ourense 988 25 03 60

Ntra. Sra. del Mundil Cartelle 988 49 20 13

Ntra. Sra. del Socorro Arnoia 988 49 24 11

Santa Mariña de Augas Santas Allariz 988 44 00 10

Os Gozos Pereiro de Aguiar 988 51 94 02

San Martiño Luintra 988 20 13 48

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

Santiago Apóstol Vilamarín 988 28 61 57

A Veiga A Veiga 988 35 00 41

O Bolo O Bolo 988 32 32 27

Carballeda Valdeorras 988 33 48 83

San Antonio Beariz 988 28 41 73

Cea Cea 988 28 21 94

Santa María de Melón Melón 988 48 16 34

San Juan de Río San Xoán 988 34 60 46

San Martiño A Mezquita 988 42 35 13

Divino Maestro Ourense 988 39 32 03

Virxe da Clamadoira Muíños 988 30 24 52

Nosa Señora do Viso Lobeira 988 45 87 61
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Provincia de PONTEVEDRA

Patos Nigrán 986 36 67 60

Covelo Covelo 986 65 02 35

Nuestra Señora del Rosario Valeixe 986 65 41 70

Stela Maris Nigrán 986 36 64 23

Nuestra Señora das Dores Forcarei 986 75 56 40

Santa Teresa A Cañiza 986 18 29 18

FSR - El Rocío Vigo 986 118 909

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
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