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01.

Recursos
y servicios
25 años dando vida a los años
La Fundación San Rosendo cumple 25 años prestando
atención a los colectivos más desfavorecidos de Galicia
como las personas mayores, las personas con alguna
discapacidad o que sufren adicciones.
En 2016, los 70 centros de la Fundación alcanzaron el
nivel de ocupación más alto de su historia.

25

•

AÑOS

25 años proporcionando un

servicio asistencial a colectivos
desfavorecidos

•

70 centros y 3.640
plazas asistenciales

• 59 residencias para atender a per-

sonas mayores válidas y asistidas

Centros de la Fundación San Rosendo
RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), Amoeiro,
Morgade (Xinzo), Paderne, Allariz, Entrimo, Maceda, Maside, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, Cartelle, Arnoia, Luintra (Nogueira de Ramuín), A Rúa, Vilamarín, A Veiga, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Beariz, Cea, A Mezquita, Melón,
San Xoán, Muíños, Lobeira.
Provincia de Lugo: O Incio, Sober, Xove, Pastoriza,
Valadouro, Taboada, San Vitorio de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, Valeixe, Panxón,
Forcarei, A Cañiza, Vigo.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.

• + 300 plazas para personas mayores

válidas en apartamentos tutelados
en 12 centros de las 4 provincias gallegas

• 11 centros especializados en la aten-

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.

CALDARIA
Provincia de Ourense: Arnoia, Laias, Lobios.
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•

25% de plazas concertadas

•

1.658 trabajadores

• El

85%

de los centros están en 40
núcleos del rural gallego donde la
oferta asistencial privada es escasa

CENTROS DE DÍA
Provincia de Ourense: Ourense.
OTROS CENTROS
Provincia de Ourense: Ourense.
Provincia de A Coruña: Boqueixón.

ción de personas con discapacidad

%



• 1ª institución social en Galicia en

certificar la calidad de los centros de
mayores y de personas con discapacidad
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Recursos
y servicios

Récord de ocupación en los centros
Sólo las
residencias de O
Bolo, A Cañiza
y San Juan de
Río tienen plazas asistenciales
disponibles
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En 2016, el nivel de ocupación de los centros
de la Fundación San Rosendo siguió creciendo y se situó casi en el 100%, lo que representa un récord de ocupación en la historia de
la institución que nunca se había registrado.
En estos momentos, sólo las residencias de
O Bolo, A Cañiza y San Juan de Río tienen
alguna plaza asistencial disponible.
Durante los últimos doce meses se acogieron
a 106 nuevos residentes. El aumento más
significativo de usuarios se registró en una de
las últimas residencias que entró en funciona-

miento, la residencia de Nosa Señora do Viso
de Lobeira. Este centro, que abrió sus puertas
a finales de 2015, inició el año con 18 usuarios
y en este mes de diciembre alcanzó los 50.
El incremento de ocupación, junto con las últimas aperturas de centros en Lobeira y Vigo,
han supuesto un incremento de personal
asistencial que sitúa el número total de trabajadores en 1.658.
De este modo, la Fundación se sitúa como
la tercera empresa con el mayor número de
empleos de la provincia de Ourense.
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Recursos
y servicios

Consolidación del Proyecto
En el proyecto
han participado
1.155 personas
mayores y 34 profesionales de 19
centros de la Fundación y 4 centros
de Caldaria

En el 2016 el Proyecto Experiencia Activa, iniciativa de la Fundación y el Grupo
La Región para promover el envejecimiento activo en los mayores de la provincia de
Ourense, cumplió 2 años de vida.
En este período el proyecto ha contado
con la participación de 1.155 personas
mayores, aglutinando estudios y actividades de 19 centros de la Fundación y
4 centros de Caldaria. Participaron en
total 34 profesionales, entre médicos,
enfermeras, educadores, fisioterapeutas y
directores de centros.
Los beneficios del Proyecto Experiencia
Activa para los mayores han tenido una
triple vertiente: física, psíquica y emocional. Entre los beneficos físicos se encuentran la mejora de la salud percibida
del 93,8% de los usuarios que participaron
en programas termales o la reducción de
la polimedicación de los usuarios gracias
a un estudio de reducción de fármacos.

Experiencia

Activa

El Banco de Lembranzas supera las
100 historias de vida
El ‘Banco de lembranzas’ de la Fundación,
el primer banco de recuerdos de personas
mayores de Galicia, sumó 4 nuevos centros participantes durante el 2016, alcanzando las 110 historias de vida de personas mayores.
Las nuevas residencias participantes,
que se suman a las 4 que ya estaban integradas en la iniciativa fueron los centros
de Nuestra Señora del Socorro (Arnoia),
Nuestra Señora del Mundil (Cartelle),
Nuestra Señora de las Nieves (Maceda) y
Nuestra Señora de la Salud (A Peroxa).
Esta iniciativa forma parte del Proyecto Experiencia Activa y su objetivo principal es
recuperar y mantener vivas las historias de
vida de personas mayores, para promover un envejecimiento activo y mejorar la
atención a personas con deterioro cognitivo.

Entre los beneficios psíquicos y emocionales destacan la mejora de las relaciones sociales de los mayores con otros
colectivos o la estimulación de la memoria
a través de jornadas de recuperación de
costumbres y tradiciones populares.
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Recursos
y servicios

Principales proyectos 2016
En enero de 2017
la Fundación San
Rosendo cumple
25 años de labor
asistencial en
Galicia

25 aniversario de la Fundación

Proyectos en estudio

El 10 de enero de 2017 la Fundación San Rosendo cumple 25 años de labor asistencial en
Galicia. Para conmemorar sus bodas de plata
el Patronato de la institución prepara un amplio
programa de actividades que se presentará en
Laias en la fecha de esta conmemoración.

En cuando al área asistencial, se avanzará en
el desarrollo de nuevos proyectos en las provincias de Orense, A Coruña y Pontevedra.

En este programa se realizará un ciclo de
conferencias sobre temas de actualidad
que afectan a la atención de las personas
mayores desde las perspectivas asistencial,
jurídica y religiosa.
Los centros de la Fundación también se suman a esta conmemoración con actividades
culturales y lúdicas que se realizarán a lo largo de todo el 2017.

En la provincia de Orense, se estudia el desarrollo de un proyecto asistencial en el concello de Lobios, entre otros.
Para la provincia de Pontevedra existen
dos proyectos que suscitan interés en los
concellos de Baiona y Arbo.
Por último, en A Coruña la Fundación realiza
gestiones para el desarrollo de una residencia de
mayores en el centro de la ciudad, en colaboración
con el Arzobispado de Santiago de Compostela.
Otro de los retos será continuar introduciendo
mejoras en la calidad del servicio asistencial.
En este sentido, los centros de la Fundación
San Rosendo, en coordinación con el departamento de calidad, harán un esfuerzo significativo para adaptar todos los procedimientos a los
cambios derivados de la nueva ISO de calidad
que entra en vigor en 2018.

Logotipo conmemorativo 25 aniversario
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Recursos
y servicios

Presupuesto 2017
El presupuesto
de la Fundación
para el 2017
asciende a 47,3
millones de
euros

El presupuesto conjunto de la Fundación
San Rosendo, en el que se incluye la
Fundación San Martín, asciende en el
año 2017 a 47,3 millones de euros.
Por su parte, la inversión a ejecutar se
sitúa entorno a los 650.000 euros.
Como entidad sin ánimo de lucro, el superávit que se derive de la explotación
se reinvertirá en las necesidades que se
detecten con el objetivo de garantizar la
calidad de los servicios asistenciales:
mejoras en edificios, equipamiento y contratación de personal.

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2007-2017

42,7

42,7

2008

2009

44,1

39,6

2007

2010

42,9

2011

43,7

2012

44,5

2013

45,9

2014

46,6

46,7

47,3

2015

2016

2017

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

Tipología de centros
Las residencias de la red de centros de
la Fundación San Rosendo 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 trabajadores de esa comunidad.

Tipos de centros
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Tipo de centro

Características

Centros para válidos

Régimen abierto, integración en el entorno local.

Centros mixtos

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

Centros asistidos

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

Centros especializados

Personas con enfermedades mentales.

Centros para
discapacitados

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

Apartamentos tutelados

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

Unidad terapéutica
de alcoholismo

Desintoxicación, reconstrucción del entorno familiar y reinserción social.
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Recursos
y servicios

Centros para discapacitados
La Fundación
cuenta con 11
centros para
discapacitados
con un total de
414 plazas

La Fundación San Rosendo cuenta con
11 centros especializados en la atención
integral a personas con discapacidad.
Este tipo de residencias, distribuídas por
las provincias de Ourense y Pontevedra,
suman un total de 414 plazas.
En estos centros, los profesionales de la
Fundación trabajan desde la reinterpretación de la discapacidad, integrando a los residentes en el entorno social que les rodea.

El trabajo diario en estos centros en dirige a potenciar al máximo las aptitudes de
los usuarios/as y hacerlos partícipes de
las actividades de los centros teniendo en
cuenta las posibilidades y capacidades
personales de cada interno/a.
Para un análisis más detallado de las actividades llevadas a cabo en los centros
para discapacitados, se recomienda leer
la sección de actividades de los centros
de esta misma memoria.

Centros para discapacitados

20 Memoria
16
DE ACTIVIDADES

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)
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Certificación
y política de calidad

Evaluación anual
Valoraciones de la encuesta de calidad realizada a
residentes y familiares. Año 2016

Satisfacción global

4,43

Valoración residencia

4,5

Información recibida

4,5

Acogida y adaptación

4,5

Limpieza y orden

4,5

4,5

Imagen/higiene residente
Atención cuidadoras

4,6

Respeto intimidad/dignidad

4,6
4,2

Actividades

4,4

Tratamiento quejas/sugerencias

0

1

2

Resultado de puntuaciones sobre un total de 5.
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Todos los años residentes y familiares
realizan una evaluación de este sistema de
calidad. En el año 2016 las valoraciones han
sido muy positivas. La satisfacción global
con los centros de la Fundación alcanzó el
4,43 de nota media, en una evaluación de 1
a 5 (donde 1=muy mal y 5=muy bien).

4,3

Cuidado de pertenencias

3

4

El sistema de Gestión de Calidad de la
Fundación San Rosendo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del
residente y velar por sus derechos.

5

Se recibieron 306 encuestas y entre
los aspectos más valorados destacan
la atención de las cuidadoras (4,6), el
respeto al derecho a la intimidad (4,6) y a
la dignidad (4,6).

La satisfacción global
alcanzó el 4,43 de
nota media, en una
evaluación de 1 a 5
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Certificación
y política de calidad

Certificación de la calidad
Listado de residencias certificadas según ISO 9001
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

Adaptación a la nueva ISO 9001:2015
En el 2016 se ha avanzado en la adaptación del sistema de gestión de calidad vigente a la nueva versión de la norma ISO
9001:2015, y en la que se continuará trabajando en el primer semestre de 2017.
Esta nueva versión incluye puntos novedosos no abordados por el sistema actual,
como la definición de nuestro contexto y la
evaluación de riesgos y oportunidades.
Esta adaptación es un nuevo avance en
la dirección estratégica de la Fundación,
que tiene como objetivo central cumplir con
los requisitos de los usuarios y tratar de
exceder sus expectativas.
Estos avances asegurarán que el año
2018, en el que la Fundación renovará su
certificación, lo haga ya adaptada a la nueva versión de la normativa. A partir de este
año, se planificará la incorporación de más
centros al sistema de certificación.
El proceso de certificación se inició en
el año 2004. Desde ese año, la Fundación
San Rosendo ha certificado 14 centros.
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Equipo y formación

Un equipo de 1.658 profesionales
El equipo de profesionales de la Fundación
ascenderá en 2017 a 1.658 trabajadores,
un récord para la institución, que supera por
primera vez los 1.600 profesionales.
El 52% de los trabajadores se encuentran en una franja de edad entre los 31
y los 50 años, mientras que el 15% son
menores de 30 años y el 28% tienen más
de 50. Un 5% supera los 60 años.

Evolución del número de empleados
de la Fundación San Rosendo 2010-2017

1.507

1.536

1.576

1.605

El 70% de los profesionales son trabajadores fijos y el 30% temporales.
El equipo de profesionales de la Fundación destaca por su amplia experiencia en la atención a personas mayores
y colectivos desfavorecidos ya que el
52% llevan más de 6 años desarrollando
su labor profesional en la Fundación.

Edad de los trabajadores de la Fundación
1.658

1.475

15%
23%
5%

1.375

Menores de 30
31- 40 años
41- 50 años

1.342

28%

29%

51 - 60 años
Más de 60

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antigüedad en la empresa
Menos de 1 año

17%
17%

35%
35%
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32%

De 1- 5 años
Menos de 1 año
De1-65- años
10 años
De

32%

Más
10 años
De
6 - de
10 años

16%
16%

Más de 10 años
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Equipo y formación

Un equipo de 1.658 profesionales
Por categorías profesionales, el 64%
de los profesionales de la Fundación San
Rosendo pertenecen a la rama sanitaria
y prestan asistencia médica, psiquiátrica,
fisioterapéutica y de enfermería.

En cuanto a los contenidos que solicitaron los trabajadores, y fueron incluidos en
el plan de formación del 2016, se incluyen:

Cabe resaltar el peso que tienen otras
categorías profesionales del área social,
que representa el 23% de los trabajadores.

±± Habilidades sociales y técnicas de
autocontrol

Un plan de formación elaborado a
partir de encuestas a trabajadores

Además de estos temas, se incluyeron
cursos sobre emergencias, uso del desfibrilador, extinción de incendios, cuidados integrales y estimulación, entre otros.

El plan de formación de 2016 fue diseñado por primera vez a partir de la información
recopilada mediante encuestas elaboradas a los trabajadores de la Fundación.

±± Manejo del stress

±± Gestión de conflictos

En 2017 se seguirán impartiendo para
que esta formación llegue a todo el personal de los diferentes centros.

Se repartieron encuestas en 56 centros
dirigidas a todo el personal, desde dirección hasta cuidadoras pasando por los
diferentes técnicos (fisios, dues, educadoras). En las encuestas se indicaba no solo
la satisfacción en relación a la formación
ya impartida, sino además los temas o
contenidos que desearían o que necesitan para el desarrollo de sus actividades.
Se recogieron 889 encuestas. La
valoración global de la formación recibida fue considerada como buena por
618 de los encuestados, 86 la valoraron
como regular y 5 como mala.
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04.

Proyecto

Experiencia

Activa

Principales resultados 2016
Han participado
en el Proyecto Experiencia
Activa 19 residencias en 22
actividades y
estudios

El Proyecto Experiencia Activa nació con
el objetivo de promover el envejecimiento activo en la provincia de Ourense, una de las regiones más envejecidas
de nuestro país.
Todos los centros de la Fundación participan con propuestas y colaboración en
las actividades. Hasta el momento, han
participado 19 residencias en las 22 actividades y estudios publicados.
A su vez, 35 profesionales se han implicado en el desarrollo del proyecto. Por
categoría profesional, han participado 5
médicos, 1 enfermera, 2 fisioterapeutas,
12 educadores y 15 directores de centros.
Entre las actividades y/o estudios elaborados en el año 2016 destacan los siguientes:
±± La importancia del ejercicio físico
en las personas mayores
Estudio realizado por Ángel Casal,
licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte y profesional
de la Fundación San Rosendo, basado en los programas de ejercicios
físicos puestos en marcha en cinco
residencias de mayores de la provincia de Pontevedra.
El objetivo del programa es promover el envejecimiento activo entre
los residentes para que durante su
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estancia en la residencia puedan
ser más independientes el mayor
tiempo posible.
Además de información genérica
sobre el programa de ejercicios, se
publicaron consejos para la realización de actividades físicas con mayores (tipo de ejercicios, duración,
frecuencia, etc).
±± Ampliación del Banco de Lembranzas
En el año 2016 se sumaron al Banco de Lembranzas 4 residencias:
Nuestra Señora del Socorro (Arnoia), Nuestra Señora del Mundil
(Cartelle), Nuestra Señora de las
Nieves (Maceda) y Nuestra Señora
de la Salud (A Peroxa).
Con las nuevas incorporaciones, se alcanzó un total de 111 historias de vida
de mayores contadas por ellos mismos.
±± Beneficios de las actividades intergeneracionales
Con motivo del Día Internacional de
la Solidaridad y Cooperación entre
generaciones se organizó una jornada entre los mayores de la residencia Casa Grande de Maside y
los niños de educación infantil del
colegio de la misma localidad.
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Proyecto

Experiencia

Activa

Principales resultados 2016
El objetivo de esta actividad intergeneracional era mejorar la interacción y cooperación entre niños y
mayores a través del intercambio de
experiencias y conocimiento.
Las actividades consistieron en el
cuidado conjunto del huerto escolar
y la elaboración de un mural en el
que los dos colectivos compartieron
sus ideas sobre la infancia (los recuerdos que los mayores tienen de
lo que era ser niño) y sobre la vejez
(las ideas que los pequeños tienen
sobre ser mayor).
±± La socialización en las personas
mayores
La residencia San Martiño de Luintra acogió en el mes de mayo una
jornada en la que participaron usuarios de la residencia Nuestra Señora de las Nieves de Maceda, que se
trasladaron durante un día para vivir
una jornada de convivencia.
Durante la jornada se organizaron
varias actividades que tienen como
objetivo facilitar el acercamiento y
socialización de las personas mayores: una charla sobre recuerdos en
la que participarán usuarios y trabajadores de ambos centros y una comida conjunta y fiesta posterior.
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Las actividades que fomentan la
socialización en los mayores son
esenciales en el proceso de envejecimiento activo de los usuarios.
Fomentar la socialización y el establecimiento de relaciones interpersonales en las personas de la tercera edad previenen su aislamiento
social y mejoran su bienestar físico
y emocional.
±± Cuidado de la imagen en las personas mayores
El cuidado personal mejora en la
persona mayor el autococepto sobre sí mismos, fomenta la percepción positiva sobre su imagen física
y mejora su autoestima.
Para atender estas necesidades, la
residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense organizó una
sesión de peluquería en el centro
para ofrecer a los mayores un servicio de cuidado del cabello, peluquería y estética.
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Actividades
de los centros

Participación de las familias
Las familias
participan
activamente en
la celebración
de días de marcado carácter
familiar, como el
día de la madre
y el padre, y en
las fiestas de la
familia

La Fundación San Rosendo promueve en
sus centros una política de integración de
las familias en la vida de las residencias.
Esta integración se realiza sobre todo
en días de marcado carácter familiar,
como el día de la madre y el padre, y en
las fiestas de la familia.
En este tipo de celebraciones, organizadas anualmente por los centros, se invita
a familiares y amigos de los residentes a
compartir un día en el centro y participar
de las actividades que se programan en
casa residencia.

Concurso de postales en familia
Para favorecer la participación y presencia de las familias en los centros durante
el período pre-navideño, la Fundación organizó el IV concurso de postales ‘Navidad en familia’.
El objetivo de esta iniciativa es que los
usuarios/as y sus familias colaboren en
la elaboración de una postal navideña.
Entre todas las postales recibidas, se
seleccionará la postal corporativa que representará a la Fundación en las felicitaciones navideñas del año 2016.
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Actividades
de los centros

Actividades saludables
Los profesionales de la Fundación organizan de forma periódica actividades saludables en los centros, para potenciar la
salud y calidad de vida de los usuarios y
usuarias tanto a nivel físico como cognitivo.

A su vez, para promover el bienestar
afectivo de los mayores, a menudo se
organizan actividades en las que participan animales, que consiguen promover
la socialización de los participantes.

De esta forma, se combinan salidas y
paseos como los realizados por los mayores de la residencia Santa Olalla de
Boqueixón por las zonas naturales que
rodean el centro.

En el año 2016, las residencias de El Rocío
de Vigo y Santa María de Valadouro organizaron terapias asistidas con animales,
que se suman a los centros de la Fundación que ya habían organizado sesiones
especiales con perros en años anteriores.

Los mayores también disfrutan de los beneficios minero-medicinales de las aguas
termales a través de visitas a los centros de
Caldaria. Como es el caso de la residencia
Nuestra Señora de las Nieves de Maceda,
por ejemplo, que organizó en el 2016 una
excursión al balneario Laias Caldaria.
Para estimular el desarrollo cognitivo
de los usuarios, también se organizan
actividades especiales como jornadas de
juegos populares en Nuestra Señora de
Fátima de A Rúa o una sesión de puzzles
en la residencia San José de Arzúa.
En el caso de las personas mayores, es
importante que se mantengan activas
mentalmente, como los usuarios de la
residencia San Martiño de Luintra, que
acudieron a clases de informática y
recibieron un diploma acreditativo de su
iniciación en esta disciplina.
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Actividades
de los centros

Actividades de ocio y tiempo libre
Todos los centros programan anualmente
actividades de ocio y tiempo libre para conseguir una oferta variada de actividades,
dependiendo de la época del año y capacidades de los usuarios.
Todos los veranos se organizan excursiones a la playa, al río o a sitios de interés turístico o cultural. Destacan la visita
al Lago Sanabria de los residentes de
Allariz, Maceda y Xinzo o la excursión a
la Isla de San Simón de los mayores de
San Martiño de Luintra.
También se organizan salidas culturales,
como la visita de los mayores del centro
San José de Arzúa a A Coruña o la salida al Mosteiro de Oseira por parte de los
usuarios y trabajadores de la residencia
Divino Maestro de Ourense.

±± Talleres de manualidades y expresión artística. Son los talleres
más habituales 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 colaborativo y la socialización entre usuarios.
Dentro de esta tipología, destacan
los talleres de manualidades que se
organizan con motivo de la celebración de determinadas fiestas y días
destacados, como el día de San Valentín, el día de la paz o el día de las
Letras Gallegas.

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 socialización de los mayores. Destacan
los talleres de elaboración de pan en
la residencia A Saleta de Cea, los talleres de repostería de Nuestra Señora del Mundil en Cartelle o el taller de
elaboración de dulce de membrillo en
San Bartolomeu de Xove (Lugo).
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Actividades
de los centros

Actividades de convivencia y socialización
La Fundación promueve actividades que
potencian la convivencia de las residencias
entre ellas y con otros grupos de la sociedad. El objetivo de estas actividades es
promover la socialización de los mayores
y 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 2016 han sido las
siguientes:
±± Convivencias entre centros de la
Fundación, organizadas para fomentar la socialización de los mayores
y trabajadores de distintos centros.
Ejemplos de este tipo de convivencias celebradas durante el presente año han sido las organizadas en
las residencias de Maceda, Nuestra
Señora de Aguas Santas y Xinzo de
Limia.
±± Convivencia anual entre usuarios y
trabajadores en la romería de Los
Milagros en Baños de Molgas (Ourense). Esta actividad religiosa y la comida
conjunta posterior reunió en 2016 a 600
personas de un total de 30 centros.
±± Convivencia entre trabajadores
de la Fundación, celebradas en la
fiesta medieval anual de la residencia Santa Catalina de Cornoces y la
festividad del patrón San Rosendo.
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±± Jornadas intergeneracionales, organizadas en colaboración con centros
educativos y cuyo objetivo es favorecer la interacción intergeneracional de
los mayores y niños de la zona donde
están situadas las residencias.
Entre las actividades intergeneracionales destacadas del 2016 destaca
el proyecto intergeneracional llevado a cabo en la residencia Virxe das
Dores de Forcarei y los alumnos del
instituto de educación secundaria
de la localidad, a través del cual los
adolescentes entrevistaron a los mayores para realizar después un panel
de imágenes y textos con sus historias personales.
También destaca la actividad desarrollada en el centro Nuestra Señora
de Villanueva de Allariz, que acogieron una jornada de entrevistas
donde un grupo de estudiantes del
IES de Allariz preguntaron a los mayores acerca de la emigración.
Los alumnos de FP y universitarios
también participaron de estas iniciativas, como la visita de los estudiantes de Ciencias de la Salud y del
Deporte de Pontevedra a la residencia de Vigo y estudiantes de FP de
animación de actividades físicas y
deportivas de A Farixa, que visitaron
la residencia Virgen Blanca.
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Actividades
de los centros

Actividades culturales y festivas
Todos los años se organizan en los centros distintos tipos de celebraciones, que
podemos clasificar en:
±± Celebraciones de cumpleaños.
Las residencias realizan mensualmente una fiesta de cumpleaños de
los usuarios. De especial relevancia
tienen las celebraciones en honor a
los centenarios, como es el caso de
la segunda persona más longeva de
Galicia, que cumplió 110 años en la
residencia de Cartelle.

15 años de O Incio (Lugo), el décimo
aniversario de la residencia San José
de Arzúa, o el quinto aniversario del
centro San Vitorio en Baralla (Lugo).
Este año también se celebró el primer aniversario de las residencias de
Lobeira y FSR- El Rocío de Vigo, que
organizaron una celebración en la
que participaron usuarios, trabajadores, familias y vecinos de los centros.

±± Fiestas culturales y tradicionales
como las celebraciones del carnaval,
San Juan, el samaín o los magostos. De especial relevancia han sido
las celebraciones de los magostos.
±± Celebraciones de días destacados, en los que las residencias
organizan actividades especiales,
como el día de la paz, el día internacional de las personas mayores
o el día internacional del Alzheimer,
celebrado en varios centros con
talleres de memoria dirigidos a las
personas con riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas.
±± Aniversarios de centros. En el
2016 destacaron las celebraciones
de varios aniversarios de residencias, como los 25 años de la residencia de Ceboliño en Ourense, los
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Actividades
de los centros

Actividades religiosas
Los centros de la Fundación planifican de
forma periódica actividades de carácter religioso para ofrecer servicios y celebraciones a los usuarios y usuarias que tengan
sentimiento religioso y quieran participar.
Anualmente se organizan celebraciones
para festejar los patrones de las residencias y fiestas religiosas locales de centro.
Habitualmente los mayores también participan también de las procesiones de las localidades donde se localizan las residencias.

En el año 2016 destacan las salidas a
la novena de Fátima de las residencias
Casa Grande de Maside y Divino Maestro,
así como la participación de la residencia
Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa
en la romería de la Virgen de la Salud.

Los centros también siguen el calendario
de festividades religiosas de la Iglesia,
celebrando así fechas destacadas como
la Semana Santa, el día de Santa María
o la Navidad.
Destaca la celebración del Corpus, en la
que muchos centros elaboran alfombras
florales en las que colaboran los propios
usuarios. Los mayores colaboran en la
selección de flores y pétalos que decoran
durante unos días los suelos de las residencias. Es el caso de los centros de Os
Gozos en Pereiro de Aguiar y Nuestra Señora del Mundil de Cartelle.
Dentro de las actividades religiosas, también se incluye la presencia en la novena
de los Milagros de Baños de Molgas, donde cada año se dan cita una gran representación de las residencias de la Fundación, y la participación en procesiones o
salidas de marcado carácter religioso.

20 Memoria
16
DE ACTIVIDADES

21

05.

Actividades
de los centros

Actividades centros de discapacitados
La Fundación San Rosendo cuenta con
11 centros especializados para discapacitados en los que periódicamente se
programan actividades que permitan un
desarrollo óptimo de las capacidades
de los usuarios.
El tipo de actividades organizadas se estructura de forma similar que en los centros
para mayores, pero siempre teniendo en
cuenta las capacidades personales de los
usuarios de este tipo de centros. Las actividades organizadas en los centros de discapacitados pueden dividirse en:

±± Actividades de ocio y tiempo libre. Como ejemplo de este tipo de
actividades destacan las salidas de
la residencia Santa María de Ourense a las exposiciones culturales de
la ciudad de Ourense o la excursión
a Allariz de la residencia Monterrey.
±± Aniversarios de residencias. En el
2016 la residencia Ceboliño de Ourense celebró sus 25 años con una
comida conjunta en la que participaron trabajadores de otros centros
de la Fundación San Rosendo de la
provincia.

±± Actividades saludables. Destacan
las visitas a los balnearios de Caldaria y las excursiones de la residencia Monterrey a las Termas de
Outariz y Barbantes.

±± Día de la salud mental. La residencia Santa María celebró esta jornada
con un taller especial de manualidades en el que los usuarios elaboraron de manera conjunta un mural.

±± Actividades familiares. La implicación de las familias en la vida de los
centros resulta esencial para el desarrollo de los usuarios. Por ello 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.

±± Actividades de convivencia. En
la residencia Santa Catalina de
Cornoces se dieron cita un total de
130 personas, entre trabajadores y
usuarios del centro, que colaboran
en las semanas previas en la preparación de la jornada y la decoración
del centro al estilo medieval.

±± Fiestas culturales, como el magosto o el carnaval, celebradas en todas
las residencias para discapacitados
y en las que los usuarios colaboran
activamente en su preparación y decoración del centro.
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Colaboraciones
y reconocimientos

Conectados con la sociedad
La Fundación San Rosendo continúa
avanzando en su compromiso con organizaciones que representan diversos aspectos de la vida social gallega.
En el 2016, se renovó el convenio con la
asociación Down Ourense para favorecer la inserción sociolaboral de personas con síndrome de Down. El acuerdo
se amplió a los centros de Caldaria y a
las residencias de la Fundación en la
provincia de Lugo.

La implicación social de la Fundación se reconoció en los premios de la Asociación
Penitenciaria Concepción Arenal de
Lugo que entregó su medalla de honor a la
Fundación. El colectivo lucense, que lucha
por la reinserción social de personas que
han cumplido penas de prisión, agradeció
de esta manera la trayectoria de colaboración de la Fundación en el ámbito de la
reinserción y cumplimiento de trabajos en
beneficio a la comunidad en sus centros.

Instituciones con las que colabora la Fundación San Rosendo
Organizaciones / Empresas
Administraciones

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, Down Ourense, AECC.
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
Universidade de Vigo.
Colegio de Enfermería de Chaves (Portugal).

Comunidad educativa

CIPF/ IES: Colegio San Marcos, Colegio Vivas, IES A Carballeira, IES Lauro Olmo, IES Monte Castelo, IES Monte Castelo, IES Porta da Auga, IES Primeiro de Marzo, IES Xograr Alfonso Gómez, Politécnico de Lugo.
Centros de formación: Academia A Mariña, Academia postal, ASFAVAL, Cabo Formación, Centro de formación Becerreá, Centro de formación Rosa Mary Moreiras Sampayo, Centro Educativo Divino Maestro, Centro educativo Santo Cristo,
Centro San Pablo, COESCO, EFA Piñeiral, Femxa, Fesan, Forbe, Forem Galicia, ICA, Master D, Método consultores,
Rafer, Recursos Galicia, Serdoge, Versa Asesores, Xirxilar.

Comunidad sanitaria
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Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
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Medioambiente

Comprometidos con el medioambiente
La Fundación continúa avanzando con
su Plan de Energías Renovables. Desde su creación en 2008, supone un compromiso con el medio ambiente, a través
de la instalación de calderas de biomasa en los centros nuevos y la sustitución
de calderas existentes de consumo de
energía fósil por biomasa.

Como en los años anteriores, el suministro
de la materia prima en los centros se adjudica a proveedores locales.
La Fundación cuenta ya con un total de
19 centros que funcionan con esta fuente
de energía limpia.

Listado de centros con calderas de Biomasa
Residencias
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Año de instalación

FSR- El Rocío (Vigo, Pontevedra)

2015

Nosa Señora do Viso (Lobeira, Ourense)

2015

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

Santa Cruz (Ourense)

2013

Santa Marta (Ourense)

2013

As Flores (Ourense)

2013

Sagrada Familia (Ourense)

2013

Os Gozos (Pereiro de Aguiar, Ourense)

2012

Residencia Monterrey (Pereiro de Aguiar, Ourense)

2012

Residencia O Incio (O Incio, Lugo)

2012

Divino Maestro (Ourense)

2012

San Vitorio (Baralla, Lugo)

2011

Virxe das Dores (Forcarei, Pontevedra)

2010

Ntra. Sra. del Socorro (Arnoia, Ourense)

2008
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Tercer sector

El tercer sector en Galicia
El tercer sector cuenta en nuestra comunidad con 6.843 plazas asistenciales para
personas mayores en centros residenciales,
de las que 902 (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.

Con respecto al último año, el número de
plazas que gestiona el tercer sector se ha
incrementado en 14 plazas.
Por provincias, el mayor número de plazas se encuentran en Ourense con 2.847
plazas (546 concertadas), seguida por A
Coruña con 1.616 plazas (85 concertadas),
Lugo con 1.216 (103 concertadas) y Pontevedra con 1.164 plazas (168 concertadas).

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

3.224

2.014

454
Fundación
San Rosendo

Congreg. Hermanitas de los
Ancianos desamparados

Fund. Benéfico
Asistencial Valdegodos

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

Contacto centros asistenciales
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

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

Ntra. Sra. De Villanueva

Santa Mariña de Augas Santas

Allariz

988 44 00 10

Pereiro de Aguiar

988 51 94 02

San Martiño

Luintra

988 20 13 48

Ntra. Sra. de Fátima

A Rúa

988 31 24 66

Vilamarín

988 28 61 57

A Veiga

988 35 00 41

Os Gozos

Santiago Apóstol
A Veiga
O Bolo
Carballeda
San Antonio
Cea
Santa María de Melón

DE ACTIVIDADES

988 32 32 27
988 33 48 83

Beariz

988 28 41 73

Cea

988 28 21 94

Melón

988 48 16 34

San Juan de Río

San Xoán

988 34 60 46

San Martiño

A Mezquita

988 42 35 13

Ourense

988 39 32 03

Virxe da Clamadoira

Muíños

988 30 24 52

Nosa Señora do Viso

Lobeira

988 45 87 61

Divino Maestro
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O Bolo
Valdeorras
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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

Stella 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

O Incio

O Incio

982 42 72 49

Ntra. Sra. del Carmen

Sober

982 46 00 94

San Bartolomeu

Xove

982 57 18 35

Pastoriza

Pastoriza

982 34 91 42

Valadouro

Valadouro

982 57 46 92

Taboada

982 46 58 31

Baralla

982 36 37 16

Provincia de LUGO

O Meu Fogar
San Vitorio
APARTAMENTOS TUTELADOS

Provincia de OURENSE
Alfredo Romero
Carballeda
Beariz

Ourense

988 23 88 79

Carballeda

988 33 48 83

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

San Bartolomeu

Xove

982 57 18 35

Pastoriza

Pastoriza

982 34 91 42

Valadouro

Valadouro

982 57 46 92

Taboada

Provincia de LUGO

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

Centro de día Santa Cruz

Ourense

988 38 40 66
988 38 40 65
Provincia de A CORUÑA

Centro de inclusión Santa Olalla
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Boqueixón

981 51 21 51
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Avenida de Pontevedra, 5
32005 Ourense
Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es

@Fsanrosendo

