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25 años de labor asistencial

RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), Amoeiro, 
Morgade (Xinzo), Paderne, Allariz, Entrimo, Maceda, Ma-
side, Xinzo de Limia, Peroxa, Pereiro, Cartelle, Arnoia, Luin-
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, 
Valadouro, Taboada, San Vitorio de Baralla.
Provincia de Pontevedra: Patos, Covelo, Valeixe, Panxón, 
Forcarei, A Cañiza, Vigo.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.

APARTAMENTOS TUTELADOS
Provincia de Ourense: Ourense, Carballeda de Valdeorras, 
Beariz.
Provincia de Lugo: Xove, Pastoriza, Valadouro, Taboada, 
O Incio, Baralla.
Provincia de Pontevedra: Forcarei.
Provincia de A Coruña: Boqueixón, Arzúa.

CENTROS DE DÍA
Provincia de Ourense: Ourense.

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

CALDARIA
Provincia de Ourense: Arnoia, Laias, Lobios.

Centros de la Fundación San Rosendo

•	70 centros y 3.640 
plazas asistenciales

•	 59 residencias para personas 
mayores autónomas y asistidas

•	 + 300 plazas para mayores autóno-
mos en apartamentos tutelados 
en 12 centros de las 4 provincias gallegas

•	 11 centros especializados en la aten-
ción de personas con discapacidad

•	25% de plazas concertadas

•	1.672 trabajadores

•	 El  85% de los centros están en 40 
núcleos del rural gallego donde la 
oferta asistencial privada es escasa

•	 1ª institución social en Galicia en 
certificar la calidad de los centros de 
mayores y de personas con discapacidad
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 Se incrementan los recursos 
para atender a dependientes

El alto nivel de 
deterioro cognitivo 
de los usuarios que 

ingresan en los 
centros ha obligado 

a la Fundación 
a reorganizar su 
oferta de plazas

Celebración del 25 aniversario

Uno de los hitos más importantes del año 
2017 ha sido la celebración del 25 aniver-
sario que supuso el reconocimiento a la 
trayectoria de la institución por parte de 
la sociedad y las instituciones gallegas.

Los hitos históricos más relevantes queda-
ron plasmados en el libro conmemorativo 
“25 años dando vida a los años”. (Más 
información en la página 13).

I Edición de las Becas Benigno Moure

En el año de su aniversario, la Fundación 
San Rosendo realizó la primera convo-
catoria de las Becas Benigno Moure 
en reconocimiento a la labor que su fun-
dador realizó durante el último cuarto de 
siglo en favor de los colectivos sociales 
más desfavorecidos de Galicia.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar 
la formación de los trabajadores de la 
Fundación así como la de sus hijos/as 
que estén realizando o vayan a cursar 
estudios universitarios. 

En esta primera edición de las becas, 
se otorgaron 51 ayudas con un importe 
total de 50.000 euros. (Más información 
en la página 15).

En 2017, los centros de la Fundación San 
Rosendo han mantenido un nivel de ocu-
pación cercano al 100%, que ya había 
alcanzado en el ejercicio anterior, tanto en 
los centros de personas mayores como en 
centros especializados en discapacidad.

En cuanto a las personas mayores que 
ingresan en alguno de los centros, se 
mantiene la tendencia de años anterio-
res. La mayoría de los ingresos presen-
tan un alto nivel de deterioro cognitivo, 
lo que ha obligado a la Fundación a re-
organizar su oferta de plazas para dar 
respuesta a las necesidades de estas 
familias, adaptando plazas destinadas 
a personas mayores autónomas para 
personas dependientes. 

En el cómputo global de los recursos, la 
Fundación San Rosendo prevé incre-
mentar los recursos para personas 
dependientes en 98 plazas. Para ello, la 
institución ha convertido 44 plazas para 
personas autónomas en plazas para per-
sonas dependientes y, además, ha soli-
citado a la Administración Autonómica la 
ampliación de plazas en diferentes centros.

El incremento de actividad en los centros se 
ha traducido en un incremento en el nú-
mero de profesionales, situando la cifra de 
trabajadores de la Fundación San Rosendo 
en 1.672, un 4% más que en 2016.

01. Recursos
y servicios
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Principales proyectos 2018

En el área asistencial, se prevé iniciar las 
obras de tres nuevos centros, dos en la pro-
vincia de Ourense (Lobios y Verín) y uno en 
la provincia de A Coruña (A Coruña).

En la provincia de Ourense, la Funda-
ción San Rosendo está pendiente de que 
concluya la tramitación administrativa 
para iniciar las obras de dos centros asis-
tenciales en Lobios y Verín.

En Lobios, el proyecto asistencial dise-
ñado dispondrá de 80 plazas para depen-
dientes y estará ubicado en un terreno 
de 2.431 m2 cedido por el ayuntamiento, 
situado en el centro de la localidad. La 
ocupación de todas las plazas supondrá 
la creación de 30 nuevos empleos.

En el caso de Verín, dispondrá de 120 pla-
zas para dependientes y estará ubicado 
en un terreno que supera los 4.000 m2 y 
que cederá el ayuntamiento frente al bal-
neario de Caldeliñas. Este centro supon-
drá la creación de 50 nuevos empleos.

Por su parte, en la provincia de A Co-
ruña, la Fundación San Rosendo aco-
meterá su primer proyecto asistencial en 
la ciudad de A Coruña. En pleno centro, 
abrirá sus puertas un centro con capa-
cidad para 45 plazas para personas de-
pendientes. Este proyecto se desarrolla-
rá en colaboración con el Arzobispado 
de Santiago de Compostela.

 

En 2018, se prevé 
iniciar las obras 
de tres nuevos 

centros, dos en 
la provincia de 

Ourense (Lobios 
y Verín) y uno 

en la provincia 
de A Coruña (A 

Coruña).
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Para abordar la labor asistencial en los 70 
centros e impulsar los nuevos proyectos, la 
Fundación San Rosendo, junto con la Fun-
dación San Martín, contará en 2018 con un 
presupuesto de 50,3 millones de euros.

Dado que existe la previsión de iniciar 3 
nuevos proyectos asistenciales, la inver-
sión a ejecutar para los próximos 12 me-
ses asciende a 1,9 millones de euros.

Como entidad sin ánimo de lucro, el superá-
vit que derive de la explotación se reinvertirá 
en las necesidades que se detecten con el 
objetivo de garantizar la calidad de los ser-
vicios asistenciales: mejoras en edificios y 
contratación de personal.

Presupuesto 2018

El presupuesto 
de la Fundación 

para el 2018 
asciende a 50,3

millones de 
euros

Evolución de los presupuestos de la Fundación San Rosendo 2007-2018

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

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 2017 2018

46,7 47,3

50,3

01. Recursos
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Los 70 centros que la Fundación San 
Rosendo tiene distribuidos en toda Galicia 
prestan un servicio asistencial que pro-
mueve el envejecimiento activo, la inte-
gración en la comunidad local y la gene-
ración de riqueza en las zonas donde se 
localizan las residencias, mediante una 
política general de contratación de provee-
dores y trabajadores de cada localidad.  

Tipología de centros

Tipos de centros

Centros Características

Centros para 
personas autónomas Régimen abierto, integración en el entorno local.

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

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 autónomas en las que el usuario man-
tiene su independencia y sólo comparte algunos servicios comunes.

Unidad terapéutica 
de alcoholismo Desintoxicación, reconstrucción del entorno familiar y reinserción social.

01. Recursos
y servicios

La Fundación 
promueve la 

generación de 
riqueza en las 
zonas donde 

se localizan las 
residencias
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Centros para personas con discapacidad

La Fundación San Rosendo cuenta con 
una red de 11 centros especializados en 
la atención a personas con discapaci-
dades físicas o psíquicas en las provin-
cias de Ourense y Pontevedra, con una 
capacidad total de 414 plazas.

El equipo de estos centros, profesionales 
del campo de la Psicología, Medicina, 
Psiquiatría, Fisioterapia, Enfermería y 
Trabajo y Educación Social, potencian 
diariamente las aptitudes de los usuarios 
y sus capacidades físicas, mentales y 

cognitivas teniendo en cuenta la situa-
ción individual de cada persona.

Las actividades de este tipo de residen-
cias promueven la inserción de los usua-
rios con la sociedad que los rodea, me-
diante visitas y excursiones a diferentes 
colectivos e instituciones del entorno.

También se potencian las actividades sa-
ludables, familiares y de convivencia con 
otras residencias y colectivos, para favo-
recer la socialización de los usuarios.

Centros para personas con discapacidad de la Fundación San Rosendo

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)

Los profesionales 
de estos centros 

potencian las 
aptitudes de los 

usuarios y sus 
capacidades 

físicas, mentales                
y cognitivas 
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Evaluación anual

Las encuestas de 
evaluación anual han 

registrado respuestas 
muy positivas, con una 

nota media de 3,5, en 
una evaluación de 1 a 4

El sistema de Gestión de Calidad de la Fun-
dación San Rosendo tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los residen-
tes y velar por la defensa de sus derechos.

Cada año las personas mayores y sus 
familias realizan una evaluación de este 
sistema de calidad. En 2017, las valoracio-
nes se han centrado en conocer la percep-
ción que los encuestados tienen sobre el 
respeto a los derechos de las personas 
mayores. Las respuestas obtenidas han 
sido muy positivas, ya que la nota media 
alcanzó el 3,5 en una puntuación de 0-4. 
El trato respetuoso y amable, la comuni-
cación e información que se proporciona a 
las familias y el respeto a la intimidad son 
los parámetros mejor valorados, ya que 
obtienen la máxima nota (4).

El número de participantes en la en-
cuesta de este año creció con respecto 
al año 2016 y se situó en 310 cuestio-
narios contestados.

Valoraciones de la encuesta de calidad
 realizada a residentes y familiares. Año 2017

Resultado de puntuaciones sobre un total de 4.

0 1 2 3 4

El personal dedica el su�ciente 
tiempo para el cuidado de su familiar

Puede elegir las actividades que quiere realizar

El personal respeta la intimidad de su familiar

El manejo de información personal es adecuado

Los familiares pueden participar en actividades del centro

El trato es amable y respetuoso

Cada usuario es tratado de forma personalizada

Las personas reciben información sobre
derechos y deberes de forma comprensible

Su familiar tiene buenas 
relaciones en el centro y se siente a gusto

Relación y comunicación �uida con los profesionales

4

4

4

4

3

3

3

3

3

La información recibida de los profesionales es adecuada 3

4

02. Certificación
de calidad
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Adaptación a la nueva ISO 9001:2015

En 2017, se ha adaptado el sistema de 
gestión de calidad vigente a la nueva ver-
sión de la nueva norma ISO 9001:2015. 
Todos los esfuerzos de la organización se 
han encaminado a este objetivo de adapta-
ción ya que la nueva norma incluye puntos 
novedosos que no se abordaban hasta el 
momento y suponen una nueva filosofía 
para los procedimientos.

El objetivo en 2018 es superar la certi-
ficación con el nuevo sistema. A partir 
de entonces, se planificará la incorpora-
ción de más centros al sistema de cer-
tificación. Tareas que, previsiblemente se 
iniciarán por los centros de Santa Teresa 
de A Cañiza (Pontevedra) y San Vitorio 
en Baralla (Lugo).

La Fundación San Rosendo lleva desde 
el año 2004 certificando sus centros asis-
tenciales. Desde entonces, se han certifi-
cado 14 centros.

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

02. Certificación
de calidad
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La Fundación San Rosendo cerró 2017 
con 1.672 trabajadores, lo que supone 
un 4% más que en el año 2016. El incre-
mento se debe al elevado nivel de ocupa-
ción de los centros y al mayor grado de 
dependencia de las personas mayores 
que precisa de mayores recursos para 
recibir una atención de calidad.

Un equipo de 1.672 profesionales

El mayor número de los trabajadores (el 
51%) tienen entre 31 y 50 años; el 12% 
son menores de 30 años; el 30% tienen 
entre 51 y 60 años y sólo el 7% tiene 
más de 60 años.

Más del 70% de la plantilla son trabajadores 
fijos, mientras que el 30% son temporales.

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

Menores de 30

31- 40 años

41- 50 años

51 - 60 años

Más de 60
29%

22%

30%

12%
7%

Edad de los trabajadores de la Fundación

Menos de 1 año

De 1- 5 años

De 6 - 10 años

Más de 10 años
23%

23%
27%

26%

Antigüedad en la empresa

Menos de 1 año

De 1- 5 años

De 6 - 10 años

Más de 10 años

35%

17%
32%

16%

1.375

1.475
1.507

1.536
1.576

2010 2012 2013 2014 2015 2016 20172011

1.576
1.605

1.658 1.672

03. Equipo y formación
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Un equipo de 1.672 profesionales

03. Equipo y formación

Este equipo de profesionales cuenta con 
una amplia experiencia. En concreto, el 
46% de ellos  cuenta con más de un año de 
experiencia en la atención a personas ma-
yores o personas con alguna discapacidad. 
Tan sólo el 26% de la plantilla tiene menos 
de un año de experiencia en el sector.

En cuanto a las categorías profesiona-
les, el 65% pertenecen a la rama sani-
taria y prestan asistencia como médicos, 
psiquiatras, fisioterapeutas o enfermeros.

Plan de formación, mejora continua

Un año mas el Plan de formación fue di-
señado según las necesidades plantea-
das por el conjunto de los trabajadores 
de la Fundación San Rosendo.

En 2017, los trabajadores que desarrollan 
tareas de atención directa a las personas 
mayores han participado en 50 cursos, 
con el objetivo de ampliar sus conocimien-
tos en el cuidado asistencial pero también 
de obtener herramientas que les permi-
ta gestionar sus emociones y reducir los 
riesgos inherentes a sus tareas.

Uno de los temas más recurrentes ha 
sido la formación dirigida a profundizar 
en el modelo “centrado en la perso-
na” para incorporar esta filosofía en las 
atenciones a las personas mayores. En-
tre otras, se proporcionaron herramientas 
para mejorar la comunicación.

También se han realizado encuestas de 
satisfacción dirigidas a las educadoras 
sociales y llevadas a cabo al término de 
las formaciones, con el objetivo de cono-
cer la valoración de estas profesionales 
y sus expectativas de formación para 
el próximo año.

En estas encuestas participaron el 72% 
de las educadoras sociales que trabajan 
en la Fundación San Rosendo, y los resul-
tados indican que valoran positivamente 
la formación recibida y que demandan 
cursos que se adapten a la tipología de 
cada centro y más encuentros entre pro-
fesionales para intercambiar experiencias. 

De sus respuestas también se despren-
de que este colectivo profesional tiene 
especial inquietud en seguir formándose 
y ampliando conocimientos en el cui-
dado de personas con deterioro cog-
nitivo moderado y grave, tanto a nivel 
de estimulación física como cognitiva.

De los temas propuestos por las profe-
sionales para la formación del próximo 
año, destacan la formación en mediación 
de conflictos, la gestión de emociones y 
la potenciación de habilidades sociales.

Los trabajadores 
que desarrollan 

tareas de atención 
directa a las 

personas mayores 
han participado en 
50 cursos durante 

el año 2017 
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04. Celebración
del 25 aniversario

La Fundación San Rosendo desarrolló du-
rante el año 2017 un programa de acti-
vidades con motivo de su 25 aniversario, 
bajo el lema ‘Dando vida a los años’.

Se celebró un ciclo de conferencias es-
pecializadas centradas en las personas 
mayores y abordadas desde diferentes 
ámbitos: científico, jurídico y religioso. 

En la conferencia ‘Retos del Alzhei-
mer’, se abordó esta enfermedad desde 
diferentes perspectivas: divulgación y 
sensibilización social, mejora de la cali-
dad asistencial y avances en la investi-
gación y detección precoz del Alzheimer. 

En la jornada participaron como ponentes 
María Ángeles Pérez, gerente de Funda-
ción Centro de Investigación Enfermeda-
des Neurológicas - CIEN y CIBERNED, 

25 años dando vida a los años

Tomás Sobrino, investigador del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela (IDIS) y Roberto Fernández, 
médico e impulsor del Banco de Lembran-
zas de la Fundación San Rosendo. La con-
ferencia contó también con la presencia de 
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer	de	Galicia	–	AFAGA,	que	ejerció	
como presentador y moderador.

Por su parte, en la conferencia ‘Dere-
chos fundamentales de las personas 
mayores’, se analizó la protección y de-
fensa de los derechos de las personas 
mayores con la participación de profesio-
nales de distintos ámbitos, que ofrecieron 
un enfoque desde el punto de vista legis-
lativo, administrativo y asistencial. En la 
jornada participaron Fernando Alañón, 

Imágenes del ciclo de conferencias

Se celebró un ciclo 
de conferencias 

especializadas 
centradas en las 

personas mayores 
y abordadas desde 
diferentes ámbitos: 
científico, jurídico y 

religioso
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magistrado del Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia, Jorge Rubén Sampedro, 
subdirector general de la Dependencia y 
Valoración de la Discapacidad de la Xun-
ta de Galicia y Jose Luis Gavela, presi-
dente de la Fundación San Rosendo, que 
analizó el control y la defensa efectiva de 
los derechos universales de las personas 
mayores y personas con discapacidad en 
los centros residenciales. 

La Fundación San Rosendo completó su 
ciclo de conferencias con una ponencia 
religiosa a cargo de don Carlos Osoro 
Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid. La 
iniciativa contó también con la presencia de 
don Benigno Moure, fundador y presidente 
de Honor de la Fundación San Rosendo y 
fue presentada por el Obispo de Ourense 
don José Leonardo Lemos Montanet.

Celebración del patrón San Rosendo

La Fundación celebró el 2 de marzo una 
jornada especial de actividades con mo-
tivo del día de su patrón San Rosendo, 
con la celebración de un acto eucarísti-
co y un concierto de órgano en la Cate-
dral de Ourense, a cargo este último del 
concertista Luis Dalda.

Por su parte, las residencias participaron 
activamente en la conmemoración del día 
de San Rosendo, con la celebración de una  
jornada de puertas abiertas simultánea 
en los 70 centros de la Fundación San Ro-

sendo en las cuatro provincias gallegas.  
Durante la jornada, se soltaron globos des-
de cada residencia y se hicieron fotos de 
grupo en los jardines de cada centro, que 
habían sido preparados previamente con 
motivos y lema del 25 aniversario.

Trabajadores y usuarios de los centros co-
laboraron en la celebración de las bodas 
de plata de la Fundación con la grabación 
de microvídeos de felicitación creados 
en cada residencia y que fueron utilizados 
para elaborar el vídeo corporativo oficial de 
felicitación de la Fundación San Rosendo.

Un libro que recoge la trayectoria 
de la Fundación

En el año de su aniversario, la Fundación 
recogió en el libro ‘25 años dando vida 
a los años’ la historia de la institución 
desde su constitución, exaltando las ex-
periencias de trabajadores, colaborado-
res, usuarios y sus familias, a lo largo de 
un cuarto de siglo de vida, así como el 
compromiso con los más necesitados de 
su fundador, don Benigno Moure.

En la presentación de libro, en un acto 
celebrado en el Hotel Balneario Arnoia 
Caldaria al que asistieron más de 200 
invitados, tuvieron un papel protagonis-
ta tres profesionales que trabajan en re-
sidencias de las provincias de Ourense 
y Lugo, y que explicaron su experiencia 
personal y profesional en la Fundación.

04. Celebración
del 25 aniversario

25 años dando vida a los años

Las residencias 
participaron 

activamente en la 
conmemoración del 

día de San Rosendo, 
con la celebración de 

una  jornada de puertas 
abiertas simultánea 

en los 70 centros de la 
Fundación
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05. Becas
Benigno Moure

Creación de las Becas Benigno Moure

La Fundación San Rosendo realizó en 
2017 la primera convocatoria de las 
Becas Benigno Moure en reconoci-
miento a la labor que su fundador realizó 
durante el último cuarto de siglo en favor 
de los colectivos sociales más desfavo-
recidos de Galicia, y cuyo objetivo es 
facilitar la formación de los trabajado-
res de la Fundación (Beca Formación) 
así como la de sus hijos/as que estén 
realizando o vayan a cursar estudios 
universitarios (Beca Estudio).

En esta primera edición de las Becas 
Benigno Moure, se otorgaron 51 ayudas 
con un importe total de 50.000 euros. 

El  78,4% de ellas (40 becas) se desti-
nan a apoyar los estudios universitarios 
de los hijos/as de los trabajadores y el 
21,5% (11 becas), a la ampliación de 
la formación de los profesionales de la 
Fundación. En el caso de las becas de 
estudio, cabe destacar que el 36% se 
dedicarán a estudios sociosanitarios. 

Por provincias, Ourense recibió un to-
tal de 22 Becas Estudio, Lugo 11, Pon-
tevedra 4 y A Coruña 3. Por su parte, 
las becas destinadas a la formación de 
trabajadores se distribuyeron entre las 
provincias de Ourense, con 9 becas, y la 
provincia de Lugo, con 2.

En la primera edición 
de las Becas Benigno 

Moure, se otorgaron 51 
ayudas con un importe 

total de 50.000 euros
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06. Proyecto
Experiencia Activa

Un proyecto en expansión

En su tercer año de vida, la Fundación man-
tiene su compromiso con el Proyecto Ex-
periencia Activa, una iniciativa consolidada 
y en fase de expansión dentro de la promo-
ción del envejecimiento activo.

Desde su inicio en 2014, la iniciativa ha 
difundido 36 estudios y actividades de 
22 centros de la Fundación San Rosendo 
y Caldaria, en los que se busca añadir 
calidad de vida a los mayores y com-
partir con la sociedad la relevancia del 
envejecimiento activo. En ellos han par-
ticipado un total de 39 profesionales y 
más de 1.400 personas mayores.

Proyectos destacados del 2017

El Banco de Lembranzas es una de las ini-
ciativas con mayor peso dentro del proyec-
to. En el año 2017 se ha ampliado de 8 a 20 
el número de residencias participantes 
en el proyecto, que continúa su evolución en 
centros de las 4 provincias gallegas.

Los mayores entrevistados para el banco 
de recuerdos de la Fundación han enri-
quecido a través de sus historias el cono-
cimiento de los trabajadores sobre ellos, 
poniendo a su disposición una herramien-
ta de personalización y mejora del cuidado 
no sólo físico sino emocional del usuario. 

Los mayores también han estimulado su 
memoria gracias al Proyecto Experiencia 
Activa, a través de las jornadas de recu-
peración de costumbres populares y 

creación literaria llevadas a cabo en Nues-
tra Señora de Villanueva (Allariz), donde se 
potencia el recuerdo de canciones tradicio-
nales gallegas y en el Nuestra Señora de la 
Salud (A Peroxa), centro en el que se trabaja 
la creatividad y creación literaria de los ma-
yores con iniciativas culturales y poéticas.

También se ha promovido la indepen-
dencia y autoestima de las personas 
mayores, a través de los cursos de ini-
ciación a las nuevas tecnologías lle-
vados a cabo por los usuarios de la re-
sidencia San Martiño de Luintra, y las 
entrevistas realizadas a los mayores que 
viven en apartamentos tutelados de la 
Fundación San Rosendo, una alternativa 
habitacional para personas mayores au-
tónomas en las que el usuario mantiene 
su independencia y sólo comparte algu-
nos servicios comunes.

Destaca también la celebración del día 
del Alzheimer en la residencia Divino 
Maestro de Ourense, en la que usuarios/as 
y trabajadoras del centro crearon un ‘árbol 
del recuerdos’ de personas mayores. 

En el año 2017 se exploraron también 
nuevas fórmulas de aplicación de los 
principios del envejecimiento activo en 
los centros, como la experiencia piloto de 
colaboración con la organización ‘Seal 
Blue’ en la residencia de Os Gozos, para 
fomentar el envejecimiento activo median-
te los beneficios de la actividad física. 

El Proyecto 
Experiencia Activa 

es una iniciativa 
consolidada 
y en fase de 

expansión dentro 
de la promoción 
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Fundación
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Un programa de actividades destinado 
a mejorar la calidad de vida de los usuarios

La Fundación San Rosendo promueve en 
sus centros un programa de actividades 
destinado a mejorar la calidad de vida 
de sus usuarios. En el caso de las residen-
cias de mayores, se organizan actividades 
que proporcionen un envejecimiento acti-
vo a los usuarios, que los conecten con el 
entorno que los rodea y que les ofrezcan 
una alternativa de ocio saludable.

También se organizan periódicamente ac-
tividades destinadas a la integración de 
las familias en la vida del centro y las que 
promuevan la socialización de los mayores 
con otros grupos de interés, como la comu-
nidad educativa de cada localidad, usua-
rios de otras residencias cercanas, etc.

V Concurso de postales navideñas

Con el objetivo de promover la participa-
ción de las familias en todos los centros 
de la Fundación San Rosendo, en el año 
2017 se organizó el V concurso de pos-
tales ‘Navidad en familia’.

En la presente edición se recibieron un total 
de 167 postales de 39 centros de la Fun-
dación de toda Galicia. La postal realizada 
en la residencia para personas con discapa-
cidad de Santa Cruz resultó la ganadora, y 
se convirtió en la postal navideña oficial con 
la que la Fundación felicita estas fiestas.

Fiestas de la familia y aniversarios 
de centros residenciales

Las fiestas de la familia son celebracio-
nes anuales organizadas en cada centro 
en las que se promueve la convivencia 
con los familiares de los usuarios. Mu-
chos de estos encuentros con las fami-
lias se convierten en fiestas temáticas en 
las que los visitantes pueden descubrir 
diferentes actividades e iniciativas que 
se desarrollan en el centro a la vez que 
compartir una jornada festiva con trabaja-
dores y familiares de los usuarios.

Las celebraciones de aniversario de 
cada centro también suponen un motivo 
de reunión de familiares, usuarios, traba-
jadores y vecinos de cada residencia. 

En 2017, destacan las celebraciones del 
quinto aniversario de la residencia Di-
vino Maestro de Ourense, que reunió en 
septiembre a familiares y miembros de la 
comunidad local orensana para celebrar 
un acto eucarístico oficiado por el Exmo. 
Sr. D. Leonardo Lemos Montanet, Obispo 
de Ourense y una fiesta posterior. 

Destaca también la celebración del déci-
mo aniversario de la residencia de Ta-
boada, que en el mes de octubre organizó 
una jornada especial en la que se incluyó 
una representación teatral y la actuación 
de la Banda de música de la localidad.

Se organizan 
actividades que 

proporcionen un 
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Un programa de actividades destinado 
a mejorar la calidad de vida de los usuarios

07. Actividades
de los centros

Los centros de la Fundación organizan de 
manera periódica salidas y excursiones a 
lugares de interés adaptadas a cada época 
del año y a las capacidades de los usuarios. 

En el 2017, destacan las excursiones esti-
vales de la residencia San Vitorio de Bara-
lla a la playa, la excursión y paseo por ca-
tamarán en O Grove de los mayores de la 
residencia San Martiño (Luintra) o la visita 
a la ciudad de Vigo realizada por la resi-
dencia Santa Marta en la que conocieron 
el Parque Forestal de A Madroa.

Durante el año se mantuvieron también las 
visitas regulares de las residencias para 
personas con discapacidad a los centros 
de Caldaria, para disfrutar de los benefi-
cios de sus aguas minero-medicinales.

Peregrinación anual a Los Milagros

La Fundación San Rosendo realizó en el 
mes de septiembre su tradicional peregri-
nación al Santuario de Nuestra Señora 
de Los Milagros, en Baños de Molgas 
(Ourense), con motivo del día del enfer-
mo. Al encuentro asistieron un total de 
540 personas, usuarios y trabajadores de 
30 centros de la Fundación y personal de 
las oficinas centrales.

La visita al santuario y participación en la 
novena es ya una tradición de los cen-
tros de la Fundación, que celebran año 
tras año el día del enfermo en Baños de 

Molgas y se convierte en una de las ac-
tividades con mayor aceptación entre los 
residentes de Ourense, devotos de la Vir-
gen de los Milagros. 

El encuentro se vive también como una 
jornada de convivencia anual que reúne 
a mayores y profesionales de distintos 
centros de la Fundación.

Fiesta medieval de Cornoces

También en el mes de septiembre tuvo lu-
gar la fiesta medieval anual en la residen-
cia Santa Catalina de Cornoces (Amoei-
ro, Ourense) que este año cerró los actos 
de conmemoración del 25 aniversario de 
la Fundación, con el descubrimiento de 
una placa conmemorativa que recuerda 
que Santa Catalina fue el primer centro 
residencial que la Fundación San Rosen-
do abrió para atender a las personas con 
alguna discapacidad. 

Este año, la fiesta medieval de la residencia 
de Cornoces reunió a 150 personas entre 
familiares, usuarios del centro y directores 
de todos los centros.

La visita a Los 
Milagros y 

participación en 
la novena es ya 

una tradición 
de los centros 

de la Fundación            
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En el año 2017, la Fundación San Ro-
sendo continuó avanzando en su polí-
tica de colaboración con organizacio-
nes sociales, culturales y académicas 
de la comunidad gallega.

El convenio de colaboración con la aso-
ciación Down Ourense se amplió a los 
centros de Caldaria y en la actualidad 
este acuerdo para favorecer la inserción 
sociolaboral de personas con síndrome 
de Down se ha materializado en la con-
tratación de dos personas que en la 

Conectados con la sociedad

actualidad forman parte del equipo de 
profesionales de la Fundación.

El compromiso con la sociedad que la Fun-
dación ha mantenido en el último cuarto de 
siglo se ha visto reconocido con el Premio 
‘Manuel Iglesias’ de la Academia Aurien-
se Mindoniense de San Rosendo, que ha 
premiado a la Fundación San Rosendo en 
el año de su 25 aniversario como recono-
cimiento a su trayectoria  en la atención de 
personas de edad y con discapacidades en 
toda la comunidad gallega.

Instituciones con las que colabora la Fundación San Rosendo

Organizaciones / Empresas
Cruz Roja, Ourense Inserta, Aspamavix, Cimo, Cáritas Diocesanas, La Región, Inditex, Programa Aurora, COGA-
MI, CIMO, CEO, Fundación Ramón González Ferreiro, Federación EFA Galicia, Federación de residencias, Down 
Ourense, AECC, APES (Asociación para la Prevención y Educación Social), Siel Bleu.

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 Mon-
te 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 educati-
vo 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, DELENA Formación.

Comunidad sanitaria Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

08. Colaboraciones
y reconocimientos

El Premio ‘Manuel 
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El compromiso de la Fundación San Ro-
sendo con el medioambiente continúa 
avanzando a través de su Plan de Ener-
gías Renovables, creado en 2008.

Este plan incluye la instalación de calde-
ras de biomasa en los centros residen-
ciales de nueva creación y la sustitución 
de calderas existentes de consumo de 
energía fósil por biomasa. 

Comprometidos  con el medioambiente

En la actualidad, la Fundación cuenta con 
19 centros con calderas de biomasa en las 
provincias de Ourense, Pontevedra y Lugo.

Dentro la política de la Fundación de ge-
neración de riqueza en la comunidad local 
donde se localizan los centros, el suminis-
tro de la materia prima en las residencias 
se adjudica a proveedores locales.

Listado de centros co n calderas de biomasa

Residencias 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

09. Medioambiente
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En Galicia el tercer sector cuenta con 6.913 
plazas asistenciales para personas ma-
yores, de las que el 13,2% son concerta-
das, según el registro de la Consellería de 
Política Social de la Xunta de Galicia.

Nuestra comunidad cuenta con 23 insti-
tuciones sin ánimo de lucro que prestan 
servicios de asistencia para personas 
mayores en centros residenciales.

Radiografía del tercer sector en Galicia

Fundación
San Rosendo

Congreg. Hermanitas de los 
Ancianos desamparados

Fund. Bené�co
 Asistencial Valdegodos

3.224

2.074

454

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

Fuente: Consellería de Política Social. Xunta de Galicia y datos propios

Por provincias, el mayor número de plazas 
se encuentran en la provincia de Ourense 
con 2.917 plazas, que suponen el 42% del 
total, seguida por A Coruña con 1.616 pla-
zas (23%), Lugo con 1.216 (17%) y Ponte-
vedra con 1.164 plazas (16%).

10. El tercer sector
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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

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

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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