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Seguimos impulsando proyectos asistenciales 
con impacto social en el entorno rural

El 2022 ha sido un año de reencuentro, de incertezas, de contagios, pero 
también un año de ganas por recobrar la vida aplazada. Y en ello estamos.

En los centros sociales, desde hace dos años llamados también 
sociosanitarios, se han implantado nuevas directrices que nos sitúan en 
el campo del que nunca habíamos salido, el área social. Algunas son 
necesarias y otras requieren de un tiempo para poder ser una realidad. 
Asimismo, se abre un nuevo horizonte para colaborar con las autoridades 
sanitarias en las necesidades asistenciales crónicas.

La ocupación de los centros de la Fundación San Rosendo se incrementó 
en un 4%, aunque de manera desigual. La ocupación es casi completa en 
el conjunto de plazas para personas dependientes, mientras que en los 
recursos para personas válidas la ocupación se situó en torno al 75%.

Nuestra vocación de mejora de la calidad de los servicios nos impulsó al análisis 
sobre la demanda de los recursos para personas válidas. Las conclusiones 
muestran que la persona que busca un hogar en una residencia necesita 
que ese recurso le dé una respuesta a futuro, sea cual sea la situación en la 
que se encuentre. Por ello, estudiamos soluciones alternativas como es el 
caso del complejo de Unidad de Apoyo de Ourense o la transformación de 
los apartamentos tutelados, recursos para válidos, en viviendas colaborativas 
promovidas por la Fundación, en las que la comunidad viva con la mayor 
independencia posible y el apoyo necesario de nuestros recursos disponibles.

Durante los últimos 12 meses, hemos dado un gran paso en nuestro 
objetivo de evolucionar hacia un Modelo de Atención Integral Centrado en 
las Personas (AICP). Reto que culminará en el 2023 ya que nos permitirá 
disponer de un equipo promotor compuesto por profesionales de siete 
centros de la Fundación, acelerando la transformación hacia este modelo.

Reafirmamos la apuesta por la compra a proveedores locales y la 
sostenibilidad. En relación a los proveedores locales los consideramos 
parte de la Fundación porque, en los últimos años, nos han demostrado su 
esfuerzo porque no faltase ningún producto y ningún servicio.

La sostenibilidad se concreta en muchos aspectos, uno de ellos ha sido 
la puesta en marcha de 25 calderas de biomasa y una de geotermia, 
todas aprovisionadas por proveedores gallegos. Si el compromiso por las 
energías renovables era ya una realidad asumida, el impacto de la subida 
de los costes de la energía en nuestra actividad nos reafirma en que es 
un camino sin vuelta atrás.

Por último, gracias a los más de 2.000 trabajadores de la Fundación San 
Rosendo por su implicación, cariño y profesionalidad. Como siempre ha 
dicho don Benigno, “sois las manos” que nos permiten cuidar y apoyar a 
las personas que nos confían las más de 3.500 familias, principalmente 
del rural gallego, haciendo de nuestra misión de “dar vida a los años”, una 
realidad en evolución hacia la atención centrada en la persona.

José Luis Gavela

Presidente
FUNDACIÓN 
SAN ROSENDO
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Editorial
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Recursos 
de la Fundación

Centros
asistenciales
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2.075

Plazas 
concertadas

943

24,3%
del total

Centros
60

Recursos para mayores

Plazas
3.332

Centros
11

Recursos para personas con discapacidad

Plazas
490 311

Plazas 
concertadas

Otros recursos

Centros
 – Tratamiento de alcoholismo
 – Centro de inclusión

2
Plazas
50 18

Plazas 
concertadas
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89%
de los centros están en 46 
núcleos del rural gallego, 
donde la oferta asistencial 

privada es escasa

Nivel de ocupación 
de los centros

RESIDENCIAS
Provincia de Ourense: Ourense, Valverde (Allariz), 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. 
Los Milagros, Lobios, Celanova.
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.

VIVIENDA COMUNITARIA
Provincia de Ourense: Ourense

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

90%

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS

614
Plazas 

concertadas
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Hitos 2022
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN 
UNIDADES DE CONVIVENCIA 

La organización de los centros en unidades 
de convivencia surge como un paso más en 
el Modelo de atención integral centrado 
en la persona (AICP) implantado en los 
centros de la Fundación San Rosendo.

Su principal objetivo es habilitar dentro 
de las grandes residencias espacios más 
pequeños, que reproduzcan ambientes 
similares al hogar. En ellos conviven un 
número reducido de personas que reciben 
una atención más personalizada de parte 
de los mismos profesionales, lo que ha 
exigido una adaptación y reorganización de 
espacios y personal de los centros.

Las residencias de la Fundación cuentan con 
un total de 106 unidades de convivencia 
en funcionamiento en 58 centros de mayores 
y discapacidad. Todos los centros de más 
de 100 usuarios tienen este sistema de 
organización ya implantado. Por su parte, 
los centros más pequeños, de menos de 
40 usuarios, mantienen su distribución al 
considerarse que ya constituyen una unidad 
de convivencia.

Los centros de O Incio y Santa Marta 
acogieron las experiencias piloto de 
organización en estas unidades, que luego 
se extendieron al resto de residencias. Por 
provincias, Ourense cuenta con 64 unidades 
(el 60,3% del total), Pontevedra 18 (16,9%), 
Lugo 19 (17,9%) y A Coruña 5 (4,7%).

La distribución de los residentes en unidades 
se realiza en función de los apoyos que 
requieren por parte del personal, además de 
tener en cuenta preferencias y afinidades.

30 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN

En 2022 se conmemoró el 30 aniversario de 
la creación de la Fundación San Rosendo. 
La celebración de la efeméride incluyó la 
organización de actividades conjuntas en 
la red de centros para revalidar los valores 
y los principios de actuación que rigen 
el funcionamiento diario de los centros y 
que tiene como eje principal, la atención 
centrada en la persona.

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS

Los beneficios asociados a la organización 
de los centros en unidades de convivencia 
son múltiples: 

 – Aumentan el bienestar de las personas.
 – Favorecen la interacción social.
 – Ayudan a mantener las capacidades 
personales.

 – Incrementan la autonomía y la privacidad.
 – Permiten un mayor conocimiento y una 
mayor interacción con las personas.

De manera simbólica, durante el mes de 
marzo, con motivo de la celebración del 
patrón San Rosendo, todos los centros 
participaron en la difusión mediante las 
redes sociales de fotos de los trabajadores 
y los usuarios centradas en el símbolo del 
corazón, imagen elegida para conmemorar 
el aniversario. En total se recibieron más de 
300 fotos de todos los centros.

Unidades Centros

106 58

Unidades de convivencia
 • En centros de mayores y discapacidad
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El impacto de las compras de los centros 
destaca en las zonas rurales, con la potenciación 
socioeconómica de las áreas donde se localizan 
las residencias, impulsado el comercio local 
sostenible y la creación de empleo.

IMPACTO DE LOS CENTROS                          
EN LA ECONOMÍA DEL ENTORNO

En 2022 la Fundación continúa con su 
apuesta por Galicia y por la generación 
de riqueza de forma sostenible en nuestra 
comunidad. En este año, realizó compras en 
125 empresas gallegas por valor de 8 M€. 
El 77% del total de las compras se realiza con 
proveedores de proximidad.

Por tipología de productos, el pasado año 
el 100% de los gastos en alimentación se 
destinaron a proveedores de proximidad.

Otros productos adquiridos a empresas locales 
son el material de farmacia, material asistencial 
o equipamiento de los profesionales.

REDUCCIÓN DE LAS CONTENCIONES

Uno de los objetivos de calidad en los que 
se ha trabajado en 2022 es la reducción 
del uso de contenciones en los centros. A 
través del asesoramiento de la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores 
(CEOMA) se ha realizado un diagnóstico de 
partida y se están evaluando alternativas: 
camas cota cero, bandas sonoras, cojines 
antideslizantes, sofás ergonómicos, medias 
baldas o butacas con inclinación.

Todas estas alternativas se están probando 
en 5 centros piloto: Os Gozos (Pereiro de 
Aguiar), Nuestra Señora de la Esperanza 

(Ourense), Santa Marta (Santa Cruz de 
Arrabaldo), Nuestra Señora del Socorro 
(Arnoia) y Divino Maestro (Ourense). Sus 
experiencias servirán para definir la estrategia 
conjunta posterior.

La experiencia con estas medidas alternativas 
se complementará en los próximos meses 
con formación especializada impartida 
por el CEOMA en la que participarán los 
profesionales médicos, técnicos y directores/
as de centros, con el objetivo de sensibilizar e 
informar de las nuevas líneas de actuación.

COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERA

La Fundación avanza en la incorporación 
de sistemas digitales de comunicación 
paciente-enfermera con el objetivo de ofrecer 
una mejor atención a las personas mayores 
dependientes y mejorar la comunicación 
entre usuarios y trabajadores.

Esto permitirá mejorar la gestión del centro a 
través de la optimización de turnos, medidas 
de la carga de trabajo, trazabilidad y ahorro 
de tiempo en la codificación de tareas y 
seguimientos.

A través de pantallas se cubren registros 
de forma más eficiente y se eliminan los 
registros en papel. Los profesionales 
gestionan a través del móvil o tablet alarmas, 
tareas pendientes o consulta de información 
histórica del usuario.

Con una inversión total de 200.000 euros, 
el nuevo sistema se encuentra en fase de 

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS
Hitos 2022

Avances en digitalización

pruebas en los centros de Santa Marta (Santa 
Cruz de Arrabaldo) y San Bartolomeu (Xove).

UNA NUEVA APP PARA FAMILIAS

Para facilitar la comunicación con las 
familias, se desarrolló una nueva aplicación, 
ConectaFSR, mediante la cual los 
profesionales envían de manera directa y 
personalizada información a los familiares.

La nueva aplicación, que se lanzará a finales 
de este año, permitirá a los centros comunicar 
a los familiares toda la información relativa 
a la vida diaria, incidencias y cuidados que 
recibe la persona usuaria del centro, además 
de poder concertar citas de visita.

del gasto total 
en compras

77%

 • Impacto en la economía local 

Inversión

+8
millones

125
Proveedores 

gallegos
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SE INICIARON LAS OBRAS DEL 
CENTRO DE MAYORES DE A CORUÑA

En abril de 2022 se iniciaron las obras 
para el centro de personas mayores de A 
Coruña, que continúan ejecutándose. 

La construcción del centro, ubicado en la 
plaza de Orense, supone la inversión de 3,2 
millones de euros. Tendrá una capacidad 
para 45 personas mayores y empleará a 23 
profesionales.

LA AMPLIACIÓN DE VILLAMARÍN,                             
EN FUNCIONAMIENTO

La residencia Santiago Apóstol de 
Villamarín cuenta ya con la ampliación de sus 
instalaciones en funcionamiento. El centro 
aumentó su capacidad con 26 nuevas plazas 
para personas dependientes, que ya han sido 
ocupadas al 100% y que se suman a las 32 
plazas con que contaba la residencia.

Proyectos asistenciales

Hitos 2022
AVANZA LA UNIDAD DE APOYO A LAS 
PERSONAS MAYORES DE OURENSE

En 2022 avanzamos en la creación de la 
unidad de apoyo a las personas mayores de 
Ourense. Está formada por un conjunto de 
recursos asistenciales ubicados en un mismo 
entorno geográfico en el centro de Ourense 
y que prestarán apoyo a las capacidades 
de las personas mayores en diferentes 
momentos de esta etapa de la vida.

Su objetivo es que las personas mayores 
puedan seguir viviendo en el mismo entorno 
social en las diferentes etapas de la vejez y 
reciban una atención personalizada en cada 
uno de los recursos en los que se encuentren.

En la imagen se establece el estado del 
proyecto de cada uno de los recursos 
asistenciales que forman el proyecto:

 – Apartamentos tutelados de Alfredo 
Romero 

 – Residencia de válidos Alameda y 
Residencia Miño 

 – Vivienda comunitaria Alfredo Romero
 – Centro para personas dependientes en 
la Avenida de Pontevedra

PRAZA BISPO 
CESÁREO
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VIVIENDA 

COMUNITARIA

FUNDACIÓN 
SAN ROSENDO

APARTAMENTOS 

ALFREDO ROMERO

RESIDENCIA AVDA. 

PONTEVEDRA

Proyecto ejecutado
Proyecto pendiente

Estado de los proyectos de la Unidad de apoyo a las personas mayores de Ourense

Imágenes ampliación residencia Villamarín
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Objetivos 2023
NUEVO PROYECTO                                          
EN FERREIRA DE PANTÓN (LUGO)

En 2023 se iniciarán las obras de un nuevo 
proyecto en Ferreira de Pantón, una solución 
residencial constituida por dos centros que 
atenderán las necesidades de 70 personas. 

En uno de los centros se prestará asistencia 
a 36 personas mayores dependientes. En 
el otro, que además contará con una unidad 
psicogeriátrica, tendrá capacidad para 34 
personas dependientes. 

Su puesta en marcha se prevé para finales 
del año 2024. 

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE MAYORES DEPENDIENTES PARA VERÍN

A la espera de completar los trámites 
administrativos para la cesión del terreno, se 
espera comenzar en 2023 la construcción de 
un centro de mayores en Verín.

El nuevo centro, que se prevé que esté 
finalizado en el segundo semestre de 2024, 
tendrá capacidad para 100 personas 
mayores dependientes y dará empleo a 50 
profesionales de la comarca.

Contará con una unidad de psicogeriatría 
y desde su puesta en marcha estará 
organizado en unidades de convivencia.

La inversión prevista para este proyecto es 
de 4 millones de euros.

VIVIENDAS COLABORATIVAS

En 2023 se realizará un análisis de 
necesidades para adaptar los apartamentos 
tutelados integrados en la red de centros de 
la Fundación a la nueva normativa gallega 
de viviendas colaborativas. 

La nueva norma permite que las personas 
autónomas permanezcan en los apartamentos 
tutelados con los servicios de un centro 
residencial. De esta forma, los usuarios 
permanecen en este recurso cuando pasan a 
ser dependientes, sin tener que desplazarse a 
un centro para personas dependientes, como 
se establecía hasta el momento.

Esto permitirá que los usuarios ganen en 
calidad de vida y autonomía, sin necesidad 
de cambiar de residencia cuando por el 
deterioro de sus capacidades necesiten 
mayor asistencia.

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA UNIDAD 
DE APOYO A LAS PERSONAS MAYORES DE 
OURENSE

El próximo año finalizarán las obras en la 
residencia de la Avenida de Pontevedra 
de Ourense. Con esta última fase se 
completará el proyecto de la unidad de 
apoyo a las personas mayores localizada 
en el centro de Ourense.

La puesta en marcha de esta Unidad 
supone un paso más en la mejora de la 
atención y calidad de vida de los mayores 
y una apuesta por la rehabilitación y 
revalorización del casco histórico de la 
ciudad de Ourense.

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS

Plazas Empleos

70 30

Instalaciones
 • Solución residencial en Ferreira de Pantón

Anteproyecto residencia de mayores en Ferreira de Pantón (Lugo)

Apartamentos tutelados en O Incio (Lugo)

Plazas Empleos

100 50

Instalaciones
 • Centro para mayores dependientes (Verín)
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Tipología 
de centros
Los centros de la Fundación San 
Rosendo ofrecen un servicio asistencial 
especializado y de calidad, en los que 
se promueve el envejecimiento activo, la 
organización en Unidades de Convivencia 
y se proporciona una Atención Integral 
Centrada en la Persona (AICP).

Este modelo de atención se basa en cinco 
principios:

1. Considerar y conocer al usuario como 
persona, partiendo de una aproximación 
y valoración individualizada.

2. Compartir poder y responsabilidad, 
reconociendo a la persona usuaria 
como experta de su propio bienestar y 
la importancia de la toma de decisiones 
compartida, la información y el consenso.

3. Accesibilidad y flexibilidad, referida 
tanto a los profesionales como al servicio 
de atención.

4. Coordinación e integración, 
considerando la experiencia total desde el 
punto de vista de la persona usuaria.

5. Un entorno que desarrolle una atención 
centrada en la persona, desde el 
apoyo de los profesionales y unos 
procedimientos que resulten sencillos 
para la persona usuaria.

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS

Según sus características, los centros se 
clasifican en: 

Centros para mayores
• Centros para personas autónomas: 

Presentan un régimen abierto y participan 
de manera activa en las actividades del 
entorno local.

• Apartamentos tutelados y vivienda 
comunitaria. Viviendas para personas 
mayores autónomas en las que el usuario 
mantiene su independencia y comparte 
algunos servicios comunes.

• Centros para personas dependientes. 
En los que se atiende a personas 
mayores de 60 años con limitaciones 
en su autonomía personal. En ellos se 
realizan terapias para el mantenimiento 
de las capacidades conservadas.

Centros para personas con discapacidad 
Prestan apoyo psicológico y personal 
para que, desde la reinterpretación de la 
discapacidad, los residentes se integren en 
el entorno social.

Otros centros: Unidad terpéutica 
de alcoholismo. Aplica terapias de 
desintoxicación, reconstrucción del entorno 
familiar y la reinserción social.

APUESTA POR EL RURAL

El 89% de los centros de la Fundación se 
encuentra en 46 núcleos del rural gallego, 
donde la oferta asistencial privada y pública 
es escasa. Una buena parte de los nuevos 
proyectos se ubican en zonas rurales de 
las provincias de Lugo y Ourense, como el 
proyecto de Ferreira de Pantón (Lugo) la 
ampliación de recursos de Vilamarín o el 
centro de Lobios inaugurado en 2021.

En algunos casos, estas zonas están 
amenazas por la despoblación y con 
una población mayor de 65 años muy 
significativa, como es el caso de A Veiga, 
Lobeira y San Xoán de Río, en la provincia 
de Ourense.

La presencia de los centros en zonas 
rurales beneficia no solo a los residentes, 
que son atendidos en su área de 
referencia y residencia habitual sino para la 
dinamización socioeconómica del rural. 
La Fundación se compromete con el rural 
a través de la contratación preferente de 
profesionales de las localidades próximas 
a los centros así como la contratación de 
servicios y proveedores locales.

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS
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Apuesta por el rural
 • Presencia de centros de la Fundación en 
zonas poco pobladas
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2022 Reorganización de 
centros en Unidades de 
convivencia

Misión, visión y valores

NUESTRA MISIÓN: dar vida a los años
Desde el origen de la Fundación San 
Rosendo nuestra misión ha sido siempre 
atender y acompañar a las personas más 
desfavorecidas de la sociedad de forma 
personalizada. Velamos por el respeto a su 
dignidad y por la defensa de sus derechos 
individuales, proporcionando los apoyos 
necesarios para que puedan vivir según sus 
propias convicciones y deseos.

1973
Guardería A Casiña

Club sordomudos
Escuela niños 
mendigantes

Colonias infantiles
Cursos emigrantes

1974
Guardería Cruz Alta

Escuela de for-
mación para perso-
nas de etnia gitana

1977
Comienza a 
funcionar la 

Guardería A Casiña 
en As Lagoas

1978
Residencia Sta. 

Catalina (Cornoces)

1979
Residencia San 

Martín (Cornoces)

1980
Residencia Miño 

(Ourense)

1981
Res. Ntra Sra. 

de la Esperanza 
(Ourense)

Res. Santa Cruz 
(Ourense)

Residencia  Ntra. 
Sra. de las Nieves  

(Maceda)
Residencia Santa 

Mariña (Xinzo)

1982
Residencia         

Valverde (Allariz)
Res. As Flores 

(Ourense)
Res. Casa Grande 

(Maside)

1983
Res. Ntra. Sra. de 
Villanueva (Allariz)

1985
Res. Santa Marta 

(Ourense) 
Res. Sta. María La 

Real (Ourense)
Res. Virgen Blanca 

(A Farixa) 

1986
Residencia        

Morgade
C. Rehabilitac. 

Sagrada Familia

1988
Res. O Cabaceiro 

(Paderne)
Res. Alameda 

(Ourense)

1990
Res. Santa María 

(Ourense)

1991
Res. O Ceboliño 

(Ourense)
Res. Monterrey 

(Pereiro de Aguiar)

1993
Res. Patos (Nigrán) 

Res. Sta. Mariña 
de Augas Santas 

(Allariz)

1995
Hotel Balneario     

de Arnoia

1997
Res. Ntra. Sra. del 

Mundil (Cartelle)
Res. Ntra.Sra. del 

Socorro (Arnoia)
Residencia Os Gozos 

(Pereiro de Aguiar)

1999
Res. Ntra. Sra. de la 

Salud (A Peroxa)
Residencia San Martiño 

(Nogueira de Ramuín)
Residencia Ntra. Sra de 

Fátima (A Rúa)
Residencia Santiago 
Apóstol (Villamarín)

1993 Medalla Castelao a 
don Benigno Moure

1992 Constitución de la 
Fundación San Rosendo

1972 Don Benigno Moure, 
nombrado delegado y director de 
Cáritas Diocesanas de Ourense

1974 Don Benigno Moure 
es nombrado Coordinador 
Regional de Cáritas

Años 80 Años 90Años 70

TRAYECTORIA DE LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO

NUESTRA VISIÓN
La realidad de la Fundación está ligada a la 
profesionalidad, especialización y a tener 
la capacidad de adelantarnos a las nuevas 
necesidades que demanda la sociedad, las 
familias y las personas.

Nuestros centros están diseñados como 
espacios sociosanitarios en los que prestamos 
una atención integral e individualizada 
centrada en la persona. Pero también son 
un verdadero hogar para las personas que 
comparten su vida con nosotros.

La Fundación San Rosendo tiene el deber de 
aportar una visión social, que enriquezca lo 
eficiente que pueda ser en su misión.
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2011 José Luis Gavela, 
nombrado presidente de 
la Fundación

2000
Res. Ntra. Sra. del 

Rosario (Valeixe)

2001
R. O Incio (O Incio)
Res. Sta. María de 

A Veiga (A Veiga)
R. O Bolo (O Bolo)
R. Covelo (Covelo)

Res. A Pastoriza   
(A Pastoriza)

Hotel Balneario de 
Laias

2002
Res. Carballeda 

(Valdeorras)
Residencia            

S. Antonio (Beariz)
Hotel Balneario de 

Lobios

2003
Res. Sta. Olalla 

(Boqueixón)
Res. Sta. María 

(Melón)
Residencia de Cea 

(Cea)

2000 Creación  
Fundación San 
Martín

2004
Res. Alfredo Romero 

(Ourense)
Res. Ntra. Sra. del 

Carmen (Sober)
Res. S. Juan de Río 

(S. J. de  Río)
Res. San Martín 

(A Mezquita)
Res. San Bartolomé 

(Xove)
Abadía

2005
Res. Sta. Mª do 

Valadouro (Lugo)

2006
Res. San José 

(Arzúa)

2007
Res. ‘O meu fogar’ 

(Taboada)

2009
Res. Stella Maris 

(Nigrán)

2004 Medalla de plata de Galicia a  
don Benigno Moure

2004 Comienzan las certificaciones 
de calidad en los centros

2017 Celebración del 25 aniversa-
rio de la Fundación San Rosendo

2018 Implantación AICP

2000-2010
2010

Res. Virxe das 
Dores (Forcarei)

2011
Res. San Vitorio 

(Baralla)

2012
Res. Divino Mae-

stro (Ourense)

2014
Res. Virxe da 

Clamadoira 
(Muíños)

Residencia Sta. 
Teresa (A Cañiza)

2015
Res. Nosa Sra. do 

Viso (Lobeira)
Res. FSR               

El Rocío (Vigo)

2011- 2019 Años 702020 - Actualidad
2020

Res. Los Milagros
Residencia de Lobios

LA
 O

RGANIZACIÓN

•	 Las personas, centro 
de nuestra 
organización

•	 Profesionalidad

•	 Participación

•	 Compromiso social

•	 Transparencia

•	 Eficiencia

•	 Compromiso
Responsabilidad 
social

LA
 SOCIEDAD

•	 Respeto

•	 Dignidad humana

•	 Promoción de
sus derechos

•	 Envejecimiento activo

LA PERSONA

LA
 SOCIEDAD

NUESTROS 
VALORES

Orientados hacia:
• La persona
• La sociedad
• La organización
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2021
Residencia San 

Carlos

2021
Vivienda Comunitaria 

Alfredo Romero

01. FUNDACIÓN SAN ROSENDO. 30 AÑOS DANDO VIDA A LOS AÑOS

2022
Ampliación 

instalaciones 
Villamarín



02.
Transparencia

presupuestaria
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Desglose 
del presupuesto 2023

El presupuesto de la Fundación San 
Rosendo para el año 2023, en el que se 
incluye la Fundación San Martín asciende a 
62,9 millones de euros.

Por su parte, la inversión prevista 
alcanzará los 2 millones de euros y se 
destinará a sufragar los gastos de las obras 
de los nuevos centros en A Coruña, Verín 
y Ferreira de Pantón, la finalización de 
las obras en la Avenida de Pontevedra de 
Ourense y a la mejora y mantenimiento del 
resto de centros de la Fundación.

Como en años anteriores, la principal fuente de 
financiación de la Fundación es la aportación 
realizada por los residentes, que supone el 
99% del total del presupuesto anual. 

Como entidad sin ánimo de lucro, la 
Fundación destina el superávit que pueda 
derivarse de la explotación a garantizar 
la calidad de las instalaciones y servicios 
asistenciales y a la contratación de personal.

CIFRAS DEL PRESUPUESTO

Presupuesto

62,9
millones

Inversión

2
millones

FINANCIACIÓN

Cuotas 
de residentes

99%

Otras
aportaciones

1%

GASTO DE PERSONAL

de los 
ingresos

70%

2010 2011 2013 2014 20152012

44,1 42,9 43,7 44,5
45,9 46,6

2016 2017 2018

46,7 47,3

50,3 51,9

2019 2020

53,8
54

2021 2022

56

62,9

2023

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO



03.
Centrados en
 las personas
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Centrados 
en las personas
AVANCES EN LA IMPLANTACIÓN             
DE LA AICP EN LOS CENTROS

Continúa la implantación de la Atención 
Integral Centrada en la Persona (AICP) en 
todos los centros. 

En 2022 se ha creado un equipo promotor 
que implantará el nuevo modelo de atención al 
resto de residencias. Se trata de profesionales 
de cinco centros: O Incio (Lugo), Santa Marta 
(Santa Cruz de Arrabaldo), Santa Cruz (Santa 
Cruz de Arrabaldo), Nuestra Señora de Fatima 
(A Rúa) y Santa María da Veiga (A Veiga) 
que han recibido formación especializada 
y han trabajado implantando registros y 
desarrollando protocolos. 

El último paso antes de extender el modelo 
a todos los centros, será formalizar por 
escrito todos los protocolos generados y los 
registros correspondientes.

Experiencia
Activa

Principales 
resultados

2.122
mayores

52
profesionales

91
actividades

34
centros

8
años

 
PROYECTO EXPERIENCIA ACTIVA

El Proyecto Experiencia Activa, proyecto 
de la Fundación San Rosendo y La Región 
para promover el envejecimiento activo y 
de calidad en la provincia de Ourense, contó 
con la participación de un total de 2.122 
personas mayores desde su puesta en 
marcha en el año 2014. 

Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio 
de la Fundación Amancio Ortega, pretende 
mejorar el bienestar de las personas 
mayores y promover el envejecimiento activo 
en la sociedad gallega, compartiendo las 
buenas prácticas que los profesionales de la 
Fundación aplican desde hace 30 años.

La iniciativa ha difundido estudios y 
actividades de 34 centros de la Fundación 
San Rosendo y 4 centros de Caldaria. En 
ellos han participado 52 profesionales, 
entre médicos, enfermeras, educadores, 
fisioterapeutas y directores de centros.

En 2022, el proyecto se ha centrado 
en la organización de actividades que 
ofrecen beneficios físicos, cognitivos y 

emocionales a los mayores, como el huerto 
terapéutico de la residencia Santa Marta o las 
recomendaciones de los profesionales médicos 
y de Cocina de la Fundación para ofrecer una 
alimentación saludable a los mayores durante la 
ola de calor del pasado verano.

Centros 
promotores

Extensión 
a la red de 

centros

5

Implantación de la AICP
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25 ANIVERSARIO DE LOS CENTROS       
DE ARNOIA Y CARTELLE

Los centros de mayores Nuestra Señora del 
Socorro de Arnoia y Nuestra Señora del 
Mundil de Cartelle celebraron en 2022 su 25 
aniversario.

En Arnoia celebraron sus 25 años bajo el 
lema “navegando con el viento a favor, otras 
veces en contra, siempre en el mismo barco, 
nunca a la deriva y jámás echaremos el 
ancla” e hicieron un recorrido por su historia 
a través de una exposición fotográfica que 
crearon en sala de visitas del centro.

Por su parte, la residencia Nuestra Señora 
del Mundil de Cartelle celebró su aniversario 
con una fiesta en la que participaron de 
nuevo las familias y contó con música en 
directo de la Banda de Música de Cartelle.

15 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA 
DE TABOADA 

En 2022 se celebró también el 15 aniversario 
de la residencia ‘O meu fogar’ de Taboada.

La celebración, dirigida a usuarios y 
trabajadores de la residencia y del equipo de 
la Fundación San Rosendo, incluyó un oficio 
religioso y una comida de confraternización, 
además de una sesión de música y baile 
para los mayores del centro.

Actividades 
de los centros

03. CENTRADOS EN LAS PERSONAS

PEREGRINACIÓN A LOS MILAGROS

La tradicional peregrinación a Los Milagros 
con motivo del Día del enfermo reunió en 
2022 a 15 centros de la Fundación. Este 
año participaron un total de 375 personas 
entre usuarios y trabajadores en esta 
peregrinación, que cuenta con una gran 
aceptación entre los usuarios.

Participaron en esta actividad los centros de 
mayores de Os Gozos (Pereiro de Aguiar), 
La Esperanza (A Farixa), Santa Marta (Santa 
Cruz de Arrabaldo), Divino Maestro (Orense), 
Virgen Blanca (A Farixa), Residencia Alameda 
(Orense), Alfredo Romero (Orense), Miño 
(Orense), San Martiño (Nogueira de Ramuín) 
y Nuestra Señora de las Nieves (Maceda). 
La lista se completa con los centros para 
personas con discapacidad de Santa María 
(A Farixa), Monterrei (Pereiro de Aguiar), As 
Flores (Santa Cruz de Arrabaldo), Ceboliño 
(Ceboliño) y Los Milagros (Baños de Molgas).

Celebración del 25 aniversario en Arnoia

25 cumpleaños del centro de mayores de Cartelle

Fiesta del 15 aniversario de la residencia de Taboada

Peregrinación a Los Milagros de un grupo de usuarios de la residencia Divino Maestro (Ourense)
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03. CENTRADOS EN LAS PERSONAS

PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS 
TALLERES Y ACTIVIDADES

Las restricciones vividas a causa de la 
crisis sanitaria trajeron consigo nuevas 
actividades en los centros con el objetivo de 
mantener el bienestar físico, cognitivo y 
emocional de los mayores.

Eso ha propiciado que los centros se 
sigan reinventando para ofrecer nuevas 
actividades de promoción de la actividad 
física, la psicomotricidad y la autonomía 

Actividades 
de los centros

de los mayores, como las clases de yoga 
adaptadas a las necesidades de las 
personas mayores o la puesta en marcha de 
un nuevo taller de estimulación sensorial 
en el que se consigue tener un ambiente 
de calma y relax gracias a la aromaterapia 
con lavanda, auditivamente se reproducen 
sonidos de lluvia y de la noche, y visualmente 
se proyectan estrellas en la sala. Ambas 
actividades se pusieron en marcha a lo largo 
de este año en la residencia de O Incio.

CONCIENCIADOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL RECICLAJE

A lo largo de todo el año se han impartido 
diversas charlas divulgativas de educación 
ambiental en los centros de la Fundación 
San Rosendo en colaboración con 
Ecoembes, con el fin de concienciar sobre los 
problemas ambientales y la importancia de 
aprender a reciclar para así contribuir en el 
cuidado de nuestro planeta.

Centros como A Mezquita, Divino Maestro 
(Ourense) y Nuestra Señora del Mundil 
(Cartelle) o la Residencia Virxe das Dores 
(Forcarei), entre otros, participaron en 
las charlas y mantienen actualmente sus 
contenedores de reciclaje. 

Para memorizar mejor qué residuo va en 
cada contenedor y que debemos llevar 
al punto limpio se llevó a cabo un bingo 
de reciclaje muy dinámico, enn el que 
aprendieron a reciclar mejor para poner 
nuestro granito de arena y evitar impactos en 
el medio ambiente.

Educación ambiental en la residencia Divino Maestro (Ourense)

Clases de yoga adaptadas en la residencia de O Incio (Lugo)



04.
Equipo de

profesionales
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FORMACIÓN CONTINUA

El equipo de profesionales ha continuado 
formándose a través de 56 cursos celebrados 
en 2022 en el que han participado 3.329 
trabajadores. La variedad en la temática de 
los cursos aumentó el pasado año alcanzando 
las 42 temáticas diferentes, en muchos casos 
propuestas por los propios profesionales.

Destacan los cursos con temática sanitaria, 
psico-emocional, organizativa y de 
comunicación, además de los organizados 
para avanzar en la implantación del modelo 
de Atención Integral centrado en la persona 
en el que participaron 342 profesionales o 
en la reducción de contenciones, en el que 
participaron 225 miembros del equipo.

Más de 2.000 empleos

La Fundación San Rosendo incrementó su 
plantilla en 2022 un 6,8% con respecto al año 
anterior, superando por primera vez los dos mil 
empleos, con un total de 2.075 trabajadores.

De esta forma, la Fundación se sitúa entre las 
empresas gallegas que más empleo generan.

La estabilidad es una de las características de 
la relación de la Fundación con su equipo de 
profesionales. El porcentaje de profesionales 
indefinidos alcanzó este año el 95,8%.
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PRINCIPALES TEMÁTICAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES

 • Implantación modelo AICP    342
 • Cero contenciones    225
 • Gestión e intervención en el duelo    1.148
 • Constantes clínicas    208
 • Técnicas administración medicación    212
 • Salud, nutrición y dietética    183
 • Comunicación sin daño   54
 • Optimismo y resiliencia    30
 • Apoyo conductual positivo 61
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FORMACIÓN

Profesionales

3.329

Cursos
56

Temas
42

339.757
en 

ayudas

DATOS GLOBALES  DE LAS  CINCO EDICIONES

Beneficiarios

393
Becas

Formación

27,8%

Becas
Estudio

72,1%

BECAS BENIGNO MOURE

En 2022 se ha alcanzado la cifra récord de 
82 Becas Benigno Moure por un importe 
total de 69.135,79€.

Con la sexta edición de las ayudas, la 
Fundación ha destinado un total de 339.757 
euros, que han beneficiado a un total de 
393 personas desde su puesta en marcha.

Becas Estudio

Se concedieron 61 becas para que hijos 
e hijas de trabajadores puedan cursar sus 
estudios durante el curso 2022-2023, por 
valor de 59.500€.

Becas Formación 

Por su parte, en 2022 se otorgaron becas 
a 21 profesionales de la Fundación para 
mejorar sus capacidades y preparación, por 
un importe total de 9.635,79€.

El 86% de estas becas se destinaron a 
certificados de de profesionalidad y el 
restante 14% a otros estudios.

1.475

1.507

1.536

1.576

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

1.605

1.658

1.743

1.672

2018

2019

2020

1.793

1.891

2021 1.942

2022 2.075

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS 



05. 
Medioambiente
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Comprometidos
con la sostenibilidad
La red de centros avanza en su compromiso 
con la sostenibilidad y medio ambiente 
siguiendo las directrices del Plan de 
Energías Renovables de las residencias, 
puesto en marcha en 2008.

En la actualidad, 25 centros cuentan 
con calderas de biomasa. En 2022 se 
realizaron nuevas instalaciones en el centro 
de San Xoán de Río.

Con respecto a instalaciones de geotermia, 
un centro cuenta ya con este tipo de 
instalación y se apuesta por este sistema en 
todos los nuevos centros.

La política de sostenibilidad de la red de 
centros de la Fundación incluyó también el 
reciclaje de más de 77.000 kg de papel, 
cartón y plástico.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE RECICLAJE EN LOS CENTROS

Centros con 
calderas 

de biomasa

25

Papel, cartón 
y plástico reciclado

+77.000
kg

Residencias Localidad Año de instalación

SAN JUAN DE RÍO San Xoán de Río 2022

SANTIAGO APÓSTOL Vilamarín 2021

RESIDENCIA A PASTORIZA Pastoriza 2021

LOS MILAGROS Baños de Molgas 2020

VIRXE DO XURÉS Lobios (Ourense) 2020

CEA Cea (Ourense) 2019

FSR- EL ROCÍO Vigo (Pontevedra) 2015

NOSA SEÑORA DO VISO Lobeira (Ourense) 2015

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA Ourense 2014

SANTA MARÍA Ourense 2014

VIRGEN BLANCA 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

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO Arnoia (Ourense) 2008

LISTADO DE 
CENTROS CON CALDERAS DE BIOMASA

05.  MEDIO AMBIENTE



Anexo
Contacto

centros asistenciales



MEMORIA 2022 MEMORIA 202244 45

CENTROS RESIDENCIALES OURENSE

Centro Localidad Teléfono Centro Localidad Teléfono

Ntra. Sra. Esperanza Ourense 988 23 52 12 Os Gozos Pereiro de Aguiar 988 51 94 02

Santa Cruz Ourense 988 38 40 65 San Martiño Luintra 988 20 13 48

Santa Marta Ourense 988 38 40 55 Ntra. Sra. de Fátima A Rúa 988 31 24 66

Valverde Valverde 988 44 00 64 Santiago Apóstol Vilamarín 988 28 61 57

As Flores Ourense 988 38 40 67 A Veiga A Veiga 988 35 00 41

Sta. Catalina Amoeiro 988 28 10 29 O Bolo O Bolo 988 32 32 27

San Martín Cornoces Amoeiro 988 28 10 29 Carballeda Valdeorras 988 33 48 83

O Cabaceiro Paderne 988 29 30 93 Cea Cea 988 28 21 94

Alameda Ourense 988 24 92 03 Santa María de Melón Melón 988 48 16 34

Ntra. Sra. De Villanueva Allariz 988 44 01 40 San Juan de Río San Xoán 988 34 60 46

Santa María la Real Entrimo 988 43 46 34 San Martiño A Mezquita 988 42 35 13

Ntra. Sra. Nieves Maceda 988 46 31 83 Divino Maestro Ourense 988 39 32 03

Casa Grande Maside 988 28 83 21 Virxe da Clamadoira Muíños 988 30 24 52

Miño Ourense 988 23 20 05 Nosa Señora do Viso Lobeira 988 45 87 61

Virgen Blanca Ourense 988 24 28 00 Los Milagros Baños de Molgas 988 40 98 99

Santa Mariña Xinzo de Limia 988 46 01 62 Virxe do Xurés Lobios 988 98 00 52

Ntra. Sra. de la Salud A Peroxa 988 20 67 72 Residencia San Carlos Celanova 988 43 17 13

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

APARTAMENTOS TUTELADOS

Alfredo Romero Ourense 988 23 88 79

Carballeda Carballeda 988 33 48 83

Beariz Beariz 988 28 41 73

Vivienda comunitaria Ourense 988 23 88 79

OTROS CENTROS

Sagrada Familia Ourense 988 38 40 66

Ourense
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ANEXO: CONTACTO CENTROS 

CENTROS RESIDENCIALES 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

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

Lugo
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CENTROS RESIDENCIALES 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

APARTAMENTOS TUTELADOS

Forcarei Forcarei 986 75 56 40

Pontevedra

CENTROS RESIDENCIALES A CORUÑA

Santa Olalla Boqueixón 981 51 21 51

San José Arzúa 981 50 03 36

APARTAMENTOS TUTELADOS

Santa Olalla Boqueixón 981 51 21 51

Arzúa Arzúa 981 50 03 36

OTROS CENTROS

Centro de inclusión Santa 
Olalla

Boqueixón 981 51 21 51

A Coruña
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ANEXO: CONTACTO CENTROS 



Avenida de Pontevedra, 5 
32005 Ourense

Teléfono: 988 366 086
fundacion@fundacionsanrosendo.es

www.fundacionsanrosendo.es


