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Estas visitas forman parte de un programa de relación con el entorno que promueve la
integración de los internos con la sociedad ourensana

UN GRUPO DE VOLUNTARIOS OURENSANOS COMPARTE UNA TARDE
SOLIDARIA CON LAS INTERNAS DE LA RESIDENCIA LAS FLORES, DE SANTA CRUZ


El centro ourensano atiende a 40 internas con enfermedades mentales que necesitan de
un entorno de asistencia dependiente



La Fundación San Rosendo, a la que pertenece el centro, promueve este tipo de
actividades con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes

Más de una decena de voluntarios del colegio ourensano Cristo Rey compartieron un
encuentro lúdico y solidario con las internas de la Residencia Las Flores, sita en Santa Cruz de
Arrabaldo (Ourense). Estos jóvenes, de entre 18 y 30 años, se despiden por este curso de las
40 internas, con diversas enfermedades mentales, que viven en esta residencia perteneciente
a la Fundación San Rosendo.
Durante 9 meses han compartido diversas actividades de dinamización como la creación de
talleres de manualidades o la puesta en marcha de una obra de teatro, entre otras. Estas
acciones forman parte de un programa de relación con el entorno que promueve la
integración de las personas dependientes con la sociedad.
Este es uno de los grandes objetivos de la Fundación San Rosendo, prestar ayuda y bienestar a
los colectivos más desfavorecidos desde una perspectiva de integración y participación en la
sociedad.
Cuarenta años al servicio de la sociedad
La Fundación San Rosendo lleva 40 años desarrollando una labor asistencial dirigida a los
colectivos más desfavorecidos de Galicia. Su propósito es que ninguna persona necesitada se
quede sin asistencia.
La Fundación desarrolla fundamentalmente su actividad en entornos rurales deprimidos con
escasa atención privada. Se convierte así en un agente dinamizador de la comunidad local
mediante la creación de empleo y la generación de riqueza. En estos momentos, la Fundación
cuenta con 65 centros asistenciales, el 85% de los cuales se encuentran en ayuntamientos
rurales.
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