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LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO RECIBE EL PREMIO DE LA CRUZ ROJA
POR SU LABOR SOCIAL EN O INCIO


La residencia de O Incio, con una década de labor asistencial en la comarca, cuenta con
todos su servicios certificados en calidad



En 2012, entrarán en funcionamiento los apartamentos tutelados asociados a esta
residencia

La Fundación San Rosendo recogió el premio que la Cruz Roja de Sarria otorgó a su residencia de O
Incio por la labor social y humanitaria desarrollada a lo largo de sus 10 años de existencia. El acto de
entrega tuvo lugar el pasado sábado, en la gala anual de la Cruz Roja de Sarria en la que participaron
más de 400 personas.
La Residencia de O Incio es un ejemplo de la calidad asistencial que prestan las residencias de la
Fundación San Rosendo. Fundada en el año 2001, O Incio cuenta con todos sus servicios asistenciales
certificados en calidad. La atención que se presta atiende a las necesidades físicas y psicológicas de
los residentes, desde una perspectiva de integración y participación en el entorno local. En 2012,
estos servicios se completarán con la apertura de apartamentos tutelados.
María Dolores Felices Rodríguez, directora de la residencia, recogió la distinción de la mano del
presidente de la Cruz Roja, Jaime Capellá. Felices Rodríguez cuenta con una amplia experiencia en
asistencia a personas mayores, ya que ha trabajado en otras residencias fuera de Galicia pero sobre
todo ha sido capaz de crear un ambiente familiar y cercano con los residentes de O Incio. Este logro
es un orgullo para la Fundación y un ejemplo para otras residencias.
40 años de servicio asistencial
La Fundación San Rosendo lleva 40 años prestando su labor asistencial a los colectivos más
desfavorecidos de Galicia: personas mayores, discapacitados o enfermos con problemas de
adicciones con el propósito de que ninguna persona que lo necesite se quede sin asistencia.
Este servicio a la comunidad se realiza promoviendo la integración y la participación activa en la
sociedad y generando valor añadido para los entornos rurales en los que opera. La Fundación cuenta
con 65 centros asistenciales entre residencias, apartamentos tutelados, centros de discapacitados y
de rehabilitación y tres centros de aguas mineromedicinales, repartidos por el rural de las cuatro
provincias gallegas. El 85% de estos centros se encuentran en ayuntamientos rurales.

La Fundación San Rosendo dispone de 3.400 plazas de residentes, sólo el 30% son plazas
concertadas, lo que garantiza la independencia de la Fundación San Rosendo respecto de las
instituciones públicas. En la actualidad, genera más de 1.600 empleos directos y, de manera
estimada, cuatro empleos indirectos por cada uno directo.
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