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LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO PREMIA CON LA INSIGNIA DE LA
INSTITUCIÓN A OCHO TRABAJADORES POR SU IMPLICACIÓN Y
DECICACIÓN
La Fundación San Rosendo reconoció “la dedicación, implicación y esfuerzo” de ocho
trabajadores que han desarrollado su labor en la fundación desde hace más de 30 años y que
se jubilaron en 2011, durante la conmemoración de su patrón, San Rosendo, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. D. Leonardo Lemos Montanet, obispo de Orense.
La Insignia 2011 ha sido otorgada a Carmen Álvarez Rodríguez, de la residencia Nuestra
Señora de la Esperanza; María Luisa Diéguez Fernández, de Nuestra Señora del Socorro; Mari
Luz Gómez González, Residencia Santa Cruz; Raúl Gómez Fernández, Santa Catalina de
Cornoces; Josefa Arrojo Portela, Santa Marina de Xinzo de Limia; Asunción González González,
Os Gozos; Elisa Soto Pérez, Santa Cruz; y Nieves González Gil, de la residencia Nuestra Señora
del Socorro.
El Patronato de la Fundación San Rosendo considera que la labor de la institución “no sería
posible sin la dedicación que cada uno de los trabajadores realiza”. “Nos sentimos muy
orgullosos del equipo humano que tenemos porque esa implicación es uno de los valores más
importantes en la labor asistencial que realizamos en San Rosendo” señaló la dirección del
Patronato de la Fundación San Rosendo.
Las insignias Fundación San Rosendo 2011 se entregaron en la reunión anual que se celebró en
el balneario de Laias, y en la que participaron 850 trabajadores de los 1.600 que la Fundación
tiene en toda Galicia junto con los miembros del Patronato.
Durante la jornada se desarrollaron reuniones de trabajo de los equipos de dirección de las
diferentes residencias, miembros de los equipos médicos y de los sacerdotes con el objetivo de
analizar experiencias y establecer conclusiones para mejorar la asistencia y el servicio a los
pacientes.
También se analizaron los retos de futuro de la Fundación para 2012, que se centrarán en
mantener la calidad de la asistencia que se presta, incrementar el número de residencias con
certificado de calidad y acometer los proyectos de ampliación de centros previstos. En este
sentido, en este año se pondrán en marcha la ampliación de la residencia de O Incio (Lugo),
con apartamentos tutelados, y el inicio de la construcción de residencias en Vigo y A Cañiza.
La reunión anual de la Fundación San Rosendo concluyó con cena en la que participaron
trabajadores y los miembros del patronato.
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