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Saluda del Presidente

Querido/a amigo/a:

Iniciar un centenario implica cuando menos referenciar en brevedad el núcleo histórico del ori-
gen de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, así como los hechos fundamentales que
la sustentaron.

En primer término hemos de considerar que la simiente del Patronato de la Caridad tiene lugar
cuándo el por entonces Alcalde de la ciudad, D. Manuel Casas Fernández, crea en el año 1913
“el Asilo Nocturno de Borrachos” para cinco años más tarde, D. Luis Cornide Quiroga, a la
sazón presidente de la Asociación Popular Coruñesa y en comunión con destacadas personali-
dades de la ciudad, así como con el Círculo de Artesanos dan lugar a la creación del citado
Patronato de la Caridad, exactamente, el 19 de abril de 1918, el cual tenía como finalidad: “evi-
tar la mendicidad callejera”. Según datos aportados por la dirección de la entidad, la población
de derecho de la ciudad de La Coruña, era de 50.000 habitantes y el número de personas en
condiciones de indigencia era de 286, lo que representaba el 0,57% de la población de dere-
cho. Eran tiempos en los que estábamos inmersos en la primera guerra mundial que finalizaba
en noviembre del citado año.

En su primera fase de acción social del Patronato de la Caridad, había sido reconocida como
una entidad prestigiosa, pues gracias a su labor, La Coruña era una de las ciudades de España
en las que no había personas sin recursos deambulando por las calles de su ciudad, además de
haber sido distinguida en relación con la Asociación Matritense Madrileña, y en razón a la pro-
porción de su población como la que más servicios de atención social había prestado, todo ello
con independencia de la calidad de los mismos. A los cinco meses de su creación, las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul, iniciaron sus servicios asistenciales y religiosos en la citada
entidad. A los dos años de su creación, es reconocida como Asociación de Fines Benéficos, el 24
de Febrero de 1920 por una Real Orden Es una entidad, que en estos primeros pasos de su vida
vive de la caridad, centrada en las aportaciones de los ciudadanos coruñeses, siendo ésta la
única fuente de recursos y por el contrario las mayores demandas de necesidades dio lugar a
incrementar sus prestaciones, como consecuencia de ello, la sitúan en una posición patrimonial
dificultosa, lo que provoca que la Madre Superiora del llamado Refugio de la caridad Sor
Joaquina, solicite la intervención del Gobernador Civil, Emilio de Aspe, el cual encomienda al
Padre Rubinos el nombramiento de una nueva Junta Directiva, de la cual él es consiliario.

Es a partir de este momento, desde mi perspectiva personal, la que podríamos denominar fase
de expansión del Patronato de la Caridad y que tuvo como base, las alteraciones en su organi-
zación funcional que se detallan:
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El Padre Rubinos, visualiza de inmediato las necesidades sociales que se dan en la sociedad
coruñesa, que además de las básicas que a las personas, por su dignidad le corresponden; ali-
mentación, vestimenta, pernoctación, asistencia sanitaria, lleva a cabo la construcción de un
nuevo Albergue inaugurado en el año 1965 y que él denomina: “El Hostal de la caridad” y
donde habilita, entre otros, espacios destinados a cubrir situaciones derivadas de desahucio;
detecta la ausencia de prestaciones asistenciales y educativas en los menores de edad, creando
la denominada Guardería Infantil en el año 1969, posibilitando con ello que las familias coru-
ñesas, pudiesen ejercitar su derecho al trabajo y por ello, estableciendo la simiente de lo que hoy
conocemos como la Ley de Conciliación Laboral y Familiar; no tarda el padre jesuita, en detec-
tar otra necesidad ante las situaciones que concurrían en las personas de tercera edad y en su
consecuencia crea en el año 1971 la Residencia Geriátrica, que en aquel momento se inaugura
bajo su nombre, y el 25 de Octubre de 1974 es declarada de utilidad pública.

Es de destacar la intensa colaboración que la Fundación Barrié ha tenido con el Patronato de la
Caridad en concreto por la inolvidable Carmela Arias y Díaz de Rábago y a día de hoy vigente.

El Patronato de la Caridad, como consecuencia de ello, amplía sus prestaciones y lleva a cabo
un servicio encomiable a la sociedad coruñesa, pero no es menos cierto que esta gira con los
cambios tecnológicos, de información, y globalización a una sociedad que va más rápido en un
orden plural y de libertad, sin dejar de reconocer que aparecen nuevas brechas de vulnerabili-
dad de las personas con diversas formas heterogéneas que obligan a un cambio de orden fun-
cional en dicha entidad.

De tal modo que cuando tomo posesión de la citada entidad el 5 de abril de 2001 la prime-
ra propuesta que elevo para adopción de acuerdo de la Junta Directiva es la que sigue:

• Propuesta en cuanto a la modificación de la estructura organizativa y funcional de la
Institución: órganos de gobierno, servicios administrativos (informatización) y servicios
generales y contratación de personal universitario con competencia acreditada en cada
una de nuestras áreas de atención social.

• Aprobación del nuevo anagrama.

• Propuesta de modificación de estatutos y cambio de nombre de la entidad, sustituyendo
Patronato de la Caridad por Institución Benéfico Social Padre Rubinos, en reconocimiento
por la labor humana, cristina, educativa, social y asistencial, que el ascético y ejemplar
jesuita coruñés había desplegado

Es a partir de dicha fecha, cuando podemos hablar de esta tercera fase que podíamos deno-
minar de consolidación, dónde esta Institución inicia su exteorización al conocimiento de la socie-
dad, informando y visibilizando de su desarrollo social, asistencial y educativo que viene a ser
concomitante con una mayor potenciación de participación por parte las entidades públicas terri-
toriales mucho más sensibles con la política social, que viene a beneficiar los recursos de esta ter-
cera fase.

A pesar de este nuevo cambio político-social, las instalaciones que disponíamos no reunían
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las exigencias de espacio y de habitabilidad que las normas reglamentarias establecen lo que
condicionaban enormemente el importe de las cuantías objeto de subvenciones o formalizacio-
nes contractuales; además de lo anterior la credibilidad social de la Institución Padre Rubinos,
daba lugar al colapso de las instalaciones, que obligó a iniciar gestiones para lograr un espa-
cio en el que asentar una nueva edificación que no sólo cubriera la demanda, sino que además
siguiera en el desarrollo de nuevas acciones y programas que colmasen las nuevas necesidades
creadas en una sociedad que vive y sigue inquieta y acelerada.

Concurría el año 2008 cuando la Fundación Amancio Ortega, y ante la firme e inequívoca
voluntad de su fundador Amancio Ortega y de su esposa Flora Pérez, deciden llevar a cabo una
donación económica adecuada para la construcción de nuestra sede, hoy una realidad, inaugu-
rada el 3 de septiembre de 2014, en solar cedido por el Ayuntamiento de A Coruña en régimen
de concesión administrativa y por un período de setenta y cinco años, lo que supone un orgullo
para la ciudad de La Coruña, de la cual hoy gozamos por la finalidad social para cuyo destino
ha sido creada. Todo ello va a producir un cambio operativo y funcional en dicha Institución
pasando de 71 plazas residencia geriátrica a 146, además cuarenta plazas más del Centro de
Día; de 42 plazas en nuestra Escuela Infantil a 95 plazas y un incremento de 20 plazas de dor-
mitorio en nuestro Albergue, así como la ampliación de los servicios prestados con un centro de
inserción socio-laboral, con talleres de formación laboral específica. En cuanto al personal se ha
visto incrementado de 61 trabajadores a los 170, entre los cuales se incluye el personal con
cargo a nuestros créditos presupuestarios y el derivado de contratación por servicios externali-
zados. En el contenido de la memoria adjunta se reflejan el conjunto de actos sociales y de otra
índole en dirección a hacer la vida más saludable y útil a nuestros usuarios, así como el reflejo
de nuestros resultados económicos.

En especial nos ha llenado de orgullo y satisfacción la concesión de la acreditación de Real a
través de escrito de la Casa de S.M el Rey Felipe VI de fecha 26 de abril de 2017, así como la
aceptación por parte de la S.M. la Reina Dña. Sofía de la Presidencia del Comité de Honor cons-
tituido para la celebración de nuestro centenario. 

Nuestro reconocimiento a todas las personas que han presidido el Patronato de la Caridad,
cada cual en cada momento en función de las necesidades sociales y económicas ha dado y
aportado con su valía lo mejor para la Institución; nuestra gratitud para todas aquellas personas
que de manera altruista han contribuido de forma decisiva en el buen hacer de esta entidad, pues
ellos son parte ineludible de nuestra historia.

Mi profundo sentimiento de reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de la Junta
Directiva actual por su lealtad y fidelidad a la presidencia y al compromiso que ha constituido el
principio basilar de la fundación de esta Real Institución. 

Eduardo Aceña García
Presidente
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ESTRUCTURA SOCIAL Y ANTECEDENTES

La Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, es una asociación sin ánimo de lucro que
nace como Patronato de la Caridad, el día 19 de Abril de 1918 con el fin concreto de EXTIN-
GUIR LA MENDICIDAD EN LA CIUDAD DE A CORUÑA, sin embargo tiene sus antecedentes en
una Institución creada por el Alcalde D. Manuel Casas Fernández en 1913, el Asilo Nocturno de
Borrachos. A lo largo del siglo XX, y no sin pasar graves momentos económicos, esa primera
Casa Refugio ha venido creciendo y ampliando su ámbito de actuación a una Escuela Infantil,
una Residencia de Ancianos con Centro de Día y un servicio de recogida de residuo textil, con
dos tiendas de ropa de segunda mano.

Ha sido declarada de Beneficencia Particular por R.O. de 26 de febrero de 1920 y de Utilidad
Pública el 25 de Octubre de 1974. A lo largo de su existencia, nuestra entidad ha sido objeto
de numerosos reconocimientos y premios, entre los que destacamos “Medalla de Oro Cruz Roja
Española (1988), Premio CTV (2007) y el Galardón Solidario de la Fundación Once (2011).
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El 26 de abril, el Jefe de la Casa de S.M. el Rey ha reconocido a esta entidad el título de Real. 

El 21 de noviembre ha sido concedida por la "Asociación The Royal Green Jackets", la
"Medalla de Oro de la Batalla de La Coruña 1809-2018", que ha sido entregada el 16 de enero
de 2018 en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.

El 19 de abril de 2018 la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, cumplirá su cente-
nario, habiéndose constituido un Comité de Honor, que presidirá los actos conmemorativos de
dicha efemérides. En escrito de fecha de 30 de marzo de 2017, la Casa de Su Majestad el Rey
de España, a través del Jefe de la Oficina de S.M. La Reina Dª Sofía, a petición del Sr. Presidente
de la I.B.S. Padre Rubinos, confirma la aceptación de S.M. La Reina Dª Sofía como Presidenta
del Comité de Honor, conmemorativo del Centenario de la I.B.S. Padre Rubinos.
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Comité de Honor Centenario

Presidenta
S.M. La Reina Dª Sofía de Grecia y Dinamarca

D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente Xunta de Galicia

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
Alcalde Excmo. Ayuntamiento A Coruña 

D. Valentín González Formoso
Presidente Excma. Diputación A Coruña

D. Juli  n Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

D. Julio E. Abalde Alonso
Rector Universidad de A Coruña

D. Santiago Rey Fernández-Latorre
Presidente Fundación Santiago Rey 

D. José María Arias Mosquera
Presidente Fundación Barrié

D. Eduardo Aceña García
Presidente I.B.S. Padre Rubinos

Estructura Social-Junta Directiva

Es función de la Junta Directiva programar y dirigir las actividades asociativas y llevar la ges-
tión administrativa y económica de la Institución. Sus miembros son elegidos por la Asamblea
General, que está integrada actualmente por los 486 socios. 

El Sr. D. Eduardo Aceña García, es Presidente de la Institución desde el año 2001, ostentan-
do la representación legal e institucional de la Institución y sus Órganos de Gobierno. El 28 de
junio de 2017 el Presidente ha sido reelegido por unanimidad en Asamblea General.

Vicepresidenta Sra. Dña. Carmen Cervigón Rodríguez

Secretario Sr. D. José Manuel Garaeta Díaz
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Vicesecretario Sr. D. Juan Carlos Carrera Arias

Vocal RR.HH, Admón y Refugio Sr. D. Ramón Fernández Iglesias

Vocal Residencia Sra. Dña. Concepción Barba Carreira

Vocal Informática, 
Ropero y Vicetesorero Sr. D. José María Jaspe Lage

Vocal Prensa Sr. D. José Ramón Amor Pan

Vocal Sr. D. José Manuel Otero Lastres

No pertenecen a la Junta Directiva, pero sí participan en sus reuniones, con voz pero sin voto:

R.P. Modesto Vázquez Gundín, S.J. (Consiliario)

Sra. Dña. María del Mar García González (Administradora)

Estructura Social-Voluntarios

Los voluntarios de nuestra Institución prestan su labor en las cuatro actividades de la entidad
y son un puntal fundamental, en nuestro trabajo diario. Setenta y tres personas trabajan de una
manera incansable y desinteresada, abanderando el espíritu solidario de «Padre Rubinos».

Tenemos que destacar dentro de esta labor voluntaria el intercambio intergeneracional, a tra-
vés del cual alumnos de distintos colegios de A Coruña, comparten experiencias y actividades
con nuestros usuarios de la residencia. 
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Estructura Social-Trabajadores

Durante el ejercicio ha habido una media de 140 trabajadores en la plantilla de la Institución.

A continuación se relacionan los trabajadores por categorías al cierre del ejercicio 2017:

Se ha potenciado la realización de contratos indefinidos, apostando por la estabilidad de nues-
tra plantilla. Se han adoptado diversas medidas para potenciar la conciliación laboral de nues-
tros trabajadores, como la facilidad de acceso a nuestra Escuela Infantil y bonificación de cuotas
de la misma, reducciones y concreciones de jornada para madres/padres trabajadores, … 

A las contrataciones de personal propio, se unen los casi treinta puestos indirectos de empre-
sas que prestan distintos servicios a la entidad.
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ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros-Ingresos

Los ingresos totales al cierre del ejercicio han sido 5.974.784,62 euros, según la siguiente dis-
tribución:
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Como podemos ver en el gráfico anterior tienen una importancia significativa las cuotas en
concepto de servicios (43%). Otra partida muy importante es el traspaso a resultados de subven-
ciones y legados como consecuencia fundamentalmente de la imputación anual de la donación
de nuestro nuevo centro.

Por su importancia debemos de hablar también del peso que tienen las subvenciones y ayu-
das públicas en nuestra estructura de costes, así como el Concierto Jurídico Suscrito con el Excmo.
Ayuntamiento de A Coruña, que financia una parte de los servicios que se prestan en el Albergue
de Transeúntes. El desglose de las aportaciones públicas y concierto jurídico en relación al orga-
nismo concedente es el siguiente:
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Otra partida importante de los ingresos, que representa un 7% del total, son las aportaciones
de Fundaciones y Otras Obras Sociales.
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En esta línea solidaria debemos de destacar los donativos, tanto en especie como monetarios
aportados por personas físicas y empresas, así como las aportaciones periódicas de socios.
Destacamos en cuánto a aportaciones: AEC Mercedes Benz, Kadotex, S.L., Pellejero e Hijos, S.L.,
Angel Roade, S.L., Jardinería Arce, S.L., Compañía de Tranvías, Quifyl, S.L., Limcamar, S.A.,
Real Club Náutico de la Coruña, Sutega, S.L., Fundación Orona, Huevería Nieto, Flores Patiño,
Mariño Ropas de Trabajo, M Caeiro.

En cuanto a donaciones en especie, principalmente de aseo personal y alimentación, son
especialmente importantes las colaboraciones permanentes de VEGALSA-EROSKI, GADISA,
BANCO DE ALIMENTOS, CRUZ ROJA ESPAÑOLA (distribución alimentos de la Comunidad
Europea), AEROPUERTO DE A CORUÑA, LONJA DE A CORUÑA y la aportación de REALE
SEGUROS como asegurador de la actividad de Fútbol de nuestro Albergue.



Estados Financieros-Gastos

Los gastos en los que ha incurrido la Institución durante el ejercicio han sido de 6.042.135,86
euros, su naturaleza es la siguiente:

Memoria Actividades 2017

18

Como se puede ver en el gráfico anterior, el gasto más significativo es el de personal, que
supone un 43,00% del total. En “Ayudas Monetarias”, se han registrado las otorgadas a usua-
rios del Albergue y a familias para hacer frente a gastos urgentes e inaplazables. A continua-
ción se detallan los principales “Otros Gastos”, de los que destacan la previsión realizada para
el pago del Impuesto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuya liquidación
definitiva está pendiente.



En “Aprovisionamientos y Trabajos realizados por otras entidades”, figuran los importes del
servicio de comedor de la Residencia y de limpieza del Albergue, así como de las adquisiciones
de alimentos y otros aprovisionamientos durante el ejercicio.

Resultado del Ejercicio

19



ALBERGUE TRANSEÚNTES
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Los datos aquí reflejados hacen referencia al número de servicios utilizados por todas las per-
sonas que accedieron a nuestro recurso.

El Albergue para Personas sin Hogar de la IBS Padre Rubinos cuenta con un conjunto de ser-
vicios especializados que tienen como finalidad atender de manera integral las necesidades de
este colectivo.

Estos servicios son:

• 1. Servicios residenciales:
- Atención continuada.
- Albergue.
- Grupo de inserción.

• 2. Servicios socioeducativos y sanitarios:
- Centros de día.
- Atención social.
- Enfermería.
- Atención psicológica.
- Asesoramiento jurídico.

• 3. Formación y empleo
- Taller textil formativo para la inclusión social.

• 4. Servicios asistenciales:
- Comedor social.
- Ropero y duchas.
- Peluquería.
- Correo.

• Los servicios residenciales se presentan como un recurso de acogida para personas que
presentan diferentes necesidades y perfiles, y dichos servicios están estructurados en función de
estas.

Atendemos a personas sin recursos o con escasez de estos, y con otras problemáticas como
la falta de apoyo familiar y social, problemas de salud mental o adicciones entre otras.

Se cubren las necesidades básicas de estos usuarios al tiempo que se realiza una intervención
social individualizada con cada uno de ellos, con el fin de lograr la autonomía personal como
primer paso hacia la integración social.

Se trata de dar una respuesta a las necesidades que plantean las personas sin hogar, tenien-
do siempre como meta el mayor grado de inclusión posible.
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• Servicios socioeducativos y sanitarios. Son el conjunto de acciones que tienen como fina-
lidad el diagnóstico de necesidades, estudio de casos, diseño de itinerarios; además de ofrecer
el apoyo psico social y sanitario que sostiene dichas intervenciones. Estos servicios se prestan
tanto a las personas que pernoctan como a aquellas que viven en otros alojamientos y acuden a
nuestro centro a algunas de sus actividades o servicios.

• Formación y empleo. Este taller es una propuesta formativa de capacitación profesional
para personas en riesgo de exclusión social en técnicas de diseño, patronaje y ensamblaje tex-
til. Se ofrece una alternativa complementaria para favorecer la inserción socio laboral y contri-
buir a una mejora en la empleabilidad de nuestros usuarios y usuarias.

El objetivo, además de dotar de conocimientos técnicos, es alcanzar mayor nivel de autono-
mía personal y mejorar la autoestima, a través del desarrollo de las habilidades sociales, hábi-
tos de trabajo y la capacitación profesional de las personas participantes.

• Servicios asistenciales. Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades bási-
cas de alimentación, aseo y vestuario. Se prestan tanto a las personas que pernoctan como a las
que acuden específicamente a alguno en concreto. Además contamos con el servicio de correo
postal.

Perfil

En el año 2017 hemos atendido a un total de 1.561 personas.

En función de su procedencia observamos los siguientes perfiles:
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Por tramos de edad, observamos los siguientes perfiles:
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(De 18 a 30 años 15%, de 30 a 45 años 35%, de 46 a 60 años 37% y más de 60 años 13%)

Según su sexo, presentan la siguiente proporción:



Las mujeres representan un 24% del total de las usuarias de nuestros servicios.

En función de su situación económica observamos los siguientes datos:

Memoria Actividades 2017
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Un 57% de las personas usuarias de nuestros servicios no percibe ningún tipo de prestación.



1. SERVICIOS RESIDENCIALES

1.1. Programa-Centro Atención Continuada.

El centro de atención continuada es un espacio en el que se prestan servicios adaptados a las
necesidades de las personas sin hogar 24 horas al día, todos los días del año.

Dado el perfil de los usuarios, este espacio ha de ser lo suficientemente flexible para que per-
sonas con unos hábitos de aseo deficientes y con consumos activos hagan uso de él. 

Procuramos unos horarios, periodos de permanencia y medidas de seguridad e higiene, ajus-
tados a la realidad del colectivo para que no supongan una barrera añadida al acceso al servi-
cio, bajo la perspectiva de la baja exigencia.

Durante el día, los usuarios tienen acceso al espacio en que cuentan con una sala de estar, con-
signa, servicio de ropero y ducha, programación de actividades, punto de información y asesora-
miento, asistencia sanitaria y psicosocial. Durante la noche se cuenta con un área de descanso.

➡ Objetivos:

• Crear un espacio con las condiciones necesarias para procurar un acercamiento perso-
nal que permita conocer las situaciones concretas de los usuarios y articular las respues-
tas oportunas.

• Incorporar a procesos de reducción de daños, cambio y mejora personal a personas con
dinámicas de vida desestructurada que pernoctan en la calle.

• Fomentar la estabilidad personal suficiente para derivar el caso hacia otro recurso inter-
no o externo.

Se han prestado un total de 6.751 servicios, lo que supone una media de más de 18 usuarios
al día. Se distribuyen en el siguiente gráfico por meses.
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1.2. Programa-Albergue.

Este programa se desarrolla a través de la cobertura de unas prestaciones básicas, entre las
que se destaca alojamiento, higiene, vestimenta y consigna para guardar sus objetos persona-
les.

Establecemos una temporalidad en función de las necesidades, situación de la persona, valo-
ración social por parte del equipo y el compromiso personal con su propio proceso por parte del
usuario.

Elaboramos por lo tanto propuestas de intervención consensuadas con la persona, y evalua-
mos los procesos que inician durante su estancia.

El apoyo y acompañamiento es una base fundamental de este programa por entender que los
usuarios han de encontrar referencias personales estables, necesarias para iniciar y mantener un
cambio y para recuperar procesos que hayan fracasado en otras ocasiones.

Esta área de intervención socioeducativa se ve complementada con espacios de encuentro, en
los que se desarrollan diferentes actividades orientadas específicamente al perfil de estos usua-
rios y a la consecución de objetivos.

➡ Objetivos.

• Respaldo de alojamiento con carácter temporal.

• Facilitar los medios necesarios para una adecuada higiene y vestimenta.

• Conseguir hábitos de orden y limpieza incidiendo en el cuidado de dormitorios y
duchas.

• Fomentar el autocuidado personal.

• Promover el respeto y la buena convivencia hacia el resto de usuarios y del propio ser-
vicio.

• Concertar medidas que generen hábitos saludables y lograr pautas dirigidas hacia la
mejora personal y posterior inserción social.

• Fomentar el inicio de una intervención social mediante el alojamiento.

• Concertar medidas que generen hábitos saludables y lograr pautas dirigidas hacia la
mejora personal y posterior inserción social.

• Fomentar el inicio de una intervención social mediante el alojamiento.
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➡ Destinatarios.

Los servicios de pernocta prestados en nuestro Albergue de Transeúntes son un total de
17.425, lo que supone una media diaria de 48 usuarios.
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1.3. Programa-Centro Inserción.

➡ Objetivos Generales.

• Comenzar procesos socio-educativos mediante un plan de intervención personalizado
fomentando las competencias socio-laboral y las habilidades personales necesarias
para la total integración socio-laboral.

• Facilitar un lugar de pertenencia que les dé seguridad, mejore su autoestima y estimule
las relaciones personales.

➡ Objetivos Específicos.

• Fomentar el desarrollo de habilidades y estrategias sociales y personales.

• Orientar hacia la tramitación de las ayudas a las que tuviera derecho.

• Apoyar la formación y la búsqueda de empleo.



➡ Destinatarios.

A lo largo de este año, 26 usuarios han participado en el Programa de Inserción, de los cua-
les:

• 11 están trabajando:

• 4 se mantienen en el programa.

• 5 salieron a vivienda independiente y con medios propios, a través de las distintas pres-
taciones.

• 1 cesaron en el programa antes de finalizar el periodo de prueba.

• 5 finalizaron el itinerario de inserción antes de alcanzar los objetivos propuestos, por
decisión propia.

En el transcurso de este año se intensificó la coordinación y colaboración con otras entidades
y servicios de empleo de nuestro entorno más inmediato, el 53% de los participantes en nuestro
programa han realizado alguna acción formativa para mejorar su nivel de empleabilidad.

Dentro de nuestros objetivos también se encuentra la consolidación de los procesos de desha-
bituación y mejora de las condiciones sanitarias iniciados en el tiempo de albergue, y en este
año destacamos la consolidación de 8 de estos procesos.

2. Servicios socioeducativos y sanitarios.

2.1. Programa-Atención Social. 

➡ Objetivos.

• Identificar necesidades tras el estudio de casos y servir de referencia para el usuario.

• Formarse como un dispositivo de inclusión, intervención social y proceso de mejora de
estos usuarios.

➡ Programa de atención a familias.

Este programa se presta a familias que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social
y que acuden a nuestro Centro por diferentes vías: mayoritariamente a través del Servicio de
ropero y comedor, a través de una petición de ayuda económica concreta o derivadas de otras
entidades locales.

Tras un estudio socio-económico de la unidad familiar que se valora a través de la documen-
tación aportada por los usuarios, si procede se da curso a la ayuda económica solicitada; que
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puede abarcar desde el pago de suministros, rentas de alquiler, alimentos y productos de higie-
ne, tickets de supermercados, medicación, suministros, transporte y cualquier otra necesidad con-
creta que se plantee y a la que podamos dar respuesta.

Posteriormente se hace un seguimiento de los casos estudiados y un abordaje multidisplicinar
de los mismos, intentando ofrecer las orientaciones precisas para tratar la situación de una mane-
ra más integral que favorezca su inserción social a todos los niveles.

En este año 2017 se han ayudado a 87 familias.

2.2. Enfermería. 

Muchas de las personas que atendemos a diario presentan problemas de salud, por lo que
necesitan apoyo en la administración de medicamentos, pequeñas curas e información, orienta-
ción y seguimiento en el ámbito sanitario.

Dada esta circunstancia contamos con el servicio de enfermería. 

Se realizan unas 70 atenciones diarias, administrando la medicación a nuestros usuarios en
los servicios de desayuno, comida y cena. También realizamos otras atenciones como la toma de
tensión y temperatura, curas, acompañamientos, coordinación con los centros de salud y deriva-
ción a otros servicios sanitarios cuando es necesario.

Además a través de la enfermera se gestiona el servicio de farmacia, a través del cual apo-
yamos económicamente a nuestros usuarios y usuarias en la compra de los medicamentos que
necesitan. 

2.3. Atención Psicológica.

En ocasiones identificamos a personas que utilizan nuestros servicios se encuentran con difi-
cultades para el uso de los mismos por motivos personales sobre los que se puede intervenir
desde la perspectiva de la atención psicológica.

Observamos principalmente la necesidad de apoyo emocional, cierta inestabilidad psicológi-
ca y actitudes o comportamientos que dificultan su adaptación al recurso.

Los ámbitos de actuación con los que trabajamos son:

• Apoyo emocional:

- Conocimiento de sus condiciones psicosociales (estado de ánimo, nivel de ansiedad o
estrés, nivel de percepción de la realidad).

- Identificar como afectan éstas a su autonomía (autoestima, capacidad de toma de deci-
siones, valoración de alternativas, motivación y capacidades adaptativas)
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• Ajuste a recurso:

- Complementar la intervención del equipo a fin de que la persona esté receptiva a ese
cambio y lo afronte de una manera estable.

Se han atendido a 23 personas y se han realizado 69 servicios en total.

2.4. Atención jurídica.

Para aquellos usuarios que lo solicitan, contamos con un servicio de asistencia jurídica aten-
dida por un abogado.

Este servicio nos ayuda a orientar las intervenciones en aquellos casos que requieren un ase-
soramiento profesional en este ámbito.

Se atendieron a lo largo de este año a 28 personas.

2.5. Programa-Centro de Día.

➡ Objetivos Generales.

• Evitar que los usuarios estén inactivos y largas estancias en calle como medida preven-
tiva al inicio de consumo de alcohol y/o otras sustancias, y/o la facilitación del aban-
dono del consumo de las mismas.

• Ocupar el máximo tiempo con actividades motivadoras, que “activen” a la persona y la
motiven a realizar cambios personales importantes.

• Que las personas tengan un lugar de reunión donde poder relacionarse positivamente,
puedan mejorar sus habilidades sociales y evitar estar solos o con sentimiento de sole-
dad.

• Adquirir competencias y conocimientos necesarios para poder realizar una búsqueda
de empleo de forma autónoma.

• Que los usuarios tengan un seguimiento global y coordinado entre todos los programas
del albergue en los que sea partícipe.

➡ Destinatarios.

Hemos tenido un total de 9.374 participaciones en actividades, lo que supone una media de
26 participantes al día. Las actividades se realizan en horario de mañana y de tarde tanto en el
espacio de atención continuada como en el centro de día.
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Programa de actividades.

Los objetivos principales de los espacios de apoyo psicosocial son, por una parte ofrecer a
los/as usuarios/as una alternativa a la permanencia en la calle, y al mismo tiempo, generar un
espacio de relaciones sanas y provechosas.

En estos espacios se llevan a cabo a diario actividades de carácter lúdico y formativo, que
pretender poner en valor las capacidades de las personas participantes, promover la expresión
de emociones y fomentar que posteriormente puedan plantearse objetivos en otros aspectos de
su vida.

La planificación de actividades se estructura en dos áreas básicas, la socioeducativa y la
sociocultural.

➡ ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Fútbol

La práctica deportiva ha constituido tradicional-
mente uno de los bastiones más importantes dentro
de la programación de actividades realizada en el
albergue.

En los últimos años se ha realizado de una forma
más exigente y estructurada, tomando el carácter
de entrenamientos preparativos para los partidos
de la liga social.

La práctica deportiva, además de los notables beneficios que comporta en sí misma, constitu-
ye una herramienta muy válida para trabajar de forma transversal otros muchos aspectos expor-
tables a múltiples ámbitos de la vida.

La actividad se lleva a cabo una vez por semana, en instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento de la ciudad, y desde su inicio ha contado con una participación muy numerosa
por parte de los/as usuarios/as.

Liga social de fútbol sala de A Coruña

En este año 2017 se ha llevado a cabo la segunda vuelta de la tercera edición así como el
inicio de la cuarta edición de la Liga Social de Fútbol sala Ciudad de A Coruña.

Desde su inicio, a principios del año 2015, la actividad ha mejorado tanto a nivel de partici-
pación como en la estructura necesaria para que la competición se lleve a cabo
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.La liga se disputará en esta edición 2017-
2018 entre los meses de noviembre y junio, con
la celebración de un partido semanal en varios
pabellones polideportivos de la ciudad.

La renovación de la colaboración del Real
Club Deportivo de La Coruña, del Ayuntamiento
de La Coruña, de la Agencia de seguros Reale
y de árbitros profesionales pertenecientes a la
Federación Gallega, han contribuido a la difu-

sión de la actividad y a una mejora en su organización y desarrollo. 

En el caso de Padre Rubinos, durante este pasado año han participado una media de 10
usuarios/as en cada partido.

Las expectativas para futuras ediciones pasan por que la liga siga creciendo en número de
participantes y en calidad, con el fin último de convertirse en una actividad deportiva de referen-
cia en la ciudad, al tiempo que promueva la integración social de las personas participantes.

➡ ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Taller de prensa 

El taller de prensa es una de las activi-
dades que cuenta con una mayor tradición
dentro de las que constituyen la programa-
ción de los espacios de apoyo psicosocial
del albergue, además de ser una de las
que cuenta con una mayor implicación por
parte de los/as usuarios/as.

El objetivo principal del taller es la ela-
boración de la revista “La Voz del
Refugio”, publicación que es elaborada de
forma íntegra por parte de los/as usua-
rios/as del albergue.

Este objetivo se trabaja a través de debates abiertos sobre temas de actualidad, así como del
fomento de la opinión crítica y de la expresión escrita a través de sus diferentes variantes.

La actividad se lleva a cabo una vez por semana con una sesión de dos horas de duración, y
a largo plazo aspira ser un medio de comunicación de referencia en la ciudad.
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Radio.

Una de las actividades más populares dentro del albergue es el taller de radio. Todos los mar-
tes por la tarde de 17:00 a 19:30 horas, varios participantes preparan un guion que leerán e
interpretarán el jueves de esa misma semana en directo en la emisora Cuac Fm a las 18:00
horas. En el año 2017 Radioactiva, así se llama el programa, pasó de ser quincenal a semanal.
En esta tercera temporada pasaron 55
voces distintas por el programa a hablar,
y en total se emitieron 27 programas.

Radioactiva es un magazine que ela-
boran íntegramente los usuarios y usua-
rias del albergue. Consta de 6 secciones,
la primera de creación libre, supone una
vía para dejar volar la imaginación y la
creatividad de las personas; la sección de
deportes, donde se cuenta la actualidad
deportiva; la sección de entrevistas “Todos
por Igual por donde pasaron numerosos
profesionales de asociaciones de la ciu-
dad, así como usuarios/as y trabajadores/as del albergue; la sección de música “Espacio
Musical” donde los participantes comparten sus inquietudes musicales; la sección dedicada al
cine “Luces, Cámara y Acción” donde se habla de actores, actrices, directores, películas…todo
lo relacionado con el séptimo arte; y la sección de viajes “En Ruta”, un espacio para que los
usuarios y usuarias cuenten experiencias de viajes y aventuras que hayan vivido. Un programa
con una amplia variedad de temas para poder escoger.

Radioactiva es una herramienta que sirve de terapia, de vía de escape, de entretenimiento o
de estimulación mental y emocional. Es un espacio para poder compartir todas las inquietudes
con el resto del mundo. También una herramienta de cambio para visibilizar la realidad de las
personas sin hogar y poder derribar determinados estereotipos que permanecen arraigados en
el colectivo.

Además en el día a día del funcionamiento del centro contamos con las siguientes activida-
des:

- Animación a la lectura: “Más que libros”

- Discofórum.

- Juegos de mesa.

- Video fórum.
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➡ ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Contamos con las siguientes actividades socioeducativas en las que el principal objetivo es
complementar la intervención realizada con los usuarios y dotarles de herramientas personales
que les faciliten su autonomía. Son las siguientes:

- Punto de empleo

- Hábitos de vida saludable 

- Educación para la salud 

- Habilidades Sociales

- Hábitos de vida saludable

- Relajación

- Curso de alfabetización.Taller de Artesanía “RefuxiArte”.

El Taller de Artesanías “RefuxiArte” es un proyecto de intervención social de carácter educa-
tivo, saludable, creativo, artístico. Ofrece una alternativa ocupacional basada en el trabajo arte-
sanal y en el aprendizaje práctico de técnicas de creación y de expresión artística, utilizando
diferentes materiales.

La Artesanía posee un alto potencial educativo pues permite descubrir y desarrollar una gran
variedad de habilidades personales y sociales, aumenta la autoestima y transmite sensaciones de
bienestar. También favorece el trabajo en equipo y la convivencia basada en el respeto y en la
cooperación.

En la programación de contenidos de este año se ha mantenido el diseño y la creación de
artículos de cuero, de tela (pulseras, llaveros, monederos, billeteras, bolsas y mochilas) y de
madera (tallas y cajas). Se ha introducido técnicas de nudos decorativos o macramé y también
de encuadernación artesanal. Hemos disfrutado de la visita de profesionales del ámbito artísti-
co, cultural y creativo, y la maravillosa oportunidad de compartir parte de sus conocimientos y
de su arte, aplicados a técnicas concretas en talleres específicos: saquitos térmicos, bolas deco-
rativas de navidad y taller de confección y estampación textil.

Memoria Actividades 2017

34



SALIDAS

Durante el año realizamos las siguientes salidas. Estos momentos permites espacios de convi-
vencia fuera de la rutina de funcionamiento del centro:

- Excursión a “A costa da morte”.

- Excursión a “As fragas de Eume” y la Playa de Cabanas.

- Excursión a Santiago de Compostela.

- Visita a la Casa de los Peces.

- Juegos en la playa de Riazor.

- Salida al Monte de San Pedro.

- Salida a San Pedro de Visma.

- Salida a la Torre de Hércules.

- Visita al Castillo de San Antón.

- Visita al Muncyt.

- Salida a Riazor (partidos del Dépor).

Las salidas permiten a los usuarios establecer una manera diferente de relacionarse entre sí y
con los profesionales, lo que mejora en líneas generales sus procesos personales y la conviven-
cia en el centro.

Estas son algunas de las imágenes de las salidas:
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EVENTOS

Dentro de la programación de actividades, los eventos forman una parte muy importante de
ella. Muchos de los usuarios y usuarias del albergue no son de Galicia, muchos ni siquiera de
España. Hay muchas festividades que posiblemente desconozcan. Desde el albergue se quiere
celebrar esas fechas señaladas y enseñar de dónde provienen y el porqué de su celebración.
Además, los viernes también se organizan conciertos de grupos musicales o coros, charlas, sesio-
nes de karaoke... A continuación una relación de las más significativas: 

- Carnavales

- Samhaín

- Magosto.

- Nochebuena

- Fin de año

- Tarde de Reyes

- Sala de Juegos

- Conciertos.

- Concierto de Infusiones Musicales
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Asamblea

La asamblea sigue siendo una de las actividades puntuales más importantes y enriquecedo-
ras. El primer viernes de cada mes se celebra la asamblea del albergue. Un espacio de partici-
pación donde cada persona aporta sus dudas, críticas constructivas y propuestas de mejora en
relación al funcionamiento del albergue. Muchos usuarios y usuarias tanto internas como exter-
nas desconocen la dinámica del Refugio, la asamblea es un espacio para informarse y resolver
todas las dudas que pueda haber, además de un sitio donde se entablan relaciones personales. 

Otros eventos:

- Charla del libro “De tu corazón a mi libro”

- Charla sobre género 

Jornadas de Personas sin Hogar (Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos)

La octava edición de las Jornadas de Personas sin Hogar que organiza anualmente la Oficina
de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña se celebró en las instalaciones
de nuestra institución. Además de ceder el espacio, también el albergue participó en una de las
ponencias de las jornadas. Junto con dos profesionales de la comunicación, Manuel Rodríguez
periodista de la Voz de Galicia y Clara de Saa periodista de Radio Galega; un usuario del alber-
gue y un integrador social estuvieron analizando noticias relacionadas con el sinhogarismo. Fue
una mesa redonda donde se expusieron los diferentes estigmas que a menudo se publican en la
prensa sobre este colectivo. 

- Seminario Gallego de Participación y Ciudadanía Inclusiva

A Campa

El albergue tuvo la oportunidad de participar en
A Campa, una iniciativa que incluía a multitud de
asociaciones de la ciudad para concienciar acerca
de la situación de los refugiados. 
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4. SERVICIOS ASISTENCIALES.

4.1. Programa-Comedor Social.

➡ Objetivos.

• Satisfacer las necesidades básicas de ali-
mentación.

• Cuidar una alimentación completa y
equilibrada para las personas que acu-
den al comedor.

• Cuidar que usen los utensilios para comer de forma correcta y guarden unas normas
básicas de civismo.

• Cuidar que se presenten con un adecuado aseo personal.

• Mantener un ambiente de respeto y tolerancia.

• Conseguir que respeten el orden de entrada a los distintos servicios.

• Evitar actitudes y gestos groseros.

• Mantener un ambiente tranquilo, usando el tono de voz adecuado.

• Mantener las instalaciones y menaje en buena condiciones higiénicas.

➡ Destinatarios.

Se han prestado 125.484 servicios de comedor, lo que supone una media de 344 usuarios
diarios, a continuación se desglosan mensualmente los servicios de desayuno, comida y cena.

En esta tabla se refleja el número total de servicios que se dieron a lo largo de todo el año
2017 diferenciado por meses.
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4.2. Ropero-Objetivos. 

• Satisfacer las necesidades básicas de higiene y vestuario de todos los usuarios del
Albergue.

• Motivar y modificar hábitos de higiene y cuidado.

• Recuperar su autoestima y el buen aspecto físico mediante una vestimenta adecuada.

El servicio del ropero se presta de forma completa a aquellas personas que llegan nuevas.
Aquellos que continúen la estancia se les ofrece todos los días después de la cena una muda lim-
pia. Los viernes tienen a su disposición, los que lo necesiten, un cambio completo de ropa.

También existe un servicio ropero externo para aquellas personas que no pernocten, el cual
tiene lugar una vez al mes y tienen a su disposición un servicio de duchas todos los días de la
semana. Durante este año hemos reorganizado el servicio de ropero externo, de manera que
atendemos con menor periodicidad pero de forma más completa.

Durante este año 2017 se han prestado 14058 servicios de ropero y duchas, lo que supone
una media de 38 usuarios diarios y 358 servicios de ropero familiar.

4.3 Peluquería.

Este servicio está destinado tanto a personas que pernoctan en el albergue como a las que se
encuentran fuera. 

Su objetivo principal es favorecer este hábito e incorporarlo a la vida se forma habitual,
aprendiendo así a cuidar la estética de la persona.

Se realiza cada dos semanas y se han prestado a lo largo de este año 374 servicios.

4.4 Correo.

Todos aquellos usuarios que hayan puesto la dirección del albergue para que le llegue el
correo podrán preguntar por este de lunes a viernes de 12:30-13:00 horas.
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COMPLEJO GERONTOLÓGICO

El año 2.017 se completa con una ocupación total de sus 146 plazas, tanto las 106 de carác-
ter privado, como las 40 plazas concertadas con la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia. Las solicitudes siguen aumentando las listas de espera de Residencia y Centro de Día.
El coste medio de la Residencia ha sido de 1.231.43 €/mes en cuanto a plaza privada, de
572,32 € en cuanto a plaza concertada y 360 €/mes del Centro de Día.

Nuestro Complejo Gerontológico, como el resto de los servicios que se prestan en esta
Institución tiene un componente marcadamente benéfico social, financiando la I.B.S. Padre
Rubinos, una parte muy importante del coste de las prestaciones.

Intentamos conseguir que se caracterice por las necesidades y deseos de bienestar, y buena
calidad de vida de los usuarios. Por ello, desarrollamos nuestro Modelo de Atención Centrado
en las Personas y basado en la investigación, el conocimiento, la consecución de proyectos nue-
vos, la experiencia de nuestros profesionales y unas instalaciones óptimas y adecuadas para
ejercer un Envejecimiento Activo.
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La atención se presta en base a la Valoración Integral Individualizada y el diseño del Plan de
Atención y Vida que se realiza conjuntamente por todos los profesionales del C entro y se con-
sensua entre estos, la persona y familia.

El Equipo del Centro tiene carácter interdisciplinar y se encuentra formado por profesionales
altamente cualificados en la atención de Personas Mayores.

OBJETIVOS GENERALES 

- Prestar la atención en base a la Valoración Integral Individualizada y al diseño del Plan
de Atención y Vida, que se realiza conjuntamente por todos los profesionales del centro
y se consensua entre estos, la persona y familia.

- Mejorar o mantener, hasta donde sea posible, la capacidad física, funcional e intelec-
tual de los usuarios mediante técnicas preventivas y rehabilitadoras.

- Incrementar el rol activo de las personas mayores en la Residencia y Centro de día, a
través de los programas intergeneracionales y de voluntariado. 

- Promover servicios externos que den respuesta a las necesidades complementarias en su
beneficio (Podología, Peluquería, Odontología…).

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Prevenir el incremento de la dependencia mediante los Programas Individuales de
Atención (PIA).

- Fomentar la autonomía personal, a través de la difusión de hábitos de vida

- Controlar, asistir y seguir medicamente enfermedades y trastornos detectados. 

- Ofrecer un régimen de alimentación sana y equilibrada variada respetando las dietas
especiales.

- Obtener cuidados sanitarios y de enfermería permanentemente.

- Potenciar programas de prevención y de rehabilitación en fisioterapia.

- Desarrollar programas de estimulación cognitiva, terapéuticos ocupacionales, anima-
ción socio-cultural dirigidos y pensados por profesionales especializados y promovien-
do un envejecimiento activo. 

- Favorecer y fomentar las buenas relaciones sociales entre usuarios, familiares y perso-
nal  del Centro. 
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- Impulsar los contactos personales de las personas mayores, especialmente en los
momentos críticos como el ingreso, agudización de su situación de enfermedad, defun-
ción… así como en otros momentos de seguimiento, apoyo, acompañamiento y/o ges-
tiones derivadas.

- Tener cubiertas tanto las necesidades sociales como las de salud (cobertura sanitaria,
reconocimiento de la situación de dependencia y/o de discapacidad, obtención de ayu-
das económicas, facilitar el acceso a otros servicios complementarios: peluquería, podo-
logía y dentistas, etc…)

- Mantener las estancias de ambos servicios perfectamente limpias, cuidadas y ordena-
das.

RESIDENCIA PADRE RUBINOS

Perfil Residente

El perfil mayoritario de usuario de la Residencia Padre Rubinos es mujer, dependiente, con
edad media de 86 años y nacida en la provincia de A Coruña.

• Edad y sexo residentes: 
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• Lugar de nacimiento de los residentes:
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• Dependencia según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.

• Del total de usuarios que tiene reconocido el grado de dependencia, 53 residentes que
perciben la Libranza Económica vinculada al servicio residencial:

• Dependencia según Escala de Barthel:



Tipo de Plazas 

En la Residencia Padre Rubinos tenemos dos tipos de plazas: privadas (106) y concertada con
la Xunta de Galicia (40). Dentro de esta tipología destacamos tres categorías: plaza para váli-
do, plaza para dependiente y plaza para atención continua.

El 68% de las plazas están destinadas a residentes con algún grado de dependencia.

Y el coste que tiene que asumir el residente nunca va a superar el coste real de la plaza, sien-
do la tarifa vigente de la plaza privada durante el 2017 de 1.432,56 . En cuanto a la plaza
concertada, el residente hace frente al gasto de la plaza con un porcentaje de su capacidad eco-
nómica (asignado por la Xunta de Galicia previo ingreso llamado “copago”).

• Plaza Privada:
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• Plaza Concertada:
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Altas y Bajas 

Durante el año 2017 se han producido un total de 23 bajas y 22 altas, manteniendo la ocu-
pación de la residencia al 100%. De las 23 bajas, 13 corresponden a plazas privadas y las 10
restantes a plazas concertadas. 
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Solicitudes

El número de solicitudes sigue creciendo año tras año. Entre el año 2010 y el 2017 se conta-
bilizan un total de 802 solicitudes presentadas, de las cuales 619 siguen en lista de espera. En
el 2017 se presentaron un total de 106 solicitudes.
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LAS ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades que ofrecemos en la Residencia y Centro de día se consideran terapéuticas,
recreativas, dinamizadoras y ocupacionales, así como otras contempladas en el área de salud,
nutrición, educación, cultura, ocio y tiempo libre.

A todos los residentes se les realiza una Valoración integral PIA (Programa Individual de
Atención) donde se incluyen sus necesidades, objetivos, plan de actuación y actividades, que son
programadas y desarrolladas por el equipo técnico profesional de la Residencia. Dichas activi-
dades se planean de manera anual o semestral. De esta manera se tienen parámetros de segui-
miento para verificar avances, el mejoramiento o cualquier información que sea relevante. Para
lograr esto, se lleva a cabo un riguroso control de las actividades mediante un calendario y un
registro diario.

Por otro lado tanto la Residencia como el Centro de Día son estancias abiertas con un com-
ponente innovador donde realizan prácticas Centros Educativos, Centros de Formación profesio-
nal y alumnos de la UDC. 



LAS ACTIVIDADES SE DIVIDEN EN TRES ÁREAS DIFERENCIADAS:
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ÁREA DE RESIDENCIA 

• Grupo de residentes con mayor dependencia: deterioro cognitivo y/o diversidad funcio-
nal en progresión de moderado a grave. Participan diariamente en actividades maña-
na y tarde.

• Grupo de residentes con deterioro cognitivo y/o funcional leve o moderado, que parti-
cipan en actividades diariamente.

• Grupo de residentes independientes que realizan las actividades programadas por el
centro y además otras adaptadas: las nuevas tecnologías, ejercicios en vaso terapéuti-
co, taller de móvil, programas informáticos y juegos adaptados con herramientas multi-
media como la wii.

I. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS: ACTIVACIÓN MENTAL, NEUROPSICOLOGÍA Y TICs.

Los programas de entrenamiento y activación cerebral proporcionan una mejoría incuestiona-
ble, tanto en la memoria, deterioro cognitivo y capacidad funcional, como en otros aspectos cola-
terales (estado  emocional, personal y social). Además disminuyen déficit amnésicos y se adap-
tan a la vida cotidiana.

• Taller de prensa.

• Taller de estimulación cognitiva y entrenamiento de memoria.

• Taller de relajación.

• Tablero “Mente y vida 

• Programas de Prevención y Promoción de la salud y competencia emocional 

• Taller de informática.



• Programas de psicoestimulación por ordenador. Evaluación y rehabilitación neuropsi-
cológica

• Taller de aprendizaje en el manejo de informática.

• Taller de móvil: Se pretende enseñar el acceso y los avances a las nuevas tecnologías
así como las posibilidades de comunicación con el entorno. 
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Actividad multimedia

Residentes en la actividad
de informática



II. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE SALUD.

Los programas de salud física y funcional se vuelven imprescindibles como medida preventiva
y paliativa en pro de una salud integral. Favorecen la independencia funcional y la autonomía.

• Gimnasia y psicomotricidad.

• Gerontogimnasia.

• Piscina.

• Música y movimiento.

• Paseos programados.
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VASO TERAPÉUTICO (ACTIVIDAD DE PISCINA)

Se realiza una intervención de terapia acuática orientada fundamentalmente a mantener las
habilidades y capacidades de la persona. La actividad se realiza dos días por semana. El total
de personas que acuden habitualmente a la piscina es 18, debemos destacar que es uno de los
programas en el que más varones participan.

Rehabilitación en vaso terapéutico Gimnasia en el vaso



III. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

• Coro. Es una de las actividades con más acogida entre los residentes. Se realizan tres
actuaciones al año y se hace partícipes a las familias.

• Café de las 12. Actividad de los viernes por la mañana con voluntarios

• Bingo y bingos especiales de Navidad

• Bolos. 

• Manualidades y pintura.

• “Las canciones de nuestra vida”.

• Actividad de invernadero.

• Taller de labores con mercadillo en Navidad.

• Tardes audiovisuales: se visualizan vídeos, fotos o películas y sobretodo partidos de fut-
bol y la Misa los Domingos y Festivos.
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Tardes de fútbol con familiares



ÁREA DE ATENCIÓN CONTINUA 

Residentes con demencia que presentan trastornos de conducta asociadas a la enfermedad,
otras patologías, y un empeoramiento gradual. Su estancia en la unidad es permanente, dispo-
ne de su propio comedor, 22 habitaciones individuales con baño compartido y sala propia de
actividades. Actualmente permanecen en esa unidad 34 personas durante el día Participan en
un programa de actividades adaptado diariamente.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS EN ATENCIÓN CONTINUA

El grupo está compuesto por 34 residentes, todos realizan el programa terapéutico de activi-
dades que está comprendido en el PIA de cada residente, aglutinan actividades conjuntas e indi-
viduales, y un calendario semanal. 

• Taller de prensa.

• Taller de estimulación cognitiva.

• Tablero “Mente y vida” persigue que el paciente preserve en lo posible y durante el
mayor tiempo, la afectación cognitiva.

• Coro.

Memoria Actividades 2017

54

Manualidades navideñas 
y cuentacuentos

El bingo de los sábados
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• Gimnasia y psicomotricidad.

• Taller de relajación.

• Café de las 12: Participan algunos usuarios en el café de los viernes integrándose con
otros residentes de otra área.

• Bingo. 

• Manualidades y pintura.

• “Las canciones de nuestra vida”.

• Música y movimiento. 

• Actividades de mesa con material manipulable y terapéutico.

• Paseo y salidas al jardín (elemento terapéutico de gran valor).

• Actividad de invernadero.

• Fiestas propias del Centro

• Tardes audiovisuales: visualización de vídeos, fotos o películas.

Villancicos de Navidad
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Actividad con grupo de atención continua

Terapia con animales en la terraza



OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN RESIDENTES DE DIFERENTES ÁREAS.

EL CAFÉ INSTITUCIONAL: ÚLTIMO VIERNES DEL 2017
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Despidiendo el 2017 con un brindis



PROGRAMA INVERNADERO:

Seguimos con nuestro programa invernadero, hemos recolectado este año: lechugas, espina-
cas, pimientos, fresas, tomates, zanahorias puerros, para consumo propio y flores.
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Nuestro invernadero en primavera
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PROGRAMA INTERGENERACIONAL ENTRE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL 
Y LA RESIDENCIA:

Continuamos con el Proyecto Intergeneracional, entre los niños de la Escuela Infantil y los resi-
dentes “Compartiendo experiencia e inocencia”: Este año han participado 10 residentes en la
experiencia de “El Cuentacuentos”. Cada semana un residente va a leer un cuento tradicional a
la Escuela Infantil ilustrado con imágenes de los cuentos realizados por ellos. 

Y su visita anual en Navidad a cantar villancicos con los residentes y usuarios de centro de
día.

Los niños de dos a tres años y su profesor de música

Imágenes de personajes para el cuentacuentos



PROGRAMA JUVENTUD SOLIDARIA:

Continuamos llevando a cabo el “Proyecto Juventud Solidaria”, con los Centros educativos:
Calasanz, Montespiño, Santa María del Mar, Compañía de María, Esclavas. Durante el curso
escolar colaboran en las actividades de tarde y fines de semana.
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MERCADILLO DE NAVIDAD

Seguimos con el Mercadillo un año más. Las labores realizadas durante el año en el taller de
“LABORES Y MANUALIDADES” se exponen y se venden para continuar con el taller.



CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS.

El último día de cada mes, celebramos los cumpleaños de los residentes de ese mes, con un
regalo, exposición de su foto y tarta con vela.
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CORO PADRE RUBINOS

El Coro Padre Rubinos, es una de las actividades en las que se cuenta con más participación.
En las actuaciones compartimos merienda con familiares y amigos. Así participan en la vida resi-
dencial y es un gran acontecimiento para ellos.

Celebración de los cumpleaños en el comedor

Actuación navideña del coro de la Residencia Padre Rubinos



EXCURSIÓN A CAIÓN

En septiembre, usuarios y personal realizamos una excursión a Caión., en la que visitamos a
la Virgen de los Milagros, paseamos por su pueblo y para rematar ese día fantástico, comimos
y bailamos, en un precioso restaurante con vistas al mar.
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62

Foto de grupo en el paseo marítimo de Caión

Capilla de la Virgen de los Milagros Comida en Restaurante Costa Caión
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CONCURSO DE POSTALES 

Ya vamos por la VIII edición del  Concurso de Postales de Navidad, con premios a los resi-
dentes participantes. La postal ganadora del  primer premio es la que destina la Institución como
Felicitación de Navidad a las diversas Entidades y Organismos.

Entrega de premios del concurso de postales



CENTRO DE DÍA PADRE RUBINOS

El Centro de Día consta de 40 usuarios con dependencia cognitiva y/o funcional, de leve a
grave. Se les proporciona un soporte técnico y especializado en horario diurno para que pue-
dan desarrollar con mayor autonomía las actividades de la vida cotidiana. Además de favore-
cer la permanencia en el medio familiar evitando la Institucionalización y proporcionando un
apoyo a la familia.

Perfil usuarios Centro de Día

El perfil mayoritario de usuario del Centro de Día Padre Rubinos es mujer, dependiente, con
edad media de 87 años y que vive en A Coruña.

• Edad y sexo usuarios: 

Memoria Actividades 2017

64



• Lugar de nacimiento de los usuarios:
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• Dependencia según Escala de Barthel:



• Dependencia según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
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• Del total de usuarios que tiene reconocido el grado de dependencia, 22 usuarios perci-
ben la Libranza Económica vinculada al servicio que se presta:



Altas y Bajas

Durante el año 2017 se han producido 15 bajas y 10 altas, 6 de esos cambios han sido altas
y bajas en el mismo año.
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Solicitudes

Entre el año 2014 y el 2017 se contabilizan un total de 139 solicitudes presentadas, de las
cuales 37 siguen en lista de espera. En el 2017 se presentaron un total de 26 solicitudes.
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LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE DÍA

PROGRAMACIÓN DE CENTRO DE DÍA

Desde el Centro de Día Padre Rubinos, se pretende que se obtenga la misma calidad del ser-
vicio exigido en este recurso y, que sea complementario al mantenimiento de la persona mayor
en su hogar. 

Por otra parte nuestra intención es seguir definiendo parámetros de actuación con profesio-
nales, instrumentos, técnicas, actitudes y habilidades que permitan cualificar el recurso y ofrecer
una atención de máxima calidad con la mejor satisfacción tanto de usuarios como de los fami-
liares consensuada con los propios trabajadores que hacen posible esta atención.
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CRONOGRAMA DEL CENTRO DE DÍA



ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS: 

ACTIVACIÓN MENTAL, NEUROPSICOLOGÍA Y TICs

• Taller de prensa

• Lectura y escritura (estimulación cognitiva y entrenamiento de memoria).

• Tablero “Mente y Vida” (material de estimulación cognitiva adaptado para trabajar con
personas desde la lectura hasta la memoria reciente, pasando por cálculo, lenguaje,
praxias,…).

• Pasapalabra y otras actividades audiovisuales.

• Taller de informática, a lo largo del 2017 participaron 10 usuarios.

• Actividades de coordinadora motora fina y óculo manual.
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Usuarios en la actividad de estimulación cognitva

ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN FÍSICO.

• Fisioterapia: Tratamiento individualizado y tratamiento colectivo en grupos reducidos al
que acuden el 100% de los usuarios.

• Gerontogimnasia.

• Relajación.

• Música y movimiento.

• Taller audiovisual



ACTIVIDADES DE OCIO.

• Bingo.

• Bolos.

• Pintura y manualidades.

• Coro.

• “Las canciones de nuestra vida”.

• Juegos de mesa.

• Taller de invernadero
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Manualidades San Valentín

Las fresas del invernadero Tarde de verano en el patio



OTROS PROGRAMAS Y/O SERVICIOS:

FISIOTERAPIA (Convenio Prácticum con la Escuela de Fisioterapia de la UDC)

• Grupo de revitalización.

• Fisioterapia individual.

• Protocolo de marcha

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE CENTROS EDUCATIVOS

Voluntarios de los Centros Educativos Escolapios, Monstespiño, Santa María del Mar,
Compañía de María, Marista y Esclavas colaboran semanalmente en la realización de las acti-
vidades de ocio y tiempo libre por las tardes 

SERVICIOS  DEL CENTRO 

• Servicio de Enfermería ( 24 horas en Residencia)

• Servicio Médico (2 horas por las tardes en Residencia)

• Peluquería y manicura (2 días por semana)

• Podología ( 1 día por semana)

• Servicio religioso diario

• Convenio con el Colegio de Odontólogos ( Revisiones, higienes bucales y en algunos
casos tratamientos 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

• Fiesta del Magosto.

• Fiesta de San Juan.

• Fiesta de Navidad.

• Fiesta de Carnavales.

• Cumpleaños.

• Actuaciones del coro del Centro de Día Padre Rubinos

• Actuaciones, actos y conferencias diversas. A lo largo del año hemos tenido en el Salón
de Actos diversas actuaciones que han compartido tanto los usuarios de Residencia
como los de Centro de Día.
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ÁREA DE FISIOTERAPIA

El Servicio de fisioterapia realiza distintas actividades de lunes a viernes de 9.30-14.00 y
15.00-18.30, además de mantener la sala abierta en horario ininterrumpido para facilitar la
realización autónoma de actividad física por parte de los residentes. 
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Los objetivos de la fisioterapia se engloban dentro del PAI de cada residente y engloban la
prevención, el mantenimiento y la recuperación de las capacidades físicas. Para la consecución
de dichos objetivos se emplean tratamientos enfocados a las distintas patologías que son más
comunes en la población mayor. Entre ellos destacamos:

• Fisioterapia respiratoria: facilitar la eliminación de las secreciones y reducir trabajo res-
piratorio.

• Fisioterapia neurológica: Consiste en el tratamiento de las secuelas en lesiones del sis-
tema nervioso central o periférico.

• Fisioterapia reumatológica: aliviar el dolor de los trastornos del aparato locomotor y del
tejido conectivo que afectan y/o dañan articulaciones, huesos, músculos, tendones y fas-
cias, etc.

• Fisioterapia traumatológica: fracturas, luxaciones, politraumatismos, patologías trau-
máticas musculares, esguinces…

• Gerontogimnasia y revitalización: A través de este tipo de terapias es posible mantener
el movimiento, la fuerza, la elasticidad y flexibilidad muscular.



A lo largo del año 2017 se han realizado 5314 atenciones individualizadas que se reparten
del siguiente modo:
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Lo que indica un total de 129 mayores que disfrutan del servicio de fisioterapia de un total de
186. 



PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE FISIOTERAPIA DE LA UDC

Durante el año 2017 seguimos contando con la colaboración de los alumnos de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de A Coruña, que realizan prácticas en nuestras instalaciones. 

Los alumnos de 3º curso acudieron los miércoles entre los meses de Octubre y Mayo en hora-
rio de 10:00 a 13:00h. Durante las prácticas trabajan con distintos grupos de revitalización, a
continuación detallamos el número de residentes que acudieron a dichas actividades:

• Grupo de revitalización en Atención continua: 34 residentes.

• Grupo de revitalización de Independientes Residencia: 18 residentes.

• Grupo de Reeducación de la marcha de Centro de Dia: 11 usuarios.

• Piscina: Acuden a las distintas actividades que se realizan en la misma

o  Prevención de caídas.
o  Revitalización y gerontogimnasia acuática.

Los alumnos 4º curso acudieron los martes y jueves entre los meses de Febrero y Junio. Sus
prácticas consisten en tratamientos individualizados a 2 usuarios del Centro de Día y 4 residen-
tes que padecen diferentes enfermedades haciendo especial hincapié en la enfermedad de
Parkinson. Atienden a 6 pacientes.
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Alumnos de 3º curso de
Fisioterapia en grupo de
Revitalización grupal

CONCLUSIÓN

Una de las claves del Éxito del Proyecto de la  Residencia y Centro de Día Padre Rubinos es
conseguir el consenso de la Organización y de los Equipos en la definición y descripción de los
procedimientos y procesos en los que se programan las actividades con una gran interdisciplina-
riedad y transversalidad para lograr los objetivos marcados. Así mismo, está basado en la cali-
dad centrada en la persona, estableciéndose métodos de evaluación, objetivos de calidad y pla-
nes de mejora.

En definitiva una Residencia en continuo cambio que se va adecuando a las nuevas necesida-
des de las personas mayores y sus familias.
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GALERÍA DE FOTOS

Fiesta Carnaval años 20
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Tarde de carnaval con la comparsa Montealto a Cien
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Confeccionando disfraces con el voluntariado de La Caixa
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Café Especial Semana Santa

Actuación grupo de teatro de Santiago

Fiesta de San Juan con Lupe
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Actuación de verano del coro de la Residencia

Actuación de la Trova Coruñesa

Fiesta del magosto con Lupe
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Visita grupo Boyscouts de Barcelona

Actuación de otoño del coro de la Residencia

Actuación de otoño del coro del Centro de Día
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Café especial Samaín

Rondalla Semente Nova
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Taller Arte y Creatividad Obra Social La Caixa



Memoria Actividades 2017

84

Museo en movemento

Museo de Belas Artes da Coruña e Amigos do Museo
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Actuación grupo de teatro Melandrainas

Actuación tuna de veteranos

Actuación del coro del centro educativo Esclavas
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Actuación de teatro centro educativo Eirís

Tarde de villancicos con el centro educativo Escolapios

Campamentos infantiles en Navidad
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Fiesta de Fin de Año

Tarde de villancicos

Fiesta de Nochebuena
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Actuación Coral Tanxedoira

Actuación Coral Xuntanza

Actuación Coro Ategal-Fonseca



Desde el curso 2014/2015 la Escuela Infantil Carmen Cervigón forma parte de la Red de
Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de La Coruña y por lo tanto se rige por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la R.E.I.M, aunque su titularidad la ostenta la
Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, 

La Escuela en su conjunto y los profesionales que en ella trabajan tienen como objetivos los
siguientes:

• Conseguir que la tarea de la escuela sea una labor de equipo, manteniendo una actitud
positiva que facilite la reflexión sobre el propio trabajo y el de los demás.

• Participar activamente en la elaboración y evaluación del Proyecto de la escuela y asumir-
lo.

• Participar responsablemente en la gestión de la escuela, asumiendo responsabilidades
delegadas por el equipo y dando cuenta de las acciones y decisiones que se tomen.
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ESCUELA INFANTIL



• Apoyar y colaborar en la organización de la escuela y en las actividades colectivas asu-
miendo responsabilidades individuales y colectivamente.

• La formación individual y como equipo, para conocer y estar al día sobre el proceso de
desarrollo que siguen los niños de 0 a 3 años y dar respuesta adecuadas a las necesida-
des que genera.

• Investigar el medio que rodea a niños y niñas, organizarlo de manera acorde con los obje-
tivos propuestos y favorecer las interacciones que establecen con él.

• Abrir la escuela y las aulas a las familias de tal forma que se garantice y motive la parti-
cipación y la implicación progresiva en la tarea educativa que se realiza.

• Fomentar los cauces y espacios de comunicación con las familias, mediante fórmulas infor-
males y establecidas: Consejo Escolar y Asociación de Padres.

Ocupación

Las aulas con las que cuenta este centro educativo son:

•Dos unidades de 0-1 años con una ocupación máxima de 8 niños/as por aula.

•Tres unidades de 1-2 años con una ocupación máxima de 13 niños/as por aula.

•Dos unidades de 2-3 años con una ocupación máxima de 20 niños/as por aula.

Durante el curso 2017/18 la escuela cuenta con 95 plazas ocupadas y con lista de espera en
las distintas unidades.
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Comedor

La escuela cuenta con un servicio de comedor que es opcional para las familias que lo solici-
tan. Se ofrece desayuno, comida y merienda elaborada en la cocina con la que cuenta el centro.

La dirección del centro elabora los menús, tanto de comida sólida como de papilla para bebés
de 6 a 8 meses y para bebés a partir de 9 meses,  que son expuestos en el tablón de anuncios
y en el blog de la escuela, y se facilita a todas aquellas familias que así lo soliciten. Dichos menús
están supervisados por un médico en nutrición humana y dietética.

La actividad de comedor tiene una doble finalidad; por un lado la satisfacción de la necesi-
dad de alimentarse que tienen los niños y niñas y por otro la oportunidad de crear hábitos de
alimentación sana.
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Distribución horaria

La escuela abre de 7:30 a 17:00 h y la el horario se distribuye de la siguiente manera..
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Actividades de aula

La jornada diaria en las distintas aulas se distribuye de la siguiente manera: 

Aula de 0-1 años

Las actividades de aula se centran principalmente a atender las necesidades biológicas de los
niños/as (sueño, alimentación y aseo) y a potenciar su desarrollo sensorial y motriz. El ritmo es
muy personal, estableciendo una continuidad entre las rutinas que siguen sus familias en su cui-
dado y atención y las que establece la escuela. 

En estos grupos la comida se hace en la propia aula, que dispone de una zona adecuada
para la preparación de alimentos. En el caso de los bebés que toman leche materna, desde el
centro se fomenta que continúen con esa alimentación; para ello se permite que la madre acuda
al centro cuantas veces quiera o pueda a amamantar al niño/a, o extraer leche materna y dejar-
la en la escuela, donde será debidamente conservada para que no pierda ningún nutriente y
pueda ser suministrada por sus maestras.



Aula de 1-2 años

9:00-10:00 h Actividades de aula

10:00-10:30 h Patio

10:30-11:00 h Aseo/Siesta

11:00-11:45 h Actividades aula

11:45-12:00 h Aseo

12:00-13:15 h Comedor

13:15-15:00 h Aseo/Siesta

15:00-17:00 h Juego libre/Merienda

Aula de 2-3 años

9:00-10:30 h Actividades de aula

10:30-11:00 h Patio

11:00-11:45 h Actividades de aula

11:45-12:00 h Aseo

12:00-13:15 h Comedor

13:15-15:00 h Aseo/Siesta

15:00-17:00 h Juego libre/Merienda
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La distribución de la jornada establece una alternancia de períodos tranquilos y estables,
esenciales para crear un clima de seguridad que les permite a los niños y niñas anticipar las
situaciones, y otros momentos que favorecen situaciones nuevas y estimulantes que despiertan su
curiosidad y una actitud de descubrimiento permanente.

Este año hemos puesto en marcha a metodología de trabajo por proyectos. Se trata de un
método que tiene en cuenta los principios metodológicos apropiados para esta etapa educativa,
como son: el aprendizaje significativo, la identidad y la diversidad, el aprendizaje interpersonal



activo, la investigación sobre la práctica, la evaluación procesal y la globalidad. A través de esta
forma de trabajo, los niños y niñas aprenden cuándo: tienen interés y curiosidad, relacionan el
nuevo con el que ya saben, cuando lo que aprenden tiene sentido y está contextualizado, com-
parten, debaten, interactúan, proponen, definen, planifican, organizan, hacen, revisan, transfor-
man, es decir, que aprenden cuando son autónomos y protagonistas de su propio proceso.
Nuestro papel es el de canalizadoras de propuestas, organizadoras de intereses y enriquecedo-
ras de puntos de vista, ofreciendo recursos y evaluando la propia actividad y los nuevos conoci-
mientos. Desde que ponemos en marcha el proyecto hasta que lo finalizamos elaboramos un
documento que nos sirve de guía y resumen de todo el planificado, trabajado y objetivos conse-
guidos. Es una especie de memoria sencilla que aporta toda la información referente al trabajo
planificado y finalmente realizado. Cuando finalizamos un proyecto entregamos a las familias
un dosier en el que se les explican todas las actividades realizadas y todos los contenidos traba-
jados. En este dosier incluimos las actividades plásticas y fotos en las que se se recogen momen-
tos de otras actividades relativa al proyecto: experiencias, visitas, talleres… El dosier puede ser
en formato papel o digital, a través de un documento en formato PDF que se les de la a las fami-
lias en un dispositivo USB que ellos faciliten a la escuela.

Principios metodológicos

Los principios metodológicos que rigen nuestra escuela los siguientes:

Globalización: estableciendo conexiones entre las distintas experiencias y aprendizajes.

Aprendizaje significativo: se les presentará a los niños experiencias lo más variadas y ricas
posibles para que pueda establecer conexiones con lo que ya conocen y así darle un significado

Metodología activa: centrada en la actividad y el juego, elemento fundamental para que la
escuela resulte atractiva para los niños El equipo educativo diseña contextos diversos en los que
las posibilidades de juego, de exploración y de acción proporcionan un ambiente favorable para
los aprendizajes infantiles. 

Socialización y convivencia: a pesar del egocentrismo propio de esta etapa tratamos de que
los niños/as de estas edades respeten las normas, jueguen y compartan con los demás, se comu-
niquen, cooperen…, en definitiva, que empiece a socializarse.

Diversidad: cada niño/a es único, con un ritmo de aprendizaje diferente, por eso hay que
realizar actividades que refuercen los aprendizajes de unos y amplíen los de otros.

La vida cotidiana como eje vertebrador: la vida cotidiana nos ayuda a tener un eje natural en
el que tiene cabida todo lo acontecido en la Escuela: lo diario, (la llegada, el descanso, la comi-
da, el aseo…) y lo extraordinario, (la presencia de un abuelo que nos cuenta un cuento...). Por
otra parte, la vida cotidiana favorece la comunicación y participación de las familias como cauce
de conexión con la escuela. 
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Actividades especiales

A lo largo de este curso hemos desarrollado las siguientes actividades complementarias y
extraescolares:

• Talleres de cocina: Es una actividad que realizamos año tras año ya que consideramos que
a través de este tipo de talleres se pueden trabajar muchos de los contenidos que recoge-
mos en nuestra P.G.A. Algunos fueron a iniciativa de las profesoras y otros a iniciativa de
las madres que venían a preparar con los niños y niñas ricos postres los viernes.

• Actividades en familia: los viernes, uno o varios familiares de un alumno/a podían acudir
a la escuela a desarrollar distintas actividades con los niños y niñas, hubo variedad: títe-
res, cuentos, cocina, música, etc.

• Taller de Estimulación Musical de Presto Vivace, orientado a los niños y niñas acompaña-
dos por un familiar.

• Charla para las familias sobre Fisioterapia Respiratoria Infantil.

• Continuamos con el Programa Intergeneracional en colaboración con la Residencia de
Ancianos. Los martes viene a la escuela algún anciano a contarles un cuento a los niños y
niñas y nosotros los visitamos en Navidad para cantarles villancicos y en Carnaval para
enseñarles nuestros disfraces.

• Una vez a la semana acudimos al huerto de la Residencia de Ancianos para plantar y reco-
lectar lo sembrado.

• Los miércoles tenemos clase de música. Félix, el profesor, adapta los contenidos a todas las
edades, desde los bebés hasta los más mayores

• Este año también continuamos con la actividad de inglés que ofrece al Ayuntamiento para
los niños y niñas del grupo de 2 a 3 años.

• El ANPA ha puesto en marcha otra actividad de inglés, una profesora viene los martes a
realizar la actividad en todos los grupos desde los bebés hasta los más mayores.

• Este año hemos continuando colaborando con la Oficina de Cooperación y Voluntariado
de la UDC, participando en el Programa Aprendizaje-Servicio. A través de él estudiantes
de la Universidad de A Coruña han venido a hacer actividades en la escuela, aproximan-
do a los niños y niñas de 2 a 3 años al lenguaje matemático.
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• Excursiones y salidas:

o Biblioteca del Ágora, dentro del Programa BbEscolas.

o Bomberos

• Fiesta de fin de curso: estuvo organizada por el AMPA, con el apoyo de la escuela. Primero
se hizo una en el Salón de Actos de Padre Rubinos, los niños y niñas cantaron las cancio-
nes que habían aprendido en la actividad de inglés organizada por el ANPA. Después la
fiesta se trasladó al patio interior de la escuela, donde hubo juegos para los niños y niñas,
pintura de cara, degustación de tartas y chuches. 

• El ANPA continuó con la actividad de yoga para familias en la escuela, los miércoles por
la tarde venía una monitora a impartir la actividad a niños/as y mayores.

• En el mes de noviembre tuvimos una actividad de animación a la lectura que consistió en
una actuación a cargo de Fabaloba y Luis Prego : “A casa encantada de Alí”. También tuvi-
mos un concierto de Pablo Díaz. Estas actividades fueron ofrecidas por el Servicio de
Normalización Lingüística de Ayuntamiento de La Coruña

• Durante los meses de noviembre y diciembre pusimos en marcha un Proyecto de
Actividades Educativas Asistidas con Animales. La perra Nuba entraba en el aula y se inte-
graba en las actividades que allí se estaban haciendo, interactuando con los niños de todos
los tramos, desde los bebés a los mayores. Esta actividad fue financiada por el Programa
Ao meu xeito, del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.

97



Memoria Actividades 2017

98



99



Memoria Actividades 2017

100



101



RECOGIDA DE ROPA USADA/TALLER TEXTIL

Recogida de Ropa Usada/Re2STReNAR

El 2017 se inicia con la colocación de 10 nuevos contenedores en la ciudad, alcanzando un
total de 104 contenedores a disposición de la ciudadanía.

Un equipo humano formado por 3 trabajadores, realizan el servicio de recogida textil en la
ciudad. 

Padre Rubinos fortalece su compromiso con la gestión textil en A Coruña, colocando 2 conte-
nedores en los puntos limpios de Eiris y los Rosales, con el fin de facilitar la clasificación y trata-
miento municipal de los distintos residuos.

Se alcanzan en este año los 768.161 kg, de ropa donada en la ciudad. 

A finales del 2017 se alcanza un convenio de colaboración con Insertega, empresa local de
inserción laboral, con la cesión de parte del residuo textil, a dicha empresa.
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Filosofía de trabajo.

Padre Rubinos mantiene a día de hoy, su histórico punto de recogida de ropa, en las instala-
ciones de labañou 10. Y cuenta con un amplio y comprometido grupo de voluntariado, que
hacen posible, la clasificación y distribución de la ropa

Desde las antiguas instalaciones se desenvuelve la coordinación de las diversas vías de recep-
ción de donaciones textiles.

• Donaciones en mano

• Recogidas a domicilio

• Contenedores

• Aportaciones de diversas entidades.

Se establecen los criterios de distribución de la misma, continuando con la labor realizada por
las hermanas de la caridad.

Esta labor de clasificación se realiza con los siguientes criterios por orden de importancia:

• Abastecer el ropero del albergue.

• Mantener un amplio stock que pueda cubrir las necesidades de las familias demandan-
tes.

• Surtir las necesidades del taller textil y de las tiendas ciudadanas.

Desde las antiguas instalaciones se fortalece la función social de la institución, colaborando
con el equipo habitat digno, poniendo a su disposición, mobiliario, menaje y ropa, para cola-
borar en su labor social.
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PROYECTO Re2STReNAR, tiendas ciudadanas

"Re2strenar" nace en Mayo del 2016 como iniciativa social para ofrecer un futuro laboral a
todas aquellas personas con las que la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos lleva tra-
bajando desde 1918.

Toda aquella ropa, calzado y menaje del hogar que se encuentra en mejores condiciones se
destinará al albergue de la institución. Por tanto, todo aquello que se venderá será o bien, lo que
excede la demanda o bien, aquello que no cubre las necesidades propias del albergue.

Los beneficios íntegros recaudados con el proyecto "Re2strenar" irán destinados a la compra
de útiles necesarios para el buen funcionamiento de la institución.

Le llamamos tienda ciudadana ya
que entendemos que toda la ciudad
forma una parte imprescindible del
proyecto, tanto quien dona como
quien compra.

"Re2strenar" ha sido pensada
desde la filosofía del reciclaje y el
reuso, por lo que todos los muebles y
decoración han sido recuperados de
las antiguas instalaciones de la institu-
ción. 
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CONFERENCIAS Y JORNADAS 

R.P. José María Fernández Martos

El 19 de enero, hemos recibido la visita del R.P. José María Fernández Martos, S.J., que ha
concelebrado la liturgia en nuestra Capilla y posteriormente ha disertado una conferencia con el
título "Vivir Más y Mejor cuidando lo que es de todos: del Yo al Nosotros".

El ponente ha aprovechado para presentar su último libro "Mi Biblia en las Trincheras", en la
que relata su experiencia como capellán y confesor en las cárceles españolas.

El Padre Martos, ha visitado nuestro centro, que ha definido como una "Catedral del
Nosotros", en la que el cuidado a los demás prevalece sobre el de uno mismo. En una interesan-
tísima conferencia, presentada por nuestra Vicepresidenta, Dña. Carmen Cervigón, ha descrito
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no sólo sus numerosas vivencias, sino también su visión como psicólogo de la evolución perso-
nal del ser humano desde el seno materno.
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Dña. Carmen Avedaño - Presidenta de la Fundación Érguete

El 26 de enero hemos recibido la visita de Carmen Avendaño, Presidenta de la Fundación
Érguete, que ha culminado con la disertación de la conferencia que llevaba por título "La lucha
Social contra el narcotráfico". Han estado presentes entre otros del Juez Taín, protagonista con-
juntamente con Carmen y otras once madres coraje, de la lucha contra las mafias de la droga
en las rías bajas de los 80. Hemos escuchado cómo la valentía y el coraje, pueden sobreponer-
se al poder económico y social de unos "capos" que no sólo tenían medios económicos sino tam-
bién el reconocimiento de una sociedad que desconocía los efectos perniciosos de las drogas, y
que destruyó a parte de una generación de chicos y chicas. 



La Presidenta de la Fundación Érguete, ha señalado que el problema de las drogas sigue exis-
tiendo entre nuestros jóvenes, alcohol, cocaína y el repunte de la heroína, siguen siendo un pro-
blema entre menores adolescentes. No obstante, ha destacado que gracias al conocimiento de
los efectos de las drogas y a la organización existente para la lucha contra el tráfico y los efec-
tos de las mismas, sus consecuencias son mucho menos perniciosas, pues se suelen empezar los
tratamientos muchísimo antes, siendo aquéllos que sufren sus efectos los primeros en pedir auxi-
lio.

R.P. Ramón Busto, S.J. - Profesor Universidad de Comillas

El 15 de febrero el Padre Jesuita Ramón Busto, profesor y antiguo rector de la Universidad de
Comillas, ha impartido la charla bajo el título "Qué decimos cuando llamamos a Dios Padre" en
nuestro Salón de Actos. En un acto que ha tenido una alta participación e implicación de los pre-
sentes, el Padre Busto, nos ha dado una lección sobre lo que es vivir en Dios, y el significado de
llamar a Dios "Padre", desde las antiguas escrituras hasta el nuevo testamento.
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P. Jorge Luis Álvarez Op-Profesor en la Facultad de San Vicente Ferrer (Valencia) y San Esteban
(Salamanca)

El 21 de febrero ha tenido lugar la charla del P. Jorge Luis Álvarez OP, Profesor en la
Facultades San Vicente Ferrer (Valencia) y San Esteban (Salamanca), con el título “COMPASIÓN
Y SOLIDARIDAD. La respuesta cristiana a un mundo en crisis”

En una conferencia de ética/economía, con propuestas morales en clave cristiana ha expli-
cado de una forma amena y didáctica el sentido de la palabra “Solidaridad” base angular de
nuestra Institución.



Previamente ha concelebrado una “Misa Cantada” en nuestra Capilla y ha recorrido las ins-
talaciones, firmando además en el “Libro de Honor” de Padre Rubinos, demostrando en todo
momento su cercanía y amabilidad.

VII Jornadas de personas sin hogar

El 26 de abril se han celebrado las VIII Jornadas de personas sin hogar que organiza anual-
mente la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña en las instala-
ciones de nuestra Real Institución. Bajo el título Comunicando o invisible, este año la sesión estu-
vo dedicada a la comunicación relacionada con la realidad de las personas sin hogar.

Para abordar este tema se contó con las
dos vertientes de la comunicación, la llevada
a cabo por las entidades protagonistas y la
generada por los medios de comunicación.
D. Eduardo Aceña, presidente de la Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos y
D. Jesús Cendán, director de la Oficina de
Cooperación y Voluntariado fueron los
encargados de inaugurar estas jornadas. La
primera ponente fue Dña. Silvia Torralba,
responsable de comunicación de la

Fundación Arrels, con la difusión de su labor comunicativa en dicha entidad. A continuación, D.
Manuel Rodríguez periodista de La voz de Galicia; Dña. Clara de Saa, periodista de Radio
Galega, D. Alex Riera, integrador social del Albergue para personas sin hogar de nuestra insti-
tución y D. Juan Castro, usuario del albergue formaron una mesa redonda para debatir el trata-

Memoria Actividades 2017

108



miento de las noticias acerca de las perso-
nas en riesgo de exclusión social. La maña-
na se cerró con una representación “De
neno a sen teito”, obra teatral de la compa-
ñía “A la sombra del títere”. 

La tarde se dedicó a dos talleres, uno
impartido por Dña. Silvia Torralba sobre la
comunicación dentro de las entidades, y el
otro guiado por D. José Mª Freire, psicólogo
de Ong Ecos Do Sur, acerca de los cuidados
del cuidador.

Jornadas por el “Día Mundial de las Enfermedades de Sensibilización Central”

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades de Sensibilización Central, la Red
Española de FM, SFC, SQM ha celebrado en las instalaciones de la Real Institución Benéfico
Social Padre una jornada con uno de los mayores expertos médicos nacionales y pionero en el
diagnóstico de enfermedades de Sensibilización Central, como la Electrohipersensibilidad o
Sensibilidad Química Múltiple, además de especialista en Fibromialgia y Fatiga Crónica, el Dr.
Fernández Solá del Hospital Clínic Barcelona, ha resuelto muchas dudas y ha hablado sobre los
últimos avances y tratamientos.

En esta jornada, presidida por nuestro Presidente D. Eduardo Aceña García ha estado pre-
sente la Concejala de Igualdadade e Diversidade del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña Dña.
Rocío Fraga Sáenz, habiendo sido presentada por el Dr. Manuel Viso, que ejerce su labor pro-
fesional en el Hospital San Rafael y es colaborador en el programa Radio Voz (Voces de Coruña).

Este acto, lo ha cerrado el cantante Hugo Torreiro, que había participado en el talent show
de “La Voz” y recientemente había presentado su NUEVO disco “Vuelvo a las Andadas”. Se ha
contado con la asistencia de un nutrido público tanto de profesionales, como asociaciones, per-
sonas afectadas y familiares.
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Dr. René Zamora Martín-Director del Centro de Bioética Juan Pablo II

El pasado jueves 26 de octubre, en nuestro Salón de Actos, el Dr. René Zamora Martín,
Director del Centro de Bioética Juan Pablo II y miembro ordinario de la Pontificia Academia de
la Vida de Roma, ha impartido la conferencia “La Iglesia Católica en Cuba, un motor de espe-
ranza”.

El Dr. René Zamora acompañado en su interlocución por nuestro vocal D. José Ramón Amor
Paz, ha relatado la evolución de la Iglesia Católica en Cuba, desde la creación de la Nación
Cubana, hasta nuestro días. Ha hecho especial hincapié a la situación actual de precariedad, no
sólo en el número de vocaciones, que hacen imprescindible la labor de evangelización de los lai-
cos cubanos, sino también la falta de recursos económicos para mantener y reformar las infraes-
tructuras existentes.
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VISITAS INSTITUCIONALES Y ACTOS DE RECONOCIMIENTO

111

Premio “Reutilización de Textil en Galicia”

El 30 de marzo, nos han entregado un Premio a nuestra labor en la Reutilización de Textil
en Galicia. Con este galardón se reconoce el compromiso y la solidaridad de municipios y enti-
dades públicas y privadas que más contribuyen a la reutilización y reciclaje de ropa usada, y al
fomento de la sostenibilidad.



Visita de la escuela de diseño “Formarte” a nuestro Taller Textil y presentación diseños exclu-
sivos para el Taller Textil

El 2 de mayo, la escuela de diseño Formarte ha visitado nuestro taller textil, que actualmente
está impartiendo un curso de formación para personas usuarias del Albergue. Los alumnos y
alumnas de esta escuela, que pronto se hará con la primera promoción, han sido participes de
las elaboraciones que se realizan en el taller textil, asistiendo a una clase e intercambiando cono-
cimientos entre el alumnado de este curso de formación.

El 19 de junio se han presentado en el Taller del Albergue las prendas para mujer, hombre y
niño/a que diseñaron las alumnas de la escuela de diseño de moda Formarte y confeccionó el
alumnado del taller textil del albergue. Los modelos son resultado de tres sesiones de trabajo coo-

perativo entre el alumnado de ambos cursos
formativos.

Tres camisetas para distintos perfiles, hom-
bre, mujer e infancia fueron las protagonistas
en la sesión de esta mañana junto con sus
creadores. Estos artículos fueron elaborados
con tela procedente de la ropa donada por la
ciudadanía en los contenedores ubicados por
toda la ciudad.

Además de la presentación y muestra de
los originales diseños en exclusiva, se ha firmado un convenio entre ambas entidades, en el que
queda patente la colaboración presente y futura de la Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos con la escuela de diseño de moda Formarte y viceversa.
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Visita Excmo. Valentín González Formoso-Presidente Excma. Diputación A Coruña

El 14 de septiembre ha visitado nuestras instalaciones el presidente de la Diputación de A
Coruña, D. Valentín González Formoso, acompañado por el presidente de la Real Institución y
una representación de la Junta directiva. 

Previamente el 19 de junio nuestro Presidente, había sido recibido por D. Valentín González
en las dependencias de la Excma. Diputación, para tratar aspectos generales de la Institución y
también para centrar algunos temas sobre la organización de nuestro Centenario.

La Excma. Diputación de A Coruña, ha tenido siempre un estrecho vínculo con nuestra Real
Institución, cabe destacar además, que su Presidente forma parte del Comité de Honor de nues-
tro Centenario.
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Nuestro Presidente inaugura la iluminación Navideña de “El Corte Inglés”

Dentro de los actos de reconocimiento que las distintas entidades e instituciones están llevan-
do a cabo con motivo de nuestro centenario, uno que nos ha hecho especial ilusión es la dele-
gación en nuestro Presidente de la inauguración del encendido de la iluminación navideña de
"El Corte Inglés". En un concurrido y colorido acto, D. Eduardo Aceña García ha representado
a nuestra Real Institución, en este tradicional evento, que da el pistoletazo de salida a los actos
comerciales navideños de nuestra ciudad.
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FESTIVALES, EXPOSICIONES Y CONCIERTOS BENÉFICOS
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Festival de Bailes de Salón

El 29 de enero, se ha celebrado en el
Centro un festival a favor de nuestra
Institución organizado por la Asociación
Cultural Morriña. Sevillanas, tangos,
zumba, hip-hop y bailes de salón fueron
coprotagonistas conjuntamente con la
solidaridad de todos los asistentes, que
han numerosos productos no perecede-
ros. 



Rastrillo Solidario Centro de Mayores de Abanca

El 7 de febrero, hemos recibido la
recaudación de los dos rastrillos
solidarios llevados a cabo en mayo
y diciembre por el Centro de
Mayores de Abanca.

La recaudación de SEIS MIL
EUROS, se ha llevado a cabo des-
pués de un ingente trabajo, en el
que las virtuosas manos de artesa-
nas y artesanos del Centro de
Mayores, han elaborado preciosas
obras de arte en forma de ropa de
bebés, manteles, ropa de muñecos,

paños bordados, bolsas,.... Sabemos el cariño con que todos ellos lo han hecho, desde la direc-
tora María Calvo, a la profesora del taller y a todos los que han participado en un taller en el
que han regalado su bien más precioso, que es su tiempo, a la vez que su talento. 

Inauguración Tienda Segunda Mano

El 29 de marzo se ha inaugurado nuestra segunda tienda solidaria, dedicada a la venta de
los productos elaborados por nuestro Taller Textil y a la ropa de segunda mano.

Con una gran acogida de público, se ha puesto en marcha este nuevo proyecto en la calle
Angel Senra, 28, que aunará el espí-
ritu de la solidaridad ciudadana con
las ventas de ropa derivadas de las
donaciones y la inserción laboral de
nuestros alumnos del taller textil, que
confeccionarán prendas textiles y
productos de artesanía para su venta.
Todos los recursos generados ayuda-
rán a la creación de nuevos puestos
de trabajo entre la población en ries-
go de exclusión social de nuestra ciu-
dad y a financiar el "Fondo
Económico" de nuestro Albergue de Transeúntes, dirigido a cubrir necesidades básicas de usua-
rios y familias con escasos recursos económicos.
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Exposición de prendas del Taller Textil en “Coruña The Style Outlets”

El 3 de noviembre se ha inaugurado en Coruña The Style Outlets la “Exposición del taller tex-
til del albergue Padre Rubinos”, hasta el 30 de noviembre se ha podido visitar en el Fashion
Corner del Centro Outlet las prendas elaboradas por nuestros alumnos.
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Delantales largos y cortos vaqueros o de tela, carteras, llaveros, fundas de gafas, cojines
vaqueros, bolsitas de merienda infantil, gorros de cocina, bolsos y mochilas entre muchos otros
artículos estarán reunidos en esta exposición. Todos ellos con tela reciclada, procedente del exce-
dente de ropa donada por toda la ciudadanía coruñesa.

Todos los artículos elaborados en el taller textil se han puesto a disposición del público en
Marineda City y en Coruña Outlet Styles durante este mes de diciembre.

El centro comercial Marineda City ya contó las navidades pasadas con este proyecto durante
cuatro días de máximo rendimiento. Tras el éxito cosechado, este año volvieron a apostar aumen-
tando a un mes el espacio cedido para la venta de los artículos que confeccionan los alumnos y
alumnas del taller textil del albergue.



Coruña The Style Outlets no solo ha colaborado cediendo el espacio para el pop-up del taller,
sino que también contará con el servicio de empaquetado de regalos atendido por usuarios del
Albergue, contratados para la ocasión durante este período navideño.

VII Concierto de Navidad

El 20 de diciembre y ante un público que ha abarrotado el Palacio de la Ópera, ha tenido
lugar nuestro "VIII Concierto de Navidad". Con Joan Company como director, la OSG y su Coro,
han llevado a cabo una magistral interpretación de temas de Pachelbel, Vivaldi, Bach, Hendel,
David Willcoks, Adolph Charles Adam, Chaikowski, John Rutter, A. Rodríguez, así como música
pocular como Noche de Paz, E rorró, rorró meu neno o vinde galeguiños vinde, con arreglos de
Peter Hope.
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