Un año más quiero dirigirme a todos los amigos y colaboradores de la I.B.S. Padre Rubinos, para dar
cuenta de las actividades sociales que se despliegan en esta entidad casi centenaria, que tengo el gran
placer de presidir.
Este ejercicio 2016 siguiendo la línea de actuación de estos últimos años, hemos consolidado las políticas
activas de inserción laboral, a través de la puesta en funcionamiento de nuestro servicio de recogida de
ropa, que conjuntamente con el Taller Textil y la tienda de ropa de segunda mano, ha dado lugar a la
creación de diez puestos de trabajo, en su mayor parte ocupados por personas en riesgo de exclusión
social.
En este ámbito de potenciación del empleo, buscando la inserción socio laboral de nuestros usuarios, se
han suscrito distintos convenios, entre otros con la “Asociación Zona Comercial Obelisco”, “Asociación de
Empresarios A Grela”, “Asociación Empresarios de Hostelería”, “Hospeco”, y “Segur Ibérica, S.L.”, con el
objeto de abrir las puertas del mercado laboral a nuestros usuarios de inserción en el Albergue de
Transeúntes. Es por ello, que debemos de destacar este esfuerzo realizado desde todos los ámbitos de
nuestra Institución, desde la abnegada dedicación de la Junta Directiva y los voluntarios, entre los que
destacamos a las Hijas de la Caridad, a la innegable e impagable dedicación de nuestros trabajadores y
voluntarios, para dignificar la vida de todos aquellos que están sufriendo la lacra del desempleo y de la
marginación social. En este sentido, se deben de destacar los casi ciento cinco mil servicios prestados en
el Albergue, que han atendido diversas necesidades de índole básico y elemental, así como otras que
tienen como finalidad fundamental ayudar al desarrollo integral de la persona.
Tengo que hacer una especial referencia a nuestro Complejo Gerontológico y a la Escuela Infantil, cuyas
expectativas de ocupación se han visto sobrepasadas, fundamentalmente en nuestra Residencia de
Ancianos, con más de cuatrocientas noventa personas en lista de espera. No menos significativa es la
falta de plazas para acoger a los más de ciento diez que no han podido acceder a nuestra escuela. En
ambos casos, entendemos que la profesionalidad de nuestro personal, y el exquisito y esmerado trato que
otorgan a nuestros niños y mayores, hacen que los servicios prestados tengan una gran acogida, lo que
supone un gran orgullo compartido para todos los que pertenecemos a una organización, en la que prima
el ser humano muy por encima de cualquier otra consideración. Me gustaría hablar también de la Institución
Benéfico Social Padre Rubinos como motor económico de nuestra ciudad, no sólo como creador de empleo
con más de 167 puestos, entre trabajos directos e indirectos, sino también como creador de riqueza. En
este sentido ha aportado 617.500 euros en concepto de Seguridad Social a las arcas públicas, 129.000 de
retención de IRPF y 250.000 euros abonados durante el ejercicio como Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por último, en nombre de la I.B.S. Padre Rubinos, quiero extender una invitación a todos vosotros al objeto
de compartir los actos de nuestro centenario, que se celebrarán durante el período 2017-2018. Se seguirá
para ello unos rígidos principios de austeridad, exaltando a través de las actividades organizadas los
valores y principios humanos que siempre han guiado la vida de esta Institución. Estos actos nos ayudarán
a agradecer todo este apoyo incansable de entidades privadas como la “Fundación Amancio Ortega,
Fundación Barrié, Fundación Santiago Rey Fernández Latorre”, entes públicos como “Excmo. Concello de
A Coruña, Xunta de Galicia y Excma. Diputación de A Coruña” y en general a todos aquellos que de una
forme incansable y desinteresada, nos han ofrecido su cariño y apoyo. A todos vosotros gracias de todo
corazón.

Eduardo Aceña García
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El 4 de abril de 2018 la Institución Benéfico Social Padre Rubinos, cumplirá su centenario de
servicios ininterrumpidos hacia los que más lo necesitan.
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS en funcionamiento VEINTICUATRO HORAS al día.
SESENTA Y CUATRO VOLUNTARIOS y CINCO HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL, prestan sus servicios de manera totalmente altruista, en distintas competencias dentro
de las actividades que la I.B.S. Padre Rubinos desarrolla.
Al cierre del ejercicio CIENTO TREINTA Y NUEVE PERSONAS CONTRATADAS por cuenta
ajena y VEINTIOCHO personas en concepto de personal externo.

Complejo Gerontológico
146 plazas en nuestra Residencia de Ancianos.
40 plazas en nuestro Centro de Día.
490 solicitantes en lista de Espera.

Escuela Infantil
95 alumnos
2 aulas de 0 a 1 año.
3 aulas de 1 a 2 años.
2 aulas de 2 a 3 años.
110 solicitudes en lista de espera.

Albergue Transeúntes
104.887 servicios de comedor.
21.392 pernoctaciones.
12.780 servicios de ducha y ropero.
14.854 servicios de atención social.
1.464 ayudas de nuestro Fondo Económico.

Ropero
Recogidos y reciclados 863.991 kg. de ropa.
Diez trabajadores contratados en régimen de
exclusión.
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La 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 EXTINGUIR 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 y
una Residencia de Ancianos. 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), Premia CTV (2007) y el Galardón
Solidario de la Fundación Once (2011).

Estructura Social-Junta Directiva
Es función de la Junta Directiva programar y dirigir las actividades asociativas y llevar la gestión
administrativa y económica de la Institución. Sus miembros son elegidos por la Asamblea
General, que está integrada actualmente por los 484 socios.

El Sr. D. Eduardo Aceña García, es Presidente de la Institución desde el año 2001, ostentando
la representación legal e institucional de la Institución y sus Órganos de Gobierno.
Vicepresidenta

Sra. Dña. Carmen Cervigón Rodríguez

Secretario

Sr. D. José Manuel Garaeta Díaz

Tesorero

Sr. D. Enrique Toral Lagares

Vocal RR.HH, Admón. y Refugio

Sr. D. Ramón Fernández Iglesias

Vocal Residencia

Sra. Dña. Concepción Barba Carreira

Vocal Informática y Vicesecretario

Sr. D. José María Jaspe Lage

Vocal Prensa

Sr. D. José Ramón Amor Pan

Vocal

Sr. D. Juan Carrera Arias

Vocal

Sr. D. José Manuel Otero Lastres

Vocal

Sr. D. Fernando Roade Rodríguez

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)
Sor Clara Gallego Marcos (Superiora Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul)
Sra. Dña. María del Mar García González (Administradora)
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La Asamblea General ha nombrado a los siguientes Socios de Honor:

Fundación Barrié.
Queremos acordarnos a través de estas líneas de D. Juan José Bande González, VOCAL
y VICETESORERO durante más de QUINCE AÑOS en nuestra Institución, fallecido en este
ejercicio, y que a través de su humanidad, cariño y profesionalidad nos ha ayudado a
crecer y a consolidarnos, mostrando siempre un amor y una dedicación muy especial a
hacia esta entidad.

Estructura Social-Voluntarios
Los voluntarios de nuestra Institución prestan su labor en las tres actividades de la entidad y son
un puntal fundamental, en nuestro trabajo diario. Sesenta y cuatro personas trabajan de una
manera incansable y desinteresada, abanderando el espíritu solidario de «Padre Rubinos».
A estos voluntarios hay que añadir la labor ininterrumpida desde el año 1918 de las «Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul». Sor Ángeles, Sor Antonia, Sor Mercedes, Sor Carmen Souto
y Sor Clara al frente, trabajan día a día para que el «Albergue de Transeúntes» sea lo que
preconizó el R.P. Antonio Rubinos, S.J., un «puesto de defensa y abrigo».
Tenemos que destacar dentro de esta labor voluntaria el intercambio intergeneracional, a través
del cual alumnos de distintos colegios de A Coruña, comparten experiencias y actividades con
nuestros usuarios de la residencia.

Estructura Social-Trabajadores
Durante el ejercicio ha habido una media de 139 trabajadores en la plantilla de la Institución.
Debemos destacar la alta cualificación y especialización de nuestro personal, así como su
implicación personal y profesional.
Nuestra Institución es referente para muchos centros de formación, en este ámbito, debemos de
destacar los convenios de colaboración para la realización de prácticas no laborales llevadas a
cabo con: “Centro Formación Cruz Bermella, Universidad da Coruña, Universidad a Distancia
Obradoiro Cambre-Oleiros, CIFP Anxo Casal-Monte Alto, CPR Tomás Barros, Liceo La Paz,
Vocational Education Centre Sedu (centro finlandés)”
Como se puede ver en el siguiente gráfico, de los trabajadores de plantilla prestan sus servicios
en nuestro Complejo Gerontológico, representan un 63% del total de trabajadores.
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Distribución Trabajadores por Departamento
6%

7%

11%
13%

63%

Residencia

Albergue

Escuela Infantil

Administración

Servicios Generales

A continuación se relacionan los trabajadores por categorías al cierre del ejercicio 2016:
Distribución Trabajadores por categorías
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31

35

68

Grupo A (Administrador, Director, Licenciado)
Grupo B (Diplomado, Supervisor)
Grupo C (A. Clínica, Cocinero, Tec. E. Infantil, T Inserción,
Recepción, TSOC)
Grupo D (Pinche Cocina, Cocinero, Peón)

En los criterios de contratación de nuestra Institución, a través de convocatorias públicas
de empleo, además de la formación y valía profesional del candidato, juega un papel muy
importante su situación económico-social.
Se ha potenciado la realización de contratos indefinidos, apostando por la estabilidad de nuestra
plantilla, siendo el 84% de los contratos correspondientes a esta categoría. Se han adoptado
diversas medidas para potenciar la conciliación laboral de nuestros 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.
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La clasificación de la plantilla por sexos es la siguiente:
Distribución Trabajadores por sexo
17%

83%

Hombres

Mujeres

A las contrataciones de personal propio, se unen los casi treinta puestos indirectos de empresas
que prestan distintos servicios a la entidad.
Profesionales externos
Peluqueras
Podólogo
Odontólogo
Médico
Asesoría Jurídica
Profesor Música
Limpiador
Atención Comedor
Seguridad

2
1
1
1
1
1
5
8
8
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Estados Financieros-Ingresos
Los ingresos totales al cierre del ejercicio han sido 5.952.703,60 euros, según la siguiente
distribución:

28.255,37; 1%
2.346,00; 0%

34.855,99; 1%
98.508,05; 2%

145.468,65; 2%
221.478,20; 4%

255.100,00; 4%

Variación Existencias
Residuo textil
Otros Ingresos

281.219,95; 5%

Transporte Centro Día
Cuotas socios
Cuotas Escuela Infantil

377.098,32; 6%

2.373.529,38
; 40%

Donaciones y Legados
623.052,61; 10%

Concierto Jurídico
Albergue
Ventas
Aportaciones otras
Fundaciones
Subvenciones

1.511.791,08; 25%

Como podemos ver en el anterior gráfico el mayor peso en los ingresos lo tienen las cuotas en
concepto de servicios (40%), que por su importancia desglosamos en el gráfico siguiente. Otra
partida muy importante es el traspaso a resultados de subvenciones y legados como
consecuencia fundamentalmente de la imputación anual de la donación de nuestro nuevo centro.
Cuotas
Usuarios
Centro Día;
169.492,50

Cuotas
Usuarios
Guardería;
145.468,65

Cuotas
Usuarios
Residencia;
2.204.036,88
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Por su importancia debemos de hablar también del importante peso que tienen las subvenciones
y ayudas 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 organismo concedente es el siguiente:
Ministerio
Sanidad;
5.000,00; 1%

Aportación Administraciones Públicas

Excmo.
Ayuntamiento
de A Coruña;
555.100,00;
69%

Excma.
Diputación A
Coruña;
18.149,00; 2%

Xunta de
Galicia;
229.921,54;
28%

Otra partida muy importante de los ingresos, que representa un 6% del total, son las aportaciones
de Fundaciones y Otras Obras Sociales entre las que debemos de destacar a la “Fundación
Amancio Ortega, Fundación La Caixa, Fundación Legado Piñeiro, Arzobispado de Santiago y
Fundación Barrié”
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En esta línea solidaria debemos de destacar los donativos, tanto en especie como monetarios
aportados por personas físicas y empresas. Destacamos en cuánto a aportaciones dinerarias las
contribuciones económicas de “Pellejero e Hijos, S.L., Fundación Orona, Asociación de
Empresarios de A Grela, Parroquias (Los Rosales, San Pablo, ..), Centro de Mayores de Abanca
(Taller Solidario) así como los Festivales organizados por la Asociación Intercentros o los
responsables de la Sala Pelícano. En cuanto a Donaciones en especie, principalmente de aseo
personal y alimentación, son especialmente importantes las colaboraciones permanentes con
VEGALSA-EROSKI, GADISA, BANCO DE ALIMENTOS y CRUZ ROJA ESPAÑOLA (distribución
alimentos de la Comunidad Europea).

84.040,63;
38%
Donativos
en Especie;
137.437,57;
62%

Por último, tenemos que hablar de los ingresos derivados de la puesta en marcha del servicio de
recogida de ropa, que ha dado lugar a ingresos por ventas de residuo textil y a la puesta en
marcha de la tienda de ropa de segunda mano, todo ello, conjuntamente con la puesta en marcha
del taller textil han dado lugar a unas ventas de 281.219,95 euros, que representan un 5% de los
ingresos totales.
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Estados Financieros-Gastos
Los gastos en los que ha incurrido la Institución durante el ejercicio han sido de 5.939.096,39
euros, su naturaleza es la siguiente:
Ayudas
Monetarias;
58.484,36; 1%

Gastos Personal;
2.437.947,86;
41%

Aprovisionamientos y
trabajos realizados;
719.519,48; 12%

Otros Gastos;
851.456,40; 14%

Amortización/Deterioro
Inmovilizado;
1.871.688,29; 32%

Como se puede ver en el gráfico anterior, el gasto más significativo es el de personal, que supone
un 41,00% del total. En “Ayudas Monetarias”, se han registrado las otorgadas a usuarios del
Albergue para hacer frente a gastos urgentes e inaplazables. A continuación se detallan los
principales “Otros Gastos”:
Seguridad

226.341,52

Gastos mantenimiento

169.067,01

Energia electrica

157.111,22

Transporte

90.588,13

Otros gastos

60.302,36

Calefacción
Servicios profesionales
Seguros
Publicidad
Agua y alcantarillado

45.757,63
24.762,71
17.746,31
15.951,98
13.331,46

Tributos

10.689,23

Teléfono

10.286,67

Material oficina

9.520,17

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.
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Limpieza;
Servicio
145.313,76;
comedor
20%
residencia;
128.188,95;
18% Otros
aprovisionami
entos;
99.003,80;
14%

Otros
(profesor
música, fisio,
médico,
gimnasia…);
19.135,17; 3%
Alimentación;
296.764,44;
41%
Limpieza;
31.113,36; 4%

Resultado del Ejercicio
El resultado del ejercicio es “13.607,21 euros”, tal y como se detalla en el siguiente gráfico:
Gastos
Amortizaciones
Otros Gastos
Gastos Personal
Trabajos Otras entidades
Aprovisionamientos
Ayudas sociales

Euros
1.871.688,29
851.456,40
2.437.947,86
292.637,88
426.881,80
58.484,36
5.939.096,59

Ingresos
Cuotas Usuarios
Cuotas Socios
Donaciones
Aportaciones Fundaciones
Subvenciones
Conciertos Jurídicos
Ventas
Subv. Capital Imputadas Rtdos
Otros Ingresos

Euros
2.518.998,03
98.508,05
221.478,20
377.098,32
623.052,61
255.100,00
281.219,95
1.511.791,08
65.457,36
5.952.703,60

Resultado

13.607,01
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Situación Patrimonial
La situación patrimonial de la entidad es equilibrada con un fondo de maniobra positivo,
y un bajo nivel de endeudamiento. El origen del pasivo corriente se deriva de los créditos
comerciales y de subvenciones pendientes de imputar al ejercicio 2017.
Activo no corriente
Inmovilizado
intangible

33.641.683,88

Inmovilizado material

33.637.381,36

1.687,01

Inversiones
financieras

Fondos Propios
Ingresos a
distribuir

34.478.770,28
519.667,30
33.959.102,98

2.615,51

Activo corriente
Existencias

1.422.801,33
38.974,67

Deudores

361.255,74

Imposiciones c/p

315.601,01

Efectivo
Periodificaciones

702.583,29
4.386,62

Total Activo

Patrimonio Neto

35.064.485,21

Pasivo Corriente
Provisiones
Deudas corto
plazo
Acreedores
comerciales

Total Pasivo y
Neto

585.714,93
17.405,52
119.985,38
448.324,03

35.064.485,21

Fondo
Maniobra;
837.086,40

Activo
corriente;
1.422.801,33

Pasivo
corriente;
585.714,93
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Datos año 2016

Atención
Continuada:
Fondo
Económico:
1.464
ayudas

5.271
servicios

Grupo de
inserción: 26
usuarios

Peluquería:
362 servicios

Actividades:
10.873

Albergue:
16.121
servicios

Atención
social:
14.854
atenciones

166.738
servicios y
atenciones

Enfermerí
a: 65
atencione
s

Ropero y
duchas:
12.780
servicios
Comedor
social: 104.887
servicios

Atención
Jurídica: 22
atenciones

Atención
Psicológica:
13
atenciones

Los datos aquí reflejados hacen referencia al número de servicios utilizados por todas las
personas que accedieron a nuestro recurso.
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Función Social-Albergue para Personas sin Hogar

El Albergue para Personas sin Hogar de la IBS Padre Rubinos se compone de un conjunto de
servicios 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.
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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, teniendo
siempre como meta el mayor grado de inclusión posible.
Servicios socioeducativos y sanitarios. Son el conjunto de acciones que tienen como finalidad
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. El taller pre laboral que hemos puesto en marcha durante este año es
una propuesta formativa de capacitación profesional para personas en riesgo de exclusión social.
Impartimos formación en técnicas de diseño, patronaje y ensamblaje textil. Se ofrece una
alternativa complementaria para favorecer la inserción socio laboral y contribuir a una mejora en
la empleabilidad de nuestros usuarios y usuarias.
El objetivo, además de dotar de conocimientos técnicos, es alcanzar mayor nivel de autonomía
personal y mejorar la autoestima, a través del desarrollo de las habilidades sociales, hábitos de
trabajo y la capacitación profesional de las personas que diariamente participan en este taller.
Servicios asistenciales. Son todos aquellos servicios que satisfacen las necesidades básicas
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.
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Recursos Humanos
Un equipo formado por 33 profesionales y 72 voluntarios hace posible la prestación de estos
servicios, y está compuesto de la siguiente manera:
Hijas de la Caridad
Durante toda la vida de la Institución, las Hijas de la Caridad han mantenido su presencia con
nosotros, asumiendo gran parte de los servicios prestados. En la actualidad, siguen trabajando
activamente cuatro de ellas en el grupo de inserción, cocina y comedor.
Equipo técnico
Está formado por 12 profesionales del ámbito socio-sanitario. Contamos con 2 trabajadoras
sociales, 4 educadores sociales, 3 integradores, 1 psicóloga, 1 enfermera y 1 responsable de
coordinación del equipo.
Este equipo multidisciplinar es responsable del estudio de casos y de la orientación personal a
nuestros usuarios.
Equipo servicios
Lo forman un total de 6 personas que se ocupan de la cocina, almacén, suministros y lavandería.
Equipo de limpieza
Compuesto por 6 técnicos en limpieza de la empresa Limcamar que se ocupan del interior y del
exterior del centro.
Equipo seguridad
Formado por 5 vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad A1 S.L. que se ocupan del
control de accesos y los distintos centros del albergue.
Voluntariado
Colaboran en los distintos servicios del albergue. Nos ayudan en el servicio de comedor,
ropero, acompañamientos, actividades y recogida de cáterin.
Actualmente ayudan 72 personas que realizan una importante labor de manera
desinteresada.
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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
personas 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,
ajustados a la realidad del colectivo para que no supongan una barrera añadida al acceso al
servicio, bajo la perspectiva de la baja exigencia.
Durante el día, los usuarios tienen acceso al espacio en que cuentan con una sala de estar,
consigna, servicio de ropero y ducha, programación de actividades, punto de información y
asesoramiento, 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 personal
que permita conocer las situaciones concretas de los usuarios y articular las respuestas
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 interno
o externo.

Se han prestado un total de 5.271 servicios distribuidos en el siguiente gráfico por meses y sexo.
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En esta gráfica se representa el número de servicios de pernocta en atención continuada por
meses y sexo.
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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 personales.
Establecemos una temporalidad en función de las necesidades, situación de la persona,
valoración 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 evaluamos
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
usuarios 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
servicio.
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.



Destinatarios
Los servicios de pernocta prestados en nuestro Albergue de Transeúntes son un total de 16.121
personas, a continuación se muestran distribuidos por meses:
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En esta gráfica se representa el número de servicios de pernocta en albergue por meses y sexo.
Perfiles de Nuestros Usuarios
Perfil 1: Personas con exclusión residencial con otras problemáticas

40%

asociadas, principalmente adicciones y/o problemáticas de salud mental.
Perfil 2: Personas con exclusión residencial sin otra problemática asociada.

45%

Perfil 3: Personas con alojamiento más o menos estable, que son usuarios
15%

del Albergue por escasez de medios económicos.

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.
Obsequiar 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.
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Destinatarios
A lo largo de este año, veintiséis usuarios han participado en el Programa de Inserción,
de los cuales:
8 están trabajando:
6 finalizaron su proceso al incorporarse al mercado laboral.
2 están iniciando en su puesto de trabajo, aunque se mantienen en el
grupo de inserción, a la expectativa de que este se consolide.
4 se mantienen en el programa, con trabajos puntuales insuficientes para mantenerse de
forma autónoma.
8 salieron a vivienda independiente y con medios propios, a través de las distintas
prestaciones.
3 cesaron en el programa antes de finalizar el periodo de prueba.
2 finalizaron el itinerario de inserción antes de alcanzar los objetivos propuestos, por
decisión propia.
1 accedió en Diciembre, con lo que se está iniciando su andadura en el programa.

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
deshabituación 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 documentación
aportada por los usuarios, si procede se da curso a la ayuda económica solicitada; que puede
abarcar desde el pago de suministros, rentas de alquiler, alimentos y productos de higiene, tickets
de supermercados, medicación y cualquier otra necesidad concreta que se plantee y a la que
podamos dar respuesta.
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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
manera más integral que favorezca su inserción social a todos los niveles.
En este año 2016 se han ayudado a 25 familias.

Entidades colaboradoras


Clínica Pardiñas.

A través de su Fundación proporcionan un Programa asistencial de salud bucodental gratuito a
personas con recursos limitados.
Realizan tratamientos diagnósticos, de odontología general, periodoncia, cirugía oral, ortodoncia,
prótesis removible, exodoncias y pruebas radiológicas con un objetivo claro; su prioridad es
acercar la atención odontológica al mayor número de personas.
En igualdad de condiciones se atenderá prioritariamente a los beneficiarios más afectados por la
exclusión social y/o económica por orden de solicitud y hasta cubrir un cupo en función de las
necesidades y del tratamiento requerido. En casos complejos de necesidad de realizar otro tipo
de tratamientos más extensos lo estudian caso por caso.
Todos los tratamientos son realizados por profesionales que trabajan de forma voluntaria y
gratuita.
El 23 de diciembre de 2016 y con motivo del 30 aniversario de la Clínica, más de 80 personas
de todos los ámbitos profesionales coincidimos en un acto en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento del gerente de la Clínica y del Dr. Pardiñas, un vídeo aniversario de homenaje,
un vídeo de pacientes de la Clínica aportando sus magníficas experiencias como pacientes y
disfrutamos de la música en directo a cargo del profesor A. Quintiliano y de la actuación estelar
del humorista gallego Xosé A. Touriñán que arrancó las mejores de las sonrisas a todos los
asistentes y para finalizar el homenaje un variado aperitivo nos permitió intercambiar impresiones
a todos los asistentes.
Se han registrado un total de 8 ayudas.


Odontología solidaria.

Es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1994 con el objetivo de mejorar la salud bucodental
de las personas más vulnerables.
Dentro de sus ámbitos de actuación podemos citar los siguientes: promoción de la salud,
educación en higiene bucodental, atención a los usuarios a través de sus Clínicas en varias
ciudades a lo largo del territorio nacional con un gran propósito, revindicar el D. universal a la
salud oral.
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El objetivo más importante es buscar soluciones a una problemática que afecta a un gran número
de personas que al no disponer de recursos o no ser éstos suficientes no pueden costearse un
tratamiento privado.
Dentro de los tratamientos que realizan podemos citar: obturaciones y reconstrucciones,
endodoncias, profilaxis periodontal y prótesis removibles.
Cada visita tiene un coste de 12€ para el usuario, cantidad que contribuye al pago del material y
a garantizar la sostenibilidad de las Clínicas, una vez comenzado el tratamiento el paciente
deberá contribuir económicamente a cubrir una parte del mismo.
Se han registrado un total de 2 ayudas.


Clínica Social del Colegio de Odontólogos.

Es la casa común de todos los profesionales de la Odontología.
En 2007 se inauguró la nueva sede que supone un lugar de referencia para todas las actividades
sociales, profesionales y científicas de los Odontólogos y Estomatólogos de nuestra provincia.
En julio de 2010 tomó posesión la nueva Junta Directiva y en 2012 se estructuró una nueva Junta
de Gobierno.
El 24 de mayo de 2016 la Clínica Social alcanzó un acuerdo de colaboración con la IBS Padre
Rubinos, a través del Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos D. José Mª Suárez
Quintanilla y nuestro Presidente D. Eduardo Aceña García por la que ambas entidades,
acordaron cooperar a fin de preservar la salud bucodental de las personas en riesgo de exclusión
social. A raíz de este acuerdo, la Clínica Social da servicio a aquellas personas que en función
de la carencia de recursos,
-acreditada por los técnicos de la Institución- así lo demanden, aportando una pequeña cantidad
en función del tratamiento recibido.
Con esta firma se cubre una necesidad de los usuarios del Albergue que ayudará a mejorar
notablemente su calidad de vida.
Se han registrado un total de 5 ayudas.


Colegio Administrador de fincas.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ADMINISTRADORES DE FINCAS.
El 18 de marzo, tuvo lugar la firma del protocolo de colaboración entre la Institución Benéfico
Social Padre Rubinos y el Ilmo. Colegio de Administradores de Fincas de Galicia.
Este convenio se suscribe por la preocupación de ambas entidades, ante la situación de
desamparo en que se encuentran las familias afectadas por desahucios derivados de problemas
económicos graves. La I.B.S. Padre Rubinos, pondrá a disposición de este fin sus medios
personales y materiales, paliando en la medida de lo posible estas situaciones.
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FIRMA CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS.
El 18 de mayo de 2016 se firmó el convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados
de A Coruña y la Institución Benéfico Social Padre Rubinos en un acto en el que han participado
Don Augusto José Pérez-Cepeda Vila, Decano del Colegio de Abogados de A Coruña y Don
Eduardo Aceña García, Presidente Institución Benéfico Social Padre Rubinos y que ha contado
con la asistencia de Doña Carmela Lavandeira Rábade, Vicepresidenta del Colegio de
Administradores de Fincas.
Mediante este convenio el Colegio de Abogados de A Coruña se ha comprometido con la
Institución Padre Rubinos a solicitar a la totalidad de sus colegiados del ámbito del Ayuntamiento
de A Coruña que informen a los clientes afectados por desahucios o problemas económicos
graves cómo ponerse en contacto con la Institución Benéfico Social Padre Rubinos para que
expongan su situación, a fin de que ésta pueda colaborar en la resolución de su problema si así
lo desean.
En el transcurso de esta firma, Don Augusto Pérez-Cepeda Vila, Decano del Colegio de
Abogados de A Coruña destacó que "desde el Colegio queremos contribuir a facilitar a las
personas afectadas por desahucios o en situación de riesgo de exclusión social la puesta en
contacto con la Institución Padre Rubinos, un referente en la ciudad por su trabajo y dedicación
en ayudar a los colectivos más necesitados. Los abogados realizamos una importante labor
social en nuestro trabajo diario y queremos seguir colaborando en esta línea".
Por su parte, Don Eduardo Aceña García, Presidente Institución Benéfico Social Padre Rubinos
señaló que "No son muchos los casos de usuarios de nuestro Albergue que tiene una
consecuencia inmediata en la ejecución de un procedimiento de desahucio, por consiguiente, al
margen de todo tipo de valoración social, parece más lógico acudir al dicho: “más vale prevenir
que lamentar”.

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,
orientación y seguimiento en el ámbito sanitario.
Dada esta circunstancia contamos con el servicio de enfermería.
Se realizan unas 65 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
derivación a otros servicios sanitarios cuando es necesario.
Además a través de la enfermera se gestiona el servicio de farmacia, a través del cual apoyamos
económicamente a nuestros usuarios y usuarias en la compra de los medicamentos que
necesitan.
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2.3. Atención Psicológica
En ocasiones identificamos a personas que utilizan nuestros servicios se encuentran con
dificultades 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 psicológica 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 personal (autoestima, capacidad de
toma de decisiones, valoración de alternativas, motivación y capacidades adapta )
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 13 personas y se han realizado 51 servicios en total.

2.4. Atención jurídica
Para aquellos usuarios que lo solicitan, contamos con un servicio de asistencia jurídica atendida
por un abogado.
Este servicio nos ayuda a orientar las intervenciones en aquellos casos que requieren un
asesoramiento profesional en este ámbito.
Se atendieron a lo largo de este año a 21 personas.

2.5. Programa-Centro de Día
Objetivos Generales
 Evitar que los usuarios estén inactivos y largas estancias en calle como medida
preventiva al inicio de consumo de alcohol y/o otras sustancias, y//o la facilitación del
abandono 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 soledad.
 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.
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Destinatarios
Han asistido a las actividades un total de 10.177 personas. Las cuales se realizan en horario de
mañana y de tarde tanto en el espacio de atención continuada como en el centro de día.

Programa de actividades
Las personas sin hogar a menudo sufren un desarraigo y un aislamiento dentro de la sociedad.
Esto deriva en la inexistencia de espacios relacionales saludables. Con la programación de
actividades, se pretende crear esos espacios de relación, de aprendizaje en los que la persona
se sienta cómoda, y sea partícipe de una comunidad como es el albergue. Otro objetivo de la
oferta de actividades es la adhesión al recurso que se crea de la persona, para posteriormente
trabajar con ella a nivel educativo. Es una alternativa al ocio en calle.
Esta programación se divide en dos ramas, la socioeducativa y la sociocultural.
La rama socioeducativa se suele trabajar por las mañanas. Corresponde a unos contenidos
referentes a la propia persona en relación a la sociedad. En esta parte del programa de
actividades se encuentran el taller de habilidades sociales, taller de salud, locutorio, informática
básica, memoria, animación a la lectura, taller de alfabetización, radio, taller de prensa, fútbol,
discofórum, videofórum, liga social, fotografía, banco de tiempo, juegos cooperativos y de mesa,
taller de pintura, manualidades y taller de artesanía.
En el área sociocultural, las actividades se entienden como una herramienta útil para incluir a
las personas en su entorno social y que a la vez les ayuda a participar de él de una forma
autónoma. A través de las mismas, las personas tienen acceso a su entorno cultural cercano,
además de estimularse al mismo tiempo relaciones y círculos sociales, de los que en muchos
casos las personas sin hogar carecen.
A continuación se describen las actividades socioeducativas:
Hábitos de vida saludable
El programa de hábitos de vida saludable de la programación de actividades de Centro de Día,
se ha dividido durante el año 2016 en dos talleres diferenciados, el Taller de salud, que se llevó
a cabo los miércoles por la mañana, y el Taller de habilidades sociales que se realizó los martes
por la mañana.
El taller de salud tiene como objetivos básico la concienciación de los/as usuarios participantes
sobre la importancia que la salud tiene en el desarrollo personal, así como la relación de la misma
con la autoestima. El taller trata de que las personas adquieran responsabilidad personal acerca
de su propia salud.
La actividad se llevó a cabo a través de dinámicas específicas para trabajar los diversos aspectos
que conforman la salud de una persona, como son la sexualidad, el consumo de drogas, la
alimentación, la práctica deportiva o la higiene personal.
La actividad tuvo una buena respuesta por parte de los/as usuarios del Albergue, contando con
una asistencia media de entre 15 y 20 personas.
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El Taller de habilidades sociales se centra en el trabajo a nivel personal desde aspectos como el
autoconocimiento, la autoestima, la comunicación, la convivencia, la resolución de conflictos y la
educación en valores. El trabajo de estos factores dentro del taller se orientó a mejorar la
situación de las personas participantes, tanto a nivel personal como en sus relaciones con el
entorno, con el fin último de promover su integración social a todos los niveles.
Los objetivos citados se trabajaron a través de dinámicas y materiales específicos para esta
temática, en todo caso adaptados al colectivo concreto de personas sin hogar
El taller obtuvo un resultado notable durante este último año, tanto en número de asistentes,
alrededor de 15 por sesión, como en la implicación de los/as usuarios/as en el desarrollo de las
sesiones.

Estas imágenes muestran el trabajo en grupo de una actividad en la que tenían por grupos que
construir la torre más alta con papel y fixo.
Educación para la salud
La salud es un aspecto clave para favorecer el desarrollo de la persona. Por ello dentro de la
programación de actividades de Atención Continuada ocupan un primer puesto en cuanto a
importancia se refiere.
Durante este año se dividían en dos sesiones semanales. En una se trabajaban las habilidades
sociales y en otro los hábitos de vida saludable.
Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son herramientas que tiene toda persona para adaptarse y relacionarse
con su entorno. Para ello es necesario un autoconocimiento, saber cuáles son esas herramientas
de las que dispone cada persona y la autoestima, saber valorarlas para luego ponerlas en
práctica conociendo los diferentes modos de comunicación que existen. Trabajando estos
aspectos se pretende que las personas usuarias conozcan los diferentes recursos para resolver
conflictos y mejorar las relaciones personales.
Hábitos de vida saludable
Los hábitos de vida saludable es un campo muy amplio que abarca distintos elementos
relacionados con la salud. Desde una vida activa hasta un control de consumos, pasando por
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unos buenos hábitos alimenticios y de higiene, sin olvidar la educación sexual. Todos ellos
aspectos esenciales para trabajar con las personas de Atención Continuada y así poder
conseguir una autonomía, unas rutinas y unos hábitos que supongan una mejora en sus
actividades diarias.
Relajación.
Dentro del taller de hábitos de vida saludable, se incluyeron sesiones de relajación. Una actividad
que tuvo muy buena respuesta por parte de los usuarios y usuarias. Aprender a respirar, a
calmarse y a relajarse es esencial para saber enfrentarse a situaciones de tensión. La relajación
cura la ansiedad y evita en muchas ocasiones situaciones de conflicto.
Locutorio
Es un espacio libre en la sala de ordenadores, en el que se pueden realizar actividades lúdicas,
escuchar música, buscar empleo, buscar una habitación, hacer un currículum, mirar el correo o
incluso navegar por una red social siempre que no se moleste al resto de personas que se
encuentran alrededor y con un máximo de 45 minutos por sesión y con el apoyo de un técnico
en el aula por si fuera necesario.
Informática básica
Esta actividad es necesaria para cualquier usuario, ya que el conocimiento y uso de un ordenador
hoy en día es básico.
Hoy en día, la mayor parte de los trámites administrativos ya se pueden realizar mediante
Internet, por ello es de necesidad que se familiaricen con el ordenador y su uso. Para poder mirar
información de forma autónoma, relacionarse con familiares, amigos usando las redes sociales,
leer el periódico, buscar trabajo, habitaciones, escuchar música, mirar el correo electrónico..
entre otros.
También es importante conocer los distintos programas del paquete de Office, ya que con su
conocimiento es posible crear autonomía a la hora de poder hacer un currículum o un documento.
La actividad se realizó los viernes a la mañana con el grupo de usuarios externos y los miércoles
por la tarde con el grupo de inserción.
Memoria
La actividad está creada para que los usuarios/as puedan desarrollar, mantener, fortalecer,
trabajar la memoria y la atención sobre todo en aquellos aspectos que se tengan más
abandonados.
Se realizarán distintos juegos y actividades para que los usuarios/as puedan trabajar todas
aquellas carencias y fortalecer la memoria mediante dinámicas como ejercicios de lógica, sopas
de letras, autodefinidos, adivinanzas, laberintos, discriminación visual, encontrar las diferencias,
contabilizar el número de veces que aparece un objeto/letra y acertijos.
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Animación a la lectura: “Más que libros”
Esta actividad surge como herramienta dinamizadora del servicio de biblioteca existente en el
Centro de Día, intentando promover entre los/as usuarios/as el hábito de la lectura, o
afianzándolo en los casos en los que este hábito ya existía. Como objetivos complementarios a
estos, pueden citarse la mejora de la capacidad comunicativa o la ampliación de conocimientos
en diversas áreas.
Para el desarrollo de la actividad se han llevado a cabo diversas dinámicas adaptadas a los
contenidos de los libros existentes en la biblioteca, intentando promover además su vinculación
con otros géneros artísticos como la música o el cine.
Algunas de las dinámicas utilizadas durante este año fueron la creación literaria improvisada,
introducción a la lectura del cómic, adivinanzas, acertijos o comentario de textos literarios.
La actividad se desarrolló los viernes por la mañana, y obtuvo una óptima respuesta por parte de
los/as usuarios/as participantes, dada la capacidad de la lectura para expresar y canalizar ideas
y sentimientos.
Taller de alfabetización
Este taller se desarrolla los lunes y martes de 16:00 a 17:00 horas y lo desempeña un voluntario
que lleva muchos años colaborando, Manuel.
En él se desarrollan actividades de lectura y escritura mediante ejercicios de dictado y redacción
para alumnos con especiales dificultades, que no sepan escribir o lo hagan con dificultad.
Así como también se realizan actividades de aritmética: sumas, restas, multiplicación, división,
regla de tres directa e indirecta, simple y compuesta, porcentajes, raíz cuadrada, ejercicios de
dificultad creciente donde se puede apreciar como los alumnos, a pesar de no estar habituados
ya al estudio, progresan, en muchos casos, sorprendentemente.
El taller tiene muy buena acogida, y a lo largo del año se mantiene sobre 20 alumnos por sesión.
Radio
El programa de radio del albergue “Radioactiva” es una idea que nació en febrero del 2015. Se
emite en directo cada quince días, los jueves a las 18:00 horas en la emisora local comunitaria
Cuac fm. En la segunda temporada emitida en el curso 2015-2016 hubo una participación muy
amplia. 49 voces exactamente son las que se escucharon en los 16 programas que tuvieron lugar
en la segunda temporada. Además del gran número de participantes, Radioactiva también dio
un salto de calidad, sobre todo en lo referente a las entrevistas realizadas. Destacaron la de Luis
Veira, cocinero Estrella Michelín de nuestra ciudad y la de José Luis Huelves, portero del Liceo,
portador de innumerables títulos a nivel nacional e internacional. También visitaron los estudios
de Cuac fm diferentes asociaciones del ámbito social que trabajan con diversos colectivos como
migración, minorías étnicas, discapacidad... Estas entrevistas favorecieron la relación con las
diferentes entidades de la ciudad, y la difusión de la labor de las mismas, así como un
conocimiento más amplio de ellas en relación a nuestros usuarios y usuarias. Además de la
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sección de entrevistas, también se dio rienda suelta a la imaginación. Resultado de ello, fueron
varias reflexiones, relatos originales de los participantes.
Con esta actividad, se pretende dar la oportunidad de expresarse libremente en un medio de
comunicación con todo lo que esto conlleva. El elaborar un programa de radio quincenal supone
mucho esfuerzo, dedicación y compromiso, valores que entendemos son esenciales para el
desarrollo de la persona en el albergue. Además, el realizar un guion y posteriormente emitirlo
en directo lleva implícito un compromiso, una responsabilidad y una disciplina que todos y todas
entienden y asumen una vez que forman parte de este proyecto. Pero el elemento clave que se
trabaja con la radio y que favorece la evolución del proceso de la persona es el aumento de
autoestima que experimentan, el sentirse útiles y escuchados.
Todos los programas de esta temporada y la pasada se encuentran en la página web de
www.cuacfm.org. Los anteriores se encuentran en programación.cuacfm.org (los jueves, la
primera columna de links).

Taller de prensa
El taller de prensa es una de las actividades que desde hace más años ha formado parte de la
programación de los espacios de apoyo psicosocial del albergue, y que tradicionalmente ha
contado con una mayor implicación por parte de los/as usuarios/as.
El objetivo principal del taller es la elaboración de la revista “La Voz del Refugio”, que es
íntegramente redactada por las personas participantes en la actividad, y que constituye un medio
de comunicación interno y de difusión de las actividades que se llevan a cabo en el albergue.
La revista cuenta ya con cerca de una década de vida, y su elaboración dentro del taller dedicado
a ello, contribuye a fomentar el diálogo, a estimular la opinión crítica de los/as participantes y a
favorecer la expresión libre de emociones a través de la escritura.
Cada miércoles por la tarde, en torno a una media de 25 personas conforman el equipo de
redacción de “La voz del Refugio”, cuyas expectativas de futuro son poder constituir un medio de
comunicación conocido en la ciudad y que pueda acercar la realidad del albergue a la sociedad
coruñesa.
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A continuación se pueden ver distintas portadas de tiradas de revistas que salieron a lo largo del
año 2016:

Actividades deportivas: fútbol
Un año más la práctica deportiva ha sido una de las actividades con mayor respuesta por parte
de los/as usuarios/as dentro de la programación desarrollada en el marco de los espacios de
apoyo psicosocial del Albergue Padre Rubinos.
Esta actividad ha tomado desde hace unos años el carácter de entrenamiento preparatorio para
los partidos de la Liga Social que se disputan semanalmente, lo cual ha contribuido a que se
lleve a cabo de una forma más estructurada y con un mayor nivel de exigencia.
Además de los notables beneficios que la actividad produce en el ámbito de la salud y el
bienestar, ha contribuido a favorecer las relaciones personales entre sus participantes, estimular
el trabajo en grupo, y ha permitido trabajar de forma transversal diversos aspectos encaminados
a promover la integración social de los/as usuarios/as que cada semana se reúnen en los
entrenamientos.
La actividad se ha llevado a cabo todos los jueves de 4 a 6 de la tarde en el pabellón polideportivo
de Labañou, con una asistencia media de 20 usuarios/as, mejorándose notablemente la
implicación de años anteriores.
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Reuniones grupales con el grupo de inserción
Semanalmente hay una reunión grupal de todos los participantes en el grupo, en el que se
trabajan distintos factores orientados a la mejora de sus capacidades y habilidades socio
laborales como son: la resolución de conflictos, habilidades básicas relacionadas con las
interacciones sociales, actitudes relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo.. entre
otras.
Así como también se trabajan las acciones de capacitación prelaboral, estas se refieren a la
participación en el conjunto de tareas y actividades diarias que se llevan a cabo en el comedor
supervisadas por el personal técnico de la institución con los siguientes contenidos:
Facilitar o recuperar la adquisición de las distintas actitudes y aptitudes del desempeño de un
puesto de trabajo.
Respeto de horarios, normas y compromisos en un entorno laboral, cumplimiento de exigencias
propias del entorno laboral.
Habilidades de relación tanto con compañeros como con supervisores, en una dinámica laboral.
Discofórum
Cada tarde de miércoles el salón de centro de día se convierte en una improvisada sala de
conciertos en la que cada usuario puede escoger la música que quiere escuchar.
Además de esto, se llevan a cabo diversos juegos musicales como adivinar bandas sonoras de
películas o las canciones de anuncios televisivos que todos/as tenemos en el recuerdo. También
se lleva a cabo el análisis de las letras de diversos temas musicales que se consideran de interés.
La música siempre ha sido un extraordinario vehículo para expresarse y trasmitir emociones, y
es por ello que es una de las actividades que cuenta con una mayor implicación de los/as
usuarios/as, en torno a 30 personas en cada una de sus sesiones.
Videofórum
El material audiovisual es una excepcional herramienta para reflexionar y debatir acerca de
diferentes temas sociales.
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Es por ello que cada lunes por la mañana se proyecta un documental o fragmento de una película
para posteriormente debatir sobre él, intercambiar impresiones, y enriquecer los conocimientos
que cada persona tiene sobre el tema en cuestión.
La actividad sirve además para fomentar un diálogo ordenado, lo cual implica el respeto por las
opiniones de las demás personas participantes.
En cada proyección y posterior debate se ha contado durante este último año con una
participación media de en torno a 20 personas.
Fotografía
Con este taller se busca generar alternativas de ocio saludable que nos sirva de punto de partida
para trabajar cosas como la relaciones dentro del grupo o generar dinámicas de apoyo y
bienestar entre los distintos participantes del programa.
Este taller lo impartió una voluntaria durante unos meses y tuvo mucho éxito.

Liga social de fútbol sala de A Coruña
La Liga Social de Fútbol Sala “Ciudad de A Coruña” ha iniciado durante este año 2016 su tercera
edición con la participación de 14 equipos en representación de entidades del ámbito social de
la ciudad. Entidades que abarcan la práctica totalidad de los diversos colectivos con necesidades
especiales que existen en la sociedad.
En esta nueva edición la actividad ha mejorado exponencialmente tanto en su organización como
en la respuesta de las diferentes entidades y de los/usuarios/as participantes.
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En este tercer campeonato, participan: Ecos do Sur, Cruz Roja, Comité Antisida de A Coruña,
Padre Rubinos, Ápem, Áccem, Centro Reto, Aspronaga, Adcor, Arcoirirs, Asamblea de Dios y
Asociación Sociocultural Abraio.
La liga se disputará en esta edición 2016-2017 entre los meses de noviembre y junio, con la
celebración de tres partidos semanales en varios pabellones polideportivos de la ciudad.
La pasada edición fue un éxito en cuanto a participación y aumento de entidades participantes y
ello ha sentado las bases de las mejoras producidas en la presente.
La implicación 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 difusión de la actividad y a una mejora en su organización y desarrollo.
En el caso de Padre Rubinos, durante el presente año, han acudido a la actividad una media de
diez usuarios/as por partido, siendo similar esta implicación en las demás entidades
participantes.
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 referencia
en la ciudad de A Coruña, al tiempo que promueva la integración social de las personas
participantes.

Banco de tiempo
Debido al gran número de personas que pasan por el albergue y a las tan diferentes vidas que
cada uno de ellos tienen, nació esta actividad con el objetivo de poder compartir con el resto de
personas experiencias profesionales sobre un campo determinado y hacer como una pequeña
exposición de la vida laboral de una persona.
A la vez resalta la autonomía de la persona y revive su experiencia laboral como algo positivo
mostrándoselo a los demás y dando menos protagonismo a los negativos.
Juegos cooperativos y juegos de mesa
Con la realización de estos juegos se consiguen los siguientes objetivos: generar relaciones
adecuadas dentro del espacio de Centro de Día, promover el dialogo orientado a alcanzar
consensos, fomentar el trabajo grupal y facilitar a los/as usuarios/as un espacio acogedor en el
que permanecer haciendo una actividad lúdica y enriquecedora.
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Durante el año 2016 se han llevado a cabo multitud de dinámicas grupales orientadas a estos
fines, además de campeonatos de juegos de mesa, juegos que se han utilizado también en los
horarios en los que durante el día no existen actividades dirigidas.

Taller de pintura
Este taller sirve para dar rienda suelta a la creatividad personal y a la expresión de las emociones
y los sentimientos mediante el lienzo y el pincel.

39

Manualidades
En esta actividad se realizan sencillas creaciones con material reciclado o fácil de adquirir.
Consiguiendo crear un espacio de relaciones entre los usuarios y usuarias en el que, además de
trabajar, se mantienen conversaciones.
Con este taller se fomenta ayudar a los compañeros cuando
les sea necesario, se trabaja la autoestima, la imaginación y la
creatividad. Entre las manualidades que se realizan realizamos
destacan los cuencos de serpentinas, las cajas con pinzas,
pulseras de hilos, carteras con bricks de zumo y cestería con
papel de periódico.

Taller de Artesanía “RefuxiArte”
El Taller de Artesanías “RefuxiArte” es un proyecto de intervención social de carácter educativo,
saludable, creativo, artístico. Ofrece una alternativa ocupacional basada en el trabajo artesanal
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.
A lo largo de este año se han realizado artículos de cuero y tela (pulseras, monederos y
billeteras).

40

3. Formación y empleo
Taller Textil Albergue IBS Padre Rubinos
3.1. Taller Pre Laboral: “Motivación laboral e Introducción al diseño, patronaje y
ensamblaje textil”
Esta actuación formativa de capacitación profesional que comienza a desarrollarse en abril de
2016, tiene como objetivo mejorar el nivel de empleabilidad de personas que se encuentran en
situación o en riesgo de exclusión social favoreciendo la inclusión social, la inserción laboral y la
igualdad de oportunidades.
En el Taller Prelaboral se pretende crear hábitos de trabajo que los participantes han podido
perder por su situación de vulnerabilidad o de exclusión social, completando así la propuesta de
intervención metodológica del equipo técnico del albergue, y favoreciendo el desarrollo de
habilidades personales y sociales que favorezcan su integración. Esta iniciativa ofrece descubrir
y potenciar las competencias personales y las habilidades sociolaborales, así como un
aprendizaje práctico de técnicas de diseño y creación textil y de todo su proceso productivo.
La materia prima que se utiliza son los tejidos procedentes del banco de ropa de la entidad
clasificados como excedentes tras atender las necesidades del servicio de ropero. La gestión del
servicio de recogida de ropa por parte del Ayuntamiento de A Coruña ha favorecido este recurso
al incrementarse considerablemente la cantidad de donaciones, y, al mismo tiempo, dinamizando
la participación de los ciudadanos en esta iniciativa y colaborando con el cuidado del
medioambiente a través del reciclaje y de la confección de diferentes artículos a partir de otros
en desuso.
Esta iniciativa supone la ampliación de los servicios ofrecidos en el albergue de la Institución
Padre Rubinos, y un nuevo espacio de intervención educativa.
Integración, sostenibilidad e innovación son las tres líneas de actuación de esta acción formativa
subvencionada por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo.
Durante este período se han realizado dos convocatorias, con un nivel de iniciación y otro de
perfeccionamiento, de 202 horas cada uno. 10 han sido los participantes en la primera y 9 en la
segunda. Se ha programado otra acción formativa que se desarrollará entre febrero y marzo de
2017.
Convenios de colaboración
Con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas sin hogar usuarias del albergue,
se firman en 2016 diferentes convenios de colaboración entre la IBS Padre Rubinos y las
siguientes entidades:
-

SEGUR.
Asociación de Empresarios de Hostelería.
HOSPECO (Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña).
Asociación Empresarios A Grela.
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-

Asociación de Comerciantes Zona Obelisco.

Se pone así de manifiesto el compromiso de todas ellas con la atención de las necesidades de
este colectivo, a través de diferentes vías:




Acceso a la formación y a la bolsa de empleo de las empresas asociadas, promoviendo
la capacitación laboral y la incorporación al mercado de trabajo en diferentes sectores
(seguridad y vigilancia, hostelería, hospedería, comercio y otros), mediante la
participación en propuestas formativas y la incorporación de currículums de usuarios/as
del albergue, a sus respectivas bolsas de empleo.
Difusión del proyecto “Taller Prelaboral para la Inclusión Social” y de los artículos
elaborados en el mismo, favoreciendo de este modo la empleabilidad, la creación de
puestos de trabajo y la contratación de personas en riesgo de exclusión social, así como
el cuidado por el medio ambiente a través del reciclaje textil.

3.2. Taller Laboral
Estos acuerdos han generado una demanda de producción que ha permitido la creación de una
nueva actividad dentro de la entidad y la contratación de dos personas, así como una mayor
visibilización de su labor y una sensibilización que favorece la participación social.
A partir de este momento, el Taller textil del albergue IBS Padre Rubinos se organiza en dos
departamentos: formativo y productivo, que forman parte de un amplio proyecto de economía
social, en el que se incluye el servicio de ropero y la tienda de venta de ropa de 2ª mano y
reciclada.
En relación a la producción, hasta el momento, hemos diseñado y creado bolsas, mochilas,
pajaritas, gorros y badanas de cocinero y una gran variedad de modelos de mandil. Seguimos
avanzando en el aprendizaje de las técnicas y en el desarrollo de las habilidades necesarias en
el proceso productivo de otros artículos. Ofrecemos también un servicio de arreglos de ropa.
Hemos confeccionado mandiles y gorros de cocina para la Escuela de Hostelería Álvaro
Cunqueiro y para varios locales de hostelería de la ciudad, así como bolsitas infantiles difundidas
a través de la campaña organizada por la Asociación de Empresarios A Grela y en la Escuela
Infantil de la entidad. Tanto el personal voluntario como los profesionales de la Residencia y de
la Escuela Infantil utilizan mandiles realizado en el taller.
Hemos participado en diferentes eventos de dinamización comercial organizados por la
Asociación Zona Obelisco y en otros a los que hemos sido invitados para difundir este proyecto
como ha sido en la Feria Solidaria del colegio Escolapios o en el centro comercial Marineda City.
A continuación se exponen una muestra de los artículos que se han creado hasta el momento:
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ARTICULOS DE HOSTELERIA

GORROS DE
COCINA/PAJARITAS

COMPLEMENTOS

43

4. SERVICIOS ASISTENCIALES
4.1.

Programa-Comedor Social

Objetivos.

Satisfacer las necesidades básicas de alimentación.
 Cuidar una alimentación completa y equilibrada para las personas que acuden 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 104.887 servicios de comedor, a continuación se desglosan mensualmente los
servicios de desayuno, comida y cena.

Total servicios
9311

9259
8805

9141
8840

8800
8660

8716

8578

8527

8352
7898

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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En esta tabla se refleja el número total de servicios que se dieron a lo largo de todo el año 2016
diferenciado por meses.
En la siguiente tabla se ve el número total de servicios que se han repartido a lo largo del año
2016 en cada comida del día y el número de servicios totales.

MESES
AÑO/SERVICIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
SERVICIOS

DESAYUNO

COMIDA

CENA

TOTAL

1.793
2.065
2.154
2.025
1.962
1.771
2.079
2.386
2.238
2.193
2.121
1.999

3.184
3.265
3.491
3.328
3.415
3.129
3.316
3.318
3.173
3.466
3.187
3.214

3.375
3.475
3.614
3.307
3.423
2.998
3.183
3.607
3.429
3.482
3.408
3.314

8.352
8.805
9.259
8.660
8.800
7.898
8.578
9.311
8.840
9.141
8.716
8.527

24.786

39.486

40.615

104.887

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 ofrecen todos los días después de la cena una muda
limpia. 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 de dos días por 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 2016 se han prestado 12.422 servicios de ropero y duchas y 358 servicios de
ropero familiar.
45

4.3 Peluquería
Este servicio está destinado tanto a personas que pernoctan en el albergue como a las que no.
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 362 servicios.

4.4 Correo
Todos aquellos usuarios que estén empadronados en el albergue, pueden preguntar por su
correo de lunes a viernes de 12:30-13:00 horas.
Datos de utilización de los servicios generales del albergue, según número de beneficiarios,
procedencia y sexo.
A continuación hacemos una descripción de datos de todos los usuarios
que hacen uso
de los distintos servicios del albergue diferenciados por sexo y nacionalidad. Esto es, de todas
las personas que pasan en el año por nuestras instalaciones.

España
505
Hombres
Mujeres

76

Número de personas de nacionalidad española por género beneficiarias de nuestros servicios
en el año 2016.

Países no comunitarios
Israel
China
Rusia

1
1
2

1
1
1

4

Mujeres

Hombres
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Número de personas que provienen de países no europeos por género beneficiarias de nuestros
servicios en el año 2016.

Países europeos comunitarios
Mujeres

Holanda
Alemania
República Checa
Polonia
Irlanda
Hungría
Suecia
Bulgaria
Grecia
Italia
Rumanía
Reino Unido
Portugal
Francia

Hombres

1
4
1
2
1
1
1
5
1

2
4

9
29

1

6
3

19

5

Número de personas europeas por género beneficiarias de nuestros servicios en el año 2016.

América
26
17
12

10
1

23

5
2

87
34

4

Hombres

45

7
3

1

3

1

2
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Mujeres

Número de personas que provienen de países americanos por género beneficiarias de nuestros
servicios en el año 2016.
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África
38

16
9

8
1

2

1

Marruecos Argelia Mauritania Gambia
Hombre

21
Guinea

5

7

5

1
Senegal

Nigeria

Camerún

Mujeres

Número de personas africanas por género beneficiarias de nuestros servicios en el año 2016.
Y para finalizar, vamos a explicar brevemente las actividades que se realizan dentro del área
sociocultural, las cuales se dividen en tres grandes grupos: eventos, excursiones y salidas.

Eventos
Dentro de la programación de actividades, se vio necesario continuar con la denominada
“Eventos” desarrollada los viernes a la tarde. En esta actividad de carácter lúdico, tienen cabida
actuaciones varias como conciertos de grupos musicales y coros o representaciones teatrales,
sesiones de karaoke, juegos… Además se aprovecha para celebrar fechas señaladas como
Navidad, Carnavales, Magosto, Samhaín, Día das Letras Galegas… y hacer la preparación
previa de las mismas. A continuación explicamos cada una de ellas.
Carnavales
Al igual que el año pasado, la primera festividad del año que se celebró fueron los Carnavales.
Como todos los años hubo varias sesiones de preparación de decorados y disfraces las semanas
previas a la fiesta. Este año, el tema escogido fue “La mafia”. Gánsters, capos de la mafia y
policías fueron los personajes representados.
En la fiesta de carnavales, además de diferentes juegos hubo representaciones de trozos de las
películas clásicas del género como El Padrino, Los Intocables de Eliot Ness, Reservoir Dogs o
American Ganster. Muchas
personas con traje, gorros y
puros pasaron unas tardes
muy
agradables,
tanto
elaborando los preparativos
como en la fiesta posterior.
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Día de las Letras Gallegas
Para conmemorar nuestras letras y nuestra cultura este año se
contó con dos actuaciones de música gallega. El grupo Aturuxo
dio un recital de música tradicional gallega a la vez que
explicaba los diferentes estilos, su procedencia y su historia. Y
la agrupación Xacarandaina también se acercó con tres grupos
de numerosos niños y niñas que cantaron y tocaron un repertorio también en homenaje al Día
das Letras galegas.
Una tarde donde la cultura gallega fue la protagonista. Al no ser muchas de las personas usuarias
gallegas, fue una buena oportunidad para dar a conocer las tradiciones populares de nuestra
tierra.

Samhaín
Otra de las fechas señaladas que se celebran en el albergue es Samhaín, el Halloween gallego.
Este año, al ver el éxito del anterior, se decidió repetir la misma dinámica. Las semanas previas
se prepararon los disfraces y la decoración propia del Samhaín.
El mismo día de la fiesta se realizó una gymkhana con diferentes pruebas a realizar por los
usuarios y usuarias, todas relacionadas con el mundo del terror. La participación como en todos
estos eventos fue muy notable.
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Magosto
El evento más tradicional del Refugio es el Magosto. Este año lo celebramos en el salón de actos.
Juegos tradicionales, karaoke, baile y las protagonistas, las castañas estuvieron presentes en
una tarde diferente.
Las personas usuarias del albergue regresaron a su más tierna infancia recordando los juegos
populares como el de las sillas. Y para finalizar la tarde, para los más artistas, una sesión de
karaoke, una oportunidad que utilizaron algunos para lucir sus grandes voces, y otros para
divertirse.

Programación Navidad
Una de las fechas más complicadas para las personas que residen en el albergue es la Navidad.
Por ello, se quiso elaborar una programación de actividades diferentes, centrándonos más en el
aspecto lúdico. Se invitaron a varias agrupaciones musicales para amenizar las tardes previas a
Nochebuena y Fin de año.
Concierto de los Franciscanos
Una visita imprescindible en estas fechas es la del grupo de los Franciscanos. Voluntarios y
voluntarias de esta orden vienen cada año a amenizar con villancicos las navidades en el
albergue. Este año lo hicieron en la tarde de Nochebuena.
Desinteresadamente este grupo de voluntarios y voluntarias viene a alegrar estas fechas, para
muchos y muchas bastante duras, cantando y recordando villancicos populares.
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Tarde anterior a Nochebuena
La tarde antes de Nochebuena el albergue se vistió de gala para recibir a un grupo local
emergente “Caravan Rainbow”. Una banda de mucha calidad con músicos de categoría vinieron
a deleitarnos con versiones de temas de lo más variado.

Fin de año
Antes de la noche de Fin de Año, el albergue se despidió del 2016 con una fiesta por todo lo alto.
Música, baile, juegos, algo para picar y como fue tradicional en estas últimas fiestas Karaoke
tuvieron lugar en una tarde donde reinó el buen humor y el buen ambiente.

Tarde de Reyes
Para rematar las fechas navideñas, la fiesta de la tarde de Reyes fue el broche de oro. Como en
las anteriores festividades, la música, el baile, los juegos y el karaoke fueron los elementos
esenciales. Las personas usuarias agradecen este tipo de eventos, les hace salir de la rutina
diaria y se crea un ambiente lúdico, lo que permite.
Asamblea
El primer viernes de cada mes se celebra la asamblea del albergue. Es un espacio de
participación, donde personas usuarias y trabajadores pueden exponen sus opiniones y críticas
constructivas acerca del funcionamiento del albergue. Es un lugar donde todas las personas
involucradas en el Refugio pueden dar su punto de vista, así como informar de las novedades
del mismo.
La participación siempre es muy alta. Muchas personas muestran interés por esta iniciativa y
quieren dar su punto de vista sobre el funcionamiento del albergue.
Resultado de las asambleas fueron la máquina de café, la posibilidad de acceder a wi-fi en
horarios estipulados, el aparcamiento de bicicletas, la ampliación de horario a la hora de subir a
los domitorios entre otras.
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En todas las asambleas se redacta un acta con todas las propuestas de los usuarios y usuarias.
Posteriormente se llevan a la reunión del equipo técnico, allí se debate la posibilidad de llevarlas
a cabo.
Esta actividad promueve la participación de todas las personas que forman parte del Refugio de
expresar libremente sus opiniones. Es una herramienta de comunicación entre las personas
usuarias y los trabajadores y trabajadoras, donde se produce un feed-back al hacerse realidad
sus peticiones.
Conciertos

Concierto del Coro de la Universidad de A Coruña
Este año tuvimos el placer de contar con dos actuaciones del Coro de la Universidad de A
Coruña. Con un repertorio muy amplio y variado, el coro del que forma parte uno de los
usuarios del albergue, vino para ofrecernos todo su talento. Tan buena fue la respuesta entre
el público, que quisieron repetir unos días antes de Nochebuena, esta vez con un recital de
villancicos procedentes de distintos lugares del mundo.
Fue una experiencia muy enriquecedora tanto para los usuarios y usuarias del albergue como
para el coro universitario. Agradecieron la acogida del público asistente y el cariño
demostrado.

Obras teatrales

Obras de teatro del Buen Pastor
La residencia Buen Pastor se acercó en distintas ocasiones al albergue para representar dos
obras de teatro. Las dos obras desarrolladas en un tono cómico y satírico dejaron al público
del albergue enganchado de principio a fin.
La segunda pieza que interpretaron obtuvo varios premios a nivel local por las
interpretaciones de los actores, algunos ex-usuarios del albergue.
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Obra “De neno a sen teito”
La compañía teatral “A la sombra del títere” representó una versión de la obra “De neno a sen
teito”que posteriormente se interpretó en el ciclo “Sen Numerar” en el Fórum metropolitano. Sin
la escenografía necesaria, sólo con un actor y algo de atrezzo, Anxo Rodríguez, director de la
representación interpretó la historia de una persona sin hogar.
Tras la representación, hubo una charla-coloquio entre el actor y el público. En ella salieron a la
luz problemáticas y obstáculos que se encuentran a diario las personas sin hogar, así como los
prejuicios de la sociedad. Un encuentro muy enriquecedor para ambas partes.

Jornadas de Personas sin Hogar
Este año el albergue participó activamente en la séptima edición de las Jornadas de Personas
sin Hogar que organiza anualmente la Oficina de Cooperación y Voluntariado. Algunos usuarios
y usuarias del albergue se convirtieron en ponentes exponiendo temas que les afectan
directamente.
Se utilizó el programa Radioactiva para simular una emisión de radio en directo, que
posteriormente salió en las ondas de Cuac fm. En él, cuatro personas del Refugio expresaban
libremente sus inquietudes, vivencias, emociones y opiniones acerca de diferentes temas que se
exponían en una mesa redonda.
Este tipo de iniciativas nunca se habían desarrollado en estas jornadas que llevan siete años
realizándose. Tuvo muy buena acogida entre el público asistente, la mayoría trabajadores del
sector social. Acostumbrados a ponentes que hablan sobre metodología, este año se puso la
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vista en el otro lado, en el de los usuarios y usuarias y la respuesta fue abrumadora tanto por el
contenido tratado como el novedoso formato de radio.

Excursiones
Uno de los objetivos principales de las actividades que se encuentran en la programación llevada
a cabo en el Centro de Día es que las personas participantes se relacionen con el entorno de
forma sana, contribuyendo así a minimizar los prejuicios existentes hacia este colectivo.
Dentro de esta programación una de las actividades con mejor resultado y demanda por parte
de los/as usuarios/as son la excursiones. Este año se han realizado cuatro, a “San Andrés de
Teixido”, a “As Fragas de Eume”, al área natural de Verdes y a los acantilados de “O Seixo
Branco”.
Durante este año hemos contado como en años anteriores con la colaboración de Cruz Roja
para el transporte y en el apoyo realizado por su equipo de voluntarios/as.
El resultado obtenido ha sido satisfactorio, ya que se han realizado en un ambienta lúdico y
distendido, siendo una de las actividades con un número mayor de asistentes.
En los años venideros esta será una de las apuestas principales dentro de la programación de
actividades, dada la tradición existente históricamente y del buen resultado obtenido.
Excursión a “San Andrés de Teixido”
Una de las excursiones que se llevaron a cabo este año fue a “San Andrés de Teixido” a finales
del mes de agosto.
Salimos de A Coruña después del desayuno para poder aprovechar el día en este precioso paraje
natural. Al llegar divisamos las espectaculares vistas de la costa desde los diversos miradores
existentes así como los acantilados, que pasan por ser los más altos de Europa.
A la hora de comer visitamos el pueblo de San Andrés de Teixido, que tiene un encanto especial,
dada su antigüedad, sus calles empedradas y sus bonitas vistas y zonas verdes.
Ya por la tarde visitamos la villa de Cedeira en la que recorrimos su bello paseo marítimo antes
de retornar a A Coruña para la hora de la cena.
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En definitiva, un día ameno y que a todos nos dejó un bello recuerdo de sus parajes naturales
además de la agradable sensación de compartir el día entre risas y el calor del verano.

Excursión a “O Seixo Branco”
Otra de las actividades realizadas en este año 2016 fue en la que nos desplazamos a los
acantilados de “O Seixo Branco”, recorriendo además la ruta de senderismo que se desarrolla
entre Dexo, Lorbé y el bonito Faro de Mera.
El paraje es realmente impresionante, por sus acantilados y la gran variedad de flora y fauna que
el lugar alberga. El mar entra en esta zona de la costa con una fuerza tremenda, por lo que se
han excavado varias “furnas” en las que, desde tierra, se puede ver el mar entrando al fondo de
las grandes excavaciones.
A lo largo de casi toda la ruta, puede divisarse el mar, y se pasa además por el pequeño puerto
de Lorbé antes de llegar al Faro de Mera con su Centro de interpretación Marina.
A la hora de comer hicimos juegos, terminando por la tarde la ruta antes de retornar a A Coruña
a última hora del día.
A la actividad asistieron 25 usuarios/as acompañados por profesionales del albergue además de
15 voluntarios/as de la empresa Deloite que desinteresadamente compartieron con nosotros este
agradable día.

Excursión a “As fragas do Eume”
Este bello bosque de la provincia de A Coruña se encuentra cerca de la villa de Pontedeume, y
debe su nombre a la cercanía del río Eume.
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Durante la mañana hicimos una parte de la ruta de senderismo que existe en esta zona, visitando
además el famoso Monasterio de Caaveiro, con su bonita capilla y sus diversas dependencias
en las que históricamente residió una orden de monjes. El paraje en el cual se encuentra el
monasterio, pasa por ser el bosque atlántico más antiguo de Europa, con flora y fauna muy
diversa y con un gran valor ecológico.
Comimos en esta preciosa zona natural, visitando después la villa de Pontedeume, para terminar
el día en la cercana playa de Cabanas, en la cual disfrutamos de un merecido baño y del sol
veraniego.
A la actividad acudieron unos 25 usuarios/as que disfrutaron del día y del buen ambiente que se
respiró.

Excursión al área natural de Verdes
En esta ocasión salimos de A Coruña después del desayuno en los autobuses que Cruz Roja
puso a nuestra disposición, para desplazarnos a Buño, en donde vistamos el Ecomuseo
“Forno do Forte”, en donde nos explicaron todos los detalles del tradicional oficio de la
alfarería, pudiendo incluso hacer nuestra propia pieza de barro con el método tradicional.
Para comer nos desplazamos al área natural de Verdes, con un bonito río rodeado de una
amplia zona arbolada, con parrillas y mesas habilitadas para ello.
Ya por la tarde nos desplazamos a la Playa de Razo, cercana a la villa de Carballo,
terminando el día en este lugar, disfrutando del sol y de un baño en el mar.
A esta excursión asistieron unas 20 personas, y desarrolló, como es costumbre, dentro de un
ambiente ameno y divertido.
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Salidas
Las salidas para conocer el entorno cultural cercano son también una las actividades que han
contado con una mejor respuesta por parte de los/as usuarios/as, además de cumplir el objetivo
de generar relaciones fuera del albergue.
Hacer rutas de senderismo por los parajes naturales del entorno, visitar los museos y
monumentos de la ciudad o pasear por las playas cercanas han sido algunas de las propuestas
en este año.
Visita al Quiosco Alfonso: Exposición de Cómics
Un viernes más, en el contexto de la programación lúdica y cultural del Albergue Padre Rubinos,
nos desplazamos al centro de la ciudad, a la zona de los Jardines de Méndez Núñez, para visitar
la exposición de cómics que cada año se abre al público coruñés en el Quiosco Alfonso.
La exposición hace una retrospectiva de los más destacados dibujantes de cómic de todo el
mundo, tanto actuales y nuevas promesas como de los clásicos ya más consagrados.
Un grupo de unos 20 usuarios/as, acompañados de dos profesionales de la entidad, nos
desplazamos a este mítico espacio, referente la cultura coruñesa, para disfrutar de una tarde
amena y distinta en la que nos sorprendimos de la calidad de las obras expuestas.

Visita a la Casa de las Ciencias
El Museo-Casa de las Ciencias, situado en el parque de Santa Margarita de A Coruña, es uno
de los más importantes de la ciudad por su gran valor científico.
En el museo, además de visitar el planetario y acceder a información acerca de la formación de
las constelaciones, pueden verse gran cantidad de elementos interactivos que explican diversas
leyes de la física.
A esta actividad que se ha llevado a cabo tradicionalmente en los últimos años asistió un grupo
de unos 20 usuarios/as que quedaron satisfechos con la experiencia.
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Visita a la Casa de los Peces
Durante este 2016, como en años anteriores, realizamos una salida a La Casa de los Peces,
situada en el paseo marítimo de la ciudad.
En este acuario se pueden ver gran cantidad de especies marinas, acompañadas de paneles
explicativos y elementos interactivos que orientan la visita y ofrecen información a los/as
visitantes.
La parte más profunda del Acuario, la sala “Nautilus”, es la que cuenta con especies marinas de
mayor valor y tamaño, entre las que se cuentan enormes congrios, morenas e incluso un gran
tiburón toro.
La visita gustó mucho a los asistentes, que pudieron incluso estar presentes en el momento en
el que se da de comer a las focas con las que cuenta el Acuario.

Juegos en la playa de Riazor
En varias ocasiones durante este verano, decidimos pasar la tarde en la playa de Riazor,
aprovechando el buen clima para disfrutar del sol y de un baño en el mar.
Las salidas a la playa coruñesa, se acompañaron con juegos y dinámicas de grupo, que
contribuyeron a generar buen ambiente y promover relaciones entre los/as usuarios/as.
Salida a San Pedro de Visma
Dentro de la programación de actividades que se lleva a cabo en el albergue incluimos este año
una salida para pasear por un entorno natural cercano, al que puede accederse caminando, el
barrio de San Pedro de Visma.
La zona cuenta con un gran espacio de campo agrícola en el que pudimos sentarnos a merendar
mientras disfrutábamos de unas preciosas vistas de la ciudad, y de la presencia de rebaños de
ovejas y algún caballo, propiedad de los vecinos de la zona.
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La tarde terminó con diversión, entre juegos tradicionales y el animado diálogo entre los/as
asistentes.

Salida a la Torre de Hércules
Otra de las salidas que llevamos a cabo durante este año 2016 fue a las inmediaciones de la
Torre de Hércules, con su gran extensión de campo y sus bonitas vistas de las costa y de la zona
de Santa Cristina y Mera.
La belleza de la zona se presta al paseo y al disfrute del buen clima que en aquel día hizo en la
ciudad.
La salida se completó con una merienda y con juegos que contribuyeron a que la tarde
transcurriese de forma amena y divertida en este bello paraje natural de la ciudad.

Salida al paseo marítimo
En una tarde de viernes, decidimos hacer una salida para caminar por el paseo marítimo de la
ciudad, disfrutar de las amables vistas que ofrece, y hacer unas bellas fotografías de la Torre de
Hércules y de la bahía de la ciudad.
Recorrimos la zona de la Playa de Riazor, pasando al lado de Convento de las Esclavas y
terminando en el camino que se dirige al Millenium con sus acantilados y sus praderas pegadas
al mar.
La tarde resultó ser muy agradable por lo bonito de la zona y las impresionantes fotografías que
pudimos reunir para el recuerdo.
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Visita al Muncyt
Una más de las visitas a muesos realizadas durante ese año 2016 se llevó a cabo, como de
costumbre en una tarde de viernes, al museo de Ciencia y Tecnología (Muncyt).
El museo se encuentra situado en las inmediaciones del antiguo albergue, y en él pudimos ver
gran cantidad de objetos antiguos, que a todos nos hicieron retroceder en el tiempo, a la vez que
nos permitieron observar la evolución que a través de los años han tenido inventos tan famosos
como una bombilla o una radio.
Visitamos también la cabina de un avión comercial en desuso, pero en buen estado de
conservación, así como diversos objetos y equipamientos pertenecientes a aviones que poco a
poco se fueron retirando de la flota aérea.
Una visita curiosa y entretenida que nos permitió de una forma amena retroceder a través de los
objetos más cotidianos a un pasado cercano.
Salida a The Tall Ship Race
Aprovechando la oferta de actividades de las fiestas de María Pita, una tarde de viernes, nos
acercamos a la exposición de barcos de diferentes países, la llamada “The Tall Ship Race”. En
el puerto, pudimos subirnos a algunos barcos y hacernos fotos dentro. Pasamos una tarde muy
amena y entretenida.
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El año 2.016 se completa con una ocupación total de sus 146 plazas, tanto las 106 de carácter
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 1.213.25 €/mes en cuanto a plaza privada, de 559,56
€ en cuanto a plaza concertada y 350 €/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 una buena calidad de vida, es decir, por la
satisfacción y bienestar del usuario, por la actividad, por la consecución de proyectos nuevos y
el desarrollo de iniciativas valiosas, ya que disponemos de una alta cualificación del personal y
unas instalaciones óptimas y adecuadas para ejercer un Envejecimiento Activo.

OBJETIVO GENERAL
• Mejorar o mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional e intelectual de los
residentes mediante técnicas rehabilitadoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Prevenir el incremento de la dependencia mediante los Programas Individuales de Atención
(PIA).
 Controlar y seguir terapéuticamente enfermedades y trastornos detectados.
 Ofrecer un régimen de alimentación sana y equilibrada variada respetando las dietas
especiales.
 Mantener las estancias de ambos servicios perfectamente limpias, cuidadas y ordenadas.
 Desarrollar programas de estimulación cognitiva, terapéuticos animación socio-cultural
dirigidos y pensados por profesionales especializados y promoviendo un envejecimiento activo.
 Favorecer las buenas relaciones sociales entre usuarios, familiares y personal del Centro,
interviniendo profesionalmente cuando se detecten conflictos.
 Impulsar los contactos personales de las personas mayores con el exterior del centro,
especialmente en los momentos críticos como el ingreso, agudización de su situación de
enfermedad, defunción… así como en otros momentos de seguimiento, apoyo,
acompañamiento y/o gestiones derivadas.
 Fomentar los contactos con los familiares de cada usuario.
 Tener cubiertas tanto las necesidades sociales como las de salud (cobertura sanitaria,
reconocimiento de la situación de dependencia y/o de discapacidad, obtención de ayudas
económicas, facilitar el acceso a otros servicios complementarios: peluquería, podología y
dentistas, etc…)
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RESIDENCIA PADRE RUBINOS

Perfil Residente

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

Edad y sexo residentes:
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Lugar de nacimiento de los residentes:

LUGAR DE NACIMIENTO RESIDENTES

108

A CORUÑA

LUGO

PONTEVEDRA

ORENSE

ASTURIAS

BURGOS

GUADALAJARA

LEON

MADRID

PALENCIA

SEGOVIA

TENERIFE

SALAMANCA
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CUBA

FRANCIA
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Dependencia según Escala de Barthel:

DEPENDENCIA RESIDENTES
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Del total de usuarios que tiene reconocido el grado de dependencia, 51 residentes que
perciben la Libranza Económica vinculada al servicio residencial:

RESIDENTE CON GRADO DE
DEPENDENCIA Y QUE PERCIBAN
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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 válido,
plaza para dependiente y plaza para atención continua.

El 68% de las plazas están destinadas a residentes con algún grado de dependencia.
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Y el coste que tiene que asumir el residente nunca va a superar el coste real de la plaza, siendo
la tarifa vigente de la plaza privada durante el 2016 de 1.410 €. En cuanto a la plaza concertada,
el residente hace frente al gasto de la plaza con un porcentaje de su capacidad económica
(asignado por la Xunta de Galicia previo ingreso).

Plaza Privada:
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COSTE QUE TIENE QUE ASUMIR EL RESIDENTE
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Plaza Concertada:
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DEPENDENCIA SEGÚN LA
ESCALA DE BARTHEL EN LA
PLAZA CONCERTADA
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Altas y Bajas
Durante el año 2016 se han producido un total de 22 bajas y 22 altas, manteniendo la ocupación
de la residencia al 100%. De las 22 bajas, 15 corresponden a plazas privadas y las 7 restantes
a plazas concertadas.
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BAJAS RESIDENTES
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Solicitudes

El número de solicitudes sigue creciendo año tras año, durante el año 2016 se sumaron 132
solicitudes de plaza privada.

SOLICITUDES PRESENTADAS PARA
LA PLAZA PRIVADA
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LAS ACTIVIDADES EN LA RESIDENCIA

OBJETIVOS GENERALES EN LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA

Calidad en la atención a las personas mayores, prestando los apoyos y servicios que den
respuesta a sus necesidades individuales para mejorar su calidad de vida.









Proporcionar atención a las personas mayores, prestando los apoyos y servicios que den
respuesta a sus necesidades individuales para mejorar su calidad de vida.
Crear una imagen alternativa a la visión negativa del envejecimiento.
Incrementar el rol activo de las personas mayores en la Residencia y Centro de día y que
su valor redunde en una interacción, a través de los programas intergeneracionales y de
voluntariado.
Fomentar la autonomía personal, a través de la difusión de hábitos de vida y alimentación
saludable.
Proyectar el crecimiento personal a través de la educación, la cultura, el acceso a la
sociedad de la información, el ocio y las relaciones afectivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:






Disminuir el riesgo de perder funcionalidad y tener un tono físico adecuado,
Prevenir o ralentizar el deterioro cognitivo, y tener una participación activa en la Residencia
y Centro de Día.
Promover las condiciones precisas para que las personas mayores lleven una vida
autónoma y frenar los procesos involutivos propios de la edad.
Potenciar el bienestar físico, psíquico y social, mediante un cuidado preventivo e integral.

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.
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A todos los residentes se les realiza un PIA (Programa Individual de Atención) donde se incluyen
sus necesidades, objetivos, plan de actuación y actividades, son programadas y desarrolladas por el
equipo técnico profesional de la Residencia.
Dichas actividades se planean de manera anual o semestral. De esta manera se tienen parámetros de
seguimiento 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 la Residencia y Centro de Día son estancias abiertas con un componente innovador donde
realizan prácticas Centros Educativos, Centros de Formación profesional y alumnos de la UDC.

Las actividades se dividen en tres ÁREAS DIFERENCIADAS:

USUARIOS
40

40

106

CENTRO DE DÍA






RESIDENCIA

ATENCIÓN CONTINUA

Área de Residencia:
Grupo de residentes con mayor dependencia: deterioro cognitivo y/o diversidad
funcional en progresión de moderado a grave. Participan diariamente en actividades
mañana y tarde.
Grupo de residentes con deterioro cognitivo y/o funcional leve o moderado, que presentan
un deterioro físico y/o cognitivo leve y que participan en actividades diariamente.
Grupo de residentes independientes que realizan las actividades programadas por el centro
diarias y además otras adaptadas a las nuevas tecnologías o los nuevos avances sociales
y a servicios que se ofrecen en este centro (ejercicios en vaso terapéutico, taller de móvil,
programas informáticos y juegos adaptados con herramientas multimedia como la wii)
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Área de Atención Continua: 40 residentes que presentan dependencia con deterioro
cognitivo y funcional grave y/o otras patologías en estadíos muy avanzados, son
progresivos y con un empeoramiento gradual.



Centro de Día: 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 puedan
desarrollar con mayor autonomía las actividades de la vida cotidiana. Además de
favorecer la permanencia en el medio familiar evitando la institucionalización y proporcionando
un apoyo a la familia

AREA DE RESIDENCIA (Actividades de los tres grupos)

I. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS: ACTIVACIÓN MENTAL, NEUROPSICOLOGÍA Y TICs.
Los programas de entrenamiento y activación cerebral proporcionan una mejoría incuestionable,
tanto en la memoria y capacidad funcional, como en otros aspectos colaterales (estado
emocional, personal y social). Además deben de adaptarse al grupo, para compensar y disminuir
déficits amnésicos y su posterior generalización a la vida cotidiana.









 Taller de prensa.
 Taller de estimulación cognitiva y entrenamiento de memoria.
 Taller de relajación.
Tablero “Mente y vida”: Material de estimulación cognitiva adaptado para trabajar con
personas mayores, desde la lectura hasta la memoria reciente, pasando por cálculo,
lenguaje, praxias,…).
Programas de Prevención y promoción de la salud, competencia emocional y
envejecimiento saludable:
Va
dirigido a la promoción de la salud, la prevención de problemas físicos, psíquicos y
sociales en sus diferentes niveles. Una estrategia de futuro, clave es el desarrollo de
hábitos saludables, así como la modificación de aquellos comportamientos que
interfieran en la consecución de estos objetivos, aprender a autorregularse,
desarrollando técnicas de afrontamiento adaptativas.
Taller de informática:
- Programas de psicoestimulación por ordenador ( Ludomemo. Activa la
mente, Salud cognitiva…).Evaluación y rehabilitación neuropsicológica para
la recuperación de funciones cognitivas superiores como atención,
percepción, memoria...
Taller de aprendizaje en el manejo de informática.
Taller de móvil: Se pretende enseñar el acceso y los avances a las nuevas tecnologías
y a la información. Así como las posibilidades de comunicación con el entorno.
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ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS,
NEUROPSICOLOGÍA Y TICs
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Taller de Informática y taller de móvil

II. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE SALUD.
Los programas de salud física y funcional se vuelven imprescindibles como medida preventiva y
paliativa del proceso de envejecimiento en pro de una salud integral. Dichas prácticas físicas
favorecerían un mejor estado de salud y calidad de vida, consiguiendo así mantener y/o favorecer
la independencia funcional y autonomía.







Gimnasia y psicomotricidad.
Gimnasia de mantenimiento (con en el monitor de gimnasia).
Gerontogimnasia.
Piscina.
Música y movimiento.
Paseos programados.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE SALUD
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76

VASO TERAPÉUTICO (ACTIVIDAD DE PISCINA)
En la piscina realizamos una intervención de terapia acuática dirigida a paliar los grandes
síndromes geriátricos, promoviendo el envejecimiento activo de nuestros mayores. El plan de
intervención está orientado fundamentalmente a mantener las habilidades y capacidades de la
persona y procurar en la medida de lo posible retrasar la pérdida de funcionalidad, buscando el
mejor desempeño ocupacional e independencia de los usuarios.
La población que acude al vaso tiene como denominador común, el deterioro funcional, las
caídas y los problemas derivados de las mismas. Estas premisas son los pilares de nuestro plan
de intervención, para ello diseñamos un proyecto que incide principalmente en la función motriz,
socioafectiva y cognitiva del adulto mayor.
Cada sesión contiene una estructura organizada que consta de tareas y actividades, en la que
se utiliza esporádicamente el juego como recurso terapéutico utilizando componentes cognitivos
y de relación que favorecerán las relaciones interpersonales y el bienestar emocional.
La actividad en el vaso terapéutico se realiza dos días por semana, los miércoles y los jueves,
en grupos de 4 residentes. 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.

USUARIOS PISCINA

22

78

HOMBRES

MUJERES

III. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.







Coro.
Café de las 12: El café de las 12, actividad que se lleva a cabo los viernes en una
cafetería del Centro comercial Los Rosales. Colaboran con nosotros como es
habitual desde hace varios años, el Centro de Menores Concepción Arenal y a
ellos suman los voluntarios de Asdegal y de Acerco.
Bingo.
Bingos especiales sábados con voluntarios de Santa María del Mar y en
Navidades.
Bolos.
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Manualidades y pintura.
“Las canciones de nuestra vida”.
Actividad de invernadero.
Tardes audiovisuales: las tardes de los sábados se visualizan vídeos, fotos o
películas con el proyector o en la televisión.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
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Bingo

Taller de manualidades

Taller de labores

Postal de Navidad para las familias

Tardes de paseo
ÁREA DE ATENCIÓN CONTÍNUA
Residentes con demencia que presentan trastornos de conducta asociadas a la enfermedad
(gritos, agitación, deambulación, fuga, desconexión del entorno etc), necesitan una atención más
continua. Su estancia en la unidad es permanente, dispone de su propio comedor, 22
habitaciones individuales con baño compartido y sala propia de actividades. Actualmente
permanecen en esa unidad 40 personas durante el día.
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OBJETIVOS
- Detectar patologías propias de la enfermedad y situaciones de riesgo.
- Identificar áreas concretas de deficiencia y su evolución a lo largo del tiempo.
- Cuantificar las posibles disminuciones de la capacidad cognitiva y funcional.
- Obtener conclusiones diagnósticas que nos permitan tomar una serie de decisiones o
estrategias de actuación y así poder realizar tratamientos individualizados.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS EN ATENCIÓN CONTINUA

El grupo está compuesto por 38 residentes, todos realizan el programa terapéutico de
actividades que está comprendido en el PIA de cada residente, aglutinan actividades conjuntas
e individuales, y un calendario semanal.



















Taller de prensa.
Taller de estimulación cognitiva.
Tablero “Mente y vida” (material de estimulación cognitiva persigue que el
paciente preserve en lo posible y durante el mayor tiempo, la afectación
cognitiva).
Coro.
Gimnasia y psicomotricidad.
Taller de relajación.
Café de las 12:
Participan algunos usuarios en el café con todos los
compañeros de residencia.
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: las tardes de los sábados se visualizan vídeos, fotos o
películas con el proyector o en la televisión.
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Manualidades y pintura (Día Mundial del Alzheimer y Día Mundial contra el Cáncer de
Mama)

Tardes de terraza y paseo

Actividad de psicomotricidad
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OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN RESIDENTES DE DIFERENTES
ÁREAS.

EL CAFÉ INSTITUCIONAL.

Tradicionalmente, el último viernes de año, la Institución nos invita al “Café de las 12”, tanto a
residentes y personal, que quieran asistir, como a los voluntarios que ese día nos acompañan, y
participan de manera especial. Solemos ser un gran número de personas, nos divertimos
realizando los ritos propios del último día del año y brindamos por el Nuevo Año. .

Café Institucional el último día del Año 2016.RTICIPAN

Porcentaje de Participación en Actividades
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Hemos puesto en funcionamiento varios programas:

1. PROGRAMA INVERNADERO:
Durante el año en colaboración con Ricardo (voluntario) que con su amabilidad y con su sabiduría
en horticultura seguimos con el funcionamiento del invernadero, es uno de los pocos Centros
con un espacio de este tipo.

Hemos recolectado este año: lechugas, espinacas, pimientos fresas, tomates, zanahorias
puerros, para consumo propio. Además hemos dedicado uno de los cajones a plantar flores
para la Capilla.

Nuestros residentes están disfrutando mucho con esta actividad, es un trabajo que realizan con
mucho entusiasmo, aumentan conocimientos y les conecta con sus recuerdos.

Invernadero

2. 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
residentes “Compartiendo experiencia e inocencia”:
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Este año han participado 20 residentes en la experiencia de “El Cuentacuentos” .En que
cada semana un residente ha ido a leer un cuento tradicional a la Escuela Infantil, resultando
una experiencia maravillosa para ambos colectivos, comparten aprendizajes, afecto y valores.
También hemos realizado una actividad compartida, “Coro de villancicos” un evento que han
presenciado gratamente las familias.

Programa Intergeneracional: Escuela Infantil y Residencia
El Cuentacuentos y el Coro

3. 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, IES Rafael Dieste y
Maristas. Durante el curso escolar colaboran en las actividades de tarde y fines de semana más
de 80 alumnos. Con ellos realizamos manualidades, disfraces para la fiesta de Carnaval,
pinturas, paseos, bolos y bingo.

Consideramos que la actuación de este voluntariado continua siendo muy beneficioso y positivo
para la vida diaria en la residencia, tanto en la ayuda que nos prestan en las distintas actividades
como en el afecto y bienestar que proporcionan a los residentes.
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Por ello como los demás años, les hemos efectuado un homenaje de agradecimiento con una
fiesta merienda al terminar el curso.

En este próximo año tenemos previsto un aumento de Centros Educativos en colaboración, ya
que están incorporando estas actividades a sus programas educativos.

Agradecimiento a los alumnos de los colegios que han participado como voluntarios

4. MERCADILLO DE NAVIDAD
Durante el año 2016 nuestros residentes han realizado en el taller de “LABORES Y
MANUALIDADES”, varios objetos y prendas (calceta, ganchillo, costura …) , que luego hemos
vendido en Navidades, con la intención de autofinanciar la compra de los materiales necesarios
a lo largo del año.

Hemos comprobado la enorme ilusión, interés y motivación que ha supuesto el taller tanto en la
realización de labores como en su venta, HA TENIDO UN GRAN ÉXITO.
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Mercadillo Navideño

5. CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS.
El último día de cada mes, celebramos los cumpleaños de los residentes que han cumplido ese
mes, reciben las felicitaciones de sus compañeros y del personal, un regalo por parte de la
residencia así como la correspondiente tarta y felicitación de cumpleaños. Cada mes tenemos
un promedio de 15 a 20 personas de cumpleaños.
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Celebración de los Cumpleaños

6. CORO PADRE RUBINOS
El Coro Padre Rubinos realizó en 2016 tres actuaciones, la primera en junio, la segunda en
noviembre y la tercera en Navidad.

Es una de las actividades en las que se cuenta con más participación, ya que aprovechamos las
actuaciones para organizar una merienda en la que invitamos a las familias. Es una manera de
hacerlas participes en la vida residencial y un gran acontecimiento para ellos.

Coro Residencia Padre Rubinos
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7. EXCURSIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Durante el verano de 2016, los usuarios de la residencia de mayores y parte del equipo
interdisciplinar realizamos una escapada a Santiago de Compostela. Una excursión muy
deseada por los residentes, en la que pudimos asistir a la misa en la catedral y pasar por la
puerta santa. Para rematar un día fantástico comimos y bailamos, finalizando así una jornada
muy emotiva en la capital gallega.

8. CONCURSO DE POSTALES
Todos los años en navidad realizamos un Concurso de Postales entre los residentes con premios
a los participantes. La postal ganadora del primer premio es la que destina la Institución como
Felicitación de Navidad a las diversas Entidades y Organismos.

Rosa Fernández (1º premio)

Mucha Ferrer (2º premio)
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Fifi Pérez (3º premio)

Carmen Polo (3º premio)

Entrega del primer premio
CONCLUSIÓN

Una de las claves del Proyecto de la Residencia Padre Rubinos es conseguir el consenso de
la Organización y de los Equipos en la descripción de los procedimientos y procesos para lo cual
son estos, los que programan las actividades valoran y participan en dicha definición. Esto añade
la virtud de ser una gran herramienta para impulsar la interdisciplinariedad y el compromiso con
lo que se hace. Es fundamental para lograr los objetivos que nos marcamos desde este enfoque,
a la vez que ayuda enormemente a trabajar de manera transversal e interdisciplinar.

Así mismo, este sistema de gestión basado en la calidad centrada en la persona, adquiere un
compromiso decidido de la Dirección y de la Organización del proyecto, configurado en la
realidad de la persona mayor actuando de forma conjunta y coordenada. A partir de estos pasos
se deben establecer métodos de evaluación, objetivos de calidad y planes de mejora.

En definitiva estamos hablando de nuestra Residencia en continuo cambio que deben adecuarse
a las nuevas necesidades de las personas mayores y sus familias, no solamente de aquellas a
quienes atienden sino de las que a corto y medio plazo van a constituirse en potenciales clientes
y que van a ir presentando nuevas necesidades planteando un reto de adaptación a las mismas.
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CENTRO DE DÍA PADRE RUBINOS

Perfil usuarios Centro de Día

El perfil de usuario del Centro de Día Padre Rubinos es mujer, dependiente, con edad media de
84 años y nacida en la provincia de A Coruña.


Edad y sexo usuarios:
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SEXO USUARIOS/AS CENTRO DE DÍA
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7
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Lugar de nacimiento de los usuarios:

LUGAR DE NACIMIENTO
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Dependencia según Escala de Barthel:

DEPENDENCIA SEGÚN ESCALA
BARTHEL
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Dependencia según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.

GRADO DE DEPENDENCIA
USUARIOS/AS CENTRO DE DÍA
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Del total de usuarios que tiene reconocido el grado de dependencia, 20 usuarios perciben
la Libranza Económica vinculada al servicio que se presta:

USUARIOS/AS DEL CENTRO DE DÍA
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CUANTÍAS DE LA LIBRANZA
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Altas y Bajas

Durante el año 2016 se han producido 16 bajas y 9 altas, 5 de esos cambios han sido altas y
bajas en el mismo año.
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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 servicio
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 profesionales,
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 familiares
consensuada con los propios trabajadores que hacen posible esta atención.
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CRONOGRAMA DEL CENTRO DE DÍA

HORARIO DEL CENTRO
DÍAS DE
LA
SEMANA

10:00-13:00

13:0013:30

13:3015:00

15:0016:30

16:3017:00

17:00-18:30

18:3019:30

DE LUNES
RECOGIDA
ASEO Y
ASEO Y
A
ACTIVIDADES
COMIDA
MERIENDA ACTIVIDADES
EN EL
DESCANSO
DESCANSO
VIERNES
CENTRO

ACTIVIDADES
SÁBADOS

RECOGIDA
EN EL
CENTRO

NO HAY CENTRO DE DÍA

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS:
1. 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.
Taller de informática (actualmente participan 2 usuarios)
Actividad de coordinadora motora fina y óculo manual.

2. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN FÍSICO.







Fisioterapia: tratamiento individualizado y tratamiento colectivo en grupos reducidos al
que acuden el 100% de los usuarios.
Gimnasia de mantenimiento (con monitor).
Gerontogimnasia.
Relajación.
Música y movimiento.
Taller audiovisual
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3. ACTIVIDADES DE OCIO.









Bingo.
Bingo especial sábados con voluntarios de Santa María de Mar y Navidad.
Bolos.
Pintura y manualidades.
Coro.
“Las canciones de nuestra vida”.
Juegos de mesa.
Paseos.

Otros programas y/o servicios:

1. FISIOTERAPIA:




Grupo de revitalización.
Fisioterapia individual.
Protocolo de marcha

2. PROGRAMA DE VOLUNTARIOS:
Voluntarios de los Centros Educativos Escolapios, Monstespiño, Santa María del Mar, Compañía
de María y Marista, Esclavas y Rafael Dieste colaboran semanalmente en la realización de las
actividades de ocio y tiempo libre

3. SERVICIOS VARIOS




Peluquería y manicura
Podología
Servicio religioso

4. FIESTAS Y CELEBRACIONES






Fiesta del Magosto.
Fiesta de San Juan.
Fiesta de Navidad.
Fiesta de Carnavales.
Cumpleaños.
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5. EXCURSIÓN CASA DE LOS PECES CON EL CENTRO DE DÍA

En el mes de septiembre realizamos una excursión a la casa de los peces con los usuarios del
centro de día. Pasamos una mañana estupenda, en la que el tiempo nos permitió disfrutar de
todas las instalaciones. Recibimos una gran acogida por parte de todo el personal del Aquarium
Finisterrae, que en todo momento nos guiaron y nos asistieron.

6. ACTUACIONES DIVERSAS FUERA DEL CENTRO DE DÍA
A lo largo del año hemos tenido en el Salón de Actos diversas actuaciones que han compartido
con los usuarios de residencia (Coros, Mago, Teatro….)
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7. GALERÍA DE FOTOS

Taller de destrezas manipulativas y psicomotricidad fina

Fiesta de Carnaval

Actuaciones Coro Navidad
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Actuaciones Coro otoño

Manualidades navideñas
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Brindando en Navidad

Celebración de cumpleaños

ÁREA DE FISIOTERAPIA

El Servicio de fisioterapia realiza distintas actividades de lunes a viernes de 9.30-1.30 y
15.00-19.00, además de mantener la sala abierta en horario ininterrumpido para facilitar la
realización autónoma de actividad física por parte de los residentes.
A lo largo del año 2016 se han realizado 5314 atenciones individualizadas que se reparten
del siguiente modo:
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Atenciones de fisioterapia 2016
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Individual
Individual Centro de Individual Atención
dependientes
Residencia (3985)
Continua (387)
Dia (490)
Residencia (352)

Las atenciones de fisioterapia se engloban dentro de diferentes actividades clasificadas
según los departamentos de la residencia.
 Fisioterapia dependientes residencia: A la que acuden 27 pacientes.
 Fisioterapia Individual centro de día: 26 usuarios.
 Fisioterapia individual residencia: 40 residentes.

 Fisioterapia Individual Atención Continua: 31 residentes.
Lo que indica un total de 124 mayores que disfrutan del servicio de fisioterapia de un total
de 186.

Residentes que acuden a fisioterapia

25%

22%

Fisioterapia dependientes
residencia
Fisioterapia Individual Centro
de Dia

21%
32%

Fisioterapia Invidual
Residencia
Fisioterapia Individual
Atencion Continua

En cada uno de los departamentos mostrados anteriormente se realizan tratamientos
enfocados a las distintas patologías que son más comunes entre la población mayor. Entre ellos
destacamos:
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Fisioterapia respiratoria
Tiene como objetivo facilitar la eliminación de las secreciones, disminuir la resistencia de
la vía aérea, reducir el trabajo respiratorio, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar la
calidad de vida.



Fisioterapia neurológica
Consiste en el tratamiento de las secuelas en lesiones del sistema nervioso central o
periférico con la intención de mejorar las capacidades físicas y las alteraciones
estructurales y sensitivas del paciente para, de este modo, rehabilitar o mejorar la calidad
y eficacia de sus movimientos y de su postura. Esto repercute en el día a día, la calidad
de vida y el bienestar del paciente neurológico.



Fisioterapia reumatológica
Está dedicada a aliviar el dolor de los trastornos del aparato locomotor y del tejido
conectivo. Principalmente se trata de dolencias que afectan y/o dañan articulaciones,
huesos, músculos, tendones y fascias, etc.



Fisioterapia traumatológica
Es una especialidad que trata patologías traumáticas; como lo son las fracturas,
luxaciones, politraumatismos, patologias traumáticas musculares, esguinces.. etc. El
tratamiento va encaminado principalmente a: aliviar el dolor, reducir la inflamación,
recuperar la movilidad y a la recuperación funcional del paciente.



Prevención y mantenimiento.
A través de este tipo de terapias es posible mantener el movimiento, la fuerza, la
elasticidad y flexibilidad muscular. Todas estas acciones generan una mejora del estado
físico general, al tonificarse la musculatura, pero también generan cambios positivos en
el estado anímico del paciente.
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Durante el año 2016 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
horario 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.
2 grupos de revitalización en el Centro de día: 24 usuarios en total repartidos como sigue:
o

Grupo de Independientes: 14

o

Grupo con deterioro cognitivo: 10

Grupo de revitalización de Independientes Residencia: 28 residentes.
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
residentes 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 de Centro de Día

CONFERENCIAS Y ACTOS

GUIÑOL CAIXA GALICIA
Inauguramos el año recibiendo una actuación de guiñol, representada por la Fundación Caixa
Galicia. El espectáculo fue muy bien acogido entre el público, que se mostró muy involucrado
durante la actuación.
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FIESTA DE CARNAVAL Y COMPARSA DE MONTE ALTO
Este año nos hemos disfrazado de médicos, para ambientar el espacio hemos transformado el
salón de actos en un gran hospital. Los trajes han sido confeccionados por los residentes, para
ello hemos aprovechado materiales reciclados como tapones y tetrabriks. Finalmente, para
culminar la tarde bailamos y nos divertimos gracias a la comparsa de Monte Alto.

EL QUIJOTE Y LA MÚSICA
En el mes de Mayo, recibimos en la Residencia la visita del profesor de la universidad Don José
Manuel Fraga García Armero. Nos presentó una maravillosa conferencia titulada “La música y el
Quijote”, en la que nos impartió una instructiva exposición sobre cómo la obra de Miguel de
Cervantes ha influido en la música a lo largo de la historia.

106

TEATRO IES RAMÓN DE LA SAGRA
Durante este año los niños y niñas del colegio Ramón de la Sagra, vinieron a representar una
obra de tintes romanos. La actuación nos trasladó a la época del imperio de Julio Cesar y nos
hizo disfrutar de una tarde muy creativa.

GRUPO DE TEATRO SOLPOR
A finales del mes de Junio recibimos la visita del grupo de teatro Solpor, vino desde Santiago
expresamente a representar su obra "Repouso absoluto". La representación fue bien acogida por
el público de la residencia y conformó una tarde diferente y divertida.
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ACTUACIONES DE LUPE
Como es costumbre a lo largo del año hemos recibido la visita de Lupe en varias fechas
señaladas. Se han organizado bailes en San Juan, Magosto, Noche Buena y Reyes. En dichas
fechas se sirvió un menú especial y se ambientaron los salones para culminar la celebración.

VISITA VOLUNTARIADO DE GUADALAJARA
En el mes de Julio, recibimos la visita de un grupo de jóvenes que nos sirvieron de apoyo en las
actividades, además aprovechando su estancia y el buen tiempo realizamos una excusión al
Milenium.
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EXCURSIÓN A TOTAL RACE SHIP
Aprovechando los eventos organizados por el Ayuntamiento de A Coruña, en el mes de agosto
acudimos a The Tall Ship Race, con algunos usuarios de la residencia. A lo largo de la mañana,
visitamos y pudimos entrar en varios barcos, charlar con las tripulaciones y dar un tranquilo paseo
por el puerto.

ZARZUELA “LÍRICA INCLUSIVA”
El día 6 de octubre tuvimos el placer de disfrutar del evento "Lírica Inclusiva" de la mano del
pianista Gabriel López, la soprano Helena Abad y el barítono Asier Sánchez, que nos deleitaron
con un repertorio muy amplio de este género.
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ACTUACIÓN CANTICORUM
Ente el gran abanico de actuaciones anuales, recibimos a la Orquesta Polifónica Coruñesa
Canticorum. Nos amenizaron la tarde con un concierto con aires de música sacra y medieval en
diferentes idiomas.

LA MÚSICA Y EL VINO
El pasado martes 22 de noviembre, el profesor de música Don José Manuel Fraga García
Armero, volvió a visitarnos para exponernos una maravillosa presentación, titulada La música y
el vino. Nos mostró la hermosa melodía, llena de matices, que compone esta singular pareja.
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CONCURSO RESIPLUS
Desde la residencia de mayores, hemos participado en un concurso de manualidades navideñas.
El evento fue organizado por el programa informático de gestión que utilizamos en la residencia,
Resiplus. Presentamos dos fotos mostrando nuestros adornos navideños, finalmente nos
quedamos a las puertas pero alcanzamos una merecida cuarta y quinta posición.

RONDALLA TANXEDOIRA
Este año inauguramos las actuaciones navideñas con la Rondalla Tanxedoira, que nos
acompañó con una preciosa obra de teatro. Todos los asistentes a la representación quedaron
muy contentos con la misma, es importante destacar la gran asistencia a dicho acto.
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MAGO ALEX
Por segundo año consecutivo recibimos al mago Alex, que realizó un show que dejó en vilo a
todos los asistentes. La actuación fue muy dinámica y varias personas del público se vieron
involucradas.

CORO CASTILLA LA MANCHA
El coro Castilla nos dedicó una tarde llena de canciones castellanas y como la actuación se
realizó durante las navidades también nos sorprendieron algunos villancicos del cancionero
castellano.
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CORO SUPERIOR CONSERVATORIO DE MÚSICA
El coro del conservatorio de A Coruña, nos dedicó una actuación espectacular. Interpretaron con
unas voces llenas de matices, un amplio repertorio de canciones y villancicos de todas las partes
del mundo.

CONCIERTO ESCLAVAS
Una de las actuaciones más especiales de estas navidades, fue el concierto que realizaron los
niños y niñas del colegio Las Esclavas. Vinieron cargados con sus instrumentos y preparados
con una gran variedad de villancicos, que interpretaron con tanta alegría que consiguieron
transmitirla a los residentes.
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TUNA DE VETERANOS
Una de las actuaciones más esperadas por los residentes fue la Tuna de Veteranos. Durante
casi dos horas, nos dedicaron un amplio repertorio de canciones de nuestra juventud, el público
se animó a cantar y a participar activamente durante el acto.

NAVIDAD
En la residencia hemos celebrado la navidad como se merece con baile, música, photocall y
buenas comidas. En noche buena organizamos un baile de la mano de Lupe, que nos dedicó un
buen repertorio de canciones hasta la hora de cenar. En cambio, en fin de año organizamos un
gran photocall con las familias e inmortalizamos momentos muy divertidos y entrañables.
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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
Institución Benéfico Social Padre Rubinos,
La Escuela en su conjunto y los profesionales que en ella trabajan tienen como objetivos los
siguientes:











Configurar un marco de relaciones que haga posible que la escuela sea un lugar
de encuentro de la comunidad educativa y de todos los sectores implicados en el
centro.
Ofertar y promocionar los cauces que potencien y garanticen la participación de
todos los sectores implicados en la escuela.
Potenciar las relaciones con otros centros de Educación Infantil, promoviendo el
intercambio de experiencias y la reflexión conjunta.
Favorecer todas aquellas medidas que garanticen la inserción en el medio y
entorno de la escuela.
Conseguir que la tarea de la escuela sea una labor de equipo.
Participar activamente en la elaboración y evaluación del Proyecto de la escuela
y asumirlo.
Conseguir una acción pedagógica unitaria y coherente.
Abrir la escuela y las aulas a las familias de tal forma que se garantice y motive la
participación y la implicación progresiva en la tarea educativa que se realiza.
La formación individual y como equipo, para conocer y estar al día sobre el
proceso de desarrollo que siguen las niñas y niños de 0 a 3 años y dar respuestas
adecuadas a las necesidades que genera.
Investigar el medio que rodea a niños y niñas y favorecer las interacciones que
niños y niñas establecen con él.

Personal
El personal de la escuela está compuesto por:


Personal docente: 7 tutoras (una con funciones de subdirectora), 4 personas de
apoyo y la directora.
Entre sus funciones están las de:
Acordar y llevar adelante las propuestas educativas.
Planificar y desarrollar actividades de aula.
Recoger y dar información sobre el alumnado.
Fomentar la autonomía personal del alumnado.
Establecer vínculos afectivos sobre su alumnado, siendo figura de referencia
emocional para niños y niñas.
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Mantener una relación formal con las familias, así como transmitirles
información periódica
Personal de servicios: personal de cocina, de mantenimiento y una limpiadora.
Personal voluntario.

Espacios
La escuela tiene una superficie construida de 731m2 repartidos en los siguientes espacios:
-

Hall de entrada amplio con sofás y espacios de espera para las familias. Es un espacio
agradable acondicionado con mobiliario apropiado para los niños/as.

-

Espacio para dejar los carritos y sillas de paseo.

-

2 aulas de 0-1 años, con áreas diferenciadas para el aseo y el descanso.

-

3 aulas de 1-2 años, con áreas diferenciadas para el aseo y también para el descanso..

-

2 aulas de 2-3 años, con la misma distribución que las de 1-2 años.

-

Comedor, con mobiliario adaptado para poder dar de comer a los más pequeños y mesas
redondas y sillas que facilitan la alimentación autónoma para los más mayores.

-

Zona de almacenaje y manipulación de alimentos que se sitúa entre el comedor y la
cocina.

-

Zona de lavandería, limpieza y almacén anexo.

-

Almacén situado a la entrada de la escuela.

-

2 baños adaptados para minusválidos.

-

Enfermería para atender percances menores que pueda sufrir algún niño/a jugando o
realizando alguna actividad.

-

Zona de taquillas y duchas para el personal de la escuela.

-

Despacho de dirección con zona de espera para familias anexa

-

Sala de profesores

-

Un baño para niños/as situado fuera de las aulas.

-

Sala de usos múltiples que se puede utilizar como patio interior y que cuenta con
mobiliario lúdico y diversos juegos triciclos, toboganes, carritos, piscina de bolas…)

-

Patio exterior acondicionado con mobiliario lúdico.

Los espacios de nuestra escuela se configuran como un lugar donde los niños y las niñas
encuentran respuesta a sus necesidades fisiológicas, afectivas, de autonomía, de
individualización-socialización, de movimiento, de juego, de expresión, de experimentación y de
descubrimiento.
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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 2016/17 la escuela cuenta con 95 plazas ocupadas y con lista de espera en las
distintas unidades.

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

Servicios
Complementarios

Entradas

Madrugadores

7:30-9:00

Desayuno

7:45-8:15

Comedor

12:00-13:15

Siesta

13:15-15:00

Merienda

16:00-16:30

7:30-9:30
15:00-15:15

Salidas

12:30-13:30
14:45-17:00

La jornada diaria en las distintas aulas se distribuye de la siguiente manera:
Aula de 0-1 años
Las actividades de aula se centrarán 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
cuidado y atención y las que establece la escuela. En el caso de los bebés que acuden a la
escuela y que continúan tomando 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 dejarla en la escuela, donde será
debidamente conservada para que no pierda ningún nutriente y pueda ser suministrada por la
persona encargada de su cuidado, cuando su hijo/a lo demande. A través del masaje infantil
trabajamos el desarrollo de las capacidades motrices de los bebés y favorecemos la relajación
de los mismos.
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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

La distribución de la jornada establecerá una alternancia de períodos tranquilos y estables,
esenciales para crear un clima de seguridad que les permita a los niños y niñas anticipar las
situaciones, y otros momentos que favorezcan situaciones nuevas y estimulantes que despierten
su curiosidad y una actitud de descubrimiento permanente.
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Comedor
La escuela cuenta con un servicio de comedor que es opcional para las familias que lo solicitan.
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 necesidad de
alimentarse que tienen los niños y niñas y por otro la oportunidad de crear hábitos de alimentación
sana.

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
comuniquen, 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 comida,
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.

Actividades especiales
A lo largo de este año hemos continuado con las clases de música con Félix Arias y con el
programa intergeneracional “Compartiendo experiencia e inocencia “, en el cual todos los lunes
viene a la escuela un usuario de la residencia de ancianos (situada frente a la escuela), a
narrarles un cuento tradicional a los niños/as del tramo de 2 a 3 años. Con ello, pretendemos
fomentar el intercambio de experiencias entre las diferentes generaciones, así como promover
valores como el respeto por los mayores, la empatía, la solidaridad, el cariño, etc…
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Otra actividad que tuvo mucho éxito cuando la iniciamos en 2015 y con la que continuamos es
la del invernadero, que está situado en la primera planta de la residencia de ancianos. En él
plantamos nuestra propia cosecha y vamos una vez a la semana para regar y ver cómo va
creciendo.
Todas estas actividades se llevan a cabo una vez a la semana durante todo el curso. Seguimos
además, con las actividades familiares que iniciamos el año 2015 (cuentacuentos, música,
títeres, repostería, etc…).
En 2016 se iniciaron las clases de inglés con Peter, un profesor nativo que viene a las aulas de
1-2 años y de 2-3 dos días a la semana, esta actividad ha sido promovida y organizada por el
ANPA de la escuela.
Otras actividades especiales que hemos realizado en 2016 han sido:






Charlas para familias:
Adafad: “Madres y padres haciendo crecer”.
Educa Bonito: Taller de Disciplina Positiva.
Synthesis: Taller de expresión corporal, musical y visual a cargo de Manuel
Fernández Gallego.
Tatahuete: Seguridad infantil en el automóvil y sistemas de retención infantil.
Programa EducaSaúde, con charlas para padres y talleres para toda la familia.
Acopros: Charla sobre detección precoz de problemas auditivos.
Excursiones:
Planetario-Casa de las Ciencias.
Biblioteca Ágora.
Museo de Bellas Artes.
Aula da Natureza “Brañas de Valga”.
Actuaciones teatrales:
Teatro da Semente “Chíos”.
Títeres Trompicallo “O día que chegou unha nube e choveu”

Además también celebramos el Magosto comiendo las castañas que nos hizo el castañero que
vino de visita; los niños y niñas del grupo de mayores cantaron villancicos en el salón de actos
con el Coro de la residencia de ancianos; nos visitaron numerosos estudiantes del Grado de
Educación Infantil y del Ciclo Superior de Educación Infantil para realizar actividades con los
niños y niñas de la escuela y el ANPA organizó la fiesta de fin de curso con la actuación de
Pablo Díaz.
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Aquí una pequeña muestra de nuestro año en imágenes:
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El 7 de abril de 2015 el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña y la I.B.S. Padre Rubinos han suscrito
un Convenio de Colaboración para la puesta en marcha de un proyecto piloto de carácter social
y ambiental, basado en la recogida selectiva y gestión de ropa usada y otros textiles y su gestión
bajo principios de función social.

Selección ropa
Este acuerdo se ha materializado con la primera colocación de contenedores el 25 de enero de
2016, poniendo así en marcha del servicio de recogida de ropa. Para ello, se han transformado
nuestras instalaciones de la “Avda. de Labañou, 10”,con objeto de facilitar la selección y recogida
de ropa, adquiriéndose además dos furgonetas para la recogida de ropa en los noventa y cuatro
contenedores que a la fecha están instalados en distintos puntos de la ciudad de A Coruña.

Tienda Segunda Mano
Con la puesta en marcha de este proyecto se han conseguido los siguientes objetivos:
-

Correcta gestión ambiental de la ropa usada de origen domiciliario, consiguiéndose un
ahorro municipal significativo de costes derivados de la gestión de los residuos textiles,
repercutiéndose pues en todos los ciudadanos de la Coruña. Durante el ejercicio se han
recogido 863.092 kilogramos de ropa usada.
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-

Puesta en marcha de una Tienda de Ropa de segunda mano y de un Taller Textil, que
conjuntamente con el servicio de recogida de ropa, ha dado lugar a la creación de diez
puestos de trabajo, dirigidos a personas en régimen de exclusión social.
Suministro de prendas textiles de manera totalmente gratuita a los usuarios del Albergue,
así como a familias externas, a los que se han entregado un total de 28.386 kilogramos
de ropa, habiéndose beneficiado de este recurso un total de 11.686 personas.
Obtención de un remanente de 49.820,57 euros, que se ha invertido en ayudas
individuales para los usuarios del Albergue (desplazamientos, trámites, alquiler
habitaciones, farmacia, peluquería…), ropa interior para utilizar como mudas en el
servicio de duchas y ayudas a familias (alquileres, agua, luz, alimentación…).

-

El día 26 de mayo de 2016 ha tenido lugar en las instalaciones de la Avenida de Labañou,
10 la inauguración de Reestrenar, nuestra primera tienda de ropa de segunda mano.
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Visita y conferencia Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
El miércoles 24 de febrero, el Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela Monseñor Jesús
Fernández González, ha realizado un exhaustivo recorrido por nuestras instalaciones, en el que
ha destacado no sólo el trabajo que aquí se hace en todos los departamentos, sino la implicación
de los voluntarios y personal que atienden a nuestros usuarios.
El Obispo auxiliar ha concelebrado además una preciosa liturgia en nuestra Capilla y ante un
auditorio repleto y nos ha deleitado a todos con su conferencia “La Iglesia y la Solidaridad”.
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Visita R.C. Deportivo de la Coruña
El martes 8 de marzo, una representación del Deportivo de A Coruña, entre la que se
encontraban los jugadores Manuel Pablo y Oriol Riera, D. Martín Pita, como representante de la
directiva y Gelines como responsable de comunicación han visitado nuestras instalaciones.
En este encuentro, en el que también participaron responsables de la Asociación Intercentros, el
Deportivo de A Coruña ha donado dos balones y dos camisetas firmadas por todos los jugadores,
para sortear antes del festival.
La comitiva guiada por la Vocal de la Residencia Dña. Concepción Barba ha comenzado el
recorrido en el Complejo Gerontológico. Muchos de nuestros usuarios, insignes deportivistas,
que no se pierden ni un solo partido en el Campo de Riazor, se han mostrado entusiasmados
por poder conocer tan de cerca a los representantes de su querido equipo, y para los que éste
ha dejado un recuerdo en forma de bolígrafos y llaveros.
Posteriormente han visitado el Albergue, donde con infinita amabilidad y paciencia, los jugadores
han firmado numerosos autógrafos y se han hecho selfies con los entusiastas hinchas. El equipo
de fútbol “Padre Rubinos”, ha hecho una invitación formal a los jugadores para presenciar alguno
de los partidos de fútbol sala, en los que participan, dentro de la liga social coruñesa.
Una visita, en la que durante casi dos horas, los representantes del equipo se han implicado de
una manera activa, reconociendo en todo momento la labor de esta Institución.
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Festival Intercentros
El pasado 11 de marzo tuvo la XIV Gala Intercentros, posteriormente Salón de Actos de nuestra
Institución, se ha llevado a cabo la presentación pública de las cuentas de derivadas de la
celebración de este festival en el Coliseo de A Coruña.
Con un total de recaudación en taquilla de casi 18.000,00 euros, 1.700 kilogramos de alimentos
recogidos y 1.030 niños participantes la edición que Intercentros ha dedicado a nuestra entidad,
ha batido todos los records.

Conferencia Monseñor Agrelo
El martes 19 de abril, hemos tenido la visita de Monseñor Santiago Agrelo, que ha concelebrado
una preciosa liturgia en nuestra Capilla, acompañado de los párrocos de San Francisco Javier y
los Rosales, el Padre Rodrigo Hidalgo y el Padre Javier de Dominicos y nuestro capellán Don
Ricardo. Han participado también el “Coro la Antigua” dirigido por Dña. Marta Castanedo
Sanmartín.
A continuación el Arzobispo ha realizado un recorrido por las instalaciones acompañado por
nuestro Presidente, con carácter previo a la conferencia “Derechos Humanos e Inmigración”, que
ha disertado con un gran éxito de público, en un Salón de Actos abarrotado.
Monseñor Agrelo, ha expuesto claramente su postura frente a la inmigración y el atentado que
supone contra los derechos humanos, el trato que los países occidentales dispensan a unas
personas que sólo buscan un futuro y una vida mejor. Se encuentran muchas veces en el camino
con una muerte que podría ser totalmente evitable y en el mejor de los casos en el callejón sin
salida que supone una situación que los gobiernos califican érroneamente como ilegal, cuando
el ser humano nunca es ni “ilegal” ni “irregular”. Esto les obliga a permanecer confinados, en
condiciones infrahumanas a pocos pasos de lo que podría ser para ellos un futuro mejor, o en
otros casos encontrándose en una situación de invisibilidad, vulnerándose sus derechos más
fundamentales.
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Después de la disertación, el público ha querido participar con preguntas e intervenciones, que
han puesto de manifiesto el interés y el entusiasmo que el tema y su ponente han despertado.
Nos sentimos orgullosos y agradecidos a Monseñor Agrelo por su presencia y por su aportación,
que nos ha llevado a una realidad que todos los días llama a nuestra puerta, y que pocos quieren
abrir.

Conferencia “Xosé Carlos Caneiro”
El pasado miércoles 8 de junio se ha celebrado en el Salón de Actos de la Institución la
conferencia del articulista de "La Voz de Galicia" Xosé Carlos Caneiro.
Previamente a la ponencia Xosé Carlos ha realizado una visita por nuestro Albergue de
Transeúntes acompañado de nuestro Presidente y Vocales de la Junta Directiva de la I.B.S.
Padre Rubinos, que según sus palabras le ha dejado realmente impactado, no sólo por la
categoría de las instalaciones sino por toda la humanidad que ha percibido en el trabajo
realizado.
En una amena ponencia, en la que se ha calificado como "pcc" (provinciano, conservador y
católico) ha expuesto su opinión sobre las principales alternativas políticas que pugnarán en unas
próximas y reñidas elecciones generales.
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Gala de la Ilusión
El miércoles 24 de agosto ha tenido lugar en la Sala Pelícano la gala benéfica Ilusión, cuya
recaudación solidaria se ha destinado a Cáritas y a la I.B.S. Padre Rubinos. Los doscientos
asistentes, entre los que se encontraban entre otros el Presidente de la Xunta de Galicia, han
podido degustar de una cena y de un excepcional espectáculo de artistas circenses, entre los
que se encontraban excomponentes del Circo del Sol, como Erika Lemay.
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Presentación de Bolsas Infantiles Solidarias
La Asociación de Empresarios de Agrela ha presentado una nueva línea de bolsas infantiles en
la Escuela Infantil Trastes. Este producto está diseñado y elaborado por las personas que
participan en el taller pre-laboral del albergue de personas sin hogar Padre Rubinos. La Escuela
Infantil Trastes, asociada de Agrela, es la primera empresa que ha colaborado en la distribución
y venta de las bolsas de merienda.
Con las telas que provienen de los excedentes de las ingentes donaciones de ropa que
diariamente se recogen en los contenedores, los alumnos y alumnas del taller pre-laboral textil
crean, entre otros productos, bolsas para la merienda para los más pequeños de la casa.
La Asociación de Empresarios de Agrela, en concreto la Escuela Infantil Trastes fomenta esta
labor, apostando por la difusión de artículos realizados en el taller. Gracias a iniciativas como
estas, se pueden realizar proyectos dentro del albergue, así como favorecer el crecimiento del
taller pre-laboral y la posibilidad de futuras inserciones laborales.
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Visita Conselleiro de Política Social
El miércoles 31 de agosto ha tenido lugar la visita del Conselleiro de Política Social, D. José
Manuel Rey Varela, acompañado de una delegación de la Consellería, entre la que se
encontraban el Director Xeral de Inserción.
En este recorrido han podido conocer en profundidad el funcionamiento de nuestro centro,
visibilizándose a través de las declaraciones del Conselleiro el compromiso de la Xunta de Galicia
con la sociedad y los más desfavorecidos, mediante las ayudas directas como el Risga e
indirectas a través de sus aportaciones a las distintas entidades sociales y Ayuntamientos de
nuestra Comunidad.
La visita ha finalizado con la firma del Libro de Honor y con una distendida charla, en la que han
participado nuestro Presidente y miembros de nuestra Junta Directiva, en la que se han
planteado las inquietudes y nuevos retos de nuestra Institución.
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Visita D. Xoaquín Fernández Leiceaga
El viernes 2 de septiembre ha tenido lugar la visita a nuestras instalaciones de Xoaquín
Fernández Leiceaga, candidato del Psdeg a la Xunta de Galicia. Ha estado acompañado de
miembros del Psdeg en A Coruña, capitaneados por Mar Barcón.
En un recorrido por nuestro Centro, ha conocido la labor desplegada a través de las explicaciones
dadas por los directores de cada actividad. Gratamente impresionado, ha firmado en nuestro
Libro de Honor, y ha charlado de las necesidades e inquietudes que nuestras nuevas
instalaciones plantean con nuestro Presidente y miembros de nuestra Junta Directiva.
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Misa del Peregrino
El miércoles 5 de octubre, invitados por el Arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, el Presidente
de la I.B.S. Padre Rubinos, acompañado por la Vicepresidenta y tres vocales han acudido a la
Misa del Peregrino en la Catedral Compostelana.
En nombre de la Institución se ha realizado la ofrenda del Botafumeiro, recibiendo en la liturgia
por parte de nuestro querido Arzobispo, varias referencias hacia nuestra Institución y la labor que
ésta realiza en una espléndida liturgia

Torneo de Golf Benéfico
El 6 de octubre se ha presentado un Torneo de Golf Benéfico que organiza el Real Club Golf de
A Coruña, y que ha sido celebrado el 15 de octubre. El dinero recaudado ha ido destinado para
los diversos proyectos que realiza la Institución Benéfico Social Padre Rubinos.
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Concierto de Ópera y Zarzuela
El jueves 6 de octubre, en nuestro Salón de Actos, y dentro del programa de la Fundación
Emaclsa y Amigos de la Ópera de "Lírica Inclusiva" ha tenido lugar un concierto de Ópera y
Zarzuela.
La soprano Helena Abad y el barítono Axier Sánchez, acompañados del pianista Gabriel López
Rodríguez han emocionado a un público entregado. Temas de Mozart, Puccini, Bizet y Verdi,
han compartido programa con grandes de la Zarzuela como Doña Francisquita, Luisa Fernanda
o La Revoltosa.

Visita y Conferencia Monseñor Amigo
El martes 25 de octubre, ha visitado nuestras instalaciones el cardenal y obispo emérito de Sevilla
Carlos Amigo Vallejo, OFM. Monseñor Amigo, ha realizado una intensa visita por nuestras
instalaciones, finalizando su recorrido con la firma en nuestro Libro de Honor.
Acompañado por nuestro Consiliario, y nuestro Capellán, ha concelebrado una emotiva liturgia,
en la que también han colaborado entre otros el párroco de los Rosales, el de San Francisco
Javier, el Padre Rodrigo Hidalgo y el Padre Natalio. En la Misa, en la que en el sermón ha tenido
un lugar especial el amor, y ha sido especialmente dedicada a nuestros mayores, ha participado
Marta Castaneda con el coro que dirige, lo que ha resaltado mucho más la solemnidad del acto.
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Finalmente, ha tenido lugar la conferencia “La Iglesia y el Mundo del Papa Francisco”, en la que
S.E., ha desplegado todos sus conocimientos históricos y actuales sobre la Curia Vaticana, y los
últimos Santos Padres, en especial, sobre el Papa Francisco, que como bien ha dicho Monseñor
Amigo es “Patrimonio de la Humanidad”. Hemos asistido además a una lección magistral sobre
el amor al prójimo, que estamos seguros que no olvidaremos.
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Presentación Libro “O Velliño”
El miércoles 2 noviembre ha tenido lugar la presentación en la Real Academia Galega del libro
"O Velliño", cuyo autor es R.P. Xosé Rubinos, S.J., hermano de nuestro querido Padre Rubinos.
Este pequeño homenaje a este insigne autor, se ha podido realizar gracias a la colaboración de
la Compañía de Tranvías, y en especial a su Presidente D. José Prada, que no ha escatimado
esfuerzos para que no se pierda la memoria literaria de este gran Jesuita.
Este acto ha sido encabezado por el Presidente de la Real Academia Galega, D. Xesús Alonso
Montero, por la Concejala de Política Social, Dña. Silvia Cameán Calvete, por la Catedrática de
la USC Dña. Teresa Amado Rodríguez, y por nuestro Presidente. El Salón de la Real Academia
ha sido el lugar ideal, para este evento, dedicado a un "Académico de Honra" y a un personaje
excepcional. El Padre Xosé Rubinos, ha sido un extraordinario autor, que en palabras de Dña.
Teresa Amado, autora del prólogo de este libro ha acercado a través de sus obras bilingües, el
gallego a los emigrantes de nuestra patria dispersos por el mundo. Ha creado en su obra literaria
un mundo basado en la cultura greco-celta en el que los personajes míticos como Edipo, pueblan
A Coruña, y la convierten en el centro de sus fábulas, mostrando en todo momento el amor por
nuestra ciudad.
Creemos que ha sido un merecidísimo homenaje a una persona que ha destacado en el mundo
de la cultura, como autor literario y docente, destacando entre sus alumnos Fidel Castro, así
como por su labor religiosa y su amor por su tierra.
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Presentación Liga Social
El 11 de noviembre ha tenido lugar la presentación de la Liga Social Ciudad de A Coruña, que
nace en 2014 como iniciativa del albergue para personas sin hogar Padre Rubinos para dar
respuesta a la demanda de actividades deportivas de los/as usuarios/as del mismo.
El objetivo principal con el que se dio inicio a la actividad fue el de fomentar la práctica deportiva
a la vez que el de promover la integración social de las personas participantes.
En su primera edición la liga contó con la participación de cuatro entidades, y fue a partir del
segundo año cuando tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a número de participantes y a
su diversidad, lo cual se ha plasmado de una forma más notable en la tercera edición que ahora
da comienzo, con un total de CATORCE PARTICIPANTES, siendo promovida por la I.B.S. Padre
Rubinos.
Además de una mayor implicación de diversas entidades del ámbito social de la ciudad, en esta
última edición, se ha contado con la colaboración del Real Club Deportivo de La Coruña, la
compañía de seguros Reale y el Ayuntamiento de A Coruña. La Liga Social Ciudad de A Coruña
aspira a ser en los años venideros una referencia deportiva en el ámbito social de la ciudad y
abrirse a la participación ciudadana en general, al mismo tiempo que a seguir estimulando el
trabajo en red entre las diferentes entidades participantes.
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Concierto de Navidad
El domingo 18 de diciembre, ha tenido lugar nuestro VII Concierto de Navidad. Con la
Intervención de la Orquesta y Coro Gaos, Coro Minigaos, la actuación del Tenor Francisco
Coruño, del barítono Pablo Ruiz y de la solista Mª José Ladra.
Una primera parte de F. Mendelssohn mucho más formal, se complementó un con una Suite de
"Disney" en una adaptación de Hugo Paradela, en la que los niños del Coro Minigaos, nos
contagiaron a todos con su alegría y entusiasmo.
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I.

Colegio Administradores de Fincas de Galicia

El viernes 18 de marzo, se ha llevado a cabo la firma del protocolo de colaboración entre la
Institución Benéfico Social Padre Rubinos y el Ilmo. Colegio de Administradores de Fincas de
Galicia.
Este convenio se suscribe por la preocupación de ambas entidades, ante la situación de
desamparo en que se encuentran las familias afectadas por desahucios derivados de problemas
económicos graves. La I.B.S. Padre Rubinos, pondrá a disposición de este fin sus medios
personales y materiales, paliando en la medida de lo posible estas situaciones.

II. Asociación Zona Obelisco
Se ha suscrito un convenio entre la Asociación Zona Obelisco y la Institución Benéfico Social
Padre Rubinos para facilitar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social
que residen en el albergue.
Dña. Belén Serantes, gerente de la Asociación Zona Obelisco y D. Eduardo Aceña, presidente
de la Institución Padre Rubinos, han comparecido esta mañana ante los medios para hacer
efectiva la firma del convenio entre ambas entidades.
Esta colaboración, supone a la Institución Benéfico Social Padre Rubinos poner a disposición de
la Asociación Zona Obelisco los candidatos que mejor se adecúen a las condiciones y requisitos
formativos y laborales que demanden las empresas asociadas. Por su parte, la Asociación Zona
Obelisco se compromete a favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión que
cumplan dichos requisitos.
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Este acuerdo se suma a los ya firmados anteriormente con la Asociación de Empresarios de
Agrela, Hospeco, la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro y Grupo Segur, con objetivo de
conseguir la Inserción Laboral de nuestros usuarios.

III.

Universidad Menéndez Pelayo

La Institución Benéfico Social Padre Rubinos ha organizado conjuntamente con la UIMP el curso
"Atención Humana a la Persona Mayor en Residencias", dirigida por nuestro Vocal de Prensa
José Ramón Amor Pan, los días 24, 26, 27 y 28 de octubre.
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