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SALUDA DEL

PRESIDENTE
Hemos finalizado el año 2018 y, con ello, cerramos un ejercicio económico (sin
perder el horizonte de desarrollo y despliegue de nuestra indubitable acción y asistencia social) y el conjunto de actos y eventos celebrados para conmemorar el
momento histórico del centenario (1918/2018) de la Real Institución Benéfica Social Padre Rubinos.
Eventos de carácter diverso, general y de contenido heterogéneo, propios de un
sistema plural y democrático fundamentado en las libertades y la diversidad, que
en tolerancia, hemos sabido edificar con la misión de construir una sociedad justa,
ética, pacífica y ordenada. Este es, en efecto, el deseo que el pueblo español se
marcó en la vigente Constitución Española de 1978.
De entre todos los actos que hemos compartido estos meses, cabe destacar el
evento especial conmemorativo celebrado el día 19 de abril de 2018, que tuvo el
honor de estar presidido por S.M. La Reina Dña. Sofía. Un encuentro humilde y
sencillo con una fuerte carga de emotividad, gracias a la cercanía y amor que SM
La Reina Dña. Sofía con ejemplar cariño trasladó al conjunto general de nuestros
beneficiarios, que la recibieron con entusiasmo, viviendo y vibrando momentos de
alegría, y colmándola de felicidad. El acto contó con la presencia de autoridades
estatales, autonómicas, locales y provinciales, así como de la representación de
múltiples y diversas áreas culturales, sociales, educativas, académicas, políticas,
religiosas, deportivas y jurídicas de nuestra querida ciudad, A Coruña. Un momento
inolvidable que quedará grabado en nuestro corazón, dejando una profunda huella
en el ámbito de nuestra organización de modo muy especial y significativo por la
consideración y el reconocimiento que el Jefe del Estado Español, S.M. El Rey, don
Felipe VI, ha tenido con nuestra Real Institución. Un motivo de orgullo e inmensa satisfacción, y un gran honor que nos dignifica. Paralelamente, tuvo lugar la presentación formal de nuestro himno, creado e interpretado por la Real Banda de Gaitas
de la Diputación de Ourense, bajo la batuta de su Director General, el Sr. Foxo.
En esencia, se logró proyectar la imagen de nuestra ciudad como eje referencial
de la solidaridad en todos los puntos de la geografía nacional española. Buena
muestra de ello han sido los numerosos reconocimientos y condecoraciones recibidos por parte de los distintos ámbitos sociales y geográficos.
En un sentido holístico, estos reconocimientos motivan la intensificación de nuestra acción y asistencia social en los distintos ámbitos de actuación, innovando
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e incorporando nuevas fórmulas que tiendan a ampliar los objetivos sociales en
actividades y servicios articulados para satisfacer las necesidades de las personas.
Una visión que beneficia no sólo a los receptores directos de la asistencia, si no a
toda la sociedad con una evidente reducción del coste público.
Nuevas ideas y líneas de trabajo que día a día se generan en nuestra entidad y en
las que todos nos involucramos para indagar, descubrir, definir, y aprovechar el
conocimiento del que dispone el beneficiario para a su través, ampliar sus distintas esferas de la vida cultural, social, educativa y humana, haciendo posible una
participación más activa en la sociedad en la que vive.
Por ello es conveniente definir la frontera entre las categorías del sector lucrativo
de aquel sin ánimo de lucro, en el que nos situamos, y que se fundamenta en conseguir el justo y ético equilibrio entre los beneficios sociales destinados a aquellos
que carecen de sus capacidades y necesidades básicas, hasta lograr que alcancen
una mayor calidad de vida en solidaridad y fraternidad en sus relaciones con los
demás y, en definitiva, su bienestar.
Nuestras intensas acciones sociales tratan de conseguir que las personas puedan
ampliar su capacidad de actuación a través de una mejor información, formación
y conocimiento, y alcanzar así un reconocimiento tácito a su voz y su palabra (en
ocasiones, silenciada).
Asumimos que la inclusión de las personas en los diferentes ámbitos de la vida
social y laboral no es una tarea fácil, si no altamente compleja, pero sí es una
exigencia ética, de justicia social y si cabe, de democracia, actuar con espíritu fraterno, con ética solidaria, y con la equidad que constituyen los principios basilares
que nos permitirán establecer los cimientos básicos para la construcción de una
sociedad más inclusiva.
Y bajo esta filosofía e itinerario se cimienta nuestro Centro Integrado de Atención Social (anterior Albergue de Transeúntes). Un espacio que despliega su actividad en seis departamentos: Centro Social de Atención Continuada, Centro de
Día, Albergue de Transeúntes, Comedor Social, Centro de Inserción Social y Laboral y Centro de Acogida Básico de Inclusión Social.
Estos centros están atendidos por psicólogos, educadores sociales, trabajadores
sociales, integradores sociales y laborales, enfermeros, psiquiatras y asesores jurídicos, entre otros, que hacen posible la realización efectiva de los valores y principios antedichos, evitando que más de ciento veinte personas se hallen deambulando por las calles de nuestra ciudad, y encuentren en nuestro centro su lugar
de pertenencia y permanencia donde poder desarrollar aquellos aspectos fundamentales de su vida personal y social.

6

R E A L I N S T I T U C I Ó N B E N É F I C O S O C I A L PA D R E R U B I N O S · 1 0 0 A Ñ O S

Por su parte, el Complejo Gerontológico, con ciento cuarenta y seis plazas de
residencia (cuarenta de ellas concertadas con la Xunta de Galicia) y otras cuarenta en el Centro de Día, tiene actualmente una plena ocupación con una lista de
espera de más de quinientas solicitudes.
La Escuela Infantil cuenta con noventa y cinco plazas conveniadas con el Excmo.
Ayuntamiento de A Coruña totalmente cubiertas, y presenta también una amplia
lista de espera de ciento veinticinco niños.
Por último, nuestro servicio de recogida de ropa se consolida actualmente como
una pieza fundamental en la economía circular de nuestra ciudad, dando ocupación a nueve personas en régimen de exclusión social.
Es por tanto indudable que nuestros esfuerzos se dirigen de modo inexorable y
evidente a la asociación de ideas entre el libre desarrollo de la personalidad y la
dignidad, que es la base sobre la que sustenta la moderna teoría de los valores y
de los derechos humanos.
La dignidad –conviene definirla para aquellos que la omiten- es la principal categoría moral y jurídica, y engloba las exigencias de libertad, igualdad, fraternidad,
solidaridad y seguridad jurídica de las personas. Sólo así fortaleceremos el enfoque
de sus capacidades en el cumplimiento de sus necesidades, apostando a través de
la formación integral y la educación como valores superiores incontestables para
afianzar la protección del derecho al libre desarrollo del ser humano.
No parece ni ética ni justa la actual situación que, en general, se viene produciendo con afectación a los derechos humanos de las personas, cuya vulneración
lesiona esta categoría fundamental: su dignidad. Por ello, parece necesario defender la necesidad de universalizar para todos el derecho común de la humanidad,
sobre todo en esta fase agresiva del capitalismo especulativo, lo que se traduce
en las exigencias de un imperativo moral irrenunciable como apelación a la regeneración de una conciencia ética cosmopolita.
Hacer una traslación del siglo XVI al XXI se torna difícil por la complejidad que
ello comporta en los distintos procesos históricos vividos. No obstante, resulta
conveniente reflexionar y recuperar de los pensadores escolásticos algunas de sus
aportaciones y contribuciones, como aquellas que identificaba “el buen gobierno
con la defensa del bien común”, así como el principio de que todas las cosas eran
comunes y de los cuales surgió la idea de la propiedad, “como propiedad social”,
especialmente en el momento el actual en el que liberalismo ha vuelto a potenciar
un desmesurado individualismo y egoísmo posesivo en detrimento de la sociedad
salarial: “todo hombre nace libre y digno, a la vez, que, exento de esclavitud”.
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Si los seres humanos son libres e iguales, deben de ser tratados con igualdad y en
libertad: “si no violan las leyes y no hacen mal, tiene el derecho a moverse libremente por todo el mundo, al disponer de la condición natural de ciudadano del
mundo.” Así se forjaba la primera de las libertades naturales.
Por ello, los principios de fraternidad y solidaridad en libertad nos permiten formar
una sociedad entre iguales y ser individuos libres que gozan de pleno derecho y de
los derechos, y a la vez ser sociales con capacidad de gestionar y garantizar el bien
común. De este pensamiento surgido de los teólogos de la II Escolástica Española,
surge la Declaración de los Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776 durante una
Revolución Francesa (14 de julio de 1789), que en sí misma contiene parte de los
preceptos de la anterior declaración, y que vienen a constituir el núcleo histórico
original a cuyo través los citados derechos naturales iniciaban su proceso de secularización positivados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del
10 de diciembre de 1948.
Cierto es que la Comunidad Internacional y, de modo muy específico, a partir de
la última declaración anteriormente indicada, ha llevado a cabo conferencias,
convenciones y tratados internacionales en orden al establecimiento del derecho
al desarrollo humano, pero no es menos cierto que aún queda mucho camino que
recorrer para hacer conciliable la ecuación derechos-mercado. Si carecemos de
igualdad, de nada nos vale la libertad: la igualdad material, en tanto que concepto tributario de la justicia distributiva, se asienta en diversos criterios como
capacidades, méritos y necesidades, y deben tener su justa y ética aplicación cuyo
resultado garantice la subsistencia física y moral de las personas.
Sin perder de nuestra conciencia este horizonte, evitaríamos cosificar a la persona
y respetaríamos y protegeríamos la dignidad inherente a su condición humana.
Con esta esperanza expreso mi profunda gratitud personal e institucional a tantas personas e instituciones, que con su bondad solidaria han hecho posible esta
gran obra para beneficio social de las personas, convirtiendo a nuestra real institución en un referente imprescindible en materia de acción y asistencia social.

Eduardo Aceña García
PRESIDENTE
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D. F E R N A N D O
R OA D E R O D R Í G U E Z
“IN MEMORIAM”
Luis Fernando Roade Rodríguez falleció el pasado día
31 de Enero tras una breve y
grave enfermedad a la que
supo enfrentarse con profunda dignidad, y una entereza y
humildad únicas; valores que
le caracterizaron a lo largo de
toda su vida.
En abril del año 2001, cuando
tomé posesión de la Presidencia del por aquel entonces Patronato de la Caridad, Fernando formó parte de su Junta
Directiva, que abandonaría 16
años más tarde, en 2017, por
motivos de carácter personal
que con mucha tristeza aceptamos. No se llegó a desvincular nunca de nuestra Real
Institución Benéfico Social,
siendo tan grande el amor y
sensibilidad que manifestaba
por la entidad, siempre trabajando a favor de la obra de
“su” Padre Rubinos, que tan
orgulloso estaría de la enorme
labor que Fernando desempeñaba.
Tanto entusiasmo y dedicación, unidos a sus amplios
conocimientos en el área de
medioambiente del ayuntamiento de A Coruña, han constituído el “alma máter” que
promovió la idea de asumir la
gestión de la recogida y tratamiento del residuo textil desde
un enfoque libre de todo lucro.
Algo que nos consolida como
entidad de “utilidad pública”
y que resuelve las dificultades
logísticas y económicas que

tan necesaria labor suponía
para el gobierno local.
Nació así oficialmente la “concesión administrativa de dominio público para la ocupación de la vía pública y espacios
marginales de dependencias
municipales con contenedores
destinado a la recogida y tratamiento de ropa usada”, que
se traduce en la generación
de nueve puestos de trabajo
para personas en régimen de
exclusión social, permitiendo así que las condiciones de
igualdad material y el libre desarrollo de la personalidad de
todo sujeto humano inherente
a su dignidad, se vea realmente cumplido.
Todo ello supuso, además, la
posibilidad de la instalación
de un espacio destinado a
la venta de ropa de segunda
mano y de otros productos
relacionados, así como la ampliación de las acciones sociales orientadas a la formación profesional de nuestros
usuarios mediante el establecimiento de un taller de formación y producción textil a
partir de ropa reciclada. Éste
tiene como función clave la
reutilización de la ropa usada,
generando así la consabida
economía circular. El propio
Fernando Roade hizo en su
momento uso solidario de las
prestaciones de dicho taller.
Un hombre, en definitiva, que
ha sido todo un ejemplo de
bondad, generosidad, y hu-

mildad. Servidor al prójimo de
forma incondicional, carecía
de dobles lenguajes. Un gran
conciliador y un referente en
uso del diálogo y el consenso, que entendía como únicos
instrumentos con capacidad
para resolver problemas.
Se ha ido un gran hombre:
aquél que no miró la raza, el
credo, la opinión o cualquier
otra circunstancia, sino el ser.
Su bondad, esa gran virtud
que perfeccionaba su espíritu,
provocaba su actitud preocupada por las inquietudes y necesidades de los demás.
Se fue un amigo desinteresado: amable, educado y muy
respetuoso. Quedará recogido
en el alma y corazón de la Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos, siempre con el recuerdo de su legado.
De su paso por el ayuntamiento como funcionario local,
valga “un tupido velo” como
expresión que mejor define la
ausencia del justo y ético reconocimiento a un servidor
público ejemplar.
Querido amigo:
Como siempre, un fuerte
abrazo, y hasta vernos…
Y si Dios lo quiere…
¡en Cristo!

Eduardo Aceña García
PRESIDENTE
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ESTRUCTURA SOCIAL

Y ANTECEDENTES
La Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos es
una asociación sin ánimo
de lucro que nace como
Patronato de la Caridad
el día 19 de Abril de 1918,
con el fin concreto de extinguir la mendicidad
en la ciudad de A Coruña, cumpliéndose así este
año 2018, el centenario
de su nacimiento.
Nuestra institución fue
declarada de Beneficencia Particular por R.O.
de 26 de febrero de 1920 y
de Utilidad Pública el 25
de Octubre de 1974.
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En 2001, por iniciativa de
nuestro Presidente, D.
Eduardo Aceña García, se
aprueba el cambio de razón social de la entidad,
pasando a denominarse
Institución Benéfico Social Padre Rubinos.
El 26 de abril de 2017, el
Jefe de la Casa de S.M. el
Rey D. Felipe VI ha reconocido a esta entidad el
título de Real.
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1918

AÑO DE
FUNDACIÓN

1920

DECL AR ACIÓN
COMO ENTIDAD
DE “BENEFICENCIA
PA R T I C U L A R ”

1974

DECL AR ACIÓN
COMO ENTIDAD
DE “UTILIDAD
P Ú B L I C A”

2001

N U E VA R A ZÓ N
SOCIAL

2017

OBTENCIÓN
DEL TÍTULO
DE “RE AL”

2018

AÑO
CENTENARIO

BALANCE SOCIAL
100 AÑOS DE HISTORIA
365 DÍA S Y 24 HOR A S DE FUNCIONAMIENTO
ININTERRUMPIDO
170 TR ABAJAD ORES PROPIOS Y E XTERNOS
Y 7 2 V O L U N TA R I O S

→

→

COMPLEJO
G E RO N TO LÓ G I CO

C E N T RO I N T EG R A D O
D E AT E N C I Ó N S O C I A L

106 plazas residenciales de iniciativa social,
40 plazas residenciales públicas (conveniadas
Xunta de Galicia), 40 plazas centro de día iniciativa social y 530 personas en lista de espera.

238.881 servicios prestados, 1.897 personas atendidas, 136.429 servicios de comedor,
27.030 pernoctaciones, 21.167 servicios en
atención social, 28.416 servicios en enfermería, 1.570 ayudas del fondo económico, 14.621
servicios del ropero, 9.181 servicios en las actividades y 467 en otros servicios.

→

→

E S C U E L A I N FA N T I L

RO P E RO

95 alumnos 0 a 3 años y 133 alumnos en lista
de espera.

747.062 kilos de textil recogido, tratado
y reciclado.
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JUNTA DIRECTIVA

La Real Institución tiene un total de cuatrocientos setenta y un socios. El Sr. D. Eduardo Aceña
García es Presidente de la Institución desde el
año 2001, ostentando la representación legal e
institucional.
La relación de cargos restantes que componen la
Junta Directiva, cuyo nombramiento se ha llevado a cabo el 18 de octubre de 2018, es la siguiente:

Vicepresidenta
Dña. Mª del Carmen Cervigón Rodríguez
Secretario
D. José Manuel Garaeta Díaz
Tesorero
D. Juan Carlos Carrera Arias
Vocal Administración, RR HH y C.I.A.S
D. Ramón Fernández Iglesias
Vocal Informática y Ropero
D. José María Jaspe Lage
Vocal Residencia
Dña. Concepción Barba Carreira
Vocal Prensa y Vicesecretario
D. José Ramón Amor Pan
Vocal Deportes, AA SS y Vicetesorero
D. Manuel Ríos Quintanilla
Vocal
D. José Manuel Otero Lastres
No pertenecen a la Junta Directiva, pero sí participan en sus reuniones, con voz pero sin voto:
R.P. Modesto Vázquez Gundín, S.J.
(Consiliario)
Dña. María del Mar García González
(Administradora)

VOLUNTARIOS
Los voluntarios de nuestra Real Institución
prestan su labor en las cuatro actividades
de la entidad, siendo la pieza clave en nuestro trabajo diario.

Distribución del
voluntariado por
cent ro

72 personas trabajan de una manera incansable y desinteresada, abanderando el
espíritu solidario de «Padre Rubinos».

TRABAJADORES
Una media de 152 personas han estado
contratadas en 2018 como trabajadores por
cuenta ajena, prestando sus servicios en los
distintos departamentos.
El 81% de estos trabajadores han tenido
contratos de carácter indefinido y el 19% ha
suscrito otro tipo de contratos, en su mayoría de carácter interino por sustitución (bajas
por maternidad, vacaciones, excedencias…).
El 75% del total de estos trabajadores son
mujeres, siendo uno de los principios fundamentales que rigen su relación laboral la posibilidad de concreciones horarias, reducciones
de jornada o excedencias, fomentando todo
lo posible la conciliación laboral y personal.

Distribución de
trabajadores por
categorías, a 31 de
diciembre de 2018

Debemos de considerar también las 28 que
despliegan su actividad en nuestra entidad
en régimen de contrato de servicios, en distintas ámbitos:

››

General: seguridad.

››

Complejo Gerontológico: atención al
comedor, médico, odontólogo, podólogo y peluqueras.

››

Centro Integrado de Atención Social:
limpieza.

››

Escuela Infantil: profesor de música.
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ESTAD OS FINANCIEROS
INGRESOS
El total de los ingresos al cierre del ejercicio ha sido de 6.007.465,52 euros. Si
consideramos los importes devengados en
todos los conceptos por entidades públicas
(pago de servicios, subvenciones de mantenimiento y subvenciones inversión), podemos decir que en el ejercicio 2018 se han
obtenido fondos por valor de 1.463.892,61
euros, distribuidos como sigue:
››

Xunta de Galicia: 56,76%

››

Excmo. Ayto. de A Coruña: 41%

››

Excma. Diputación de A Coruña: 1,83%

Cabe destacar la solidaridad de otras entidades a título particular o privado, que han
realizado importantes aportaciones:
››

Fundación Legado Piñeiro

››

Intercentros

››

Fundación Pedro Barrié de la Maza

››

Arzobispado de Santiago

››

Corporación Hijos de Rivera

Fundación Legado Piñeiro

En esta línea, mención especial merecen
también las donaciones realizadas por
personas físicas y empresas, así como
aportaciones periódicas de socios, entre
los que destacamos:
Gadisa, Kadotex, Orofish, Angel Roade,
Jardinería Arce, Compañía de Tranvías,
Quifyl, Real Club Náutico de la Coruña,
Sutega, Fundación Orona, Huevería Nieto,
Flores Patiño, Mariño Ropas de Trabajo,
Pompas Fúnebres de A Coruña o Abeirar
2005, entre otros.
En cuanto a donaciones en especie, principalmente de aseo personal y alimentación,
son especialmente importantes las colaboraciones permanentes de:
Vegalsa-Eroski, Banco de Alimentos, Cruz
Roja Española (distribución alimentos de
la Comunidad Europea), Aeropuerto de
A Coruña, Lonja de A Coruña, Gadisa y
Mercadona.
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GASTOS
El total de gastos devengados en el
ejercicio ha sido de 6.210.383,74 euros.
Como se puede observar en el gráfico
siguiente, los gastos de personal suponen un 44% de la totalidad de los gastos
devengados, consolidándose así como la
partida más importante de este epígrafe.
R E SU LTA D O
››

Ingresos devengados:
6.007.465,52 euros

››

Gastos devengados:
6.210.383,74 euros

››

Déficit del ejercicio:
202.918,22 euros
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1.555.172,52 € · 25,89%

Ingresos Financieros

Resultado Operaciones Inmovilizado

Otros

Ventas textil y tienda

Donaciones y Legados

Seguridad y Vigilancia

56.253,19 € · 0,90%

Ayudas monetarias C.I.A.S

Compras Alimentos y Aprovisionamientos

283.056,47 € · 4,56%

Otros Servicios de Empresas Externas

507.263,93 € · 8,17%

296.611,44 € · 4,78%

2.730.529,90 € · 43,97%

Gastos Personal

Amortización Inmovilizado

Otros Gastos Actividad
1.535.836,02 € · 24,73%

800.832,79 € · 12,89%

6.138,11 € · 0,10%

88.091,62 € · 1,47%

53.706,05 € · 0,89%

274.041,11 € · 4,56%

350.925,81 € · 5,84%

2.289.870,92 € · 38,12%

Cuotas Residencia

Subvenciones de Capital trasferidas a resultados

Subvenciones Públicas de Mantenimiento

Aportaciones Entidades

Cuotas Escuela Infantil

687.983,45 € · 11,45%

60.890,05 € · 1,01%

119.975,62 € · 2%

Concierto Jurídico C.I.A.S

Cuotas Centro de Día

Cuotas Asociados

255.100 € · 4,25%

162.153,10 € · 2,70%

103.417,16 € · 1,72%

Resu l tado estados
fi nanc ieros

INGRE S OS
6.007.465,52 €
GA STOS
6. 210. 383, 74 €
=
DÉFICIT
- 202.918, 22 €
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2018

UN AÑO HISTÓRICO
Con motivo de la conmemoración de
nuestros 100 años de historia,
EL 26 DE ABRIL DE 2017,
EL JEFE DE L A CASA
DE S.M. EL REY D. FELIPE VI
HA RECONOCIDO A ESTA ENTIDAD
EL TÍTULO DE RE AL

Así mismo, la Casa de S.M. el Rey ha invitado a nuestro Presidente, en representación de la RIBS Padre Rubinos, a la recepción oficial de la Fiesta Nacional, que el pasado día 12 de
octubre se celebró en el Palacio Real de Madrid.
Un hito que supone para nuestra organización un nuevo
reconocimiento a la labor realizada, y un motivo de orgullo y
satisfacción que nos honra, en un año tan especial como el
cumplimiento del centenario.
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RECONOCIMIENTOS
Y GALARDONES

A lo largo de su existencia, hemos sido objeto de numerosos
reconocimientos y premios:
››

Medalla de Oro
Cruz Roja
Española
(1988)

››

Premio CTV
Coruñés de
Toda la Vida
(2007)

››

Galardón
Solidario de la
Fundación Once
(2011)

Este 2018, con motivo de nuestro centenario, han sido numerosos los actos conmemorativos que diversos entes públicos
y privados han promovido de forma espontánea y por iniciativa propia para celebrar esta efeméride.
Reconocimientos, menciones y premios recibidos en un año
muy especial en reconocimiento a la labor realizada en
nuestro pasado, presente y futuro, formando ya parte de la
historia viva de la entidad.

MEDALL A DE ORO BATALL A DE A CORUÑA
Aprobada el 16 de enero, y que se entregó en el Salón de
Plenos del Palacio Municipal del Excmo. Ayuntamiento de A
Coruña, habiendo sido aprobada su concesión el 21 de noviembre de 2017 por la asociación “The Royal Green Jackets”.
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MEDALL A ORO FUNDACIÓN BARRIÉ
Aprobada su concesión por unanimidad de la Comisión de
la Fundación Barrié el 9 de febrero, el 2 de marzo el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo, hizo
entrega a nuestro Presidente D. Eduardo Aceña García de
la Medalla de Oro de la Fundación Barrié, por delegación
del Patronato de ésta y de su Presidente D. José María Arias
Mosquera.
En una ceremonia repleta de emociones y con la actuación
inolvidable de la Orquesta de Cámara de Galicia, se alabaron los cien años de historia de esta obra social, recordando
además el estrecho vínculo entre la propia Fundación Barrié
y la R.I.B.S, ya que D. José Maria Arias ha formado parte
durante 8 años de nuestra junta directiva.

TÉSERA DA HOSPITALIDADE
Entregada el 5 de agosto por la alcaldesa de Seoane do
Caurel, en la XXI Edición del Filandón de Seoane do Caurel.

20
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INSIGNIA DE ORO DEL COLEGIO OFICIAL DE L A
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE A CORUÑA
Otorgada el 22 de octubre.

SOCIO DE HONOR DEL COLEGIO GRADUADOS
SOCIALES
Aprobado por unanimidad de la Asamblea General del Colegio el 21 de marzo, y entregada en una cena de confraternidad con los socios celebrada el 23 de noviembre.

CRUZ DE ORO DE L A ORDEN CIVIL
SOLIDARIDAD SOCIAL
Otorgada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Gobierno reconoce con
este galardón la labor de personas y asociaciones que han contribuido de forma extraordinaria en la promoción o desarrollo de actividades
y servicios que han redundado en el bienestar
de la sociedad española.

MEDALL A UNIVERSIDADE A CORUÑA

PREMIO A LOS 100 AÑOS DE
ACTIVIDAD DE L A CÁMARA DE
COMERCIO DE A CORUÑA
Se acordó su imposición por unanimidad del
Pleno de la Cámara, que viene otorgando este
distintivo desde la celebración de su propio centenario, en el año 1986, a aquellas empresas y
entidades de su demarcación que cumplen cien
años, aportando valor a la economía y a la sociedad del área.

21
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REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL

PA D R E RU B I N O S
1918 - 2018

El año 2018 ha marcado un hito en la historia de
nuestra Institución Benéfica.
Un acontecimiento de relevancia nacional que ha
supuesto la consideración de “Real” a nuestra obra.
Cien años de atención y acción social que ponen
de manifiesto la incansable labor de todos nuestros
trabajadores y voluntarios.

23

24

COMITÉ DE HONOR
CENTENARIO
PRESIDENTA
S.M. La Reina Dª Sofía de Grecia y Dinamarca
—
D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente Xunta de Galicia
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
Alcalde Excmo. Ayuntamiento A Coruña
D. Valentín González Formoso
Presidente Excma. Diputación A Coruña
D. Julían Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
D. Julio E. Abalde Alonso
Rector Universidad de A Coruña
D. Santiago Rey Fernández-Latorre
Presidente Fundación Santiago Rey
D. José María Arias Mosquera
Presidente Fundación Barrié
D. Eduardo Aceña García
Presidente R.I.B.S. Padre Rubinos
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S. M. La Reina y Junta Directiva

ACTOS
CONMEMOR ATIVOS

CELEBRACIÓN OFICIAL
DEL CENTENARIO
19 D E A B R I L D E 2018

El 19 de abril tuvo lugar el acto central de
celebración del Centenario de la RIBS Padre Rubinos, contando con la presencia
de múltiples representantes de nuestra
vida política, social, religiosa, empresarial
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Un día muy feliz y lleno de recuerdos
para todos los que formamos parte
de esta Real Institución, con la
mirada puesta en el futuro.
y personal; así como voluntarios y personas estrechamente vinculados con la Real
Institución. Un acto presidido por S.M. la
Reina Dña. Sofía, Presidenta del Comité
de Honor del Centenario.
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ENTRADA S.M. LA REINA DÑA. SOFÍA
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Presidente de la Xunta de Galicia,
Delegado del Gobierno, Alcalde de A Coruña, Presidente de la Diputación de A Coruña
y Conselleiros de Política Social y Medio Ambiente, junto con nuestro Presidente, recibiendo a S.M. la Reina Dña. Sofía.

INAUGURACIÓN PLACA CONMEMORATIVA
Posteriormente, en el patio central, S.M. la Reina Dña. Sofía descubrió una placa conmemorativa de su visita.
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ENTRADA EN EL SALÓN DE ACTOS
En el Salón de Actos, y tras la presentación de la periodista Carmen Culebras, nuestro
Presidente hizo un breve recorrido de la historia de esta Real Institución, recordando a
las personas que han sido claves en su impulso y su desarrollo, como el R.P. Rubinos,
S.J., Dña. Carmela Arias y D. Amancio Ortega, teniendo un entrañable recuerdo para
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Nuestro Presidente hizo especial mención al apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña, así como a todos los que colaboran para que
este proyecto ilusionante sea posible. Ha reconocido además la labor de la Junta Directiva y de todo el equipo profesional, incluido el personal voluntario, que de forma impecable colaboran para engrandecer esta obra. Ha cerrado su intervención expresando el
inmenso orgullo que para esta entidad supone la presencia de S.M. la Reina Dña. Sofía.

28
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ENTRADA S.M. LA REINA DÑA. SOFÍA EN LA ESCUELA
S.M. la Reina Dña. Sofía expresó todo su cariño al grupo de cuarenta niños que le dedicaron unas canciones en su visita a nuestra Escuela Infantil.

ENTREGA BENDICIÓN APOSTÓLICA. ABAD DE LA COLEGIATA
A continuación se emité un vídeo en el que se ha podido ver el trabajo diario que diariamente desarrollamos, dando paso a la entrega por parte del Abad de la Colegiata de
la “Bendición Apostólica” a nuestro Presidente, que ha enviado S.S. el Papa Francisco
desde el Vaticano.
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PALABRAS DEL ALCALDE DE A CORUÑA
Carmen Culebras dio paso a los discursos del Alcalde de A Coruña y el Presidente de la
Xunta de Galicia, reconociendo ambos la intensa labor realizada, y su ayuda para convertir nuestra ciudad “en una Coruña mejor”.

PRESIDENTE DE L A XUNTA DE GALICIA

30

R E A L I N S T I T U C I Ó N B E N É F I C O S O C I A L PA D R E R U B I N O S · 1 0 0 A Ñ O S

ENTREGA PARTITURA HIMNO
El acto finalizó con la entrega de la partitura de nuestro himno a S.M. la Reina Dña.
Sofía, con letra de R. P. Xosé Rubinos, S.J. (del poema del Coro de Emigrados de su libro
“O Velliño” y como es sabido, hermano de nuestro querido Padre Rubinos), con música
de Xosé Lois Foxo. Como broche de oro, la Real Banda de Gaitas lo ha interpretado con
la voz de Lucía Pérez y la dirección de Xosé Lois Foxo.

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO

31
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VISITA COMPLEJO
GERONTOLÓGICO
Por último, S.M. la Reina Dña. Sofía visitó nuestra residencia, en la que más de un
centenar de ancianos le han expresado su
cariño y respeto, y en la que ella demostró
una ternura inmensa, con toda la comprensión y cercanía que le caracterizan.
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CONFERENCIAS

CENTENARIO

Para celebrar nuestros 100 años de historia,
tuvimos el honor de contar con reconocidas
personalidades de gran relevancia, que nos
trasladaron su experiencia y conocimiento en
distintos ámbitos sociales y económicos.
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D. BIEITO RUBIDO RAMONDE
El 17 de enero, el Director del diario ABC compartió con nosotros una visión optimista y muy positiva de nuestro país, destacando los grandes hitos alcanzados, desde su posicionamiento como potencia textil, hasta su
liderazgo en el trasplante de órganos, dejando patente la solidaridad de
una sanidad pública líder mundial. Bieito Rubido demostró su profundo
conocimiento de la ciudad de A Coruña, en la que ha vivido durante varios
años siendo testigo y partícipe de los movimientos ciudadanos solidarios
que la han convertido en una ciudad de acogida, con centros como nuestra Real Institución o la Cocina Económica, entre otros.

D. JOSEP A. DURÁN I LLEIDA
El 1 de febrero y tras una exhaustiva visita a nuestras instalaciones, impartió una clase magistral en una conferencia que versó sobre la obligación moral que tiene la sociedad de integrar a los más desfavorecidos. Con
una gran sensibilidad y empatía, Durán i Lleida, demostró en su visita sus
elevados valores humanos. También hizo referencia a la actual situación
política y social de Cataluña, mostrando una gran preocupación por la
fragmentación social que ha producido la deriva secesionista.
36
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D. JAIME MAYOR OREJA
El 22 de febrero, bajo el título de “Fotografía, diagnóstico y análisis de la
actual situación en España, Europa y a nivel mundial”, el ex ministro del interior desgranó los problemas de la Europa actual y más particularmente,
de nuestro país. La ponencia (en la que se expuso también el fundamento
básico y la razón de ser de la fundación constituida por el Sr. Mayor Oreja,
“Valores y Sociedad”) destacó por el protagonismo del público asistente,
que realizó numerosas intervenciones.

FRAY BAHJAT KARAKACH
El 13 de marzo, y bajo el título “Reconciliación entre pueblos, religiones,
culturas, personas y familias”, el franciscano de origen sirio, Guardián de
Franciscanos en Damasco, nos mostró su visión del conflicto en su país.
Previamente había visitado nuestras instalaciones, concelebrando una
misa acompañado de Fray Natalio y nuestro capellán. Fray Bahjat nos
explicó cómo vive la sociedad siria un conflicto encarnizado, fruto de su
posición estratégica en Oriente Medio, de la ambición de las potencias
económicas por los recursos naturales existentes, y un integrismo islámico,
representado en sus distintas facciones, que se esconde tras el velo de una
religión que tergiversa y utiliza en su propio beneficio.
37

D. ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
El 6 de abril, el eminente médico e investigador, bajo el título “Genética: clave en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento”, nos abrió una
puerta al mundo de la genética. Fue una magistral e interesantísima conferencia que despertó el interés de todos los asistentes por el área científica, debido a su extraordinario potencial en la mejora de la calidad de vida
de los seres humanos.

DÑA. ROCÍO FERNÁNDEZ BALLESTEROS
El 14 de abril, la Catedrática Emérita de la Universidad de Madrid, bajo el
título “Promoción del envejecimiento activo: su importancia y amenazas”,
impartió su ponencia con la presentación de nuestra vocal, Dña. Concepción Barba.
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D. MANUEL ARENAS
El 4 de mayo, el editor y librero nos regaló una animada charla bajo el
título “A Coruña, 100 años en imágenes”, en la que mostró la impresionante evolución de la ciudad de A Coruña a través de imágenes y divertidas
caracterizaciones con las distintas uniformidades: Guardia Urbana, Bomberos, Unidad Militar de la Cruz Roja,...

DÑA. PIL AR FARJAS ABADÍA
El 29 de mayo, la Directora de Cáritas de La Coruña expuso una ponencia
muy amena y dinámica bajo el título “La Dependencia, un reto para la Sociedad Actual”, que reflejó los problemas con los que día a día se enfrenta
la sociedad actual, debido a la incidencia del envejecimiento de la población y, muy especialmente, en nuestra Comunidad Autónoma. Se pusieron
sobre la mesa los grandes problemas que la crisis demográfica plantea en
la actualidad, estando previsto que se agraven en un futuro, en el caso de
que sigamos en esta misma línea de crecimiento vegetativo negativo.
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CHARL A “ICTUS”
9 de junio. Con las intervenciones del Dr. Víctor López Trapero, especialista
en angiología y cirugía vascular, el Dr. Ángel Martínez Muñiz, neurorradiólogo y la Dra. Sandra Ruibal Álvarez, neuropsicóloga, aprendimos a identificar los síntomas de una enfermedad cuya prevalencia es cada vez mayor
en nuestra población. Se abrió también una puerta a la esperanza con los
extraordinarios avances en su tratamiento precoz gracias a la eficacia de
nuestro sistema sanitario, impulsado por profesionales excepcionales como
los propios el Dr. Ángel Martínez, el Dr. Trapero y la Dra. Sandra Ruibal.

DÑA. MAITE PAGAZAURTUNDÚA
20 de octubre. Licenciada en Filología Hispánica y Filología Vasca por la
Universidad de Deusto, y actualmente Eurodiputada en el Parlamento Europeo en el grupo parlamentario de UPYD, Maite Pagazaurtundúa evidenció que la solidaridad es un camino que se recorre todos los días. A través
de la historia de María, reflejada en un libro que su grupo político ha ayudado a editar, muestra su fortaleza contra las limitaciones y el destino,
sirviendo como ejemplo de entereza y lucha. Maite nos dio a conocer su
labor diaria a favor de la integración en todos los sentidos.
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D. FRANCISCO JOSÉ MARTELO VILL AR
El 24 de octubre, el cirujano plástico y Secretario de la Academia de Medicina de Galicia, impartió la ponencia “Apariencia corporal en el atardecer
de la vida”. Acompañado en su presentación por nuestro Presidente y por el
Dr. José Carro Otero, Presidente de la Real Academia Gallega de Medicina,
desgranó de una forma amena y dinámica las causas del envejecimiento
y los avances científicos que permitirán ampliar la vida del ser humano al
menos hasta los 130 años.

D. JOSÉ-GERARDO FERNÁNDEZ
El 21 de noviembre, el Director de Radio Intereconomía realizó un recorrido
sobre la Historia de la Radio. Desde los años 20, fue desgranando la historia de este medio en nuestro país, a través de audios de personajes que han
marcado la historia (políticos, deportistas, artistas, periodistas,...)
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VISITAS INSTITUCIONALES

CENTENARIO

Disfrutamos también el año de nuestro
centenario de visitas históricas de un valor
incalculable, que se interesaron por nuestra
labor y se acercaron a la realidad de todos
nuestros usuarios.
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DELEGACIÓN PARTIDO POPUL AR DE A CORUÑA
22 de enero. Nuestro Presidente D. Eduardo Aceña y el Vocal de RRHH y
Administración D. Ramón Fernández Iglesias, recibieron en nuestro centro
a una delegación del Partido Popular, encabezada por la candidata a la
Alcaldía, Dña. Beatriz Mato.

DELEGACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DE A CORUÑA
El 31 de enero contamos la visita en nuestras instalaciones de D. José Manuel García Pérez y D. José Manuel Dapena Varela, concejales del Partido
Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña.
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ASOCIACIÓN DE EXJUGADORES DEL RCD DE A CORUÑA
16 de febrero. Encabezados por su Presidente, D. Manuel Ríos (Manolete),
que es además Vocal de nuestra Real Institución conocimos de cerca a
una representación de ex-jugadores del club de nuestra ciudad: Dani Mallo, Donato, Jaime, Chapela, Piña o Agulló, entre otros.

CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA
22 de febrero. El Presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, D.
Antonio Couceiro Méndez, acompañado por el Director General D. Gonzalo Ortiz Amor y otros vocales de esta entidad.
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FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA
El 26 de febrero recibimos en nuestra Real Institución la visita de una delegación de mandos militares de la Fuerza Logística Operativa, entre los que
se encontraba el General Jefe de Estado Mayor D. Francisco Javier Sánchez
Fernández, acompañado por el Coronel D. J. Manuel Siaba Portela, el Comandante Militar, y otros oficiales. En esta visita se fraguó una estrecha
relación entre nuestra Real Institución y la FLO, que se pone de manifiesto
con los conciertos que la Unidad de Música ha interpretado en nuestro
salón de actos, así como con la presencia de los mandos militares en las
distintas actividades de nuestra entidad.

D. JUAN MARÍA ZORRIQUETA
El 22 de marzo, el presidente de la Federación Española de Asociaciones
de Futbolistas Veteranos, con motivo de la reciente puesta en marcha del
Proyecto Reminiscencia, quiso mostrar su apoyo a esta actividad. En su
estancia aprovechó para profundizar en ella, observarla y ser partícipe en
primera persona de su actividad.
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DIRECTORA DE PROYECTOS DE L A “ESCUEL A CORUÑA” EN
SENEGAL
El 19 de octubre, Dña. Aissatou Sylla acompañada de D.Guillermo Obanza, secretario de la ONG Ecodesarrollo Gaia, visitaron nuestra sede.

DÑA. FABIOL A GARCÍA MARTÍNEZ
El 3 de diciembre, la Conselleira de Política Social, acompañada por el
Director General de Inclusión, D. Arturo Parrado, y su Jefe de Gabinete,
realizó una visita institucional a nuestra sede principal.
La comitiva fue recibida por nuestro Presidente, Vicepresidenta y parte de
nuestra Junta Directiva en el patio central, siendo el primer acto de la
misma la inauguración de la furgoneta adquirida gracias a la subvención
aportada por la Consellería de Política Social y a los fondos europeos.
Posteriormente, se procedió a recorrer las instalaciones de la Escuela Infantil, en el que la Conselleira se mostró cariñosísima con los niños que
permanecían a esas horas de la tarde en las instalaciones.
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DÑA. FABIOL A GARCÍA MARTÍNEZ
Se han visitado a continuación las instalaciones de la Residencia, en un recorrido exhaustivo en el que los insignes visitantes no se perdieron ni un solo
detalle: salones, habitaciones, invernadero, jardín,... El recorrido finalizó en
el Centro Integrado de Atención Social (C.I.A.S), en el que se prestó una
especial atención al Centro de Acogida Básica e Inclusión, que se ha incorporado recientemente al catálogo de servicios del C.I.A.S.
La visita finalizó en la sala de juntas, en dónde la Conselleira departió con
nuestro Presidente y la Junta Directiva presente, mostrándose gratamente
sorprendida no sólo por unas instalaciones a las que no les falta un solo detalle, sino también por el servicio prestado, mostrando el apoyo del Gobierno
Autonómico al trabajo que aquí se despliega. A Dña. Fabiola y a D. Arturo se
les ha otorgado la insignia de nuestra Real Institución, agradeciendo todo el
apoyo que desde la Xunta de Galicia, y en concreto, desde la Consellería que
representan, se ha venido recibiendo en estos últimos años, y que es imprescindible para seguir manteniendo nuestros servicios.

RC. Deportivo de A Coruña
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RC. DEPORTIVO DE A CORUÑA
El 7 de diciembre, una comitiva del R.C. Deportivo de A Coruña, dirigida
por su Presidente Tino Fernández, el Consejero Martín Pita, el jugador del
primer equipo masculino Fede Cartabia, el entrenador del equipo femenino Manu Sánchez, Iris, una jugadora, y Gelines Romero, Directora del Área
Social, visitaron nuestras instalaciones acompañados por nuestro Presidente y la Vocal de la Residencia.
La visita finalizó en el salón de actos, en el que el himno del R.C. Deportivo recibió a los insignes visitantes, entre los aplausos y el cariño de los
asistentes. El acto comenzó con unas palabras de D. Eduardo Aceña, que
ha expresado su afecto hacia al equipo y hacia su Presidente, que en su
réplica puso de manifiesto su reconocimiento por la labor de la Institución,
quedando gratamente impresionado después del recorrido realizado. Se
presentó al entrenador y a los jugadores, dando la oportunidad a todos los
presentes de realizarse fotos con éstos. Además, el R.C. Deportivo entregó
a nuestra Real Institución una camiseta firmada por todos los jugadores
con el número 100, homenajeando así a nuestro centenario. Asimismo, el
Presidente del Club invitó a todos los usuarios al próximo partido en Riazor.
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ACTUACIONES

CENTENARIO

Como en toda celebración, no podían faltar múltiples
actuaciones y festividades que sirvieron para amenizar
los actos de nuestro centenario, generando momentos
de unión y comunidad que quedarán por siempre
grabados en la memoria de nuestra RIBS.
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RONDALL A ATEGAL Y CORO DE SANTA MARÍA DEL MAR
El 17 de febrero, disfrutamos de una actuación de la Coral Instrumental
ATEGAL y del Coro de Santa María del Mar. La Coral Ategal nace al amparo
de la Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos en
el año 1979, bajo la dirección del Profesor Alfonso Delgado, fundador de
dicha agrupación. Cuenta con 40 músicos pertenecientes a la Sede Coruñesa de la Asociación.

MAGO ROMÁN
21 de marzo.
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NIÑOS CANTORES, EL CORO JOVEN Y L A ORQUESTA DE
NIÑOS DE L A OSG
24 y 25 de marzo. La Orquesta de niños de la Sinfónica de Galicia está
formada por ochenta y tres niños y niñas entre 6 y 15 años, y aporta los
cimientos de la formación grupal necesaria para la práctica de la música
en orquesta sinfónica. Bajo la dirección de Jorge Montes y Enrique Iglesias
Precedo, la ONSG ofreció su primer concierto público en abril de 2011.

CONCIERTO UNIDAD MÚSICA DE L A FLOTA LOGÍSTICA
OPERATIVA
10 de mayo. Flota dirigida por el Capitán D. Iván Rodríguez Amán. En un
auditorio repleto, disfrutamos de piezas como “A mi Madre”, “La Cittadella”, “High Society”, “All Pleasant Things”, “Sound’s from The 60’s”, “Santana a Portrait”, “Fandango”, y numerosos vises. Dado el éxito obtenido, el 8
de noviembre nos deleitaron con una segunda actuación.

53

GRUPO ALBÉNIZ DE PROSEGUR
El 25 de mayo celebraron un concierto en nuestra Real Institución en conmemoración de su Centenario.
Este acto contó con la presencia de la Presidenta de Prosegur y con numerosos representantes de la vida económica y social de nuestra ciudad: dos
violines, viola, violonchelo y piano interpretaron piezas de Claude Debussy
y de Cesar Frank, ante un salón de actos abarrotado.

CONCIERTO REAL BANDA DE GAITAS
El 25 de octubre, en el Salón del Sporting Club Casino de La Coruña, bajo
la dirección de Xosé Manuel Foxo, y con la voz de Lucía Pérez y el coro de
Emigrados-Himno de nuestra RIBS, disfrutamos de un concierto que puso
de manifiesto el estrecho vínculo entre el Sporting Club Casino de A Coruña y el apoyo fundamental e incondicional de su presidente, D. Juan José
Medín, con nuestra Real Institución.
En un auditorio abarrotado y con un gran éxito de público, se interpretaron
algunas de las mejores obras de nuestra música tradicional.
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CONCIERTO CORAL SPORTING CLUB CASINO
18 de diciembre.

CONCIERTO DE L A TUNA DE VETERANOS
20 de diciembre.

IX CONCIERTO BENÉFICO
Gracias a la cesión gratuita del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, el 19
de diciembre disfrutamos de un recital maravilloso por parte del tenor Enrique Ferrer y la soprano Susana Cordón, que acompañados de la Orquesta
Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Miguel Ortega, realizaron una
inolvidable interpretación de diversas piezas de zarzuela.
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OTROS EVENTOS

CENTENARIO

A lo largo del año, se sucedieron otras
actividades y visitas que complementaron los
actos de conmemoración de nuestro centenario.
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OFRENDA FLORAL TUMBA
PADRE RUBINOS
Tuvo lugar el 21 de abril, con la participación
de la Junta Directiva de la RIBS Padre Rubinos,
acompañada de una representación de la
Sociedad Jesuita de A Coruña.
En este acto se leyó el siguiente poema:
“Nos dijeron de noche que estabas muerto, y
la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche
entera, la pasamos queriendo mover la piedra.
Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra la
gloria del Señor. No supieron contarlo los centinelas, nadie supo la hora ni la manera; antes del
día se cubrieron de gloria tus cinco heridas.
Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra la
gloria del señor. Si los cinco sentidos buscan el
sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto;
la fe velando, para verte de noche resucitando.
Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la
gloria del Señor. Amén.”
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IX BAJADA DE CROSS SAN PEDRO DE VISMA
Celebrada el 1 de julio, como homenaje a nuestra Real Institución. Ha sido
para nuestra entidad una jornada de puertas abiertas, con un mercadillo
solidario de los productos elaborados por los usuarios del C.I.A.S., hinchables para los más pequeños, concierto del grupo “Los Plutones” y como
broche de oro, el Círculo Colombófilo Herculino selló el día con dos sueltas
de palomas. D. Eduardo Aceña, nuestro Presidente, se encargó de dar el
pistoletazo de salida en las inmediaciones del centro, siendo el maestro de
ceremonias de esta prueba deportiva multitudinaria, en la que nuevamente la solidaridad ha ganado la carrera.

XLVII TRAVESÍA AL DIQUE
25 de julio. Organizada por el Club de Natación Coruña y dedicada a
nuestra Real Institución con motivo de su centenario.
Nuestro Presidente D. Eduardo Aceña García y el Concejal de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña D. José Manuel Sande, entregaron los
trofeos a los ganadores, entre los que se encontraban en categoría femenina la subcampeona de Europa júnior Carla Goyanes del Galaico y Gaspar Andrade del CN Arzúa como campeón masculino.
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MEMORIAL MONCHO RIVERA
El 18 de agosto. Organizado por el Victoria CF y patrocinado por la empresa Hijos de Rivera, S.A.
El torneo se jugó en la Malata, en dónde se disputó un reñido encuentro
entre el Racing de Ferrol y el Pontevedra, finalizando con la victoria de este
último equipo. El importe recaudado entre la taquilla y los donativos y
patrocinios, fue entregado por Ignacio Rivera en representación de la empresa patrocinadora por partes iguales a la Fundación Arraigo de Ferrol y a
nuestra Real Institución.

EXPOSICIÓN DE “GAITAS PRIMITIVAS”
Inaugurada el 1 de octubre en el salón de actos del Sporting Club Casino,
con la presencia de su Presidente, D. Juan José Medín Guyatt, el Presidente
de la RIBS Padre Rubinos D. Eduardo Aceña García y el Director de la Real
Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, se presentó esta exposición
sobre el origen histórico de la gaita y su vinculación con el mundo occidental.
La exposición ha durado todo el mes de octubre, habiendo sido visitada de
sábado a martes de 16:00 horas a 21:00 horas.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El 28 de septiembre conmemoramos con una misa los cien años de nuestra Real Institución. La capilla se quedó muy pequeña para poder acoger
a los numerosísimos amigos que nos acompañaron en la celebración de la
liturgia de nuestro centenario, y habilitamos el salón de actos que también
se presentaba abarrotado.
El Arzobispo de Santiago, D. Julián Barrio, acompañado con otros nueve
sacerdotes concelebrantes, y con la música de la Rondalla Ategal y el Coro
de Santa Mª del Mar, llevaron a cabo una preciosa y emotiva ceremonia,
en la que hemos recordado la labor de nuestro fundador, así como la de
todos los que trabajan y han trabajado para que la RIBS sea todo un referente de solidaridad.

PAPANOEL ADA MOTERA
El 15 de diciembre, tuvo lugar en la explanada del Burgo la tradicional
caravana motera organizada por clubs de motos de la comarca, dedicada
este año a nuestra Real Institución.
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I M A G E N º Elsa Urquijo
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CENTRO INTEGRADO

DE ATENCIÓN SOCIAL
Los datos aquí reflejados hacen referencia al número de
servicios utilizados por todas las personas que accedieron
a nuestro recurso.
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Trabajamos para cubrir 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.

S E T R ATA P U E S D E D A R U N A R E S P U E S TA A L A S
NECESIDADES Q UE PL ANTE AN L A S PER SONA S
S I N H O G A R , T E N I E N D O S I E M P R E C O M O M E TA E L
M AY O R G R A D O D E I N C L U S I Ó N P O S I B L E .

SERVICIOS SO CIOEDUCATIVOS
Y SANITARIOS
Son el conjunto de acciones que
tienen como finalidad el diagnóstico de necesidades, estudio de
casos o diseño de itinerarios, además de ofrecer el apoyo psicosocial 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 realizar actividades o recibir la prestación de
servicios durante el día.

FORMACIÓN Y EMPLEO
Este taller es una propuesta formativa de capacitación profesional para personas en riesgo de exclusión social. Se trabajan 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 dotarles de
conocimientos técnicos, es alcanzar un mayor nivel de autonomía
personal y mejorar su autoestima,
a través del desarrollo de las habilidades sociales, hábitos de trabajo y la capacitación profesional de
las personas participantes.

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 recibir alguna de estas asistencias en particular. Además, contamos con el servicio de correo
postal.
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PERFIL
E N E L A Ñ O 2 0 1 8 H E M O S AT E N D I D O A
U N T O TA L D E 1 . 8 9 7 P E R S O N A S
Respecto a años anteriores, observamos cómo ha aumentado el porcentaje de personas procedentes de
América, y se ha reducido el de personas de España y África.
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También observamos un incremento
en los tramos de edad de 18 a 30 años
y de 30 a 45 años, aumentando un 4 y
un 8 por ciento respectivamente.
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SERVICIOS
RESIDENCIALES

CENTRO DE ATENCIÓN SO CIAL
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.

››

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

Debido al 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.

››

Fomentar la estabilidad
personal suficiente para
derivar el caso hacia otro
recurso interno o externo.

Procuramos seguir 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, siempre bajo la perspectiva de la baja exigencia.
Durante el día, los usuarios tienen acceso a un espacio en el
que cuentan con sala de estar,
consigna, servicio de ropero y
ducha, programación de actividades, punto de información
y asesoramiento, y 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 articulando las
respuestas oportunas.

Se han prestado un total de
6.166 servicios, lo que supone una media de más de 18
usuarios al día.

Ser vicios totales
C.I.A.S por meses

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, evaluando 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 y necesarias
para iniciar y mantener un
cambio, y para recuperar
procesos que hayan fracasado en otras ocasiones.
Este 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.
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Objetivos:
››

Respaldar el alojamiento
con carácter temporal.

››

Facilitar el acceso a 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.

Ser vicios totales
per noctas p or meses

Los servicios de pernocta
prestados en nuestro Centro
Integrado de Atención Social
son un total de 15.937, lo que
supone una media diaria de
44 usuarios.

I N S E RC I Ó N S O C I O L A B O R A L PA R A
PERSONAS SIN HOGAR

El “Programa de inserción sociolaboral para personas sin
hogar” está subvencionado
por la Xunta de Galicia, en
el marco de una operación
co-financiada por la Unión
Europea (Programa Operativo
Fondo Social Europeo GALICIA
2014-2020) para promover la
igualdad, la salud y la inclusión social (“El FSE invierte en
tu futuro”).

68

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

››

Iniciar
procesos
socio-educativos mediante
un plan de intervención
personalizado,
fomentando las competencias
socio-laborales y las habilidades personales necesarias para la integración
total.

››

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.

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

A lo largo de este año, un total
de 27 usuarios han participado
en el Programa de Inserción, le
los cuales 6 han sido mujeres.

››
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SERVICIOS SO CIOEDUC ATIVOS
Y SANITARIOS

PROGRAMA CENTRO DE DÍA
ACTIVIDADES CENTRO DE
DÍA Y CENTRO DE ATENCIÓN
CONTINUADA
Las personas sin hogar suelen sufrir desarraigo y aislamiento dentro de la sociedad
y especialmente, en su entorno más cercano. Esto incide en la carencia de espacios relacionales saludables.
Con la programación de actividades pretendemos crear un espacio referente de
aprendizaje, en el que la persona se sienta
cómoda y sea partícipe de una comunidad
como es el C.I.A.S. 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, como el taller
de habilidades sociales y el de salud.
La sociocultural abarca temas relacionados con el ocio y los problemas que afectan a la sociedad. Aunque algunas actividades tienen un carácter más lúdico que
otras, todas tienen el objetivo de entretener sin perder el punto de vista educativo.

Asistencia
p or act i vidad
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Taller de 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 habilidades de las
que dispone cada persona y su
autoestima, y saber valorarlas
para luego ponerlas en práctica a través de una comunicación personalizada. En este
taller se trabajan intensamente todos estos aspectos,
ofreciéndoles a las personas
usuarias recursos para resolver conflictos y mejorar las relaciones personales.
Esta actividad de desarrollo
personal contó con 188 participantes, sumando usuarios
del Centro de día y Atención
Continuada.
Taller hábitos de vida
saludable
Los hábitos de vida saludable
son un campo muy amplio

que abarca distintos elementos relacionados con la salud.
Con 253 participantes, en
esta actividad se trabaja desde una vida activa hasta un
control de consumos, pasando por 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 poder conseguir así
una autonomía, unas rutinas
y unos hábitos que supongan
una mejora efectiva en sus
actividades diarias.
Relajación
Dentro del taller de hábitos de
vida saludable, en el recurso
de Atención Continuada, se
incluyeron sesiones de relajación. Una actividad que tuvo
muy buena respuesta por parte de los usuarios y usuarias
contando con 30 participantes durante este año. Aprender a respirar, a calmarse y a
relajarse es esencial para saber enfrentarse a situaciones

Taller de habilidades sociales
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de tensión. La relajación cura
la ansiedad y evita en muchas
ocasiones situaciones de conflicto.
Manualidades
La actividad de manualidades consistió en realizar
sencillas creaciones con un
material reciclado o fácil
de adquirir. Con esta actividad conseguimos crear
un espacio de relaciones
entre los usuarios y usuarias en el que, además de
trabajar, generaba múltiples momentos de conversación. Un total de 329
participantes pasaron por
este taller, en el que se fomentó la ayuda al compañero o compañera, se
trabajó la autoestima, y se
desarrolló la imaginación
y la creatividad. Entre las
manualidades que realizamos destacan los cuencos
de serpentinas, pompones,
peluches con calcetines y
pulseras de hilos.

Taller de peluches

Sala de juegos
Durante este 2018, como en
años anteriores, y de forma
puntual, hemos acudido a la
sala de juegos, ubicada en las
instalaciones del antiguo albergue de la institución.
Se trata de una actividad con
una gran respuesta por parte
de los/as usuarios/as, con un
total de 385 participaciones,
dado su carácter lúdico e incluso competitivo. Un futbolín,
un billar y una mesa de pingpong protagonizaron muchas
tardes amenas y distendidas.
Juegos de mesa
Dentro de los espacios de tiempo en los que el Centro de Día
se utiliza de forma auto dirigida, se han llevado a cabo habitualmente partidas y campeonatos de juegos de mesa.
Una actividad continua teniendo una gran acogida
entre los /as usuarios /as, sumando un total de 497 participantes, y constituyendo

en sí misma un recurso para
generar relaciones, además
de cumplir las funciones de
esparcimiento y diversión que
promueve.
Disco fórum
De
forma
intermitente,
como en años anteriores, los
salones del Centro de día del
C.I.A.S y de Atención Continuada se convirtieron en una
improvisada sala de conciertos, en la que cada usuario/a
pudo escoger la música que
le quería escuchar.
Además de ello, para dar contenido a la actividad, se realizaron diversos juegos musicales, así como análisis de letras
de canciones para tratar temas de interés educativo.
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, siendo la
actividad con mayor partici-

pación, con 1.154 asistencias
durante este año 2018.
Video fórum
El material audiovisual es
una excepcional herramienta para reflexionar y debatir
acerca de diferentes temas
sociales.
Es por ello que de forma
puntual, 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
456 participantes.

Manualidades
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“Radioactiva”

TALLERES DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio “Radioactiva”
El programa de radio “Radioactiva” lleva cinco temporadas emitiéndose en la emisora comunitaria CUAC FM.
Este año, 315 participantes
contribuyeronnal el proyecto,
de los cuales 93 compartían
su voz todos los jueves a las
seis de la tarde en el dial 103.4
de la fm. Este programa está
realizado íntegramente por
personas usuarias del Centro
Integrado de Atención Social
Padre Rubinos. El guión se
elabora los martes en la sala
de ordenadores para facilitar
la búsqueda de información
por internet. Se trata de un
magazine de variedades con
seis secciones: reflexiones
sobre un tema en particular,
deportes, entrevistas, música,
cine y viajes.
Con esta actividad se ofrece la oportunidad de poder
expresarse libremente en
un medio de comunicación.
Elaborar un programa de
radio supone mucho esfuerzo,
dedicación y compromiso;
valores que entendemos son
esenciales para el desarrollo de la persona. Además,
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Portada revista “La Voz del Refugio”

realizar un guión y posteriormente emitirlo en directo
lleva implícito un compromiso, una responsabilidad y una
disciplina que todas y todos
entienden y asumen una vez
que forman parte de este
proyecto. 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
se experimenta, al sentirse útil
y escuchado.

gra por parte de los/as usuarios/as del centro.

Existen podcast con las grabaciones de todos los programas de todas las temporadas
que se llevan emitidos hasta
el momento en la página web
https://cuacfm.org/radioco/
programmes /radioactiva/

Asamblea

Taller de prensa
“La Voz del Refugio”
El taller de prensa es una de
las actividades que cuenta con
una mayor tradición, dentro
de las que constituyen la programación de los espacios de
apoyo psicosocial del C.I.A.S,
además de ser una de las que
cuenta con una mayor implicación.
El objetivo principal del taller es
la elaboración de la revista “La
Voz del Refugio”, publicación
que se elabora de forma ínte-
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Este objetivo se trabaja a través de debates abiertos sobre
temas de actualidad, así como
del fomento de la opinión crítica
y de la expresión escrita a través
de sus diferentes variantes.
La actividad se lleva a cabo una
vez por semana con una sesión
de dos horas de duración, contando este año con 417 participantes.

El primer viernes de cada
mes se celebra la “Asamblea”, que es un espacio de
participación entre personas usuarias y trabajadores,
donde pueden exponer sus
opiniones y críticas constructivas acerca del funcionamiento del C.I.A.S.
La afluencia suele ser alta y
productiva: 264 participantes pudieron alzar su voz y
compartir sus inquietudes.
Gracias a su celebración se
han logrado ya diversas mejoras en el funcionamiento
general.
En todas las asambleas se redacta un acta con todas las
propuestas de los usuarios

Liga Social “Ciudad de A Coruña”

y usuarias. Posteriormente
las propuestas se llevan a la
reunión del equipo técnico,
donde se debate acerca de
la conveniencia y viabilidad
de llevarlas a cabo.
El fin último es generar entendimiento a través de un
diálogo abierto.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol
La actividad deportiva tiene una gran importancia en
el desarrollo personal. En este
año 2018 hemos apostado de
nuevo por una actividad que
cuenta ya con un largo recorrido dentro de la programación
de actividades del Centro Integrado de Atención Social.
Todos los jueves, el pabellón
polideportivo de Labañou ha
acogido nuestros entrenamientos de fútbol sala, orientados a la participación en la
liga social de la que el Centro
Integrado de Atención Social
es organizador.
La gran implicación mostrada
se refleja en la elevada asistencia que hubo este año con más
de 600 participantes. Esto nos

Clase de zumba

anima a continuar apostando
por el fútbol como actividad
física y social, fomentando la
práctica deportiva entendida
como un recurso socializador.
Liga Social
“Ciudad de A Coruña”
Así, dada la importancia que
el deporte tiene para las personas usuarias del C.I.A.S, en
este año 2018 hemos decidido
seguir apostando por la liga
social de fútbol sala.
La participación de entidades
se reserva a todas las que trabajan en el ámbito social en
la ciudad de A Coruña, participación que este año se ha
mantenido con respecto a la
de ediciones anteriores.
La actividad ha tenido un resultado óptimo en cuanto a
fomento de la práctica deportiva, así como en el estímulo de relaciones entre los/
as usuarios/as participantes
y entre las propias entidades
entre sí.
En el caso de Padre Rubinos,
este año se presentaron 119
participantes (una media de
diez por partido), un nivel similar al del resto de entidades
colaboradoras.

Nuestra aspiración futura es
que la liga social se extienda
cada año a más entidades, y
que se convierta en una actividad de referencia dentro del
ámbito deportivo y social de la
ciudad.
Zumba
La zumba es una disciplina
divertida y eficaz para hacer
ejercicio dirigido a cualquier
edad, y con independencia del
sexo o forma física. Es por ello
que consideramos que encaja
perfectamente en el programa de actividades del C.I.A.S,
combinando ejercicios aeróbicos con ritmos latinos. Está demostrado que reporta infinidad
de beneficios, como la obtención de cierto sentido del ritmo,
coordinación, mejora de flexibilidad, proporción de bienestar
al cuerpo etc.
En el C.I.A.S, gracias a las clases de zumba, poco a poco,
hemos visto incrementada la
energía de los usuarios, su autoestima y la seguridad en sí
mismos. A pesar de que la propuesta de esta actividad entre
los usuarios/as causó impacto
al tratarse de algo moderno
e innovador, finalmente tuvo
muy buena acogida, con 81
participantes.
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Excursión a la granja “O Cancelo”

EXCURSIONES
Como todos los
años, las excursiones
ocupan un lugar
destacado dentro de
la programación de
actividades. Con el
inicio del buen tiempo,
se aprovechan las
propuestas culturales
que nos ofrece la
ciudad y dos veces al
año, como mínimo, se
realiza una excursión
para pasar el día. Es
una actividad que
suele tener mucho
éxito entre los usuarios,
registrándose este
año un total de 99
participantes.

Etapa Camino de Santiago: de Brandomil a Muxía

Excursión a la granja “O Cancelo”

Excursión a la granja
“O Cancelo”

Etapa Camino de Santiago:
de Brandomil a Muxía

En el mes de julio realizamos
una visita a las instalaciones y
elaboración de helado artesanal. Para muchas de las personas asistentes se trataba
de la primera vez que estaban
en una granja, situada en un
entorno natural de gran belleza. La excursión contó con la
participación de 25 usuarios/
as acompañados de dos técnicos/as del C.I.A.S.

El grupo del área de Inserción
disfrutó de una ruta de senderismo entre las localidades de
Brandomil y Muxía. Un recorrido total de 25 kilómetros que
finalizó a mediodía en el Santuario de la Virgen de la Barca,
dónde finalizamos una gran
jornada de convivencia.

Porto do Son

Casa de los Peces

Como cada año, realizamos
una salida de verano gracias a
la colaboración de Cruz Roja.
Porto do Son fue el destino
elegido este 2018, visitando el
Castro de Baroña, As Furnas y
las Dunas de Corroubedo. Finalizamos el día en una playa
de la zona, donde muchas y
muchos disfrutaron de un merecido baño.

Otra de nuestras citas anuales de referencia. Este año, 25
usuarios/as y dos técnicos /as
nos desplazamos a las instalaciones situadas en el paseo
marítimo coruñés a conocer
más en detalle las infinitas especies de peces y crustáceos,
además de las focas y el enorme tiburón toro, Gastón.

Casa de los Peces

Porto do Son · Castro Baroña

Castillo de San Antón

Casa de las Ciencias y Planetario
Dentro de la programación de
actividades reservada a las salidas para conocimiento el entorno, acudimos a este centro
cultural de A Coruña, para conocer más sobre su planetario,
el famoso péndulo de Folcault
y otros elementos interactivos
de gran interés científico.

Torre de Hércules
Su espléndido entorno natural, y su riqueza cultural e histórica, hacen de esta una de
nuestras visitas más tradicionales. Este año, 20 usuarios /
as acompañados /as de dos
técnicos /as, ascendieron a lo
alto de la torre para disfrutar
de unas inmejorables vistas
de la ciudad. La tarde terminó con juegos y dinámicas de
grupo en un entorno único.

Torre de Hércules

Castillo de San Antón
También tuvimos ocasión de
visitar el Castillo de San Antón, clave en su día en la defensa de la ciudad, además de
sus funciones en otras épocas
como hospital e incluso, presidio. Una visita guiada donde
descubrimos muchas curiosidades sobre esta emblemática construcción.

Exposición “Cartografía
social” Universidad de A
Coruña
A finales de año disfrutamos
de una exposición organizada por la Universidad de A
Coruña a partir de un estudio
realizado por el alumnado de
Educación Social. “Cartografía Social” detallaba el análisis
sociológico de nuestra ciudad
en lo referente a personas en
riesgo de exclusión social y su
relación con el entorno.

Exposición “Cartografía social” Universidad de A Coruña

Carnavales

“Tú sí que vales”

Navidades
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Magosto

Fin de Año

EVENTOS

Carnavales

Magosto

En el Centro Integrado
de Atención Social
Padre Rubinos, la
celebración de eventos
ocupa un papel muy
destacado dentro de
la programación de
actividades. Buena
muestra de ello es la
elevada participación,
contando este año
con 793 asistencias a
los diferentes eventos
que se llevaron a
cabo en el centro. Los
actos, de carácter
lúdico, tienen lugar
los viernes a la tarde,
yt se componen de
actuaciones diversas
como conciertos,
sesiones de karaoke
o juegos, entre otros.
Además, se aprovecha
para celebrar fechas
señaladas como
Carnaval, Magosto, el
Día das Letras Galegas
o Navidad.

Como cada año, hubo varias sesiones de preparación de decorados y disfraces en las semanas
previas a la festividad. Este año la
temática escogida fue “Superhéroes”: Batman, Superman o Flash
fueron algunos de los personajes
más elegidos para los disfraces
que se lucieron en la gran fiesta,
celebrada el lunes de Carnaval.

El evento con más tradición
del C.I.A.S Padre Rubinos es
el magosto. Celebrado desde
hace más de una década, este
año tuvo lugar en el Centro
de Día con las castañas como
grandes protagonistas, disfrutando además de un picoteo y
sesiones de karaoke.

“Tú sí que vales”

Navidades

Celebramos la primera edición
nuestro particular “TSQV”, que
fue un éxito total superando las
expectativas de participación:
canciones, bailes, y hasta monólogo se pudieron en los que los
participantes hicieron gala de
todo su talento y arte

Este año tuvimos el honor de
contar con un gran concierto: un integrante del conocido
grupo coruñés “Los Juanpiños” nos deleitó en el Centro
de Día con una hora y media
de concierto, con versiones de
canciones populares del pop
español.

Días das Letras Galegas

Fin de año

Durante la semana de las “Letras
Galegas” se desarrollaron varios
talleres relacionados, investigando sobre el origen de este día, y la
vida y obra de los homenajeados.
Murales en los pasillos del C.I.A.S
retrataron con mucho cariño la
historia de la literatura gallega, acercándola sobre todo a los
usuarios de otras comunidades y
nacionalidades.

Para celebrar el fin de año,
contamos con un grupo de
voluntarios del colegio Franciscanos que amenizaron la
tarde de los usuarios con villancicos populares.
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JORNADAS SOBRE PERSONAS
SIN HOGAR
Como ya es tradición en los últimos años, el
C.I.A.S participó como coorganizador, en colaboración con la OCV de la Universidad de A
Coruña, en las jornadas anuales dedicadas a
personas sin hogar.
En esta ocasión se abordó la profunda problemática de las mujeres sin hogar, desde diferentes perspectivas y en diversos formatos,
contando con la participación de profesionales
contrastados en este ámbito, autores de reconocido prestigio, y usuarios y usuarias.
Durante la mañana se llevaron a cabo varias
ponencias que dejaron paso a una tarde en
la que los talleres formativos centralizaron los
contenidos de la jornada.
Un éxito rotundo de participación, también en
cuanto a los contenidos abordados, dejando
las puertas abiertas a futuras colaboraciones
en años venideros.

Jornadas sobre personas sin hogar

JORNADAS PARA VOLUNTARIADO
En nuestra “I Jornada para el Voluntariado” se
informó de las distintas alternativas para ejercer
esta labor en el C.I.A.S Padre Rubinos, contando
con profesionales de otras entidades sociales.
Una jornada que se transformó en un espacio abierto de participación, donde se pudieron
compartir numerosas experiencias de voluntarios y voluntarias del C.I.A.S Padre Rubinos, y de
las distintas entidades sociales que amablemente nos acompañaron como Cruz Vermella A Coruña o la Oficina de Cooperación y Voluntariado
de la Universidad de A Coruña.
Además de testimonios, hubo tiempo para la reflexión sobre el papel del voluntariado en la sociedad y su importante labor.
Una sesión muy enriquecedora donde los asistentes participaron muy activamente mostrando sus
inquietudes y opiniones, y que sirvió para estrechar lazos entre profesionales y voluntariado.

Jornadas para voluntariado
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PRO GRAMA DE ATENCIÓN SO CIAL

Este programa se presta a familias de personas 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, pero también tras una
petición de ayuda económica
concreta, o derivados 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, se procede se da curso a
la ayuda económica solicitad,
que puede abarcar desde el
pago de suministros, rentas de
alquiler, alimentos y productos
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de higiene, tickets de supermercados, medicación, suministros,
transporte… hasta cualquier
otra necesidad concreta que se
plantee y a la que podamos dar
respuesta.
Posteriormente, se hace un seguimiento de los casos estudiados y un abordaje multidisplicinar de los mismos, intentando
ofrecer las orientaciones precisas para tratar la situación de
una manera más integral que
favorezca su inserción social a
todos los niveles.
Entre el servicio de atención social y el de atención a familias,
este año se han realizado 21.167
atenciones.
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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.

PROGRAMA DE 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.
Debido a esta circunstancia,
contamos con el servicio de
enfermería.

Se realizan unas 78 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, 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.

ATENCIÓN PSICOLÓ GICA
En ocasiones, identificamos que 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.

››

Apoyo emocional: conocimiento de sus
condiciones psicosociales (estado de ánimo, nivel de ansiedad o estrés, nivel de percepción de la realidad). Identificación de
cómo afectan éstas a su autonomía (autoestima, capacidad de toma de decisiones, valoración de alternativas, motivación
y capacidades adaptativas).

››

Ajuste a recurso: apoyo a la intervención
del equipo a fin de que la persona esté receptiva a ese cambio y lo afronte de una
manera estable.

››

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

Los ámbitos de actuación con los que trabajamos son:

ATENCIÓN JURÍDICA
Contamos con un servicio de
asistencia jurídica atendida por un abogado, que 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 26 personas.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
INCLUSIÓN Y
TRANSICIÓN AL EMPLEO
El “Programa de Inclusión y
Transición al Empleo” está
subvencionado por la Xunta
de Galicia, en el marco de una
operación co-financiada por
la Unión Europea (Programa
Operativo Fondo Social Europeo GALICIA 2014-2020) para
promover la igualdad, la salud
y la inclusión social (“El FSE invierte en tu futuro”).

TALLER PRELABORAL
Se trata de una acción formativa de capacitación laboral en
el ámbito textil que forma parte del “Programa de apoyo a la
inclusión socio laboral y transición al empleo”, desarrollado
en nuestra entidad. Es un espacio de intervención psicosocial
que favorece la adquisición de
hábitos saludables y de trabajo, el desarrollo de habilidades
personales, sociales y laborales
y el aprendizaje de las técnicas
de creación textil y en piel, a
través de procesos de diseño,
patronaje y ensamblaje de artículos con material reciclado.
Ofrece apoyo y acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo y atención
de otras necesidades a través
de itinerarios personalizados
de intervención, así como dinámicas de motivación personal y laboral. Sus objetivos
son la integración social y la
inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social.
En 2018 se realizaron 3 acciones
formativas con una duración
lectiva de 350 horas cada una.
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Con unos de los grupos visitamos la fábrica de confección de
la marca gallega de moda infantil “NANOS”, así como la escuela de Formación Profesional
de Los Puentes, donde se imparten ciclos relacionados con
el diseño y la confección textil.
Como actividades complementarias, participamos el 30
de septiembre en la Feria “A
Margarida Verde”, desarrollada en el parque de Santa Margarita, en el Mercado Ecológico y de Proximidad celebrado
el 2 de octubre en O Campo
da Leña y durante la época
navideña, nos desplazamos
al centro comercial The Style
Outlets, en Alvedro.

TALLER PRODUCTIVO
El taller productivo ofrece servicio de arreglos, marcado y
bordado de prendas y producción con material reciclado.
Durante el mes de enero continuamos desarrollando la
campaña navideña 2017. A
partir de esa fecha el departamento de producción se
centró en la confección de varias prendas de vestir que se
presentaron el día 15 de febrero. Dos de los modelos fueron
diseñados por profesionales
de la escuela de moda “Formarte”, de A Coruña.
Como eventos en los que hemos participado con la finalidad de difundir este proyecto
y mostrar los artículos creados
en el taller textil, cabe destacar
nuestra participación el día 4
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de mayo en la “Noche Blanca”,
evento de dinamización comercial organizado por la Asociación Comercial Zona Obelisco, así como el “IV Foro Abanca
Responsable”, una jornada de
responsabilidad social corporativa, sobre economía circular
organizada el día 25 de mayo
en el Pazo de Iñás, en Oleiros.
Al igual que el año anterior, se
estableció un convenio con la
gerencia del centro comercial
The Style Outlets España, que
promovió la contratación de
tres usuarios/as y alumnos/as
del curso para ofrecer el servicio de empaquetado de regalos para los clientes desde el
4 de diciembre hasta el 5 de
enero, así como la cesión de un
espacio donde exponer y distribuir los artículos realizados en
el taller textil con tejido reciclado, difundiendo y dando visibilidad la labor de la entidad. La
campaña de navidad impulsó
también la contratación de
una participante como apoyo
en la producción desde el 15 de
octubre hasta el 5 de enero.
Esta experiencia y la participación en ferias durante todo
el año favorece el desarrollo de
las habilidades personales, sociales y laborales de los usuarios, pues son ellos quienes se
responsabilizan de atender
a los clientes y de explicar el
proceso productivo, compartiendo sus aprendizajes. A su
vez, complementa la acción
formativa con prácticas laborales, favoreciendo y activando su proceso de inserción laboral y de integración laboral.

Taller Economía Circular

Taller Textil Formativo

Taller Textil Formativo

TALLER ECONOMÍA CIRCUL AR

El 29 de agosto, en el curso de
Economía Circular para la Universidad de Verano de la USC,
se presentó el taller textil del
C.I.A.S para personas sin hogar de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos.

En el marco del curso organizado por la asociación “Cidadáns polo Desenvolvemento”
(ACIDE), Esther Patricio, coordinadora del proyecto, explicó
el proceso formativo del alumnado en riesgo de exclusión
social, la producción que realizan y el servicio de arreglos.

La acción formativa consiste
en dotar a las personas participantes de conocimientos en
técnicas de diseño, patronaje
y ensamblaje textil además de
mejorar su empleabilidad ofreciéndole herramientas para facilitarle la inclusión al mercado
laboral.
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SERVICIOS ASISTENCIALES

COMEDOR SOCIAL

Se han prestado 136.429 servicios de comedor, lo
que supone una media de 374 usuarios diarios.

Objetivos:
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››

Satisfacer las necesidades básicas de
alimentación.

››

Cuidar una alimentación completa y
equilibrada para las personas que acuden
al comedor.

››

Asegurar que utilicen los utensilios para
comer de forma correcta y guardando
unas normas básicas de civismo.

››

Supervisar 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
buenas condiciones higiénica.
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Ser vicios de desayuno,
comida y cena, ofrecidos en
el comedor social de 2018

ROPERO
Durante el año 2018 se han prestado
14.621 servicios de ropero y duchas.
El servicio del ropero se presta
de forma completa a aquellas personas que llegan nuevas. Aquellos que continúen
la estancia se les ofrece todos
los días después de la cena
una muda 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
todos los días de la semana.
Durante este año hemos
reorganizado el servicio de
ropero externo, de manera
que atendemos con menor
periodicidad, pero de forma
más completa.

Objetivos:
››

Satisfacer las necesidades básicas de higiene
y vestuario de todos los
usuarios del C.I.A.S.

››

Motivar y modificar hábitos de higiene y cuidado.

››

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

PELUQUERÍA

Este servicio está destinado
tanto a personas que pernoctan en el C.I.A.S como a las
que acuden en horario de día.

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

Se realiza cada dos semanas,
y se han prestado a lo largo
de este año 412 servicios.

CORREO

Todos aquellos usuarios que hayan puesto la
dirección del C.I.A.S para que le llegue el correo,
pueden recoger su correspondencia de lunes a
viernes de 12:30-13:00 horas.
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COMPLEJO

GERONTOLÓGICO
El equipo del Centro tiene carácter interdisciplinar,
y se encuentra formado por profesionales altamente
cualificados en la atención a personas mayores.

El año 2.018 se completa con
una ocupación total de sus
146 plazas: 106 de carácter
privado, y 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.

coste real de la plaza. En esta
modalidad de plaza concertada, el residente hace frente
al gasto de la plaza con un
porcentaje proporcional a su
capacidad económica (asignado por la Xunta de Galicia
previo ingreso, lo que se conoce como “copago”).

El coste medio de la residencia en plazas privadas y concertadas ha sido de 1.266,78
€/mes y 552,94 € respectivamente, y 369,54 €/mes en el
centro de día.

PL AZAS PRIVADAS

PL AZAS CONCERTADAS
Dentro de las plazas concertada con la Xunta de Galicia
(40), destacamos tres categorías: plaza para válido, plaza para dependiente y plaza
para atención continua.
El 63% de las plazas están
destinadas a residentes con
algún grado de dependencia.
El coste que tiene que asumir
el residente nunca supera el

La cuantía media que tiene
que asumir el usuario de plaza
privada de la Residencia Padre
Rubinos es de 1.266,78 € /mes,
siendo la cuantía más baja la
de 564,17 € /mes y la más alta
la de 1.448,32 € /mes.
La cuantía media en relación
al coste que tiene que asumir
el usuario de plaza concertada de la Residencia Padre
Rubinos es de 552,94 €/mes,
siendo la cuantía más baja la
de 00,00 €/mes y la más alta
la de 971,06 €/mes.
Nuestro complejo gerontológico, como el resto de los

servicios que se prestan en
esta Real Institución, tiene un
componente marcadamente
benéfico social, financiando
la R.I.B.S. Padre Rubinos una
parte muy importante del
coste de las prestaciones.
Trabajamos para que se fundamente en cubrir las necesidades, deseo de bienestar,
y buena calidad de vida de
los usuarios. Para ello, desarrollamos nuestro Modelo de
Atención Integral Centrada
en la Personas basado en la
investigación, el conocimiento, la consecución de proyectos nuevos, la experiencia de
nuestros profesionales y unas
instalaciones óptimas y adecuadas para ejercer un envejecimiento activo y saludable.
La atención se presta en base
a la Valoración Integral Individualizada (AICP) y el Diseño del Plan de Atención y
Vida, consensuado entre técnicos del centro, el usuario del
servicio y/o la familia.
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OBJETIVOS
GENERALES
››

Prestar la atención en base a la Valoración Integral y el Diseño del Plan de
Atención y Vida, centrada en la persona.

››

Mejorar o mantener, hasta donde sea
posible, la capacidad física, funcional,
intelectual y de bienestar de los usuarios
mediante técnicas preventivas y rehabilitadoras.

››

››

››
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Incrementar el rol activo de las familias
y personas mayores en la residencia y
centro de día a través de los programas
terapéuticos, relacionales, intergeneracionales y de voluntariado.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
››

Prevenir el incremento de la dependencia mediante los programas terapéuticos
adaptados al usuario, y fomentar la autonomía personal a través de la difusión de
hábitos de vida y programas activos.

››

Controlar, asistir y seguir enfermedades,
medicamentos, terapias y trastornos detectados con cuidados sanitarios y de enfermería.

››

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

››

Promover servicios externos que den
respuesta a las necesidades complementarias en su beneficio (podología,
peluquería, odontología…).

Potenciar programas de prevención y de
rehabilitación en fisioterapia.

››

Favorecer y fomentarla participación,
las buenas relaciones psicosociales entre
usuarios, familiares y personal del centro.

Prevenir riesgos y mantener las estancias del centro perfectamente limpias,
cuidadas, ordenadas y seguras.

››

Desarrollar programas de estimulación
cognitiva, terapéuticos ocupacionales y
animación socio-cultural, dirigidos y pensados por profesionales especializados
para promover un envejecimiento activo.

››

Impulsar los contactos personales de las
personas mayores y/o familias, especialmente en los momentos críticos como el
ingreso, agudización de su situación de
enfermedad, defunción… así como en
otros momentos de igual relevancia como
el seguimiento, apoyo, acompañamiento
y/o gestiones derivadas.

››

Tener cubiertas tanto las necesidades sociales como las de salud (cobertura sanitaria, reconocimiento de la situación de
dependencia y/o de discapacidad, obtención de ayudas económicas, facilitar el
acceso a otros servicios complementarios:
peluquería, podología y dentistas, etc.).
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RESIDENCIA

PERFIL DEL USUARIO

U s ua r ios de Residencia
por lugar de nacimiento

Usuarios de Residencia
p or sexo y edad

Según los datos que vemos en las gráficas, podemos deducir que
el perfil mayoritario de usuario de la Residencia Padre Rubinos
en relación a los conceptos de edad y de sexo es “mujer de una
edad comprendida entre los 86-90 años, nacida en A Coruña”.
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fuente:

Datos Resoluciones Reconocimiento de la Situación de Dependencia

El perfil mayoritario de usuario de la Residencia
Padre Rubinos es dependiente, según la Escala Barthel y según la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, la mayoría “son
mujeres y tienen reconocido un Grado III”.

Del total de usuarios que tiene reconocido el
grado de dependencia, un total de 51 usuarios
perciben la Libranza Económica Vinculada al
Servicio Residencial. La cuantía media de la
libranza económica vinculada al servicio residencial de los usuarios que la perciben es de
279,74 €/mes.
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ALTAS Y BAJA S
Durante el año 2018 se han producido un
total de 26 bajas y 22 altas, manteniendo la
ocupación de la residencia al 100%. De las 26
bajas, 19 corresponden a plazas privadas y las
7 restantes a plazas concertadas.
El mayor porcentaje de personas que causaron baja en la residencia durante el año 2018,
fueron mujeres por causa de fallecimiento.
Existe un mayor porcentaje de altas de mujeres en la residencia durante el año 2018.

SOLICITUDES
El número de solicitudes sigue creciendo año
tras año. Entre el año 2010 y el 2018 se contabilizan un total de 874 solicitudes presentadas, de las cuales 530 solicitudes siguen en
lista de espera. En el 2018 se presentaron un
total de 72 solicitudes.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
EN EL COMPLEJO GERONTOLÓGICO

Los programas de actividades se dividen en dos áreas
diferenciadas: RESIDENCIA y ATENCIÓN CONTINUA

METODOLOGÍA
Nuestro programa de actividades se define en base a fines terapéuticos, recreativos,
dinamizadores y ocupacionales, como claves fundamentales, teniendo muy en cuenta
las áreas de salud, nutrición,
educación, cultura, ocio y
tiempo libre.
Por otra parte, concebimos la
residencia como un espacio
abierto e innovador, donde
realizan sus prácticas alumnos
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de centros educativos, centros de formación profesional y
alumnos de la UDC. Además,
contamos con la presencia de
voluntarios particulares, asociaciones y centros escolares y
de menores, fomentando entre todos las relaciones intergeneracionales.
Cuando un residente ingresa en
la residencia, el equipo técnico
realiza una valoración integral
PIA (Programa Individual de
Atención) interdisciplinar, en
la que se planifican sus nece-
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sidades, objetivos, historia de
vida, plan de actuación, tiempo establecido y programas de
actividades más adecuados a
su situación particular. De esta
manera se tienen parámetros
de seguimiento para verificar
avances, mejoras o cualquier
información o modificación
que sea relevante. Para lograrlo, se establece un riguroso
control de los programas de
actividades mediante observación, evaluación, calendario
y registro diario.

