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“X PLENO DEL CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS” 
Jueves 28 y viernes 29 de junio de 2012. 

Santiago de Compostela. 
 
 
PONENCIA SOBRE POLITICAS SOCIO-ASISTENCIALES 
 
 
 
A fin de ilustrar la ponencia relativa a políticas socio-asistenciales, nada mejor que conocer las 
experiencias vividas por entidades gallegas, con una larga historia de trabajo y dedicación 
dirigidos al fomento de tales políticas. Del conocimiento de estas “experiencias vitales”, de su 
compartido comentario y de su análisis, es seguro que surgirán el debate y las conclusiones 
mejor cimentadas. 
 
Se trata de conocer las motivaciones que animaron a sus fundadores, los objetivos marcados, 
sus modelos de gestión y los logros conseguidos. La historia de estas entidades no ha sido 
siempre fácil, pero el tesón, la capacidad de trabajo y, por que no decirlo, la bondad y 
generosidad de los responsables que desde sus inicios han dirigido el timón de cada una de ellas, 
siempre han sabido encontrar el mejor camino. 
 
Históricamente, los gallegos residentes en el exterior, han tenido acceso en los principales 
destinos de nuestra emigración a: instituciones asociativas de recreo, culturales, deportivas, ... 
pero también a otras, en ocasiones no exentas a éstas, donde recibir atención socio-asistencia y 
sanitaria. Me refiero a sanatorios, hospitales, centros de día o asilos, donde conseguir unos 
servicios a los que de otra manera tendríamos un difícil acceso. 
 
A través de esta ponencia, conoceremos de mano de sus responsables la trayectoria de algunas 
de las más representativas instituciones gallegas del exterior dedicadas a tales fines: 
 

• Casa de Galicia de Montevideo, como ejemplo de sanatorio multidisciplinar 
• Hogar Gallego para Ancianos de Buenos Aires y 
• Asociación Recreio dos Anciaos de Río de Janeiro, como geriátrico y asilo dirigido a 

dar cobertura a otro tipo de servicios. 
 
Permítanme que, previamente a ello, realice algunas reflexiones a cerca del tercer pilar que 
sustenta las mencionadas políticas asistenciales y socio-sanitarias. Me refiero a la importante 
labor que ofrecen los centros de día. 
 
LOS CENTROS DE DIA EN LAS COMUNIDADES GALLEGAS DE A MERICA. 
 
Una gran parte del asociacionismo que la emigración gallega desenvolvió en el siglo pasado, 
sobre todo en América, fue el encaminado a la labor de “protección” de los paisanos que por 
distintas causas se encontraban en situaciones de necesidad: hospitales, residencias, 
ambulatorios, panteones o asociaciones de beneficencia y socorros mutuos, fueron levantados 
por destacados personajes de la emigración gallega en aquellas comunidades en las que se 
concentraron la mayor parte de nuestros antepasados, y en las que además, se encontraban  
muchos gallegos que precisaban de la solidaridad y de la ayuda de los demás. 
 
A partir del inicio del presente siglo, y como consecuencia del progresivo envejecimiento de 
gran parte de las colonias de emigrantes, del cambio de las formas tradicionales de la vida 
familiar y del empobrecimiento de algunas de las naciones de acogida que originó importantes 
carencias en los  sistemas públicos de protección, se generaron, con gran frecuencia en muchas 
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de las personas mayores de estos colectivos, graves situaciones de carencia, de protección 
familiar, de soledad,  de exclusión social y fragilidad vital o simplemente de ausencia y falta de 
relación con otras personas. En respuesta  a estas circunstancias, algunas de las grandes casas de 
Galicia en América,  pusieron en funcionamiento los Centros de Día, ofreciendo un nuevo 
servicio dirigido a preservar y mejorar  la calidad de vida de los mayores, con carácter 
beneficiente y asistencial.  
 
En la actualidad, funcionan cuatro centros de día. Están radicados en: Brasil –Casa de España, 
Peña Galega de Río-; Venezuela – Hermandad Gallega de Venezuela e Hermandad Gallega de 
Valencia- e Argentina –Centro Gallego Mar del Plata-.  
 
Características comunes de los centros de día. 
 
Que es un Centro de Día. 
 

• Lugar no residencial en el que se cubren necesidades básicas de personas mayores en 
las áreas terapéutica y social, con carácter preventivo, a través de un programa de 
asistencia reglada y profesional.   

 
Objetivos. 
 

• Mejorar la calidad de vida de los emigrantes mayores, protegerlos y facilitar su 
inclusión social a través de la convivencia con otras personas afines. 

• Posibilitar la conciliación con su entorno familiar.  
 
Participantes. 
 

• Personas mayores, normalmente a partir de 65 años de edad, emigrantes gallegos o 
descendientes en su mayoría, socios o no de la entidad, según los casos. 

• Deben ser auto-válidos. 
• Pueden ser personas necesitadas económicamente o no.  
• Suelen conformar grupos de 45/50 participantes por centro de día. En Río de Janeiro 

participan hasta 200 mayores.  
 
Funcionamiento. 
 

• Nacen a iniciativa y a cargo de una sociedad matriz. 
• Disponen de instalaciones y equipamientos específicos en la propia sociedad. 
• Económicamente se sustentan por las propias entidades matrices (30/50%), por los 

usuarios (0/15%),  por las ayudas de la Xunta de Galicia (30/50%) y puntualmente y en 
menores porcentajes, por otras instituciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Diputaciones…).  

• El coste ordinario por persona/día -sin contar amortizaciones de instalaciones y 
equipamientos-, es de una media de 7/10 €. al cambio, (entre los 3/4 € de Río y los 
25/30€ de Mar del Plata). Adoptan tener carácter gratuito, en algún centro según las 
posibilidades económicas de cada persona, pueden tener establecidos copagos por algún 
servicio como la comida, medicamentos… 

• Los centros cuentan con profesionales cualificados que dan servicios  específicos por 
áreas: asistente social, servicio médico, dietista, fisioterapeuta, técnicos de talleres 
ocupacionales, de animación, sociocultural y de actividad física. En algún centro 
colaboran socios de la entidad como voluntarios en las actividades. 

• Desarrollan un horario continuo de lunes a viernes. Generalmente de 08/09 hs, a.m., a 
16/17 hs., p.m. con un programa de actividades adecuado para este colectivo. 

• En todos los centros se ofrece el almuerzo en el propio centro. 
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• En todos, se presta ayuda individual a las personas que lo necesitan para la compra de 
medicamentos o de productos de primera necesidad. 

 
Otras consideraciones. 
 
• Este tipo de “servicios”, pueden considerarse como acciones que permitan y justifiquen 

la continuidad de muchas asociaciones de emigrantes que, habiendo sido creadas en su 
tiempo con otros fines, están desapareciendo hoy en día por la lógica pérdida de empuje 
de las generaciones fundadoras. 

• Los centros de día ofrecen actividades complementarias que por si mismas no justifican 
la vida de una sociedad, pero las enriquecen moralmente y pueden darles contenido en 
una franja horaria en la que los centros, generalmente, tienen poca actividad.  

• Las nuevas iniciativas de puesta en marcha de centros de día, deben adecuarse a las 
realidades sociales y económicas de su contorno y del de él colectivo al que se dirigen. 
Es muy conveniente contar con la experiencia de otros centros gallegos en los que ya 
están funcionando. 

• Su creación debe ir pareja a una valoración de la capacidad de generar el presupuesto 
necesario y del “coste de retirada”, con el fin de no comprometer a la entidad matriz. Es 
aconsejable que el centro de día cuente con funcionamiento, personal y presupuesto 
propio, diferenciado del general de la entidad. Al ser una actividad muy condicionada 
por variables que pueden mudar de un año para otro –nº de solicitantes, capacidad 
económica, situación de la sociedad matriz o del propio país…-, se debe prever el tipo 
de relación contractual con el personal específico del centro de día. De hecho, en la 
actualidad,  hay varios centros de día “durmientes”, que funcionaron algunos años y por 
distintas causas están sin actividad esperando otros tiempos. 

 
 

Subdirección Xeral de Programas Sociais 
Secretaría Xeral da Emigración 

 
 
CASA DE GALICIA – MONTEVIDEO – URUGUAY 
 
Casa de Galicia vio la luz un lejano 17 de octubre de 1917.  
 
679 gallegos y 4 uruguayos dieron vida a la que, con el tiempo, se transformaría en la 
institución gallega más grande del mundo de la emigración. 
 
Fue un emigrante pontevedrés – más concretamente de la villa de Baiona, el que con decisión 
para enfrentar los problemas, con ideas nuevas y con mucho orgullo y trabajo forjó a la nueva 
institución, nacida de una “alborada”. 
 
Grande es la historia transcurrida durante estos  años desde aquel 1917. 
 
Desde la Junta Directiva presidida por Don Marcial Yánez y con José María Barreiro como 
secretario, hasta la actual, presidida por Manuel Ramos, se han sucedido innumerables 
gobiernos con centenares de emigrantes, que han dejado lo mejor de si, en aras de la 
construcción de una sociedad en la cual identificarse. 
 
La secuencia de nuestro crecimiento 
 
En 1919 la Quinta de Salud, y en 1936 el ahora Sanatorio Viejo, en el año 1943 la colocación de 
la Piedra Fundamental del majestuoso Sanatorio, que comenzó a construirse a finales de 1959, 
para que en 1967 se inauguraran los primeros servicios, y recibiera al primer paciente internado 
en 1973. 
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Pasaba el tiempo y Casa de Galicia crecía sin cesar. 
 
Inauguraba su Panteón Social en el Cementerio del Norte allá por 1964 y ampliaba aún más su 
Sanatorio en 1985. 
 
En el devenir del tiempo inaugura sus Policlínicas Centrales en la década del 50, y luego varias 
policlínicas barriales diseminadas estratégicamente por diferentes barrios montevideanos. 
 
Numerosas personalidades pasaron por nuestra institución. Dos señeras: La Reina Sofía y 
Alfonso R. Castelao. Más de una generación  de políticos, intelectuales y artistas han estampado 
sus firmas en nuestro Libro de Oro que cuidamos con orgullo. 
 
Pero Casa de Galicia no sólo había sido concebida  para el cuidado de la salud. Había montado 
una escuela de enseñanza para instruir a  aquel gallego que venía emigrado, que, con diferentes 
disciplinas se mantiene hasta nuestros días: es el Instituto Manuel Curros Enríquez. 
 
Pero a su vez había lugar para el ocio y el esparcimiento y entonces en la “Quinta” de Casa de 
Galicia, generaciones de españoles disfrutaron de veladas al son de las diferentes músicas sin 
faltar las tradicionales. 
 
Tampoco descuidamos nuestras raíces y el folklore, las danzas y la gaita siempre ocuparon un 
lugar preponderante de nuestros cursos y nuestras enseñanzas. El ballet folklórico “Obradoiro” 
paseó su arte por numerosos puntos del país, y en Galicia participó siempre del “Día da Galicia 
Exterior”. 
 
Tales son, en apretada síntesis, algunos acontecimientos de esta institución a lo largo de su rica 
historia, institución que el próximo 17 de octubre cumplirá 95 años de incesantes logros para 
beneplácito de España y de Galicia.  
 
Política socio-asistencial 
 
Nuestra política socio-asistencial, responde a su denominación y a la inspiración de sus 
fundadores, una sociedad eminentemente gallega que obedece prácticamente a un mandato de la 
historia misma de la Institución, que en su génesis nos marcaba el camino: 
 
Fomentar la unión entre los gallegos y sus descendientes, proporcionar a sus asociados 
beneficencia, instrucción, fiestas, trabajo y ASISTENCIA MÉDICA, esto último con el devenir 
de los años, se ha trasformado en su principal actividad, siendo un centro de referencia en el 
Uruguay que la distingue por su altísima calificación, transformándose además en la institución 
gallega más grande del mundo de la emigración. 
 
Pero aún en el entramado de la asistencia sanitaria, la ciencia y la tecnología nunca nos hemos 
desprendido de honrar a Galicia y fomentar su conocimiento, a enaltecer sus valores y sus 
personalidades, a procurar el bienestar de la colectividad, defenderla cuando fuere necesario y 
apoyar cualquier acción que se emprenda a favor de Galicia. 
 
Breve descripcion del funcionamiento. 
 
La soberanía de la institución radica en los asociados reunidos en Asamblea General. 
A su vez los asociados delegan en una Junta Directiva, una comisión Fiscal, una Junta Electoral 
y en una Asamblea Representativa de acuerdo a sus respectivas competencias. 
 
Tres comisiones funcionan en la órbita de la Junta Directiva que asesoran a ésta en sus 
respectivas materias: Cultura, Obras y Sanidad. 
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La Junta Directiva ostenta la representación oficial de la institución y la administración de sus 
bienes con todas las prerrogativas y atribuciones que ello conlleva. Administración, disposición 
y contratación, salvo lo que en forma expresa es competencia de otro órgano de dirección según 
lo marca el Estatuto Social. 
 
La Comisión Fiscal tiene la responsabilidad de examinar la contabilidad, los balances, producir 
informes sobre movimientos de fondos, balances y gestión. 
 
La Junta Electoral presidirá las elecciones cada tres años y todo lo que el acto electoral conlleva. 
También podrá asumir la dirección de la sociedad por renuncia total o acefalía de la Junta 
Directiva por no más de 30 días donde deberá convocar a elecciones extraordinarias. 
 
La Asamblea Representativa es elegida conjuntamente con la Junta Directiva y estará 
compuesta por 150 representantes. Tiene entre otras atribuciones aprobar o rechazar el balance, 
considerar los planes de la Junta Directiva, interpretar el Estatuto Social si así se lo requiriera, 
etc.  
 
Financiamiento. 
 
La forma en que se financia nuestra Institución es en base a tres ingresos fundamentales: 
 

1) Mediante una cuota de pre-pago de los socios particulares, tickets asistenciales de 
medicinas y exámenes médicos. 

 
2) A través del pago que realiza FO.NA.SA (Fondo Nacional de Salud) prestador público 

que administra los recursos asignados a la seguridad en salud de los afiliados activos 
(trabajadores) e hijos de trabajadores, jubilados y pensionistas amparados por este 
fondo. 

 
3)  Mediante venta de Servicios Sanitarios a Instituciones y particulares que lo soliciten. 

 
Tenemos  como ingresos extraordinarios muy importantes que se destinan a la atención de los 
socios emigrantes que así lo requieran, y a nuestra contribución al Hogar Español de Ancianos 
del Uruguay, las subvenciones de la Xunta de Galicia a través de la Secretaría General de 
Emigración, de sus programas destinados a la Galicia del Exterior, y en algunas oportunidades 
de las Diputaciones Provinciales y en otras del Ministerio de Empleo e Inmigración.  
 
 

Casa de Galicia de Montevideo. Uruguay. 
 
 
 
HOGAR GALLEGO PARA ANCIANOS. BUENOS AIRES. ARGENTIN A 
 
Breve historia de la entidad 
  
El Hogar Gallego Para Ancianos, basa sus actuaciones en el respeto a las personas mayores y 
sus derechos, dignidad, libre elección,  satisfacción y cordialidad;  y nace  de  la generosidad de 
un grupo de personas que con dedicación y compromiso  trabajaron  para  brindar una respuesta 
a graves problemas que debían afrontar las personas mayores. 
  
Esas fueron  las  premisas  de un grupo de personas de la colectividad gallega que decidió 
hacerlas realidad fundando este Hogar en el año 1943 para brindar apoyo a aquellos ancianos 
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carentes de recursos y ahora  la  actual Comisión Directiva  sigue rigiendo sus destinos  con el 
mismo deseo de trabajar en pro de la ancianidad. 
 
La idea de crear una casa de recogimiento y amparo para los ancianos desprotegidos fue de 
cuatro gallegos conmovidos por la triste noticia de la muerte de una anciana orensana a causa 
del frio. Estos cuatro ilustres paisanos eran: Horacio Bermúdez Abente, Miguel Portela, Luis 
Seoane y Gumersindo Sánchez Guisande. 
   
Otros hombres nacidos para el bien se sumaron en esta primera etapa: Arturo Cuadrado y los 
hermanos Emilio y Jacobo Andre, también lo hicieron Manuel Roel, el escultor Domingo Maza, 
Bernardo González Rey, Sergio Riveiro, Santiago González, Manuel Peón, Antonio Carballo, 
Francisco Blanco, y Miguel Salgues que se hizo cargo de la secretaria administrativa para cuya 
instalación el Señor Portela obsequió los muebles y Don Jacobo Andre solvento los primeros 
gastos.  
 
Pero eran necesarias más voluntades para sumar esfuerzo y así nació la comisión de Damas, un 
grupo de mujeres gallegas que recorrieron las calles de Buenos Aires, visitando familias y 
empresas en busca de asociados y donativos para el equipamiento de este Hogar. 
 
La compra de un solar donde instalar el Hogar tuvo al principio algunas dificultades, cerca de 
capital no se encontró nada y finalmente se opto por Domselaar. El primer hogar consistió en la 
antigua vivienda del encargado, cuatro dormitorios y un baño para los hombres mientras que 
para las Señoras se había habilitado la vivienda que perteneció al Administrador, edificio que 
actualmente se conoce como el Hogar Viejo. 
 
A partir de ahí el Hogar fue creciendo, ya en el año 1947 el proyecto de obra estaba aprobado, 
cabe recordar que la piedra fundamental para levantar el actual edificio  se colocó en 1954 
aunque las obras se iniciaron en 1957. La Residencia como actualmente se la conoce fue 
agrandando sus instalaciones, a fines del año 1995 se contrataron nuevos trabajos para la 
realización de un nuevo salón de usos múltiples, biblioteca, baños públicos y dormitorios con 
baño privado, los trabajos de obras y mantenimiento son permanentes.  
 
Política socio asistencial. 
 
Cuando una persona llega a los 65 años luego de haber transitado toda una vida de trabajo y 
sacrificio con aciertos y desaciertos con situaciones favorables y otras no tanto, llega el 
momento de retirarse de la actividad laboral, para poder disfrutar del tiempo libre, de la familia, 
los amigos etc. Todo esto con un sistema de jubilación que le permita vivir dignamente y un 
sistema de salud y protección acorde a sus necesidades, En  teoría porque  en la práctica  esto no 
sucede. 
 
En la Argentina hablar de vejez es hablar de un sin fin de problemas, pero el mayor problema  
que deben afrontar es el  económico, las jubilaciones insuficientes para poder vivir dignamente, 
el temor a ser una carga para la familia,  y en otros casos la poca esperanza de que su familia los 
ayude ya que todos están en la misma situación de necesidad. 
  
Los abuelos no deben enfrentarse únicamente a estas adversidades sino que a ellas se le suma  
problemas administrativos  a los que se deben enfrentar, cajeros automáticos para el cobro de 
jubilaciones y pensiones, largas colas para tramitar turnos médicos a largo plazo, un sistema 
sanitario colapsado, falta de centros para la tercera edad, …envejecer se convierte en una pesada 
carga sin contar los problemas de salud que los aquejan  como el deterioro cognitivo y los 
problemas  de comportamiento que de el se derivan, la depresión causante de gran sufrimiento, 
la perdida de familiares y amigos, problemas de movilidad, de nutrición  producen deterioros en 
el estado físico,  A nivel social los nuevos valores como el culto a la juventud, la actualidad,  la 
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desintegración de la familia, la perdida de valores margina en todos los ordenes de la vida al 
anciano y produce un deterioro de la estima social     
 
Para ejemplificar esta situación de vulnerabilidad  expondremos dos informes de los muchos   
presentados en el Hogar Gallego Para Ancianos, por asistentes sociales de la Embajada de 
España y de la Xunta de Galicia delegación en Buenos Aires,  para que  valoremos la 
posibilidad de  ingreso  a nuestra Residencia de Domselaar. 
 
“El señor Simeón de Pablo, español, afirma encontrarse muy bien de salud, a pesar de ello se 
observa a lo largo de la conversación constantes incongruencias, sospechándose una fase 
inicial de demencia senil o Alzheimer, de buena movilidad, se desplaza de manera autónoma.   
 
Reside actualmente en una improvisada habitación, facilitada por la buena voluntad de unos 
conocidos sin responsabilidad familiar ninguna, y cuyas condiciones de vida son realmente muy 
humildes, se encuentra debajo de unas escaleras, en una cama hecha con madera y con  una 
pared con numerosos desperfectos, humedades y sin puerta. Es el único lugar de la vivienda en 
la que le han podido habilitar un espacio, ya que el resto de la casa se compone de una 
habitación dividida en dos por un armario, un comedor, cocina y baño.  El carece de propiedad 
actualmente. 
 
Simeón es viudo desde hace muchos años y sin hijos que puedan ocuparse de él.  
 
Afirma tener dos hermanos en Buenos Aires, y otros tres en España, aunque desconoce si 
continúan vivos y con quienes no mantiene ningún tipo de contacto.  Además tiene un sobrino 
con el que ha mantenido una buena relación hasta hace poco tiempo, pero éste le ha echado de 
su vivienda y se ha desocupado de él. Se puede afirmar que se encuentra sin ningún tipo de 
apoyo familiar. 
 
Observaciones y evaluación.  
Se cree en base a lo referido por Simeón, que su sobrino, es el apoderado de su Pensión 
Económica por Ancianidad, la cual esta paralizada temporalmente a la espera de aclarar quien 
ha estado cobrando por Simeón durante los dos últimos años, puesto que el propio pensionista 
afirma no haber recibido nada de dinero. 
 
La situación con los dueños de la vivienda es muy tensa ya que dependen económicamente de lo 
que él obtenga trabajando como taxista y actualmente no puede trabajar puesto que ha de 
ocuparse de sus tres hijos, su mujer embarazada y de Simeón. Ante ello se ha presentado en el 
Consulado Español con Simeón con la intención de que le demos una alternativa porque 
realmente no puede mantener a este hombre en su domicilio.  La situación se agrava puesto que 
Simeón ha perdido todos sus documentos y actualmente el DNI argentino se encuentra en 
trámite y el pasaporte Español ha sido obtenido recientemente, 
Se considera extremadamente urgente el ingreso de Simeón en un Centro Geriátrico puesto que 
han decidido mantenerlo hasta que busquemos una solución inmediata y si no le dejará en la 
calle según asegura textualmente”. 
 
Otro caso presentado por la Xunta de Galicia delegación en Buenos Aires es sobre el señor 
Benito Santos Vázquez,  transcribimos a continuación la historia social del caso. 
 
“El día 22 de julio se concurre al Instituto del Quemado, efectuándose la entrevista al Sr. 
Benito Santos Vázquez, de 82 años, nativo de San Pedro de la Mezquita, ayuntamiento de A 
Merca, provincia de Orense, estando presente en la misma, su sobrina nieta Sra. Mirta Prieto. 
 
El señor Santos Vázquez es de estado civil soltero, y no tiene hijos. Sus únicos familiares 
lejanos son un primo: Carlos Alberto Santos y su sobrina nieta, Mirta, con los cuales se 
vinculaba de manera esporádica. Mirta refiere que Benito, anterior al accidente, vivía de 
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manera muy precaria y con muchas limitaciones en una casilla en el barrio Agustín Ferrari de 
la localidad de Merlo, concurriendo diariamente al comedor comunitario de la Parroquia San 
Pablo, recibiendo el apoyo y contención del padre de la misma 
 
El señor Santos Vázquez no tiene ingresos, no percibe jubilación ni pensión de la argentina, ni 
tampoco recibe la pensión asistencial a la ancianidad del Estado Español, debido a que no se 
ha presentado a efectuar el trámite que le corresponde. No ha actualizado el pasaporte ni 
tampoco ha realizado el trámite correspondiente para obtener el DNI argentino para 
extranjero. 
 
El 7 de junio el Señor sufrió un accidente en su hábitat, se quemó con un brasero y producto de 
ello sufrió quemaduras considerables en el pie derecho, debió ser internado en el hospital 
Provincial Eva Perón de Merlo, donde le han efectuado injertos, los mismos terminaron en 
rechazos e infecciones. Ante la indicación medica de amputación de la pierna, se decide el 
traslado a un Hospital especializado; Instituto del Quemado desde el 18/07, donde   esta   
recibiendo el tratamiento correspondiente, siendo el pronostico bueno, dado que los injertos 
han prendido, estando actualmente en etapa de rehabilitación, con evolución favorable, 
proyectándose próximamente su alta.  
 
Su anterior lugar de residencia es sumamente precario y marginal, representando un alto 
riesgo, sumado a su condición de dependencia y vulnerabilidad social, por tal motivo se hace 
indispensable la internación del Señor Santos Vázquez en un hogar geriátrico, donde recibiría 
la atención y cuidados que necesita.  
 
Teniendo en cuenta la situación de dependencia y vulnerabilidad social en que se encuentra el 
Señor Benito Santos Vázquez, sumado a la precariedad y marginalidad en que vive y 
encontrándose en estado de carencia económica, se estima que resulta imprescindible su 
internación geriátrica en el Hogar Gallego Para Ancianos donde recibía la contención, 
atención y cuidados que necesita, indispensable para una mejor calidad de vida.” 
 
El Hogar Gallego Para Ancianos cuando recibe este tipo de solicitudes  articula todos los 
mecanismos  necesarios   para el inmediato ingreso, ambulancia, médicos,  etc. Y realiza todo 
un conjunto de acciones tendientes a mejorar y modificar las circunstancias de carácter social 
(gestión de jubilaciones, pensiones asistenciales, obtención de documentación etc.) como de 
protección física, mental y social de los abuelos en estado de necesidad, indefensión, desventaja 
física y mental, mejorando la calidad de vida de los adultos mayores 
 
Sin tener que llegar a casos tan extremos, de situación de calle, maltrato,.. Muchos familiares  a 
la hora de tener que elegir, deciden que el Hogar Gallego Para Ancianos, es siempre la mejor 
opción. Es ahí donde  nuestra Residencia de Domselaar toma gran protagonismo dando solución 
a un importante número de pedidos de españoles y gallegos que llegan a nosotros buscando un 
lugar digno donde vivir. 
 
Los cuidadores no son un sector que se suele tener en cuenta por las familias,  ya que muchas 
veces en lugar de dar una respuesta satisfactoria suma un problema, la falta de personal 
capacitado para dicha tarea, ya que muchos lo utiliza como una salida laboral, sin estar 
preparado,  a lo cual sobrevienen  los maltratos, insultos, y otros problemas como robos, etc. 
     
Los geriátricos privados son impensados para aquellos que sólo cobran jubilaciones mínimas y 
los de Pami son los lugares  menos elegidos.   
 
Descripción del funcionamiento 
 
El Hogar Gallego Para Ancianos  cuenta con un  gran equipo humano encabezado  por una 
administradora, Señora Cristina Pérez,  en quien confiamos el correcto funcionamiento de la 
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Residencia. Presente en todo momento, para atender y dar soluciones a pequeños y grandes 
problemas. Sabemos que el Hogar es su principal preocupación  y  pone  su  mayor  empeño  
para  garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 
Cuenta para ello con la importante colaboración de médicos, Dr. Néstor O. Micchia 
gerontólogo, y Dr. Guillermo  Gaetani,  medico  clínico, y  el  Dr, Jorge  Beccia Psiquiatra  
quienes tienen la importante tarea de realizar periódicamente  el control  del estado físico y 
mental de salud de los abuelos. Además atiende las demandas de los residentes ante cualquier 
emergencia o imprevistos que puedan surgir, y elabora las historias clínicas de ingreso de los 
abuelos. 
 
El servicio de enfermería y 26 personas que tienen a su cargo se ocupan de las tareas de 
mantener la higiene y el cuidado tanto de los abuelos como del lugar. Cuenta también con un 
equipo interdisciplinario psicóloga, asistente social y terapista ocupacional, quienes realizan 
actividades con el fin de lograr la mayor independencia en las actividades de 
automantenimiento,  productividad y de esparcimiento.   
 
Una nutricionista quien supervisa y elabora un variado plan alimentario de acuerdo a las 
necesidades y requerimiento médico de cada abuelo; y dos cocineras que llevan a cabo dicha 
tarea. A este plantel de gente hay que sumarle el personal de mantenimiento y administrativo. 
 
Construida en un predio de  33  hectáreas, rodeado de parques y jardines, edificado en una sola 
planta de estilo colonial, cuenta con amplias habitaciones dobles y triples con baño privado, 
amplias galerías y patios internos donde la naturaleza es parte fundamental de toda la  
Residencia.  Todas las instalaciones están pensadas para el confort y bienestar de los residentes. 
Actualmente tenemos alojados 120  ancianos de los cuales 101 son españoles de  los cuales  88 
son  gallegos,  todos ellos viven con todas sus necesidades atendidas.  
 
Financiamiento. 
 
Mantener toda esta estructura sin bajar el nivel de atención, sino por lo contrario intentar día a 
día mejorar la calidad de vida, requiere no sólo de la calidad humana, sino de recursos 
económicos suficientes para hacer frente a los numerosos gastos que de no ser por los aportes 
económicos  que recibimos de España a través de la Xunta de Galicia, del Gobierno Central, de 
las diputaciones de la Coruña y Pontevedra,  no sería posible. 
 
Los sueldos del personal, honorarios médicos, cargas sociales, son los gastos mas significativos, 
pero sumados a gastos de comedor, farmacia y laboratorio, recolección de residuos patológicos, 
gastos de mantenimiento de la Residencia, automotores, combustible, seguros, gastos de 
servicios de luz, gas, telecomunicaciones, impuestos, gastos administrativos, etc, hacen que los 
ingresos provenientes de las aportaciones de los residentes, cuotas de los asociados, festivales 
que se realizan con el fin de recaudar fondos, sean insuficientes. 
 
Los programas de ayudas, los convenios de colaboración, son los ingresos  que complementan  
y  hacen posible el funcionamiento de este Hogar, así como también la realización de mejoras  y  
equipamiento. 
 
Por tal motivo el Hogar Gallego Para Ancianos agradece la confianza en nuestra administración, 
las ayudas económicas recibidas, esperando  nos sigan acompañando, como hasta ahora,  en esta 
noble misión. 
 
 

Hogar Gallego para Ancianos de Buenos Aires. Argentina 
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ASOCIACIÓN RECREO DE LOS ANCIANOS. RIO DE JANEIRO. BRASIL. 
 
Introducción: 
 
Preparando las palabras sobre la Asociación del Recreo de los Ancianos que debería pronunciar 
en este importante X Pleno do Consello de Comunidades Galegas, me propuse describirla, por 
encima de todo, como una entidad filantrópica. Y al enfocarla de esta manera, me di cuenta de 
que, de hecho, en sus 72 años de existencia, a pesar de todos los consiguientes cambios de 
generaciones, gobiernos o tecnologías, esta entidad nunca ha perdido la esencia con que fue 
fundada: la convicción del trabajo en beneficio del prójimo. 
 
Fundación: 
 
Fundada el 20 de marzo de 1940 por un grupo de inmigrantes españoles residentes en la ciudad 
de Río de Janeiro, la Asociación tuvo en aquel tiempo a Manuel Barreiro Cavanelas como su 
figura más destacada. Propietario del terreno en el que se encuentra la Asociación –en el barrio 
de Tijuca- fue él quien ideó el proyecto, y desde el principio tuvo la certeza de que el destino de 
aquel lugar sería la construcción de una casa de amparo para los ancianos necesitados. Y, en 
efecto, el terreno tenía las cualidades apropiadas para albergar una casa para la tercera edad: 
situado en uno de los lugares más bucólicos de la ciudad, a pocos kilómetros de la Floresta de 
Tijuca (el mayor bosque urbano del mundo), el terreno formaba parte de un verdadero refugio 
arbolado, en un medioambiente saludable, distante de los bulliciosos centros comerciales.  
 
Pero Cavanelas no era apenas un soñador. Era un hombre de negocios, y sabía perfectamente 
cómo llevar a cabo sus proyectos. 
 
Nacido en Laxedo (Pontevedra), Cavanelas creció con su familia en una pequeño pueblo 
llamado Covelo. Tras la muerte de su padre, se vio obligado a emigrar en busca de trabajo, 
como tantos y tantos gallegos de finales del siglo XIX. Eligiendo como destino la ciudad de Río 
de Janeiro, emigró con apenas 16 años, solo, llegando allí con escasísimos recursos, poniéndose 
a trabajar realizando pequeños servicios en los alrededores del puerto carioca. Además de 
sobrellevar toda la dureza propia de la inmigración (de aquel tiempo y también del nuestro), 
Cavanelas supo sacar provecho de las oportunidades que se le presentaron y pronto se asoció 
con nuevos amigos del ramo de las loterías. Se hizo vendedor autónomo de billetes de lotería, y 
en poco tiempo estuvo al frente de su propia agencia. De ahí en adelante, supo aplicar sus 
recursos en diferentes ramos del comercio, atento al ambiente propicio de la ciudad que había 
elegido. El comercio en Río de Janeiro crecía y se fortalecía mientras se sucedían importantes 
cambios históricos: el fin de la esclavitud, la Proclamación de la República, y la elección de Río 
de Janeiro como capital del estado. 
 
Pero la historia personal de Cavanelas no solo es importante para la historia del Recreo de los 
Ancianos en razón de la elección del terreno: hay mucho más. Hay una inusitada lógica que solo 
comprendemos al analizar la vida de Cavanelas como un todo. 
 
Tras un periodo de prosperidad, Cavanelas, que vivía en Río en compañía de su hermano 
menor, Miguel, y que había perdido a su madre antes de poder volver a Galicia para verla, 
regresó a su localidad natal para organizar el patrimonio de la familia, y no tardó mucho en 
regresar de nuevo a Brasil. 
 
En la primera década del siglo XX, sin embargo, Cavanelas se instaló en Covelo con el 
entusiasmo emprendedor típico del emigrante que nunca se olvida de su gente ni de su tierra de 
origen. Imbuido del espíritu racionalista, y defensor del progreso y de la ordenación del espacio 
público en boga entonces en las principales capitales americanas, invirtió en obras que tenían 
por fin lograr mejorías en la educación, haciendo realidad el Grupo Escolar Manuel Barreiro 
Cavanelas; viajó por Europa buscando novedades en las grandes capitales con la intención de 
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perfeccionar sus conocimientos, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial hubo de 
regresar a Covelo, donde se dedicó con ahínco a la dirección de la escuela. En este periodo, su 
fama llegó más allá de su pueblo gracias a sus actividades filantrópicas, como las que realizó en 
el Asilo y en el propio Hospital de Pontevedra. 
 
En 1922, regresó a Brasil sin olvidarse del colegio de Covelo ni dejar de realizar otras mejorías 
en su pueblo. Sin embargo, fue solo en 1930 cuando ideó su proyecto más ambicioso: dibujó un 
bosquejo con el plano del barrio de Laxedo, creando un proyecto urbanístico, organizado con el 
trazado de calles y plazas, mediante el cual unificaba las aldeas de arriba, de abajo, y de más 
allá del Campo. En el proyecto, estableció planes que favorecían la infraestructura de esta zona. 
Para rematar esta “obra”, dejó en una esquina del croquis principal una nota aclaratoria: “Mi 
obra fue hecha para instruir, aumentar el barrio y hacer construcciones para ligarlas a otras que 
existían aisladas y dar casa a los ancianos”. 
 
Considerando que Cavanelas pasó sus últimos años en el Recreo de los Ancianos, donde 
fallecería el 22 de agosto de 1950, sacamos como conclusión que toda su vida filantrópica fue, 
en realidad, la idealización de las distintas etapas de la propia vida de los hombres: invirtió 
primero en la educación de los niños de su tierra natal, a continuación, en la vida adulta de 
aquellos que necesitaban de un ambiente propicio para prosperar mínimamente, y, por fin, en 
una casa muy cuidada para los mayores en la ciudad que adoptó como suya.  
 
A pesar de la distancia de todo un mar en medio, a Cavanelas siempre se le sintió muy cerca de 
sus emprendimientos, y él viviría intensamente cada etapa de esta trayectoria filantrópica. De 
esta manera, para los que dedicamos nuestro tiempo al Recreo de los Ancianos, la historia de 
Cavanelas nos proporciona un estímulo y confianza constantes para dar continuidad a su trabajo. 
 
En entrevista a la Revista de la Asociación dos años antes de fallecer, dejó constancia de su 
célebre frase: “He experimentado en la vida la felicidad de volver a ser pobre”. 
 
Cavanelas donó todos sus bienes a la Asociación del Recreo de los Ancianos. 
 
La Casa. 
 
Desde su Fundación en los años 40 del siglo pasado hasta los días de hoy, la Asociación, 
también conocida como Residencia Santiago Apóstol, siempre ha sido mucho más que una 
residencia de ancianos. Es un lugar que da prioridad a la continuación de la vida, respetando y 
teniendo consideración por el perfil de su público: señoras y señores que necesitan de cuidados 
específicos y de bienestar general. Es decir, que requieren estímulos sociales, físicos y hasta 
productivos –como cualquier persona adulta-, pero en circunstancias específicas, que tengan en 
cuenta la realidad de las personas de más edad, sus límites y desafíos. Un excelente ejemplo de 
contribución productiva, libre de obligaciones, nos lo dio, por lo pronto, el propio fundador. 
Mientras vivió en la casa, produjo innumerables bastones, artesanalmente cuidados y 
elaborados, y los donó a los ancianos compañeros que los necesitaban para desplazarse. 
Algunos de ellos, incluso, aún se encuentran conservados en el Museo que la Asociación 
construyó y preserva dentro de la propia Residencia Santiago Apóstol. 
 
Me atrevo a decir que el residente es, de hecho, el mayor patrimonio de la Asociación. Y hay 
que destacar que esa inclinación no es, para el Recreo, “propia de los tiempos que corren”, fruto 
de la actualidad en la que tanto se habla a favor de los mayores, debido a la conciencia del 
aumento de la esperanza de vida en el mundo. Antes bien, si incluso en estas condiciones 
favorables, el trabajo en beneficio de los mayores aún reclama mucha atención, imaginen cuán 
innovador y emprendedor no fue crear una casa específica para ancianos a mediados del siglo 
pasado, cuando la esperanza de vida era mucho menor; cuando las familias albergaban a los 
mayores en sus propias casas a la espera del fin – a menudo sin recursos ni buenas condiciones 
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para hacerlo; y cuando, incluso, era común internar a los ancianos en hospitales psiquiátricos o 
en las específicas de Hospitales Generales. 
 
Apostar en una casa para que la persona mayor desarrolle sus cualidades, respetando su vida y 
valorándolo justamente por todo aquello que vivió y aún merece vivir, merece realmente ser 
considerado como un acto revolucionario. 
 
En los diez primeros años de funcionamiento de la Residencia, periodo en el que vivió allí el 
propio Cavanelas, el espacio recibió apenas a ancianos sin recursos. Tras la muerte del 
fundador, la Residencia pasó a incluir también a personas mayores que pudieran contribuir. Sin 
confundir nunca su naturaleza de entidad sin fines lucrativos, la Residencia se mantiene, desde 
entonces, con los recursos de los inmuebles donados por Cavanelas, con las contribuciones de 
los residentes que pueden aportar algo, con ayudas del Gobierno Español, especialmente de sus 
representaciones en Galicia, ya que, al igual que su fundador, la mayoría de los emigrantes que 
ha pasado por la Casa –o que por esta Casa han trabajado voluntariamente- tiene como origen la 
región de Galicia, y con contribuciones de los gobiernos brasileños (en las esferas municipal y 
estatal) a través de programas de exención fiscal para entidades de esta naturaleza. 
 
Sin duda, mantener un proyecto de semejante magnitud requiere mucho esfuerzo, y durante los 
72 años recientemente cumplidos de esta institución ha habido momentos mejores y peores. El 
propio mundo ha vivido innumerables altibajos durante los últimos 72 años. Centrándose apenas 
en el escenario local, en Brasil, en este periodo se pasó de los años dorados a las luchas armadas 
en su ambiente político; se restableció la democracia; se atravesó una grave recesión económica 
y altas tasas de desempleo; han sido constantes los problemas de desigualdad social; pero, a 
pesar de todo, hoy Brasil es considerado como uno de los protagonistas de la nueva economía 
mundial. Y a lo largo de todas esas circunstancias, la Asociación del Recreo de los Ancianos ha 
estado siempre presente, adecuándose lo mejor que ha podido a los diferentes escenarios 
históricos, que indudablemente han afectado a los modelos de trabajo administrativo y 
financiero de toda organización.   
 
Hoy, la Residencia Santiago Apóstol cuenta con una directiva elegida cada dos años por los 
asociados – directiva que puede ser reelegida indefinidamente mientras cuente con el favor y 
aprecio de los asociados- y está conformada por un complejo de tres edificios de seis pisos, una 
capilla, un auditorio para cine y teatro, salas de juegos y para talleres de artesanía, comedor, 
jardines, biblioteca, sala de lectura, sala de televisión y sala de gimnasia, distribuido todo en una 
extensión de quince mil metros cuadrados. Todo esa infraestructura, desde luego, da indicios de 
la diversidad de intereses que les suponemos a nuestros residentes en su vida diaria, pero nada 
de eso sería útil ni verdadero si junto a la infraestructura no hubiese además una preocupación 
constante por parte de los profesionales seleccionados para desarrollar las actividades fijas y 
extraordinarias que ocupan cada día el tiempo de nuestros residentes. La buena infraestructura, 
empleada por buenos profesionales, ofrece las bases para la construcción de un ambiente 
adecuado, a la altura de cualquier individuo que ha alcanzado una edad avanzada. 
 
Entre los muchos servicios ofrecidos por la Residencia, destacaremos algunos: 
 
• El cuidado por el mantenimiento de unas instalaciones dignas; 
• Una alimentación controlada. 
• Atención médica y de ambulatorio. 
• Enfermería. 
• Acompañantes. 
• Actividades físicas como yoga, fisioterapia o danza. 
• Actividades internas como juegos o musicales. 
• Actividades externas como excursiones a locales turísticos y visitas a instituciones para 

intercambio de experiencias. 
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Otra característica importante de la Asociación es el perfil de sus residentes. Su público 
potencial son personas de al menos 60 años, que sean saludables y autosuficientes, pues la 
Residencia no adopta las funciones de las clínicas geriátricas. 
 
Es importante decir que todo el proceso de la llegada de nuevos residentes cuenta con el apoyo 
incondicional de todo el cuerpo de empleados, formado por 90 personas. La atención a los 
residentes (disponible en algunos sectores las 24 horas) cuenta además con el trabajo voluntario 
de una Comisión Femenina (compuesta por diez señoras) que participa activamente en la vida 
de la Residencia, no solo elaborando y realizando eventos, sino también escuchando y apoyando 
a los ancianos a través de contactos personales semanales. La entidad también procura mantener 
una estrecha relación con las familias de los residentes, promoviendo su integración en el 
ambiente en que va a vivir el recién llegado. Además de esto, se facilita una profesional del área 
de asistencia social para ayudar a la adaptación del residente, de manera que esta se produzca de 
manera gradual y sin traumas. 
 
Hoy la casa alberga a 180 residentes, entre españoles, brasileños, hombres y mujeres, 
distribuidos en 160 suites y 36 cuartos comunes, todos individuales, que ya tienen fecha 
asignada para transformarse en suites, de manera que todas las habitaciones contarán en breve 
con cuarto de baño propio. 
 
La Residencia siempre ha perseguido la modernización constante de su infraestructura, de 
manera que no hubiese necesidad de reducir el número o la calidad de las actividades. Por eso 
mismo, en los últimos años, la casa viene potenciando la reforma de sus espacios, siempre 
atenta a dar prioridad a las áreas más utilizadas por los residentes. La dinámica establecida por 
ellos en el día a día se convierte en una hoja de ruta que dirige las actuaciones de la 
administración. Actualmente, la obra de mayor envergadura del Recreo consiste en la 
duplicación del área del comedor, que requiere toda una transformación del espacio y de su 
diseño. Con un proyecto que incluye acabados de buen gusto, esta zona es especial pues se trata 
del principal espacio de interacción entre los residentes. A la hora de las comidas, cinco al día 
en total, los residentes interactúan más entre sí, potenciando de manera natural el interés en 
otras actividades colectivas. Si consideramos que el motivo de la obra es tanto estético como 
operativo, podemos afirmar que la lógica de la gestión administrativa es siempre unir lo útil a lo 
agradable para el bienestar de los residentes. Se trata de la misma lógica que hay por detrás de 
contar con una peluquería en el centro. Porque, en efecto, la Residencia cuenta con su propio 
salón de belleza, exclusivo para los miembros de esta institución. Y se trata, todo hay que 
decirlo, de un espacio bastante concurrido... 
 
En este mismo sentido, otras dos obras de modernización también llaman hoy la atención en la 
Residencia Santiago Apóstol: la recepción, lugar de llegada a la casa, y la capilla, que 
homenajea a la patrona de la entidad: Nuestra Señora de los Dolores. 
No cabe duda de que la recepción, como punto de partida, como primera fase en la acogida a los 
miembros y visitantes que llegan a la Residencia, ha de ser apropiada para recibir bien, y en este 
sentido han sido planeadas las mejorías. Al igual que las obras del comedor de las que hemos 
hablado antes, estas otras también tienen como objetivo adaptar el espacio a las necesidades de 
los residentes, tornándolo además un lugar más sano y eficaz para sus fines. De la misma 
manera que el comedor y el salón de belleza, la nueva y distinguida recepción, con sus vidrios 
que facilitan la visión de los encantadores jardines, también quiere demostrar al recién llegado 
que la institución no ahorra esfuerzos para ser merecedora de sus residentes, dispongan estos de 
alguna estructura familiar o sean desamparados encaminados a nuestro cuidado. 
 
Por lo tanto, todas las reformas siguen la misma lógica, que parte del conocimiento de la 
dinámica de los residentes en su día a día. Una casa sin la influencia y la marca de las personas 
que viven en ella no es una casa, sino que se transforma en un lugar apenas para pernoctar, frío 
y distante. Algo muy diferente de lo que es y quiere seguir siendo la Residencia Santiago 
Apóstol. 
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Me acerco ya al final de mi intervención, pero antes quería aprovechar esta oportunidad para 
destacar el trabajo y dedicación de los empleados, y el trabajo permanente de las queridas 
hermanas del Instituto de las Pequeñas Misioneras de María Inmaculada que viven en la 
Residencia. Si el amparo espiritual con que confortan diariamente a todos los involucrados en la 
casa no fuera de suficiente ayuda, el hecho es que las hermanas tienen además un importante 
papel en la organización física y operativa del Recreo.  
 
Termino retomando el asunto de la reforma de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. 
Bonita, sencilla, y diseñada para abrazarnos como si fuese un manto acogedor, forma parte de 
nuestra fachada, invitando a todos los que la ven, sean miembros de la Residencia, visitantes, o 
apenas simples desconocidos que pasan, mirándola con cariño. Esperamos que, con el favor de 
Nuestra Señora, sigamos siendo capaces de acoger al prójimo con buena gestión administrativa 
y humana. 
 

Asociación do Recreio dos Anciaos de Rio de Janeiro. Brasil 
 
 
 
 
 


