
	

VISITA	DE	NUESTRA	CONSEJERA	GENERAL	A	LA	COMUNIDAD	DE	LA	CASA	SAN	
VICENTE	EN	LAS	PALMAS-GRAN	CANARIA	

El	 siete	 de	marzo	 2017	 a	 las	 10	 de	 la	 mañana	 	 llegó	 a	 esta	 casa	 de	 san	 Vicente	 la	
consejera	general,	sor	Carmen,	acompañada	de	sor	Pilar	Rendón,	Visitadora,	el	Padre	
Maside,	 Director,	 sor	 Regina	 y	 sor	 Francisca.	 Ya	 le	 esperábamos	 	 con	 ilusión,	 los	
residentes	acompañados	por	las	técnicas	realizaron	una	pequeña	acogida	con	cantos,	
poesía	y		presentaron	las	actividades	hechas	dentro	y	fuera	de	casa.	

										Como	 el	 tiempo	 les	 apremiaba	 pasaron	 a	 la	 comunidad	 donde	 se	 le	 hizo	 una	
bienvenida,	 un	 piscolabis	 y	 un	 detalle	 como	 recuerdo	 de	 pasar	 por	 la	 casa	 de	 san	
Vicente	 y	 se	 hizo	 lectura	 de	 este	 pergamino	 por	 parte	 de	 la	 hermana	 mayor	 de	
vocación,	S.	Mª	Carmen	Cruz.	

	

	

Id	y	llevad	la	novedad	del	carisma	a	la	Provincia	Sur	

La Comunidad de la Casa de  san Vicente le damos la bienvenida y deseamos que santa 
Luisa y san Vicente le acompañe en el camino emprendido.	

La  Casa San Vicente de Paúl,  es una residencia  para  Personas Mayores y  Discapacitadas profundas, 

propiedad de la  Compañía Hijas de la  Caridad de  San  Vicente de Paúl,  sin ánimo de  lucro, y 

enclavada en el Casco Histórico “Vegueta”, calle San Agustín 3 y 5 y calle Alcalde Díaz Saavedra 2 en 

Las Palmas de Gran Canaria. Tiene la  Autorización Definitiva de funcionamiento por parte de la 

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias.  

La Casa San Vicente de Paúl está funcionando desde el año 1998, anteriormente fue el colegio 

de la Sagrada Familia y al trasladarse éste al Lomo Apolinario y ante la pobreza tan evidente de 

abandono y soledad de tantas personas mayores y deficiente, el Consejo Provincial optó por dedicar el 

inmueble para atender a esta urgente necesidad. Su capacidad es de: 55 plazas, 35 para ancianos/as, 10 

de centro de día y 10 de discapacitados profundos. 

El edificio consta por la calle Alcalde Díaz Saavedra, nº 20 Avenida Marítima, de cinco plantas y 

por la calle San Agustín cuatro.  

Está adaptada a la vigente Ley, disponiendo del material preciso para el desempeño de los 

servicios que requiere la atención y mejora de vida de los residentes 

 El personal, tanto el remunerado, como el voluntario, (siete Hijas de la Caridad, una de ellas es la 

médico-directora), es cualificado y posee la titulación exigida para el desarrollo de sus funciones, así 

como para la atención personalizada y grupal que realizan a los residentes. 

El equipo del personal consta de: Directora, administradora, fisioterapeuta, psicóloga, trabajadora social, 
ATS, monitora ocupacional y de ocio, auxiliares de geriatría, limpiadoras, cocineras, lavanderas y 
personal de mantenimiento	


