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La Fundación Docete Omnes fue creada a instancias del Reverendo Padre Rafael
Villoslada Peula S.J.
, en 1.968
para dar respuesta a las necesidades formativas y de asistencia de los estratos de la sociedad
menos favorecidos. Inició su labor con la creación de una Escuela Hogar, instrumento muy útil
para conseguir la promoción de la infancia y juventud de medios rurales que, por la deficiente
implantación de los niveles obligatorios de enseñanza, se veían frecuentemente privadas de
acceder a la formación y cultura que les permitiera salir de un sector, el agrícola, en clara
recesión en aquellos años, e incorporarse a sectores industriales y de servicios con más claras
expectativas de desarrollo.

Centro de Formación Profesional La Blanca Paloma
En el año 1.974, cuando la política de construcciones escolares en medios rurales, por una
parte, y la creciente demanda de cualificación por otro, empezaba a manifestar que la Escuela
Hogar ya no tenía razón de ser, la Fundación transformó el equipamiento educativo en una
Escuela de Formación Profesional que con el nombre de “La Blanca Paloma” fue reconocida
por el Ministerio de Educación y Ciencia como Centro Homologado de Primer y Segundo
Grado.

Desde el comienzo de la atribución de lo que era la F.P.O. (hoy F.P.E), la Fundación Docete
Omnes
– Centro La
Blanca Paloma
es Centro Colaborador de la Junta de Andalucía para la impartición de cursos de Formación
Profesional Ocupacional.

Proyectos internacionales
Desde 1998 participamos activamente en la Gestión de proyectos Europeos e Internacionales,

1/4

Curriculum

habiendo desarrollado más de una veintena de ellos en los últimos años.

Centro Ocupacional Padre Villoslada
En la vertiente asistencial la Fundación Docete Omnes creó en 1.982 el Centro Ocupacional
Padre Villoslada
,
una institución destinada a atender minusválidos psíquicos y enfermos mentales adultos. Hoy
día atendemos a doscientas personas, de las cuales 150 en régimen residencial.

La filosofía que se sigue en el Centro Ocupacional es preparar a las personas en él atendidas
para la inserción profesional y la integración social.

La integración social se consigue a través de una red de hogares asistidos donde viven familias
de personas con retraso mental y enfermos mentales en unas condiciones que podríamos
calificar de normalizados. Estos hogares están repartidos por diversos barrios de La Zubia. En
la actualidad hay un total de seis hogares asistidos y una residencia de gravemente afectadas.
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Atención a personas con discapacidad
Desde marzo de 2011 hemos puesto en funcionamiento un nuevo recurso asistencial, La Resi
dencia Sierra de Loja
para personas con discapacidad psíquica y gravemente afectados en la localidad de Loja, lo
que supone una expansión a nivel provincial del área de actuación de la Fundación Docete
Omnes. Esta nueva residencia, propiedad del Ayuntamiento de Loja, y cuya responsabilidad de
gestión ha sido otorgada por medio de concurso público a nuestra entidad, cuenta con los más
modernos y mejores recursos para la asistencia, ampliando el número de personas atendidas
bajo el paraguas de la Fundación en 25 personas gravemente afectadas y 52 plazas más de
residencia de adultos. Este centro cuenta además con una UED para personas con
discapacidad con 19 plazas y un centro ocupacional de 30 plazas.

En la actualidad, se está construyendo una nueva y más moderna residencia para gravemente
afectados y de adultos dentro de nuestras instalaciones en La Zubia, que modernizará el
servicio y prestado y nos permitirá incrementar nuestra capacidad asistencial en unas 50
plazas más de las actuales.

Atención a los mayores: residencias de ancianos en Granada

Pero la expansión lojeña de la Fundación vino iniciada con la apertura de otra residencia
inaugurada en Octubre de 2010 y que además permitió a la Fundación cubrir un área de
dependencia sobre el que todavía no habíamos trabajado, las personas mayores. La Residen
cia de ancianos Santa Clara
cuenta con 30 plazas. Residencia aneja al convento de Santa Clara, uno de los más antiguos
monumentos de Loja, se ha convertido en referente del sector, con la más especializada
atención, la gran demanda por residir en Santa Clara con amplias listas de espera nos ha
llevado a ampliar la residencia en otras 30 plazas, obra que finalizará en 2012.

La entrada de la Fundación Docete Omnes en la atención a personas mayores se incrementa
con otra nueva residencia de ancianos en la provincia de Granada, cuya gestión pasa a manos
de la Fundación en marzo de 2010 en Motril. La Residencia de ancianos Santa Amelia que en
la actualidad cuenta con 40 plazas de funcionamiento está siendo también remozada para
llegar hasta las 93 plazas en los próximos dos años.
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Desde 1.989 la Fundación Docete Omnes colabora con la Consejería de Salud y con la
Diputación Provincial de Granada en un programa de desinstitucionalización de enfermos
mentales crónicos. Gracias a esta acción más de cuarenta minusválidos psíquicos y enfermos
mentales, han abandonado el régimen hospitalario (algunos tras más de cuarenta años de
internamiento en psiquiátricos) viviendo en hogares asistidos e incorporándose a los distintos
programas de iniciación laboral.

Desde el año 1.999 trabajamos también con jóvenes y menores con problemas de exclusión
social.

En la actualidad la vertiente educativa mantiene una media de 500 alumnos atendidos por 40
trabajadores, y en la vertiente asistencial, 152 trabajadores asisten a más de 230 usuarios.
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