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Este número especial de nuestro Boletín Interno
tiene como núcleo la cristalización de numerosos
proyectos de los centros, que son las palancas del
desarrollo futuro de los mismos, y que, desde el
punto de vista de nuestra Institución, suponen ade-
más el cumplimiento de las líneas básicas de nuestra
Misión Hospitalaria.

El cúmulo de temas a comunicar, y la trascen-
dencia de éstos, nos han llevado a ampliar de forma
excepcional el número de páginas que dedicamos a
esta herramienta de comunicación tan nuestra.

No cabe duda que la inauguración de un Centro
Hospitalario, es siempre un acontecimiento impor-
tante. A través de la puesta en marcha del Nuevo
Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid,
esta Institución renueva su compromiso con Castilla
y León, en cuanto a que sentimos que nuestra pre-
sencia es necesaria, útil a la sociedad, y comple-
mentaria a la del sistema sociosanitario de CyL.

Precisamente esta contribución a la sanidad de
nuestra Región, le fue reconocida en el mes de junio
al Complejo Hospitalario San Luis, que obtuvo el
Premio Sanitaria 2000 como Mejor Centro Sanita-
rio Privado 2010; distinción que ya obtuvo en la
edición anterior nuestro centro de Valladolid.

También el Centro Hospitalario Benito Menni,
ha recibido el honor de que Su Alteza Real la Prin-
cesa de Asturias, Dña. Letizia Ortiz, junto con
numerosas autoridades de la vida política, científica
y social hayan aceptado presidir el Comité de
Honor de los actos de inauguración del Centro.

Otros proyectos, de los que hemos hablado en
boletines anteriores, como la Cocina Central del
Complejo Hospitalario San Luis, o la Unidad Espe-
cializada para la Atención de Trastornos del Com-
portamiento, son ya una realidad, materializada en
la inmensa actividad que demuestran.

Investigación e innovación ocupan también un
lugar en estas páginas, a través de la firma de varios
acuerdos de colaboración con otras instituciones y
la puesta en marcha de proyectos como la Sala de
Estimulación Cognitiva. Innovar cada día para man-
tener los objetivos esenciales, es una necesidad sen-
tida con fuerza especial en nuestros centros
hospitalarios, junto con la formación de sus profe-
sionales.

Por otro lado, un sinfín de actividades dedica-
das a los pacientes y usuarios son fiel testimonio de
la vida renovada día a día de los centros.

Resulta, por tanto, muy adecuado, prestar aten-
ción a todos estos temas de nuestro Boletín, ya que
junto a ellos, como siempre, estáis vosotros mismos
y vuestros centros, unidos no sólo por el sentimien-
to de pertenencia a la Comunidad Hospitalaria, sino
también por los nuevos proyectos y la ilusión y
dedicación que ponéis en ellos.

Un saludo y hasta el próximo número.

Rubén de la Fuente Director Gerente.
CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN
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Los premios Sanitaria 2000, en su segunda edición de este año 2010, reco-
nocen a aquellos centros sanitarios o personas que cada día trabajan por ofrecer
una mejor asistencia sanitaria en CyL.

El Jurado de estos premios está compuesto por 12 personalidades del máximo
relieve de la Sanidad de nuestro país, que valoran el trabajo de los 68 candidatos
que optan a estos premios en sus 17 categorías.

El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia fue reconocido como Centro
Sanitario Privado más Relevante de Castilla y León, en la categoría que compar-
tía con otros nominados, como el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palen-
cia, la Clínica San Francisco de León, y la Clínica Santa Teresa de Ávila.

El premio fue recogido por el Director Gerente de los Centros de Castilla y
León de las Hermanas Hospitalarias, Rubén de la Fuente, quien declaró: “este

premio significa un reconocimiento a la labor constan-
te y callada que, desde 1889, han realizado las Herma-
nas Hospitalarias en Palencia, y a todos los colaboradores
que han hecho posible que las personas con enferme-
dad mental, discapacidad, o dependencia, tengan los
mejores cuidados, con la calidad y humanidad que
define a nuestro modelo asistencial.”

En la primera edición de los Premios de 2009, fue
premiado, en la misma categoría, el Centro Hospitala-
rio Benito Menni de Valladolid, también perteneciente
a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias.

Las Hermanas Hospitalarias dedi-
can su atención a los enfermos men-
tales de muchas partes del Mundo.
Por esta razón, cuando el terremoto
sacudió Haití el pasado enero y dejó
el país en una situación de emergen-
cia, la Institución comenzó a trabajar
para poder ayudar a los enfermos
mentales de este lugar, ya que, si
toda la población ha sufrido de forma

considerable las consecuencias, los
más vulnerables, entre los que se
encuentran las personas con enferme-
dad mental, las han sufrido especial-
mente.

La Congregación trabaja en la
actualidad a través de la Fundación
Benito Menni en el desarrollo de algún

dispositivo psiquiátrico propio en el
país, o mediante apoyo económico a la
ONG Médicos del Mundo, que está
preparando una plan de acción sobre
el terreno que incluye la salud mental.
Serán actuaciones que darán sus resul-
tados a medio-largo plazo.

A corto plazo, la Provincia de
Palencia y sus centros comenzaron a
trabajar para ofrecer ayuda de forma
inmediata. Y lo han hecho en colabo-
ración con la asociación Mensajeros de
la Paz, que se ha desplazado a Haití y
mantiene allí una presencia permanen-
te. Mediante pequeños envíos de
medicamentos con una frecuencia
periódica, y garantizando que el desti-
no final es el adecuado, se ha provisto
al Hospital Psiquiátrico de Puerto Prín-
cipe, Mars & Kline, de medicamentos
de primera necesidad para atender las
patologías mentales y otras más
comunes.

La Comunidad Hospitalaria del
Complejo Hospitalario San Luis, ha
colaborado con el proyecto, a través
de la donación de la recaudación ínte-
gra de la “Tómbola Solidaria” de las
pasadas Convivencias Sociales.

ELCHSL,CENTROSANITARIO
PRIVADOMÁSRELEVANTEEN
CASTILLAYLEÓN

PROYECTOSDECOOPERACIÓN:
AYUDAPSIQUIÁTRICAENHAITÍ

El día 10 de mayo se inauguró
en nuestro centro de Palencia la
Nueva Unidad para Personas con
Discapacidad Psíquica con Graves
Trastornos del Comportamiento
“La Rosa”.

Asistieron a la puesta en marcha
de la unidad el Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades, D.
César Antón, el Delegado de la
Junta de CyL D. José María Hernán-
dez, la Gerente Regional de Servi-
cios Sociales, Dña. Milagros Marcos,
y el Gerente Territorial de Servicios
Sociales, D. Alfonso Polanco.

Por su parte, la Superiora Pro-
vincial, Sor Mª Carmen Martín, se
refirió al nombre con el que
hemos “bautizado” la Unidad,
como evocador de las personas a
las que va dirigido el dispositivo
que, aunque con las espinas y
limitaciones que les causan su
mal, poseen en sí mismas una
gran belleza, y florecen con un
poco de cuidado.

Esta Unidad es un testimonio
de que los tiempos cambian, y
nuestros centros han sabido adap-
tarse a ellos, apoyándose en los
mejores profesionales técnica y
humanamente, para poner en
marcha una unidad, intensiva en
recursos, espacios, y personal,
pero sobre todo, una unidad car-
gada de humanidad y humaniza-
ción frente a la enfermedad o la
discapacidad intelectual.

La Junta de Castilla y León ha
apoyado el proyecto con una
aportación 180.000 euros y el
compromiso de seguir colaboran-
do con el Complejo Hospitalario,
en el diseño y puesta en marcha
de recursos específicos para las
patologías o las situaciones que
crean más estigma y exclusión en
las personas que las padecen

Deseamos los mayores éxitos
rehabilitadores para esta nueva
Unidad.

INAUGURACIÓN
DELANUEVA
UNIDAD
“LAROSA”
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FORMACIÓNENPREVENCIÓN

Desde este verano hemos
venido viendo cómo un cartel
denominado “aula de estimula-
ción sensorial” ocupaba un nuevo
espacio de nuestro centro.

Se trata de un espacio físico de
60 metros cuadrados, dotado de
sala de espera sala de actividades
y baño, donde se pueden trabajar
de una forma diferente los senti-
dos. Contiene recursos que,
mediante la técnica, se facilita ver,
sentir, tocar, entender, probar y
crear.

El aula multisensorial es una
herramienta educativa donde se
conjugan la estimulación y la rela-
jación. Un entorno seguro con
elementos como son la música, las
luces de colores, las texturas...
donde los usuarios exploran, des-
cubren y disfrutan del mundo de
los sentidos y los afectos. 

El objetivo es facilitar la expe-
riencia sensorial, de buscar la
satisfacción, el placer y el descan-
so, de respetar la motivación y el
ritmo de la persona.

Con esta nueva herramienta
terapeútica el complejo hospitala-
rio San Luis da un paso más en la
rehabilitación cognitiva de todos
los usuarios que formen parte del
programa multisensorial.

PROYECTOATALAYA

La Higiene Postural y la Ergono-
mía son eficaces para prevenir los
dolores de espalda, ya que su finali-
dad es reducir la carga que soporta el
cuerpo durante las actividades dia-
rias en la movilización de pacientes.

Una misma actividad se puede
hacer adoptando posturas distintas.
La higiene postural y la ergonomía
nos enseñan a hacer todo tipo de

actividades del modo más seguro y
liviano para la espalda. 

La Formación ofrecida a los cola-
boradores en esta materia es impres-
cindible para prevenir problemas,
sobre todo en la espalda.

Esta formación es eminentemente
práctica, e incide sobre los hábitos pos-
turales en la jornada de trabajo y las
técnicas a adquirir en los desplaza-
mientos, traslaciones y movilización de
personas dependientes. Está contem-
plada dentro del plan formativo anual
de los centros y forma parte de las
líneas estratégicas de prevención de
riesgos laborales.

Desde estas líneas, animamos a
todos los colaboradores a participar de
los cursos organizados en cada uno de
los centros de Castilla y León.

2 y 3 de Noviembre en Palencia
4 y 5 de Noviembre en Valladolid
8 de Noviembre en Burgos

El Proyecto Atalaya es una iniciativa intercongregacional surgida en Burgos
en el año 2002, que ofrece un servicio integral a las personas inmigrantes.

Este proyecto nace por iniciativa de tres congregaciones religiosas: Esclavas
del Sagrado Corazón, Hijas de la Caridad y Compañía de Jesús. Más tarde se
sumaron al Proyecto las Religiosas de María Inmaculada. 

El punto de partida fue la creciente necesidad de atender a las personas
inmigrantes que llegaban a Burgos, procedentes de otros países en busca de tra-
bajo y unas condiciones de vida mejores.

En el año 2003, se abrieron los primeros dispositivos: una oficina como Centro
de acogida, un punto de apoyo, comedores, talleres, guardería, asesoría jurídica
y psicológica. Sin embargo, el Proyecto carecía de algo vital, una casa donde aco-
ger a unidades familiares: matrimonios con niños. 

Es este mismo año, cuando desde la Comunidad de Hermanas de Burgos, se
ponen en contacto con el Proyecto Atalaya y, con la autorización de por entonces
la Superiora Provincial, María Natividad Urdín y su Consejo, la Congregación
ofreció, en cesión temporal, una casa de su propiedad, con una capacidad de seis
habitaciones, cocina, salón, dos baños y un pequeño jardín. Está situada en el
corazón de Burgos, Avd. del Cid.

Además de la casa, la Congregación cede
camas, colchones, ropa, y todo lo necesario para
facilitar la convivencia y la vida familiar, creando
las condiciones más favorables para la integra-
ción social y cultural de las personas inmigrantes,
sobre todo de origen rumano.

A lo largo de ocho años, la casa ha prestado
un servicio incalculable de acogida y de hogar.
Una hermana hospitalaria coordina la ocupación
y servicio de la casa y, sobre todo, acoge a todos
desde una clara humanidad y solidaridad.
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PROGRAMADEACTIVIDADESDELCHBENITOMENNI

El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, que acaba de fina-
lizar la segunda fase de construcción, pertenece a la Provincia Canónica
de Palencia, y desarrolla su actividad desde el año 1972.

Desde sus comienzos, ha centrado su actividad en la salud mental,
evolucionando en los últimos años hacia un modelo basado en los cuida-
dos además en otras patologías y necesidades, como los cuidados paliati-
vos, la convalecencia física o el Daño Cerebral. 

El Centro Hospitalario se caracteriza, al igual que otros centros de
nuestra Institución, por un Modelo de Asistencial Integral que, mediante
el Trabajo en Equipo Multidisciplinar, aborda la terapia contemplando los
aspectos biológicos, psíquicos, sociales, humanos y espirituales. 

Recientemente el Centro se ha sometido a un proceso de reconstruc-
ción integral para adaptar el edificio a la actual normativa sanitaria europea y ampliar sus servicios sanitarios para convertirse en
un centro de referencia de la rehabilitación integral de enfermos de diversas patologías. Cuenta con 188 camas (244 a la fina-
lización total de las obras) y atiende a los usuarios en régimen de hospitalización, residencia, centro de día y consultas ambu-
latorias, así como a través de la asistencia domiciliaria. 

El Centro Hospitalario Benito Menni atiende las necesidades sociosanitarias de la región, en áreas  asistenciales poco cubier-
tas, o complementando a la red pública, con plena continuidad y correlación con otras estructuras sanitarias y sociales. 

La transformación realizada por el Centro Hospitalario
Benito Menni de Valladolid a lo largo de la última década
para dar una respuesta óptima a las necesidades de Sanita-
rias y Sociosanitarias, ha recibido varios reconocimientos a
nivel nacional y regional (Premio IMSERSO 1999, Premio
IMSERSO 2000 en la celebración de su 25º aniversario y
Premio de la Clínica San Francisco 2003 al Mejor Centro
Sociosanitario de Castilla y León) y Premio Sanitaria 2000 al
Mejor Centro Sanitario de Castilla y León en 2009, que han
servido como estímulo para seguir trabajando por lograr una
asistencia de calidad. 

ELNUEVOCENTROHOSPITALARIOBENITOMENNI

JUEVES, 7 DE OCTUBRE
Entrega de los Premios Mentarte del Centro de Rehabili-
tación Psicosocial.
18.30 h. Entrega de Premios

Lugar: Salón de Actos de Caja España
(Pza. de España, 13, Valladolid)

JUEVES, 14 DE OCTUBRE
Presentación Interna a los colaboradores de los centros de
la Provincia Canónica de Palencia.

VIERNES, 15 DE OCTUBRE
Presentación de los resultados del “Estudio EDUCA-II.
Una intervención psicosocial grupal para reducir la sobre-
carga del cuidador en la Enfermedad de Alzheimer”.
12:30 h. Presentación del Estudio.

Lugar: Auditorio del Centro Hospitalario Benito Menni.

MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE
Encuentro con las Familias (jornada de Puertas Abiertas).
18:30 h. Apertura del Encuentro y visita a las instalacio-

nes del Centro.
Lugar: Auditorio del Centro Hospitalario Benito Menni.

JUEVES, 21 DE OCTUBRE
II Jornadas de Daño Cerebral, organizadas junto con la Aso-
ciación Camino de Familiares de Personas con Daño Cerebral.
19:00 h. Inauguración de las Jornadas.

19:10 h. Ponencia. Consideraciones generales y datos
epidemiológicos sobre el DCA.
Las Unidades de Neurorehabilitación.
El Papel de las Familias en la tercera fase del
proceso de atención al afectado de DCA.

20:15 h. Coloquio.
20:30 h. Agradecimientos.

Lugar: Auditorio del Centro Hospitalario Benito Menni.

VIERNES, 22 DE OCTUBRE
Llegada de La Cruz de los Jóvenes y el Icono de María.
10:00 h. Acogida.
11:00 h. Celebración conpartida con los Jóvenes del

Colegio San Francisco de Asís. 
Lugar: Capilla del Centro Hospitalario Benito Menni.

CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO
HOSPITALARIO BENITO MENNI.
Fecha por determinar.
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Tras los trabajos de reconstrucción del edifi-
cio, el Centro Hospitalario Benito Menni, ha aco-
gido nuevos servicios de rehabilitación integral
del paciente, tanto física como psíquica, convir-
tiéndose en un centro de rehabilitación y recupe-
ración de media y larga estancia de referencia.

En este sentido, el nuevo C.H. Benito
Menni será pionero en la rehabilitación psico-
geriátrica, psiquiátrica y psicosocial en Castilla
y León, y el único centro de la Comunidad
especializado en el cuidado a pacientes afecta-
dos por Daño Cerebral.

Esta intensa labor asistencial se ve facilitada
por la existencia en el Centro de distintos dis-
positivos que se complementan entre sí por las
diversas especialidades de profesionales que
requiere cada una de ellas: Unidad de Psiquia-
tría, Unidad de Convalecencia Psiquiátrica,
Residencia Psiquiátrica Asistida, Hospital de
Día Psiquiátrico, Consultas Externas, Centro
de Rehabilitación Psicosocial, Unidad de
Daño Cerebral, Unidad de Cuidados Subagu-
dos y Rehabilitación, Unidad de Demencias y
Unidad de Cuidados Paliativos. 

El proceso de reconstrucción integral
llevado a cabo, tiene como objeto adaptar
el edificio a la actual normativa sanitaria
europea y ampliar sus servicios sanitarios,
para convertirse en un centro referente de
la rehabilitación integral de enfermos. 

El resultado es un edificio con espa-
cios diáfanos, luminoso, funcional, y
que facilita la movilidad y comodidad de
los pacientes, de manera que su estan-
cia sea, dentro de sus circunstancias, lo
más parecido a su hogar:

MOVILIDAD 

La movilidad es uno de los aspectos
más importantes del Hospital, cuya plan-
ta se presenta con una innovadora orga-
nización en forma de “hache”, que deja
atrás los tres edificios paralelos de que
constaba hasta ahora. “Hache” de hos-
pital, pero sobre todo de hospitalidad. 

LUMINOSIDAD 

Una vez dentro del centro hospitala-
rio, dos aspectos llaman especialmente
la atención: los amplios espacios y la
luminosidad de las distintas estancias.
Ambas características rompen con la
estética del edificio anterior y sobre
todo, con el tópico tradicional de que los
hospitales psiquiátricos son fríos y tristes. 

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

El nuevo Benito Menni cumple con
todas las medidas de seguridad y acce-
sibilidad para facilitar la asistencia a per-
sonas con movilidad reducida y facilitar
la evacuación en caso de emergencia. 

COMODIDAD

Todas las habitaciones están con-
templadas para su uso doble, aunque
será la demanda del momento y las
necesidades del paciente, las que deter-
minen el uso final de la habitación:
doble o individual. 

Por su parte, los aseos están adapta-
dos en base a la legislación sobre movi-
lidad y accesibilidad, para ofrecer, en la
medida de lo posible, un mínimo de
independencia al paciente. Y todas las
habitaciones cuentan con calefacción
individual, aire acondicionado, televi-
sión, toma de oxígeno y vacío individual
y persianas eléctricas. 

CALIDEZ 

El Centro atiende a pacientes que,
en muchos casos presentan una media o
larga estancia; por lo que se intenta que
pasen únicamente el tiempo mínimo
necesario en sus habitaciones: la sociali-
zación con familiares y otros enfermos
es vital para su pronta recuperación. 

A diferencia de los hospitales tradi-
cionales, los pacientes no comen en sus
habitaciones, sino que, siempre que sus
circunstancias personales lo permitan,
acudirán a uno de los comedores de
planta. 

Las paredes de cada una de las tres
plantas están pintadas en un color dife-
rente. En su elección se ha tenido muy
en cuenta los principios de la colorotera-
pia, según la cual los colores influyen
positivamente en el estado psicológico
de las personas. En este sentido, se han
buscado colores pasteles, suaves y rela-
jantes, que fomenten la tranquilidad del
paciente. 

EQUIPAMIENTO INNOVADOR 

Las habitaciones están equipadas
con las camas de hospitalización Hill-
Room, diseñadas para garantizar una
movilización correcta del paciente y
facilitar su pronta rehabilitación. Ade-
más, contribuye al trabajo del personal
sanitario, facilitándoles sus labores dia-
rias en el cuidado del enfermo. 

Los armarios, empotrados en las
paredes, son amplios, permitiendo al
paciente traer todos los elementos nece-
sarios para hacer su estancia agradable. 

ESPACIOS ABIERTOS 

El Centro posee 2.500 m2 de zonas
verdes y ajardinadas, con jardines para
los diferentes tipos de pacientes. 

ÁREAS COMUNES

Además de estas estancias, el Centro
cuenta con Capilla, salones de visitas,
salón de actos, cafetería y biblioteca.

NUEVOSSERVICIOS

INSTALACIONES



El pasado del 30 de septiembre se celebró en el emblemático “Caixa fórum”
de Barcelona, una jornada que ha agrupado a más de cien profesionales de
enfermería de los centros de las Hermanas Hospitalarias de España y Portugal.

Esta reunión se encuentra enmarcada dentro de las acciones destinadas a
fomentar el intercambio de experiencias, y potenciar el sentido de misión com-
partida identificado en el XIX Capítulo General en sus objetivos estratégicos.

El tema central de la reunión fue la calidad en los cuidados y la seguridad
del paciente así como el debate sobre retos de futuro y la investigación en

enfermería. No faltó una mesa de trabajo para conocer la intervención de profe-
sionales enfermeros en la ayuda y cooperación al desarrollo.

En la jornada de tarde los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en
tres talleres simultáneos, en los que diferentes profesionales expusieron ideas

innovadoras en los cuidados de enfer-
mería en salud mental, discapacidad y
en pacientes agudos.

Los centros de Castilla y León han
contado con la presencia de 11 colabo-
radores, tres de ellos ponentes en las
mesas de debate de las jornadas. Otras
tres enfermeras de la Provincia Canóni-
ca de Palencia participaron también
como ponentes en los talleres.

La sobrecarga del cuidador se
considera en el momento actual
como uno de los principales proble-
mas sociosanitarios de nuestro país,
de forma similar a lo que ocurre en el
resto de países de nuestro entorno.

El Proyecto EDUCA-II tiene como
objetivo el desarrollo de herramientas
de intervención psicosocial para dis-
minuir la sobrecarga de familiares y
cuidadores informales de pacientes

con discapacidad, derivada de enfer-
medad mental grave.

Este Estudio, que ha sido impulsa-
do desde el Instituto de Investigacio-
nes Psiquiátricas, dependiente de la
Fundación Maria Josefa Recio, se ha
llevado a cabo en Centros de Día Psi-
cogeriátricos, distribuidos por toda
España y Portugal, y pertenecientes en
su mayoría a la red asistencial de las
Hermanas Hospitalarias. Ha sido

financiado con fondos públicos, a tra-
vés de la convocatoria FIS, y cuenta
con la participación de 245 usuarios de
estos servicios.

Profesionales del centro de día de
Villalobón (Palencia) y del Centro de
Día del Hospital Benito Menni (Valla-
dolid) han participando en el progra-
ma de intervención psicoeducativa
para el manejo del estrés en el cuida-
dor del paciente con demencia, cuyos
resultados preliminares se presentarán
el día 15 de octubre en el Auditorio
del Centro Hospitalario Benito Menni
de Valladolid.

Este programa de intervención
ayudará a los familiares de los pacien-
tes que acuden a nuestros centros de
día a prevenir o reducir la sobrecarga
del cuidador, aumentando el grado de
salud y calidad de vida tanto de los
familiares como de los pacientes.

JORNADAINTERPROVINCIAL
DEENFERMERÍA

ESTUDIOEDUCA-II

Como cada año, con la llega-
da del otoño comienza la campa-
ña de vacunación antigripal.

La campaña de vacunación,
que se prolongará hasta finales de
octubre, va dirigida principalmen-
te a 2 grupos de población en
nuestros centros; los pacientes y
usuarios y el personal colaborador.

La principal medida para pre-
venir la gripe es la vacunación. La
vacuna sólo protege frente a la
gripe, no frente a otras enferme-
dades víricas como el resfriado
común. Administrada a personas
sanas menores de 65 años, la
vacuna de la gripe tiene una efica-
cia del 70 al 90%. La vacuna no
provoca gripe, porque está produ-
cida a partir de virus inactivos
(muertos) y fraccionados (‘split’),
sin posibilidades de replicación
viral en el organismo de la perso-
na vacunada. 

La vacuna de la gripe estacio-
nal este año protege contra el
virus de la gripe A(H1N1) 2009
pandémico, el virus A(H3N2) y el
virus B.

Vacunándote evitas la trans-
misión de la gripe a los pacientes,
contribuyes a reducir la difusión
de la enfermedad en la comuni-
dad, y previenes la aparición de
brotes de origen nosocomial. Tu
trabajo es esencial para la Comu-
nidad. Vacunándote proteges tu
salud, la de tus familiares, pacien-
tes y compañeros de trabajo. 

Todos aquellos que estéis inte-
resados en vacunaros, podéis
estar atentos a las indicaciones de
vuestro centro de trabajo, dónde
se os indicará hora y lugar de
vacunación.

VACUNACION
ANTIGRIPAL
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El día 5 de julio de 2010 un grupo
de 24 personas, entre pacientes y
voluntarios del Complejo Hospitalario
San Luis, emprendieron una apasio-
nante aventura de tres días de dura-
ción en el Camino de Santiago
coincidiendo con el Año Santo Jubilar.

Los pacientes, acompañados por
voluntarios y personal del Centro, com-
pletaron tres etapas del Camino por tie-
rras palentinas con mochilas al hombro
repletas de ilusión e inquietud por lo
desconocido, pero sobre todo con
muchas ganas de compartir esta expe-
riencia con peregrinos de todo el

mundo. Se pretendía que tuviese un
matiz hospitalario, un camino hacia
dentro, pero caminando con otros y
peregrinando hacia Santiago.

La andadura comenzó en Boadilla
del Camino donde consiguieron el pri-
mer sello en las credenciales, luego, Fró-
mista, Población, Villarmentero, Revenga,
y Villalcázar de Sirga, para terminar en
Carrión de los Condes.

Como en toda experiencia vital, la
comitiva compartió momentos de todo
tipo: diversión en el parque y en la pis-
cina, reflexión y rezo en diversas Iglesias

del Camino, sufrimiento por el calor
caminando hacia una nueva etapa, etc.
Pero según los participantes, lo mejor ha
sido la convivencia entre los 24 perso-
nas durante tantas horas y sin lugar a
dudas, los encuentros musicales con las
Hermanas Agustinas en el Albergue de
Santa María de Carrión, donde compar-
tieron experiencias preciosas con el
resto de peregrinos que llegaban. 

Gracias muy especiales a los pacien-
tes por cada momento vivido, por su
comportamiento ejemplar, pero, sobre
todo, por las enormes ganas con las que
han vivido estos tres días. 

También, gracias a los Voluntarios
por compartir esta experiencia, ya que
sin ellos no hubiera sido posible. Espera-
mos que éste sea el primero de muchos
más años de peregrinación hacia Santia-
go de Compostela. 

Y para finalizar, una frase de un
paciente que participó en el Camino:
“He llegado a vislumbrar que la convi-
vencia en libertad es un medio excelen-
te de tratamiento para los enfermos
mentales. Gracias por permitirnos vivir
esta experiencia”. 

El pasado día 29 de junio, se inauguró oficialmente la
Nueva Cocina Central del Complejo Hospitalario San Luis
que, con una dimensión aproximada de 1.000 m2, asegurará
el abastecimiento de comidas del Centro, y permitirá dar ser-
vicio a otras instituciones públicas o privadas; ya que se dis-
pondrá de una mayor capacidad, al pasar de 750 dietas
diarias a unas 4.000, y ofrecerá la posibilidad de suministrar

a exterior a través del procedimiento de línea fría, además del
servicio en caliente tradicional.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas oficialmente
por el Alcalde de Palencia, D. Heliodoro Gallego, quien descu-
brió una placa conmemorativa y resaltó la excelente labor de
las Hermanas Hospitalarias de Palencia, al tiempo que destacó
la importancia para la Ciudad de unas instalaciones de estas
características.

También asistió a la celebración el Delegado de la Junta de
CyL, D. José María Hernández, quien valoró que el Centro
haya contado en todo momento con el asesoramiento de la
Junta para la configuración de la instalaciones.

Además apoyó con su presencia y palabras el Presidente
de la Diputación de Palencia D. Enrique Martín, acompañado
de otras autoridades sanitarias y empresariales.

Este Proyecto tiene una importancia estratégica para el Cen-
tro, ya que contribuirá a mejorar y garantizar la calidad de vida
de los pacientes del Centro, y dará respuesta a las demandas de
toda la Comunidad Hospitalaria y a los retos que planteará la
aplicación y puesta en marcha de la Ley de la Dependencia.

La reforma integral de la cocina ha dotado a la misma,
tanto en espacios como en instalaciones y equipos, de las
mejoras en el conjunto del servicio, que permitirá conseguir un
óptimo rendimiento, tanto respecto a las condiciones de higie-
ne y seguridad, como de explotación.

Durante el año pasado, el número de dietas realizadas en
la Cocina del Complejo Hospitalario San Luis fue de 840.563
Uds. repartidas en desayunos, comidas, meriendas y cenas. A
este número, hay que añadir 150.000 servicios que se han dis-
pensado al Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid,
durante el periodo de construcción del Nuevo Hospital.
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Los Centros de Hermanas Hospita-
larias en Castilla y León, a través de su
Unidad de Investigación y Docencia
(UID) y la Fundación CARTIF, han llega-
do a un acuerdo para el desarrollo de

líneas de investigación prioritarias o de
interés para ambas partes, que se con-
cretó el pasado 15 de julio de 2010 con
la firma de un convenio de colaboración.

La Fundación CARTIF es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, con participa-
ción de la Universidad de Valladolid e
integrada en la Red de Centros Tecnoló-
gicos de Castilla y León, cuyos fines son
la investigación, desarrollo e innovación
tecnológica. 

El primer proyecto de colaboración
conjunta entre la Fundación CARTIF y la
UID será el desarrollo y validación del
empleo de un avatar virtual realista con
capacidad gestual para la evaluación de
la cognición social en personas con
esquizofrenia, que permita desarrollar un
programa de rehabilitación en el recono-
cimiento de afectos para favorecer su
integración social.

En nuestra Institución somos cons-
cientes de que la investigación de calidad
debe ser fomentada como instrumento
para generar conocimiento y contribuir a
una atención eficiente y de calidad, de
forma que el beneficio sobre la salud de
las personas que atendemos sea lo más
directo posible. 

Son ya, 34 años los que
han cumplido estas fiestas, que
año tras año marcan de alguna
manera la vida del Complejo
Hospitalario San Luis.

Se celebraron el 29 de mayo,
pero meses antes comenzaron los
preparativos: pensar en los disfra-
ces, montar los disfraces, colorear y
confeccionar los banderines que
decoran el Centro, organizar la
tómbola, practicar para los campe-
onatos, que este año además con-
taba con dos juegos nuevos: la rana
y el futbolín, entrenar al fútbol.... en
definitiva, son meses llenos de ilu-
sión, disfrutando y esperando la lle-
gada de “el gran día”.

Uno de los eventos que esta
edición más sorprendió, fue la
exhibición de baile que a más de
uno dejó con la boca abierta e hizo
temblar al público, con las “pirue-
tas” de los bailarines.

El desfile de disfraces, fue un
año más el punto de mayor aten-
ción por parte de todos los asisten-
tes, y el que más público atrae, por
el gran derroche de creatividad e ilu-
sión de todos: personal y pacientes.

La Tómbola Solidaria, con
regalos de todos los colores, siem-
pre da vida a la fiesta. Este año
todos los beneficios obtenidos
están destinados a uno de los pro-
yectos de Cooperación al Desarro-
llo en Haití.

Se trata de una jornada festiva
de puertas abiertas, donde todo
aquel que se acerca a compartir
con nosotros este día tan especial,
disfruta como un niño.

Y precisamente para los niños,
los hinchables que hicieron que se
lo pasaran en grande toda la tarde,
además de las pinturas de cara y
bailes. Por su lado, los mayores
bailaron al son de la orquesta, que
animó incluso a los más perezosos. 

En la “caseta del voluntariado”
se explicaban los Proyectos de
Cooperación de la Congregación,
a la exposición de fotografía que
este año cumplía 20 años.

A media tarde, para coger fuer-
zas, un buen chocolate frío para
refrescarnos y poder continuar bai-
lando y disfrutando del buen
ambiente que se respiraba.

Tampoco podemos olvidarnos
de aquellos que no pueden acer-
carse a la carpa y vivir el ambiente
de fiesta, a los que un grupo de
animación acercó a las distintas
unidades.

Un día para compartir y recordar.

DEDICACIÓNDELA
CAPILLADELCHBM
El Arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez,

ofició la ceremonia de Dedicación de la capilla del nuevo Cen-
tro Hospitalario Benito Menni, en Valladolid, que tuvo lugar el
pasado sábado 10 de julio.

En una emotiva ceremonia, que sigue un rito ancestral de
consagración, Monseñor Blázquez destacó la magnífica cone-
xión entre el altar y el mosaico que preside la capilla, y la labor
de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús a favor de los enfermos y los más desfavore-
cidos, y manifestó su deseo, y el de toda la Iglesia, de que la
Capilla convierta en “aliento” y “atención fraternal” y de que
sirva “de forma digna” a los enfermos.

La capilla, con una capacidad para cerca de 160 personas,
y que puede utilizarse como sala multiusos, está presidida por
un majestuoso mosaico elaborado por el Padre Rupnik, cono-

cido popularmente como el “artista del Papa” y a quien la crí-
tica ha bautizado como el Miguel Ángel del Siglo XXI, gracias
a sus trabajos en la Capilla Redemptoris Mater, en el Palacio
Apostólico del Vaticano, o en la Catedral de la Almudena de
Madrid. También ha decorado la Capilla del Centro Beata
María Ana de Madrid, y durante este mes está completando
los trabajos en la capilla del centro Pai Menni de Betanzos.

La Capilla ha sido dedicada a San Benito Menni, Profeta de
la Hospitalidad.

XXXIVCONVIVENCIAS SOCIALES CONVENIODE
INVESTIGACIÓN
CONLAFUNDACIÓN-
CARTIF
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