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DÍAS 17, 18, 19 DE ABRIL

DÍA 21, 22, 23 DE ABRIL

DÍAS 8-28 DE ABRIL

18:00 h. Triduo Preparatorio: “Benito
Menni, hombre de Fe”.

18:30 h. Triduo Preparatorio:
- Día 1º. Rasgos de la vida de San
Benito Menni.
- Día 2º. Benito Menni instrumento
de misericordia.
- Día 3º. Espiritualidad de B Menni.

•

DÍA 24 DE ABRIL

15:30 h. Juegos populares.
16:30 h. Obra de Teatro: “LA BRUJITA
SIN ESCOBA”

11:30 h. Eucaristía en Honor a San Benito
Menni, presidida por el Vicario
de la Diócesis, D. Andrés Picón.

17:15 h. Exhibición de Bailes.

12:45 h. Vino Español.

17:30 h. Bailando con el “Grupo AMISTAD” 17:30 h. Celebración festiva, amenizada
por el grupo musical “Los Trinos”.
Chocolatada y fin de fiesta.

DÍA 18 DE ABRIL
17:00 h. Charla-presentación del proyecto
congregacional en la India. Sor Mª Rosa
Izquierdo, Fundación Benito Menni.
DÍA 24 DE ABRIL
11:30 h. Eucaristía en Honor a San Benito
Menni, presidida por el Sr. Arzobispo
de Valladolid, D. Ricardo Blázquez.
12:30 h. Almuerzo de Hermandad.
13:00 h. Inauguración del Mercadillo solidario
(Proyecto en India, Fundación B. Menni)

DÍA 26 DE ABRIL

DÍA 26 DE ABRIL

22:15 h. Cena de Hermandad.

10:00 h. I Jornada “Retos Terapéuticos en Psiquiatría”

PORTALDEL
COLABORADOR

+H

Desde principios de marzo está en marcha el Portal del
Colaborador, a disposición de todos los trabajadores del
Complejo Hospitalario San Luis.
Esta plataforma on-line de la que puedes disfrutar desde el
Centro, tu casa, o cualquier dispositivo móvil con acceso a
Internet, pretende ser un canal de escucha activa hacia el
colaborador, un facilitador de las gestiones habituales que
necesitas llevar a cabo y una plataforma de información e
interacción en tiempo real que te mantenga al día de lo que
ocurre en la Institución y, por supuesto, en "San Luis".
Para darse de alta, solo tienes que entrar en la Web del
Centro y acceder a través de "Portal del Colaborador".
Dentro del portal podrás acceder a diversos apartados como:
plan
de
formación
anual,
formularios
de
solicitudes,
documentación necesaria para
realizar trámites administrativos,
evaluación de riesgos de tu
puesto de trabajo, información
del CHSL y de la Institución, o
acceder al tablón de anuncios
on-line entre otras muchas más
cosas.
¡Entra y verás...!

Hermanas Hospitalarias

CERTIFICADODE
PROFESIONALIDAD
YCRUZROJA

Siempre la Pascua representa algo muy especial
para todos los cristianos. Es el encuentro con Jesús
Resucitado. En esta ocasión, este encuentro ha venido
precedido del anuncio de la elección de un nuevo
pastor para la Iglesia. Son muchos los mensajes y gestos que han rodeado sus primeros días de servicio,
aunque en este momento, compartimos el pensamiento del Papa Francisco en el Domingo de Ramos:
“Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; de saber que con él, nunca estamos solos”.
Junto a Jesús, son otras muchas las personas que
nos hacen sentir que nunca estamos solos: nuestras
familias, amigos, y personas anónimas que trabajan en

favor de los demás. Las comunidades hospitalarias son la
mejor manifestación viva de que esto es así. Todos los que
las conformamos: personas asistidas, familiares, colaboradores, hermanas, voluntarios, bienhechores, personas en
formación… hacemos todo lo posible para que cada persona que cuidamos no este ni se sienta sola.
Y hoy cuando nos disponemos a celebrar la festividad
de nuestro FUNDADOR, debemos sentirnos alegres, compartiendo la alegría de haber encontrado a una persona
como Benito Menni. ÉL en su tiempo también fue palabra y
hechos de esperanza en favor de los más necesitados. Facilitó el encuentro entre Jesús y muchas personas que habían
perdido la fe en el hombre y en Dios. Benito Menni y el
Papa Francisco han pretendido recuperar la dignidad del
ser humano en el encuentro con Jesús a través del hombre.
En nuestras comunidades hospitalarias creemos que
esto aún es posible desde la hospitalidad y la ciencia en
favor de la persona enferma a través de otras personas.
¡FELIZ ENCUENTRO CON JESÚS RESUCITADO!
¡FELIZ FIESTA DE SAN BENITO MENNI!
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El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, en colaboración con
Cruz Roja Palencia inicia una nueva edición del curso de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales,
impartido por profesionales de este centro.
Cabe destacar la formación como una herramienta indispensable
para el acceso al empleo, y la necesidad de colaboración entre
instituciones para fomentarlo. Asimismo, al finalizar la acción
formativa, les habilitará para trabajar como Cuidadores de personas
dependientes.
A través de este curso, se contribuye a la mejora de la calidad de vida
de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad,
en la que la precariedad, la pobreza y la exclusión son consecuencia y
causa de las desigualdades existentes en las sociedades actuales.
La colaboración en formación y empleo entre ambas Instituciones se
remonta a hace seis años; y en quince casos ha finalizado con
alumnos/as que terminaron estas formaciones trabajando en el
Complejo.
Este año, 10 alumnos/as han comenzado la Formación en dos
Módulos, con una duración de 250 horas teórico-prácticas. Al
completar el Certificado, podrán desarrollar su actividad profesional
en el sector de prestación de servicios
sociales a personas en régimen de
permanencia parcial, temporal o
permanente en instituciones de carácter
social.
El curso finalizará en Junio de 2013.
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13:00 h. Vino Español.

CastillayLeón
Castilla León

Exposición de pintura de artistas discapacitados.

Un abrazo.
Antonio Rodríguez Marcos
Director-Gerente
CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
VALLADOLID

+HVISITAHOSPITALARIASDEESPAÑA
CASTILLA Y LEÓN

11:45 h. Eucaristía en Honor a San
Benito Menni.
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COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS
Carretera de Burgos, s/n 34004 PALENCIA Telf.: 979 165 324
CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
Paseo Juan Carlos I, 10 47008 VALLADOLID Telf.: 983 272 600
CENTRO ASISTENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
C/ Delicias, 11 09005 BURGOS Telf.: 947 276 060
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+HPROGRAMACIÓNFESTIVIDAD
SANBENITOMENNI2013

El proyecto Hospitalarias España propone conocer la situación actual de las diferentes realidades presentes en las
tres Provincias: Vida religiosa, Misión y Organización.

La Comisión Hospitalarias España pretende conocer la realidad de una forma directa y por eso han visitado todas
las comunidades y centros de las tres Provincias Canónicas, incluidas sus estructuras provinciales, a lo largo de los
meses de noviembre 2012 a febrero 2013.
De este modo, manteniendo un diálogo más cercano con las personas, poder entender mucho mejor la misión de
los centros, el organigrama de los mismos, la arquitectura de los servicios… en definitiva, toda aquella información
preliminar que pueda resultar útil para su misión. Pero
también querían que fuera un momento de diálogo sobre
el propio Proyecto Hospitalarias España.
A tal fin, la Comisión Hospitalarias de España visitó
los Centros de Castilla y León en febrero de 2013.
Se trató de un encuentro con toda la comunidad
hospitalaria, en el que la Comisión Hospitalarias de España
compartió, en la cercanía de los centros, la cotidianidad en
nuestro quehacer diario con los pacientes, nuestro
compromiso como comunidad de afectos y proyectos
comunes, así como las líneas de futuro.

Los beneficios de trabajar en la huerta son
múltiples: Aprender a trabajar en equipo,
mejorar la autoestima,
y por qué no, ser un
primer paso de una
afición o una futura
inserción laboral en la
etapa de retorno a la
vida comunitaria.

Se trata de fortalecer nuestra asistencia humanizante con la
integración plena de la terapia ocupacional y el ocio y tiempo
libre en nuestro servicio a la persona.

La parábola fue ensayada semanas antes de su representación por los usuarios
del CAMP, que tuvieron que trabajar muy duro. Al principio les costó adaptarse a
sus papeles, pero finalmente el esfuerzo y el empeño que pusieron merecieron la
pena, provocando en repetidas ocasiones los aplausos de los congregados al acto.

Este distintivo se enmarca dentro de la política de calidad continua implantado en el Centro desde hace unos años (el año pasado de
acreditó en calidad el Centro de Día Psicogeriátrico).
La unidad está especializada en la atención a personas con discapacidad
intelectual con graves alteraciones de comportamiento. Consta de 9 camas y
un equipo terapéutico formado por 16 profesionales.
Agradecer el esfuerzo y trabajo realizado tanto por los profesionales del
equipo terapéutico, como al resto de profesionales del Centro que han
participado para conseguir este objetivo; y recordar que este no es el final,
sino el principio de una andadura que servirá de guía para la atención que se
quiere seguir realizando en el Complejo Hospitalario San Luis en los años
venideros.

SERVICIODELIMPIEZAINTEGRADO
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El sistema ha evaluado tanto las instalaciones, como la profesionalidad y competencias del personal asistencial, así como los procesos de
atención que se realizan para prestar servicio a las personas que se atienden.

Cultivar un huerto orgánico implica
producir sin productos químicos
respetando la diversidad y utilizando
productos que respeten el medio ambiente
para las plagas, se trata de un proceso, con
mucha planificación, en el que se va
aprendiendo a través de la observación y la
paciencia.

Para ello se ha decidido crear una nueva unidad para personas mayores válidas con
una línea creativa de terapia ocupacional apostando por la estimulación cognitiva, las
actividades artísticas (cine, teatro…), la revisión de las actividades básicas de la vida
diaria (aseo y alimentación), las nuevas tecnologías (informática, WII…), la intervención
en patología osteoarticular, la jardinería, la psicomotricidad, juegos de mesa y
tradicionales, la espiritualidad y otras actividades que tras la
escucha conocemos que interesan a las personas que asistimos.
De esta línea terapéutica también haremos participes al resto de
personas que asistimos en nuestra Comunidad Hospitalaria, de
tal forma que cada día más y por más razones, puedan
considerar este Centro como su hogar.

Durante la Semana Santa de 2013, dentro del marco de actividades
organizadas por el Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos,
las residentes disfrutaron de un día de reflexión y celebración especial de
preparación a la pascua y los usuarios del CAMP escenificaron “La parábola del hijo
pródigo”, recogida en el Nuevo Testamento. Ésta invita a la conversión, así como
destaca la importancia del arrepentimiento y misericordia de Dios.

El pasado día 15 de marzo se materializó el trabajo realizado en sistemas de calidad durante el año 2012, con la entrega por parte de
AENOR de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:2008 a la unidad de “La Rosa” del Complejo
Hospitalario San Luis de Palencia, siendo la primera unidad de estas características que lo recibe en Castilla y León.
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¡Bienvenidos todos!
Ha sido necesario negociar un acuerdo que facilite la incorporación de todos los
trabajadores (más de 40), a las condiciones del convenio por el que se rige el Centro.
La buena predisposición de ambas partes para que la integración fuese total, ha sido
fundamental, y tanto es así que el texto del acuerdo, se aprobó en asamblea por
unanimidad.
Paralelamente, se ha realizado el proceso de acogida, valor de la casa, de todos los
colaboradores, en dos fases. En primer lugar, una toma de contacto con la normativa
interna del Centro, facilitada por el departamento de Gestión de Personas y Servicios
Generales. En segundo lugar, y como es propio, dos jornadas de conocimiento de la
historia y valores que conforman lo que hoy es la Institución.

ASISTENCIALES
las

exigen

Confiamos en que la importantísima labor que desarrollan se facilite con esta
decisión y que todos se sientan acogidos y parte de este gran proyecto de hospitalidad.

ampliar la visión de nuestra misión
asistencial, por ello se han creado dos
nuevos servicios.
El primero es la gestión de residencia
de religiosos mayores, que pretende
facilitar la organización de la asistencia

Durante el desarrollo de estas actividades, colaboraron activamente: un novicio
Jesuita, que actualmente realiza parte de su formación en nuestro Centro,
voluntarios y un alumno de prácticas de animación sociocultural, procedente de
Cocemfe-Fedisfibur, entidad con la que colaboramos para facilitar la inserción
laboral de las personas con discapacidad. Todos ellos coordinados por Elena
Calzada, la terapeuta ocupacional del Centro y el apoyo del Equipo de Pastoral.

y la gestión de los colaboradores en las

A los actos asistieron
familiares, residentes del
Centro,
así
como
trabajadores del mismo y
hermanas. Todos valoraron
positivamente el esfuerzo
realizado, tanto por los
profesionales como por los
usuarios, en este método
intuitivo de catequesis.

San Luis de la Compañía de Jesús en

residencias

para

mayores

que

la

mayoría de los institutos religiosos han
habilitado para la atención de sus
miembros. La primera experiencia se
está llevando a cabo en la Residencia
Villagarcía de Campos (Valladolid), que
cuenta con más de 50 residentes.
La segunda es la nueva unidad para
personas mayores válidas que, con 15
plazas de forma inicial, pretende dar
respuesta

a

la

soledad

de

tantas

personas mayores, con la voluntad de
mejorar su atención y bienestar.

+H

El pasado 1 de marzo de 2013, se han incorporado como servicio propio del
Complejo Hospitalario San Luis el personal de limpieza del Centro.

PALENCIA

Queremos que personas compartan sus ilusiones, sus retos, sus historias vitales; que
personas con personas sigan aprendiendo, disfrutando cada momento, manteniendo
una vida activa y todo lo plena que puedan, fomentando su autonomía personal.
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Aplicar el trabajo en huertas orgánicas
como herramienta de rehabilitación en
personas con discapacidad por enfermedad
mental, es una iniciativa que surge de la
idea del trabajo como parte de la rutina
diaria de la vida social, además obtener
éxito, proporciona una satisfacción añadida.

Y frente a esa soledad, frente a esa enfermedad, que puede degenerar en otras
muchas por escasos o nulos hábitos de aseo, de alimentación, de vida social es por lo
que en el Centro Benito Menni de Valladolid hemos propuesto una forma original de
mirar adelante, haciendo por ir adelante, siempre adelante.

PREPARACIÓNALAPASCUAEN
ELCENTRODEBURGOS

Con la llegada del buen tiempo y la ilusión
de un grupo de personas que viven en San
Luis, se pone en marcha en el área de
psiquiatría, la “huerta orgánica”.

PALENCIA

Hoy la soledad representa una de las enfermedades más comunes del ser humano,
pudiendo llegar a convertir la vida en una tormenta tras otra sin amainar.

+HCERTIFICACIÓNENCALIDADDELAUNIDADLAROSA

+HLAVIDADELACOMUNIDAD
DEHERMANAS
PALENCIA

“Por los muchos días de tormenta que hay en la vida, es por lo que se inventó el
hogar”, escribió Gómez de la Serna.

+HHUERTO
ECOLÓGICO
PALENCIA

VALLADOLID

+HPROYECTO“NUESTROHOGAR”

A lo largo de los últimos meses, la comunidad de hermanas, fiel a su vocación de
movilidad y disponibilidad, ha despedido, con pena y algo de nostalgia, a dos
hermanas: Sor Cipriana Cía, ahora Superiora de Betanzos, y Concepción Iparraguirre,
destinada a la comunidad de hermanas mayores de Madrid como enfermera.
Para las dos, nuestro agradecimiento por la buena y abundante siembra que en esta
casa han dejado.
Acogemos a tres hermanas: María del Carmen García, destinada al Grupo
comunitario, colabora en la Fundación “María Josefa Recio”.
María José Marcos, integrada en la comunidad 1, trabaja
algunas horas en el Centro y sobre todo se le ha encargado
la Pastoral Vocacional a nivel de nuestra Provincia de
Palencia. Y Rosario Donamaría, destinada a la comunidad 1.
Colabora en la Iglesia del Centro.
A las tres, les deseamos que pronto se sientan entre nosotros
como en su casa. Les ofrecemos la hospitalidad de Palencia
que es grande y sólida como la tierra, como las gentes, en
decir de Santa Teresa: “gente de buena masa”.

CARNAVALES
2013
Como una actividad más, de integración
en la comunidad y de disfrute del ocio,
las unidades de Maria Josefa Recio y de
Rehabilitación, participaron en el desfile
de Carnaval organizado por el
ayuntamiento de la ciudad de Palencia.
Esta actividad supone la culminación de
una temporada de trabajo y elaboración
de los disfraces, un trabajo que ayuda a
las personas que residen en el centro a
ocupar de forma activa también su
espacio de ocio, potencia la actividad
relacional en pequeños grupos y favorece
el contacto con el entorno comunitario
facilitando los procesos de rehabilitación.
Como se aprecia en las fotos, los
disfraces, basados en la conocida serie de
televisión de la familia de “los picapiedra”
fueron un éxito en la ciudad, y pese al
frió de las épocas de carnaval fue para
residentes
y
colaboradores
una
experiencia inolvidable y muy gratificante
que esperemos se repita pronto".

