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Una vez más, el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia muestra su
cara solidaria también con la sociedad palentina.
En este caso, y gracias a la iniciativa de nuestro Centro Ocupacional y los
residentes de San Luis, queremos aportar nuestro granito de arena con los
más desfavorecidos en esta época de crisis.
Dentro de los actos de las próximas Navidades, vamos a colaborar con
Cruz Roja en la campaña de recogida de juguetes. Para ello, en el mes
de Noviembre informaremos de cómo colaborar con esta iniciativa.
Lo queremos hacer de dos formas diferentes, por un lado dando la
oportunidad de que nuestros residentes colaboren con su trabajo,
donando parte de los muñecos que ellos han confeccionado en nuestros
talleres y que en muchos casos se han realizado con material reciclado. Y
por otro lado, convocando nuestra propia campaña entre los
colaboradores, visitas y familiares para la recogida de juguetes (usados o
nuevos), con la intención prepararlos adecuadamente, reparándolos o
limpiándolos si fuera necesario en nuestros Talleres, para entregárselos a
Cruz Roja y que puedan llegar a los niños con menos recursos en el
mejor estado posible.
Esperamos que haya una buena respuesta y podamos ser portadores de
ilusión y sonrisa, especialmente a las personas que más lo necesitan.

Dentro de los muchos y buenos espacios que
tiene el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, faltaba algo: Sala de exposiciones. Pues
bien, ya tenemos sala y exposición.
Se ha adaptado una hermosa sala para esta
actividad. Llega a mis oídos que la sala no será
solo para uso de la casa. El Centro, empeñado
en abrir sus puertas, facilitará este espacio a
personas y colectivos de la ciudad de Palencia.
Tiene buen acceso, buena iluminación, y puede
dar buen juego a los de dentro y a los de fuera.
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Me complace escribiros unas líneas, una vez
dejado atrás las merecidas vacaciones y recibido el
otoño, para introducir el nuevo número de este
boletín que hace visible todo vuestro trabajo.
Estamos en un momento del año, donde las
expectativas del principio han tomado forma, donde
los proyectos están cristalizando, donde hace falta el
último empujón para acabar el año y sentirnos felices
por el bien que hemos hecho; porque todo responde
al mismo fin: cuidar.
Alrededor de nosotros hay mucho ruido,
demasiados excesos del pasado, demasiados
escándalos públicos, muchos “ya se veía venir” y pocos

Con una Exposición preparada por el Servicio
de Pastoral, se ha estrenado esta nueva sala. El
tema de la exposición, muy actual dentro del
ámbito Eclesial: Año de la Fe. La llamada del
Papa a celebrar un año de la FE, para hacer memoria de dos acontecimientos eclesiales: 50 años
de Concilio y 20 del nuevo Catecismo de la Iglesia, han tenido respuesta en el Centro con esta
exposición.
Mediante la actividad, Terapia PastoralPastaller, un grupo de residentes ha colaborado
en la exposición. Murales, libros, rótulos y otro
tipo de simbología, que contemplados desde el
corazón y la razón, nos muestran la belleza de la
FE.
El recorrido es muy sencillo, pero no deja de
ser profundo. Un visitante comentaba: “...que
manera tan sencilla y hermosa de presentar
una clase de teología sobre el don de la FE...”.
Después de justificar el tema de la exposición,
ésta tiene cuatro momentos: FE profesada, FE
Celebrada, FE Vivida y FE Rezada. Al final del recorrido, una conclusión: LA FE HACE BIEN.
Visitante: La exposición te puede ayudar a
recordar, a interrogarte, y a vivir el carisma de la
Hospitalidad.

Deogracias Bustillo
Capellán.
Complejo Hospitalario San Luis (Palencia)
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“mea culpa”. En general, una situación de incertidumbre
que en ocasiones nos genera dudas. Pues bien, haciendo
bueno aquel dicho de “quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija”, os animo a “mirar” a vuestro
alrededor todos los días, y contemplar, cómo el
paraguas de la HOSPITALIDAD, cómo esta GRAN
OBRA, independientemente de los tiempos, da cobijo a
tantos y tantos desde hace más de un siglo; sin
preguntarle por sus ideas, sin juzgarle, respetando,
haciéndole sentir uno más de esta gran Familia
Hospitalaria.
La Institución se encamina con paso firme hacia la
creación de la esperada Provincia Única de España en
2016, estrecha lazos entre los colaboradores de las tres
Provincias, aúna esfuerzos y genera ilusión por esa
nueva realidad. Los Centros de Castilla y León,
focalizados en su Misión, nos preparamos para ello y, a
buen seguro, seremos una pieza importante en ese gran
engranaje que seguirá reeditando la Historia de la
Hospitalidad en nuestro país.
Un saludo y hasta el próximo número.

Javier Arellano López
Director Gerente
CENTROS de PALENCIA y BURGOS
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El número de este año es el 47.848
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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

Ya está disponible para la venta, la Lotería de Navidad a beneficio
de las actividades que realiza el Voluntariado del Complejo
Hospitalario San Luis.

INAUGURAMOS
UNNUEVO
ESPACIODE
ENCUENTRO

PALENCIA

PALENCIA

+HLOTERÍADENAVIDAD

El Observatorio de Cuidados Paliativos de las Hermanas Hospitalarias de Castilla y León
(www.observatoriodepaliativos.org), ha promovido y colaborado con la Sociedad Castellano-Leonesa (PACYL)
en la celebración de las IV jornadas regionales de Cuidados Paliativos.
El 18 y 19 de octubre, 160 profesionales, estudiantes y voluntarios relacionados con la atención al enfermo en
situación terminal, se dieron cita, en esta ocasión, en el Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, que ha
acogido y desarrollado la organización del evento.
Las jornadas fueron inauguradas por D. Antonio Mª Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla
y León, y Sor Fuencisla Martín, Superiora Provincial de la Congregación.
La conferencia inaugural corrió a cargo del escritor vallisoletano, Gustavo Martín Garzo, que nos "paseó" con su
prosa exquisita por la visión de la muerte en diferentes culturas y
religiones del mundo.
El programa científico ha procurado cumplir con el lema de las Jornadas:
"Cuidados Paliativos integrados". El desarrollo de las mesas ha
expuesto las diferentes áreas donde hay integración de pacientes,
profesionales y niveles asistenciales. Desde una perspectiva clínica, se ha
procurado ampliar la visión de los Cuidados Paliativos e incluir patologías
prevalentes no oncológicas. El acto culminó con el descubrimiento del
retablo de la capilla, obra del escultor y jesuita Marko Ivan Rupnik.

Tras una mañana dedicada a la convivencia con el lema "Ser tú mismo y ser para
los demás", un grupo de 13 chicos y chicas, acompañadas por un profesor, nos
acercamos para conocer, de primera mano, la labor que se realiza.

La mañana, después de juntarnos con el resto del grupo que había ido al centro
Atalaya que trabaja con inmigrantes, concluyó con la eucaristía que preparamos
entre todos.
Queremos agradecer a las Hermanas su amable hospitalidad y su trabajo diario a
favor de los más necesitados. Nos
quedamos con ganas de seguir
aprendiendo, y seguro que algunos
de nosotros empezaremos a
dedicar un rato semanal, este curso,
al voluntariado.

Este proyecto enraíza en el marco de identidad donde siempre se hace
referencia a “los atendidos” como causa, centro y criterio fundamental de la
atención que realiza la Institución.

SORISABEL
ALLENDE
SEDESPIDE
DEBURGOS

En nuestra unidad se concreta en amplias y modernas instalaciones, donde
la autonomía e independencia son la base de la vida cotidiana que, con el
acompañamiento de los profesionales de referencia, reconoce el papel
central de la persona en su propia atención, desde el marco de atención
integral y de calidad de vida de las personas que viven en el proyecto.
Más de 600 metros cuadrados con jardín propio, para trece
personas
que
comienzan
a
disfrutar de un
nuevo
modo
de atender a
las personas,
evolucionando
según
sus
capacidades y
con
su
proyecto
de
vida como hilo
conductor
de
la intervención.

Después de más de tres años de
intensas vivencias, la enfermera Sor
Isabel

Allende, se despidió del

Centro Asistencial Nuestra Señora
Juanje.
(Voluntario del Centro Asistencial Nuestra
Sra. de las Mercedes y Profesor del
Colegio del Círculo)

En el mes de Septiembre, hemos puesto en marcha el proyecto piloto de
la Junta de Castilla y León “en mi Casa”.
En la ubicación de la unidad de Santa Teresa hemos invertido recursos, para
dar paso a unas modernas y funcionales instalaciones que han permitido
la puesta en marcha de una unidad de convivencia de un proyecto basado
en el modelo de atención gerontológico centrado en la persona.

Tras una breve acogida, pudimos ver un vídeo sobre el voluntariado, que trató de
animarnos a dar algo de nuestro tiempo. Después tuvimos un encuentro con la
Hermana María José, que contestó a todas nuestras dudas relacionadas con el
Centro y el mundo de los discapacitados, muy desconocido para la mayoría de
nosotros.
Para terminar, conocimos las instalaciones y a todos los que allí viven:
discapacitados psíquicos y ancianos. Pudimos charlar con algunos de ellos y notar
la alegría que se respira por todas partes.

de las Mercedes el pasado 31 de
Julio.
Dentro

de

su

profesional,

larga

ha

trayectoria

ejercido

como

enfermera en distintos centros de la
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de sistemas operativos en nuestros centros. Tras un
duro trabajo por parte del departamento de Sistemas, se
ha procedido a la puesta en marcha de más de 100
equipos en los centros de Castilla y León.

Provincia, y cabe destacar su papel
como Directora de Enfermería en
el Complejo Hospitalario San Luis.
En Burgos, ha desempeñado su
labor

responsabilidad, devoción por los
usuarios y dedicación completa.
Tanto compañeros como familiares,
su

resaltan
rigurosidad

Esta inversión supone la preparación de los centros para
las mayores exigencias que las entidades y organismos
con los que trabajamos, precisen, así como colocarnos al
menos para los próximos cinco años, en un primer
puesto en cuanto a las posibilidades de crecimiento en
nuevas líneas de desarrollo y servicios como pueden ser
las ERP (Enterprise Resource Planning), nueva historia clínica informatizada,
formación on line...

con

enfermera

y

decisiones,

buen

hacer,

certeza
así

en

como

sus
una

importante experiencia por la que

Para esta actualización se procedió a la formación, en los tres centros, de más de
150 profesionales que tienen acceso a los equipos informáticos. El objetivo de la
formación es conocer y familiarizarse con los nuevos programas y las diferencias
que conllevan en su evolución.

estar.
Por todo ello, su despedida fue
calurosa,

llena

de

emociones,

su labor diaria.
Actualmente se encuentra destinada
como enfermera en la Residencia de
hermanas mayores de Valladolid.
¡Le deseamos todo lo mejor en

De esta forma, promovemos la integración de las nuevas tecnologías, siendo este
uno de los principios operativos inspiradores del Marco de Identidad de la
Institución.

INTEGRALDELICTUS
INTEGRALDELÍCTUS
El día 11 de junio de 2013, el Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid
presentó la nueva Unidad de Tratamiento Rehabilitador del Ictus, primera en
Castilla y León que aborda un tratamiento rehabilitador integral de la persona
enferma.

SORGEMA
IZQUIERDO,
UNEJEMPLODE
COMPROMISO
HOSPITALARIO
“El corazón de Jesús es nuestro
modelo, nuestro guía, nuestro
todo”. Estas palabras de nuestro
Fundador, bien pueden resumir el
significado de la labor de Sor Gema
Izquierdo como responsable del
Servicio de Pastoral y Voluntariado
de nuestro Centro durante los
últimos años.
Desde su profundo amor al
prójimo, ha dado sentido a la vida
de muchas personas, quienes ya al
final de este camino terrenal,
hallaban en sus palabras, gestos y
oraciones, el encuentro con los seres
queridos, el recuerdo de sus éxitos y
sus fracasos, y en muchos casos una
explicación o consuelo a su
sufrimiento.
Todo ello desde el respeto a su
espiritualidad, a sus creencias o
ausencia de las mismas, porque solo
desde el respeto a la persona
entendida
como
integralidad,
reconocemos la dignidad del
prójimo.

ha trasmitido conocimientos y saber

sentimientos y de reconocimiento a
Los equipos pertenecen a la marca DELL, con un procesador Intel Core i3, Windows
7 y Office 2010. dejando atrás el sistema operativo anterior Xp y el Office 2000.
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NUEVOS
EQUIPOSINFORMÁTICOS
A lo largo del mes de octubre, hemos dado por finalizada
INTEGRALDELÍCTUS
la renovación de equipos informáticos y actualización
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El día 27 de septiembre, un grupo de 4º de ESO del Colegio Círculo visitábamos el
Centro que las Hermanas Hospitalarias tienen en Burgos.

+HENLAVANGUARDIA
SOCIOSANITARIA
PALENCIA

+H
BURGOS

BURGOS

+HSAVIANUEVAPARA
BURGOS:VOLUNTARIOS

esta nueva etapa!

Desde el comienzo de la crisis económica, los ictus han aumentado de forma
alarmante. Actualmente, son la principal causa de Daño Cerebral Adquirido,
suponen el 83 por ciento de los casos, frente al 17 por ciento producidos por
accidentes de tráfico y laborales, que han disminuido drásticamente.
Además, a lo largo de los últimos años, se han incrementado los casos de afectados
jóvenes, aproximadamente el 10% del total, según datos de la Sociedad Española de
Neurología (SEN).
En España se registran cada año entre 120.000 y 130.000 casos de ictus, y
existen 46 unidades especializadas en su tratamiento, 3 de las cuales están en
Castilla y León.
Junto al equipo multidisciplinar que conforma la nueva Unidad (médico, logopeda,
fisioterapeuta, entre otros) el acto contó con la presencia del Dr. Arenilla, Jefe de la
Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; y D. Antonio
Rodríguez, Director-Gerente del Centro Hospitalario Benito Menni.

Cada miembro de esta Comunidad
Hospitalaria ha sabido reconocer en
ella a esa persona entregada al
“OTRO QUE SOY YO”, y que hace el
bien porque solo así se alcanza el
encuentro pleno con el Jesús
necesitado, a quien acompaña con la
cruz, aliviando su calvario.
Y seguirá, seguro, curando y
cuidando, ya sin la responsabilidad
del
cargo,
con
nuestro
agradecimiento por el servicio
prestado y el que prestará.
GRACIAS DE CORAZÓN SOR GEMA.

