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TIEMPO DE NAVIDAD, TIEMPO DE ESPERANZA 

Ya es tiempo de Navidad, que como nos llega
cada año, puede parecer que va perdiendo su verda-
dera razón de ser, pero haremos porque no sea así.

Es tiempo de alegría y celebración y a veces,
porque no, de cierta melancolía por la ausencia de
nuestros seres queridos, si bien siempre nos acom-
pañan, y así será para todos y cada uno un tiempo de
ESPERANZA… en que se acabe lo malo y empiece lo
bueno, o al menos se vaya haciendo algo presente
en tantos hogares terriblemente entristecidos en

estos momentos. Esperanza en nuestra Institución
para que en cada paso que da con firmeza y seguri-
dad hacia su nueva realidad, recreándose mientras
transforma la sociedad, no pierda su carisma. Y
Esperanza en tí y en todos porque hacer bien a la
persona necesitada, nos hace bien . 

La Navidad ya está llamando a nuestra puerta...
¡déjala pasar! porque ÉL ha llegado y nos acompa-
ñará en este tiempo, y el que está por venir. 

Y junto a ÉL, la figura de San Benito Menni,
emerge con más fuerza entre las dificultades del
momento, porque si bien hace ya 100 años se extin-
guió su vida, no así su obra que es la luz que ilumi-
na cada estancia en nuestros Centros, y que
muestra el camino a seguir por el corazón de la
Hospitalidad hacia un futuro mejor. 

TODOS LOS QUE FORMAMOS PARTE DE LAS
COMUNIDADES HOSPITALARIAS DE BURGOS,

PALENCIA Y VALLADOLID QUEREMOS DECIRTE...

¡MUY FELIZ NAVIDAD DE ESPERANZA 
PARA QUE EL AÑO NUEVO SEA EL MEJOR 

DE NUESTRAS VIDAS!

Antonio Rodríguez Marcos
Director-Gerente

C.H. Benito Menni
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PROGRAMACIÓN
NAVIDAD2013
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N PALENCIA
DIA 18 DICIEMBRE
Actuaciones y Visita del Sr. Alcalde.

DIA 20 DICIEMBRE
14:45 h. Brindis Navideño.

DIA 23 DICIEMBRE
15:00 h. Sorteo de Navidad. Centro Social. 

DIA 24 DICIEMBRE 
18,00 h. Misa de Nochebuena. Iglesia.

DIA 25 DICIEMBRE
12,00 h. Misa de Navidad. Iglesia.

DIA 26 DICIEMBRE
15,00 h. Coro de Baltanás. La Iglesia.
16,30 h Coro Parroquial del Carmen.

Por unidades. 

DIA 27 DICIEMBRE
15,00 h. Cine de Navidad. Centro Social.

DIA 30 DICIEMBRE
11,30 h. Expectáculo Navideño.
17,00 h Fiesta Infantil. Mª Angustias.

DIA 31 DICIEMBRE
12,00 h. Eucaristía de Acción de Gracias.

DIA 1 ENERO
12,00 h. Eucaristía de Año Nuevo.

DIA 3 ENERO
11,30 h. Baile de Año Nuevo. Centro Social.
15,00 h. Cine de Navidad. Centro Social.
16,30 h. Cabalgata de Reyes. Por Unidades.

DIA 6 ENERO
12,00 h. Eucaristía de Epifanía.

BURGOS
DIA 15 DICIEMBRE
11: 30 h. Coral Polifónica “La Salle”.

DIA 18 DICIEMBRE
14:30 h. Brindis Navideño. Salón de Actos.

DIA 20 DICIEMBRE
17:00 h. Encuentro con la familia Hospi-

talaria.

DIA 25 DICIEMBRE
11:30 h. Celebración Solemne De Navi-

dad.
13:30 h. Visita del Moto Club Burgalés.  

DIA 27 DICIEMBRE
17:30 h. Danzas Burgalesas “Nuestra

Señora De las Nieves.

DIA 29 DICIEMBRE
11:30 h. Eucaristía. Coral de San Esteban.

DIA 5 ENERO
17:30 h. Llegan Sus Majestades 

Los Reyes Magos. 

DIA 6 ENERO
17:30 h. Representación de Navidad 

“Grupo Atalaya”.

VALLADOLID
DIA 12 DICIEMBRE
Festival de Navidad. 

DIA 24 DICIEMBRE
Animación Musical Cena de Nochebuena
a cargo del Voluntariado.

DIA 25 DICIEMBRE
12,00 h. Misa de Navidad. Iglesia.

DIA 31 DICIEMBRE
Animación musical Cena de Nochevieja
a cargo del Voluntariado.

DIA 1 ENERO
12,00 h. Eucaristía de Año Nuevo.

DIA 5 ENERO
17:00 h. Cabalgata de Sus Majestades

Los Reyes Magos.

DIA 6 ENERO
12,00 h. Eucaristía de Epifanía.

El miércoles, 27 de noviembre, Feli Merino, con toda una vida dedicada al voluntariado, recibió la
Mención Honorífica en los Premios Estatales al Voluntariado Social 2013, de manos de S.A.R. la princesa
de Asturias, Doña Letizia Ortiz. 

La entrega de premios se realizó en el Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona, en el marco del
XVI Congreso Estatal de Voluntariado.

Los Premios Estatales al Voluntariado Social, son concedidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por personas físicas o jurídicas
que se hayan distinguido por su participación en la acción
voluntaria.

A este acto asistieron acompañando a Feli; Cecilia
Presa, responsable del Voluntariado del Complejo Hospi-
talario San Luis; el Director Gerente, Javier Arellano y la
Superiora sor Mª Purificación Pardo como apoyo de toda
la comunidad hospitalaria del Centro y de la Institución de
Hermanas Hospitalarias.

“Es un merecido reconocimiento al altruismo y soli-
daridad que Feli ha demostrado a lo largo de su vida, en
favor de los colectivos más desfavorecidos, y colaborando
en la lucha contra estigmatización social de las personas
con enfermedad mental. Personas como ella dignifican
nuestra labor”.

PREMIODEINVESTIGACIÓN
El trabajo de investigación

denominado “Estudio de fun-
ciones ejecutivas en un grupo
de pacientes geriátricas con
esquizofrenia institucionaliza-
das” ha obtenido el 2º premio a
la mejor comunicación tipo pos-
ter en la XX Reunión de la Socie-

dad Española de Psicogeriatría,
celebrada el 22-23 de noviembre
de 2013 en Zamora.

El trabajo fue defendido por
Dña. Silvia Cámara Barrio, quien
durante su rotación formativa en
nuestro centro como psicóloga
residente realizó este estudio bajo
la tutorización del Dr. Emilio Gon-
zález Pablos, psiquiatra y miembro
de la unidad de investigación del
Complejo Hospitalario San Luis de
Palencia.

Este estudio aporta nuevos
datos en lo que se refiere al dete-

rioro cognitivo en la esquizofre-
nia, más en concreto en las fun-
ciones ejecutivas, que son
procesos cognitivos que nos per-
miten responder y adaptarnos de
modo apropiado al entorno.
Incluyen la capacidad de planifi-
cación, la abstracción, la flexibili-
dad de pensamiento, la solución
de problemas y la toma de deci-
siones. El resultado arroja un
rendimiento deficitario estas fun-
ciones en las pacientes estudia-
das.

El trabajo está realizado con
un grupo de 28 pacientes con las
que se viene trabajando desde
hace años. En un futuro próximo
se establecerán relaciones con
otras pruebas, y esperamos
seguir profundizando en el cono-
cimiento de aspectos relaciona-
dos con la esquizofrenia.
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Durante el mes de Noviembre, con motivo de la OPERACIÓN NACIONAL,
GRAN RECOGIDA DEL 29 y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. “El Barco de Alimentos”
ha zarpado con 444 Kilos de alimentos, donados por los pacientes, usuarios, fami-
liares, hermanas, voluntarios y colaboradores del Centro.

En esta ocasión, el  destino del “Barco del Complejo Hospitalario San Luis”
ha sido, el Banco de Alimentos de Palencia, quienes personalmente, agradecieron

el esfuerzo solidario realizado por todos los integrantes del Centro y nos animaron
a continuar participando activamente en las campañas de recogida. Con esta apor-

tación de nuestro Centro, unida a la solidaridad del
resto de Palencia, el Banco de Alimentos de
Palencia  donará los alimentos que obtiene a ins-
tituciones oficialmente reconocidas que ayudan a
los más necesitados colaborando así a la lucha
contra la pobreza y, a la integración social de 
personas en peligro de exclusión.

¡Muchas Gracias a todos!

Con el objetivo de seguir apor-
tando mejoras que contribuyan a
obtener algún beneficio económico
con las empresas que operan en
nuestro entorno, hemos alcanzado
un acuerdo con la Estación de ser-
vicio Shell que está a la salida del
Complejo Hospitalario San Luis.

Todos los colaboradores del Com-
plejo Hospitalario San Luis, disfruta-
ran de un descuento de 4 cénts./litro
en cada repostaje en la Estación de
Servicio Shell, C/ Andalucía. Además
del precio más bajo por litro del que ya
dispone esta gasolinera.

Para Acceder a este descuento
son cuatro sencillos pasos. Debere-
mos Solicitar en el departamento
de RRHH tu tarjeta Shell y a conti-
nuación, a través del portal del
colaborador o de tu propio ordena-
dor o Smartphone entrar en la
página web: WWW.TARJETASHELL-
CLUBSMART.ES rellenar tus datos,
registrar tu tarjeta… y a utilizar tu
tarjeta cada vez que repostes.

Cada vez que repostes puedes
ahorrar de media unos 3 € respec-
to a otras gasolineras del entorno…

Desde el departamento de
Recursos Humanos informaremos
detalladamente de esta ventaja

Todos hemos quedado conmovidos por los devastadores efectos de la natu-
raleza en Filipinas, pero una vez superado esos momentos es necesario hacer

algo por colaborar en la reconstrucción de las vidas de tantas personas y así desde
nuestro Centro organizamos el día 26 de noviembre el preestreno solidario en Cas-
tilla y León de la cinta “Diamantes Negros “que trata sobre el tráfico de menores
en el mundo del fútbol. 

A dicho preestreno asistieron el actor y productor de esta película, que ha reci-
bido el premio del público en el Festival de Cine de Málaga, D. Carlo Urssi; y el
Cónsul Honorario de Filipinas en España D. Catalino R. Dilem, quienes pudieron

comprobar la solidaridad de esta Comunidad Hospitalaria y otras muchas personas
ya que se recaudaron 2.200 euros que serán envia-
dos a este país hermano a través de la Fundación
Benito Menni. 

Queremos agradecer no solo las aportaciones
desinteresadas si no las muestras de cariño hacia
el pueblo filipino , muy valoradas por el embajador
de ese país quien se ha comprometido a visitar
nuestro Centro, como prueba del reconocimiento
hacia esta iniciativa.

En el Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes, durante el
mes de Diciembre, se ha realizado un
curso de formación continuada sobre
Técnicas Básicas de Enfermería. 

El curso que ha sido dirigido e
impartido por las enfermeras del centro

tenía como objetivos adquirir nuevos
conocimientos y actualizar los ya apren-
didos. La finalidad última de la formación
continuada en capacitación técnica es
mantener altos niveles de calidad en la
atención ofrecida a nuestros residentes. 

Entre los temas tratados podemos
destacar los siguientes:

• Manejo y mantenimiento del concen-
trador de oxígeno.

• Manejo del equipo electrónico de cons-
tantes vitales y glucómetro. 

• Procedimiento administración colirios,
pomadas oftálmicas y gotas óticas.

El curso ha constado de una parte
teórica y otra práctica en la que ha podi-
do comprobar como los conocimientos
han quedado afianzados. 

Con una alta participación y muy
buena evaluación por parte de los auxilia-
res de enfermería asistentes ya estamos
preparando la 2ª edición de este curso.

Un año más San Luis celebró el
Día Internacional del Voluntariado y
este año lo hizo con un Festival Solida-
rio para recaudar fondos en favor de
las víctimas del Tifón Haiyan en Filipi-
nas con la intervención de uno de los

grupos de usuarios y residentes que a lo
largo del año participan en el taller de
baile. Demostraron que la psicomotrici-
dad y la práctica diaria consiguen gran-
des resultados.

Por otra parte el Coro de la Univer-
sidad Popular de Palencia y el grupo del
CEAS Miguel de Unamuno nos alegra-
ron con sus canciones y buena música.

Durante la semana previa se habían
vendido entradas solidarias con la finalidad
de recaudar fondos para los damnificados
del Tifón Haiyan y además de venderse
más de trescientas invitaciones entre fila
Cero y entradas se lograron recaudar 750€
con la solidaridad de todos.

Con la la Chocolatada final se sor-
teó entre los 300 asistentes que habían
colaborado con algún donativo, una
Tablet y un Belén de Arcilla, donados
por el centro y una voluntaria respecti-
vamente.

¡¡Fue una gran tarde 
solidaria de fiesta!! 

El día 10 de octubre con la participación activa de las personas que asistimos en
el área de Salud Mental, y colaboradores del mismo, que proyectaron una presenta-
ción con sus distintas salidas terapeúticas, tuvo lugar la entrega de la II Edición de
los Premios de este Centro que reconocen el trabajo de personas físicas y jurídicas
que se han significado en la defensa de los derechos de las personas con enferme-
dad mental.

En esta ocasión los premios recayeron en la periodista de El Norte de Castilla,
Ana Santiago y en la entidad GADISA. 

Nuestra enhorabuena a los premiados y muy especialmente a los usuarios del
área de Salud Mental, y colaboradores del mismo, que contribuyeron a sensibilizar a
la sociedad no ya sobre sus dificultades para una plena integración social, si no par-
ticularmente sobre su voluntad decidida de conseguir este objetivo, que es el nuestro. 

AENOR, organismo autorizado con ámbito nacional para la realización de la
Auditoria Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales auditó el pasado
mes de Septiembre el Sistema de PREVENCIÓN de RIESGOS LABORALES del
Complejo Hospitalario San Luis y el Centro Asistencial Nuestra Señora de las
Mercedes y CERTIFICA: “El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la orga-
nización se considera eficaz para cumplir con las obligaciones establecidas en la
normativa de prevención de riesgos laborales, habiéndose evidenciado que la acti-
vidad preventiva se encuentra, de forma general, integrada en el proceso general
de gestión de la empresa”.

Con esta certificación no sólo se demuestra el compromiso de la organización
con la seguridad y salud de sus colaboradores, sino también que
la política de seguridad y salud en el trabajo se está aplicando
adecuadamente, con una voluntad de mejora continua.

Desde Hermanas Hospitalarias seguiremos realizando el
máximo esfuerzo en el mantenimiento de esta calidad y excelen-
cia en nuestro Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales aspecto que forma parte de nuestra cultura y valores
hospitalarios, pues redunda en una mejor atención a las perso-
nas y es un claro compromiso con los colaboradores.

En el mes de noviembre 5 de los
profesionales de enfermería que
desarrollan su trabajo en el Com-
plejo Hospitalario San Luis han
obtenido su titulación como Enfer-
mero especialista en Geriatría.

Esta especialidad que viene a
dar respuesta a la disposición
transitoria del 2005, permite el
acceso por vía excepcional de pro-
fesionales de enfermería a la titu-
lación de enfermero especialista.

Duros meses de estudio han
dado su fruto y las cinco enferme-
ras y enfermeros que se presenta-
ron al examen han obtenido su
diploma.

Si unimos estas cinco enferme-
ras geriátricas a las siete enferme-
ras especialistas en salud mental
vemos un resultado de alta cualifi-
cación en nuestros profesionales
que unido a las enfermeras de
práctica avanzada que trabajan
diariamente en las diferentes áreas
y unidades, podemos afirmar que
la calidad asistencial en los cuida-
dos está garantizada y que la evi-
dencia ciéntifica de la atención que
brindamos sigue avanzando.

Con esta nueva formación de
profesionales, dentro de un equipo
interdisciplinar ponemos en valor
el gran esfuerzo institucional y
personal por conseguir los mejo-
res niveles de confort, cuidados y
autonomía de las personas que
viven en el complejo Hospitalario
San Luis.

Enhorabuena a los 
nuevos especialistas

RECOGIDADE
ALIMENTOSENSANLUIS

CERTIFICACIÓNENPREVENCION
DERIESGOSLABORALES

NUEVOS
ENFERMEROS
ESPECIALISTAS
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