APERTURARESIDENCIAS
BENITOMENNI

Se van a estrenar unas instalaciones muy modernas, gestionadas en parte, de forma domótica, que aúnan calidez de hogar
y funcionalidad. Sus cerca de 4.000 m2 divididos en 2 plantas, con
salida directa al exterior, varios patios para el esparcimiento, una
gran sala modular de usos múltiples, habitaciones individuales o

dobles perfectamente equipadas, responden a la configuración
diseñada años atrás por los profesionales de la casa.
Se ha logrado integrar perfectamente un edificio de 83 años,
protegido como patrimonio histórico, con otro moderno y que se
mimetiza perfectamente en el entorno global.
Ahora solo falta que nuestros usuarios disfruten de las instalaciones y que los profesionales desplieguen todo el conocimiento
adquirido para llegar a los objetivos buscados: crecimiento personal en función de las capacidades e intereses de cada uno, junto
con el apoyo y acompañamiento de las personas de referencia.

UNAIGLESIAREMODELADA
En el pasado mes de Julio, se ha
llevado a cabo la pintura de las paredes y
bóveda de la Iglesia del Centro. La pintura
o la limpieza, puesto que a pesar de los

trabajos realizados hace unos años, eliminando los tejidos que cubrían los paños y
la pintura de los mismos, en aquel
momento no se pudo alcanzar la altura de
la bóveda. Ha sido necesario el montaje
del andamio en el interior para poder llegar, sin riesgos, para reparar algún desconchón y posteriormente el pintado de
toda la superficie. Esta labor de pintura
parece que no se llevaba a cabo desde los
años 70.
Especial cuidado se ha tenido con el
retablo, para que no rozara ninguna parte
del andamio, así como preservarlo de la

pintura manteniéndolo cubierto mientras
se pintaba esa parte de la Iglesia. Aprovechando la facilidad del andamio se ha
procedido a una limpieza del mismo, simplemente eliminar el polvo acumulado a
lo largo de los años.
Junto con esta mejora se ha procedido también a la renovación de la instalación eléctrica, instalando lámparas de
bajo consumo en toda el edificio. También
se ha mejorado la iluminación del retablo,
destacando las figuras existentes. Introduciendo en todo ello lámparas de bajo
consumo.

RADIOGURUGÚENLACADENASER

Desde el mes de junio y durante todo un año, la Cadena Ser durante la emisión de su magazine “Hoy por Hoy”, retransmitirá, los viernes
en horario de 13:15 h. a 13:45 h., el trabajo del Centro gracias a las
conexiones con RADIO GURUGU. Nuestros reporteros se profesionalizan, y dan el salto al mundo radiofónico de la mano de la Cadena Ser.
Con esta oportunidad que nos brindan, nuestra emisora se dará a conocer fuera del Complejo Hospitalario, mostrando la otra realidad que no
se ve habitualmente y acercando el Centro y su actividad a
Palencia. La iniciativa, actitud y
gran valía de todos los integrantes del equipo radiofónico
del Centro, ha hecho posible
este hito. Enhorabuena para
ellos. No perdáis la oportunidad de escucharles y transmitirlo.
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Ya conocéis Radio Gurugú, el espacio de expresión y comunicación
de las personas que viven en nuestro centro, desde hace más de un
año y enmarcado en un programa de enfermería del servicio de rehabilitación del área de salud mental. Un equipo de 13 reporteros apoyados por
una enfermera especialista en salud mental y dos auxiliares de enfermería buscan la noticia, la preparan para su difusión y trabajan para darle una
línea muy dinámica. Ahora con el apoyo y entusiasmo de Juan Francisco
Rojo, damos el salto a la ciudad de Palencia.
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EDITORIAL

Todos estamos muy ilusionados con este nuevo camino que
se abre ante nosotros y que supone un cambio en el modelo de
atención a las personas con discapacidad intelectual. Nos
hemos formado durante más de 2 años para ello, supone introducir un modelo innovador en la atención a estos colectivos, en
el entorno residencial.

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
Paseo de Juan Carlos I, 10 • C.P.: 47008 VALLADOLID • Telf.: 983 272 600
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS
Carretera de Burgos, s/n • C.P.: 34004 PALENCIA • Telf.: 979 165 324
CENTRO ASISTENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
C/ Delicias, 11 • C.P.: 09005 BURGOS • Telf.: 947 276 060

Para finales de Septiembre se cumplen dos años del inicio
de las obras que supondrán un antes y un después en la atención a la discapacidad en el Centro. Coincidiendo con esta fecha,
y una vez superados todos los permisos administrativos, iniciamos el traslado de los 77 residentes a las nuevas unidades de
convivencia. En realidad, la ”mudanza” afectará a más de 100
personas que de alguna manera cambian de ubicación.

Apreciados todos:
Es muy grato escribiros unas líneas a estas alturas de año.
Unos vuelven del merecido descanso, otros ya lo han olvidado, pero en general el
ambiente es de renovación y de intercambio de experiencias. El año está siendo muy intenso, como en los últimos tiempos, pero contamos con un excelente plantel de profesionales
a todos los niveles, que conocen su trabajo y lo realizan sin desviarse de nuestros valores,
sin renunciar a la ciencia. Haciendo un rápido repaso del primer semestre, vemos que
hemos puesto en marcha muchos objetivos que os anunciamos en el Plan de Gestión, allá
por febrero.
Os recuerdo las más representativas: Empezamos el año inaugurando las dos primeras
unidades de convivencia para personas con discapacidad intelectual (MJR II y MJR III),
seguimos en Marzo acreditando nuestro Centro como Multiservicios, donde las personas
mayores dependientes no residentes pueden solicitarnos una gran variedad de servicios
asistenciales y sociales, continuamos en Abril con una cita siempre muy especial, pero este
año más, puesto que se conmemoraba el Centenario de la muerte de nuestro fundador,
San Benito Menni; fue un gran día que celebramos junto a los Hermanos de San Juan de
Dios con los Palentinos. En mayo fuimos partícipes de la entrada en nuestras instalaciones
de un Centro Especial de Empleo, para finales de Mayo celebramos la 38º edición de las
Convivencias Sociales, una jornada de puertas
abiertas que este año tuvo una enorme repercusión social con la visita de distintos representantes locales, regionales y nacionales, y
donde aprovechamos para inaugurar la exposición que conmemora los 125 años de esta
Institución en la ciudad. Ahora en Septiembre
estamos celebrando las IV edición de las Jornadas de Esquizofrenia con gran afluencia de
público como siempre, y muy pronto inauguraremos las nuevas instalaciones que albergarán 77 plazas para personas con discapacidad
intelectual.
Como veis, está siendo un año repleto de
hitos, todos ellos positivos y que muestran un
Centro cargado de energía, dedicado a cubrir
parte de las necesidades sociales más graves,
como así lo habría querido nuestro Fundador, y
como así lo han realizado las Hermanas Hospitalarias a lo largo de más de un siglo.
Gracias a todos. Os animo a seguir con
nuestra labor siendo fieles a los valores, y a
nuestro saber-hacer.
Javier Arellano López
Director-Gerente
C.H. San Luis
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EXPOSICIÓNCONMEMORATIVA
DELOS125AÑOSDELASHERMANAS
HOSPITALARIASENPALENCIA
El año 2014 se ha convertido en un hito
histórico en la presencia de las Hermanas
Hospitalarias en la ciudad de Palencia.
Confluyen dos aniversarios que por su
importancia trascienden de la Institución y
tienen mucho que ver con lo que hoy es la
ciudad de Palencia. Se cumplen 100 años
de la muerte del fundador de la congregación, San Benito Menni y se cumplen 125
años de la presencia de las Hermanas
Hospitalarias en Palencia.
Palencia es uno de los 5 enclaves hospitalarios que fueron expresamente creados por Benito Menni, en este caso, en 1889.
El gran objetivo de esta exposición, no es otra que la de ofrecer a los usuarios,
familias y ciudadanos en general, la posibilidad de ver una muestra que documente la
vida y obra de un gran personaje histórico, desconocido para muchos, como Benito
Menni. Recoge toda su vida, centrándose especialmente en la fundación de la Congregación (1881) y su posterior llegada a Palencia en 1889.
Paralelamente, y a partir de la llegada de las Hermanas a Palencia, la exposición va desarrollando el hilo conductor de los 125 años de presencia de la Hospitalidad en Palencia. Los cambios en la medicina, en la concepción de la asistencia a
los enfermos mentales y la importancia y aportación de este Centro al avance de la
Psiquiatría y al conocimiento científico en España. Todo ello, teniendo en cuenta la
singular relación con la ciudad a lo largo de los siglos XX y XXI.

Del 4 al 12 de Agosto, jóvenes de diferentes ciudades de España: Cádiz,
Ciudad Real y Burgos, han participado en la experiencia del Campo de Trabajo
de Palencia.

INNOVACIONEN
DISCAPACIDAD
GRAVE

El Complejo Hospitalario, San Luis, como viene siendo habitual; nos acoge con
gran sentimiento por parte de todos los miembros de la Comunidad Hospitalaria.
Varios profesionales, hermanas y residentes colaboran activamente para que la
experiencia sea “entrañablemente hospitalaria” y esta acogida, hace que pronto los
jóvenes nos encontremos como en nuestra propia casa.

El Centro, un año más, y con mayor participación que la edición anterior, repite
la campaña que tan excelente acogida obtuvo. Este año la ayuda familiar para la
compra de material escolar y/o libros en la campaña, la vuelta al cole, se podía canjear en el Centro Comercial Carrefour y además, en la librería prima, se efectuaba
un descuento de hasta el 10% en la compra de material escolar para los colaboradores, del Complejo Hospitalario San Luis.
Esta iniciativa se encuentra
dentro de la política de ventajas
sociales que el Complejo Hospitalario San Luis pone a disposición de los trabajadores del
Centro y de la cual se benefician
más de cien colaboradores,
algunas de las ventajas sociales
que tienen mayor acogida son,
Tarjeta descuento de gasolina
(88 beneficiarios) y el Cheque de
ayuda familiar a la compra de
material escolar (43 beneficiarios), sin olvidar otros beneficios
como son: los obsequios del
centro por matrimonio, nacimientos y Jubilaciones, Transporte al Centro de trabajo y la
multitud de descuentos que
pueden obtener los colaboradores con la tarjeta “Sumando
Hospitalidad”.

CAMPODETRABAJOENPALENCIA

Participar de las actividades del Centro: acompañamiento a los residentes,
paseos, juegos, radio gurugú, sesiones formativas, rezo de laudes con las Hermanas, acompañar en comidas y cenas, visita guiada a la Exposición de San Benito
Menni con motivo del Centenario de su muerte y la Celebración del 125 Aniversario
de la presencia de las Hospitalarias en Palencia, excursión hacia el Cristo del
Otero… nos han hecho vivir una Experiencia inolvidable.
Bajo el lema: “Un corazón
sin fronteras”, trabajando a
través de los valores hospitalarios, nos ha permitido conocer más a San Benito Menni y
a todas las personas que hoy
actualizan su legado.

Desde hace tiempo que venimos observando cómo van proliferando en todas las áreas del centro
pequeños lugares donde las personas que viven en San Luis cultivan sus propias verduras y
hortalizas. Estos rincones se
enmarcan dentro del programa de
huertos ecológicos que los equipos
terapéuticos ponen a disposición
de los residentes del centro.

Agradecemos de corazón
a la Comunidad Hospitalaria
de Palencia: colaboradores,
pacientes y residentes, hermanas, el que nos hayan
abierto de corazón hospitalario, sin fronteras “su casa” y
nos hayan posibilitado el vivir
una experiencia hospitalaria
que sin duda alguna, cambiará nuestras vidas.

Acompañados por los profesionales, pretenden ser una alternativa
terapéutica que complemente y
mejore la actividad farmacológica y
de otras terapias con el objetivo de
conseguir esa atención integral que
proponemos en nuestra misión
asistencial.
Los huertos están adaptados a
los diferentes niveles de autonomía y a las capacidades de los diferentes grupos de personas que
participan en ellos, incluso pueden
ser disfrutados por personas que
precisen de silla de ruedas.
Estamos viendo ya grandes
avances en las personas que participan en estos programas en
aspectos como mejora de la atención, aumento de la iniciativa,
incremento de la toma de responsabilidades, de los niveles de autoestima y normalización de las
relaciones sociales.
Este verano muchos colaboradores hemos disfrutado del sabor
de un producto cultivado con
esmero y que en ocasiones hemos
visto crecer y recoger en su punto
justo de madurez, incluso en algunas unidades han preparado
sabrosos platos y ensaladas con
los productos de la huerta.
Dado el excelente nivel de calidad de las verduras y hortalizas y
el esfuerzo e ilusión que vemos en
su recolección gustosamente colaboramos con nuestra aportación
que redundará en los propios horticultores de San Luis.

12MESES12CONSEJOS
El Complejo Hospitalario San Luis es un centro donde muchos profesionales
aportan su trabajo con un objetivo común, el bienestar de las personas que atendemos, pero también tenemos que procurar el bienestar y cuidado de los colaboradores que participan de este objetivo común, para ello se ideó la iniciativa de
sensibilización sobre prevención de riesgos laborales.
Los accidentes Laborales son una preocupación constante en nuestra organización por ello y con el objetivo de concienciarnos de la importancia y consecuencias
que comportan los riesgos laborales, desde el Mes de Julio hemos puesto en marcha la iniciativa focalizada en una
campaña informativa que nos
permita recordar algunos de los
riesgos laborales presentes en
nuestro desempeño diario del
trabajo, estos riesgos están
acompañados de algunos consejos que nos ayudan a evitarlos.
La Campaña 12 Meses 12
consejos está siendo difundida
mediante carteles en las unidades y lugares comunes del Centro, Mediante el Portal del
Colaborador…. etc.
Esperamos que esta iniciativa nos sirva para analizar, reflexionar y poner en práctica estos
consejos laborales.

Dentro del programa de Terapia Asistida con Animales (TAA) que
se viene realizando en el C.H. San
Luis (hasta ahora realizado con
Galgos españoles), se ha iniciado la
experiencia con pájaros, en la unidad de discapacidad intelectual con
graves trastornos de conducta. Se
habilitó una pajarera y una zona de
ocio anexa, se trajeron varias especies de pájaros como mandarines y
palomas, y se puso en marcha un
programa de intervención donde
los residentes, asesorados y
ayudados por el personal de enfermería, se encargan del mantenimiento, limpieza y alimentación de
los animales. Desde el punto de
vista terapéutico, se trabaja, entre
otros elementos, la mejora de la
relación y comunicación interpersonal, el sentido de la responsabilidad, la organización de las
actividades diarias, la estimulación
sensorial, el ocio terapéutico, etc.
En la actualidad participan 5
residentes en la atención a los animales y el resto disfruta diariamente de su presencia, con salidas
y paseos al patio de la unidad
donde está ubicada la pajarera.
Como consecuencia de los cuidados realizados, se ha conseguido
así mismo la reproducción de
varias palomas, lo que ha conseguido una mayor implicación y
motivación de sus cuidadores para
consolidar la actividad.
La TAA ha tenido desde su
implantación una gran aceptación
en los residentes de C.H. San Luis,
por lo que, con toda seguridad, se
continuaran realizando experiencias (con perros, pájaros u otro tipo
de animales) en otras áreas del
Centro.

