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Nº25 DICIEMBRE 2015

Faltan unos días para que concluya
este año 2015.

El final de ejercicio, incita siempre a
realizar balance, aunque sea de forma
sintética; con la motivación de recoger
todos aquellos momentos de un año que
culmina con gran nivel de actividad en
muchos aspectos.

Nuestra forma de hacer las cosas, de
cuidar, de gestionar nuestros recursos
para que redunden en la mejora de insta-
laciones, de las personas, de no olvidar
los pequeños detalles; nos recuerda que
las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, tienen
grandes centros, y no solo por su tamaño, sino por sus
profesionales, y sobre todo por su futuro. 

Las Instituciones públicas y la sociedad en
general que confía en nosotros, ve lo mucho y bueno
que cada día se ofrece a las personas que atende-
mos, siempre de manera discreta, respetuosa, con
calidad profesional y calidez humana.

Lo que nos ha traído hasta aquí, no ha sido la
autocomplacencia, estoy convencido que somos cons-
cientes de los retos que tenemos por delante, y pre-
pararnos para afrontar otro año es imprescindible, ya
que será necesariamente intensivo en dedicación y
esfuerzo,  y va a requerir el compromiso de todos.

En estos días acogemos de nuevo la Navidad,
representada por la exuberante decoración, o la
variedad de actos y fiestas, en la que sólo se requie-
re una cosa: participar con ilusión y alegría, tratando
de hacer felices a los demás.

Es bueno recordar, sin embargo, que la esencia de
esta fiesta, está en la sencillez. La Navidad está en un

establo de animales, junto a dos personas
muy humildes: José y María, en un pesebre
y sobre unas pajas; por ello, son momen-
tos tan emotivos en nuestros Centros,
porque Jesús está en esas personas que
padecen enfermedad, soledad o incluso
han sido excluidas. En 2016, se celebra el
año de la Misericordia, tenemos la oportu-
nidad de empezar antes…

No quiero cerrar este editorial sin
destacar la constitución del nuevo
Gobierno Provincial, en este caso para la
Provincia Canónica de España. Este
Gobierno, tiene la gran responsabilidad

de animar y guiar la Misión Hospitalaria, a partir del
24 de abril de 2016 y durante los próximos años.

Le deseamos al Nuevo Gobierno los mayores éxi-
tos y aciertos en el servicio hospitalario que le ha sido
encomendado, y mostramos desde este Boletín nues-
tro agradecimiento a todos los Gobiernos de la
Provincia Canónica de Palencia, por los 70 años de
generosa entrega y dedicación.

Las fiestas navideñas se hacen realidad para
nuestros usuarios gracias a que sois muchos los que
os esforzáis sobremanera estos días, pero deseo
tener un recuerdo especial con todas las personas
que trabajan en nuestros Centros durante los días de
Nochebuena, Navidad, y Año nuevo. Gracias por
vuestra entrega en nombre de todos los que forma-
mos parte de la Familia Hospitalaria.

Feliz Navidad y Próspero 2016

Javier Arellano
Director-Gerente. Centros de Palencia y Burgos
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Como adelantábamos en el editorial, en el
mes de noviembre se ha celebrado la asamblea

de las Hermanas Hospitalarias donde se ha consti-
tuido el futuro Gobierno Provincial para la Provincia
Canónica de España.

Las hermanas que conforman el nuevo Gobierno
provincial:

• Superiora provincial, Sor Matilde Porras.
• Consejera 1ª, Sor Purificación Pardo, de Obra

Hospitalaria.
• Consejera 2ª, Sor Rosario Iranzo, de Identidad.
• Consejera 3ª, Sor Luz Divina Sánchez, de

Comunidades y Formación.
• Consejera 4ª, Sor Rosa Mª Gutiérrez, de

Pastoral Hospitalaria,
• Ecónoma, Sor Fuencisla Martín.
• Secretaria, Sor Magdalena Goñi.

Felicitamos a Sor Matilde Porras, Sor
Purificación Pardo, Sor Rosario Iranzo, Sor Luz Divina
Sánchez, Sor Rosa Mª Gutiérrez, Sor Fuencisla
Martín y Sor Magdalena Goñi, y agradecemos su dis-
ponibilidad hospitalaria para este servicio que les
pide la Congregación, en el cuál contarán con toda la
ayuda y todo el entendimiento de los colaboradores
de la Provincia de Palencia, que se unen a los de
Madrid y Barcelona.

NUEVOGOBIERNOPROVINCIADEESPAÑA
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ELBARCODEALIMENTOS
ZARPACONDESTINOA
CÁRITASPALENCIA

Un año más, nuestro galeón de alimentos de Hermanas
Hospitalarias Centro Sociosanitario Palencia, se encuentra ancla-
do en la recepción del centro cargando las bodegas para zarpar a
su destino.

En esta ocasión el destino final es Caritas Diocesana, quienes
personalmente, agradecen el esfuerzo solidario realizado por
todos los integrantes de la Comunidad Hospitalaria;  Hermanas,
voluntarios, familias, residentes y colaboradores. Desde esta orga-
nización nos animan a continuar participando activamente en
todas las campañas y proyectos solidarios, haciendo el bien a quie-
nes más lo necesitan

En años pasados, hemos zarpado con cerca de 500 kg de ali-
mentos, que a lo largo del mes de diciembre se fueron recogiendo

para entregar a las ONG que a su vez lo distribuirán entre las fami-
lias más necesitadas de nuestra ciudad y provincia

En los “astilleros” están empezando a construir un nuevo buque,
que sustituya a nuestro  actual “barco de alimento” que ya va nece-
sitando un reemplazo, el año que viene estará dispuesto para alber-
gar todas nuestras donaciones. 

¡Muchas
Gracias
a todos!

REDESSOCIALES
Hace unos meses, aprovechando nues-

tro cambio de denominación a Hermanas
Hospitalarias - Centro Sociosanitario

Palencia, tomamos la alternativa en las dos
redes sociales principales Facebook y Twitter.
Nuestro objetivo es llegar a más personas,
darnos a conocer aprovechando las herra-
mientas sociales y los medios a nuestro alcan-
ce. Actualmente estamos cerca de los 500
seguidores en twitter y más de 300 personas
siguen nuestras noticias en nuestro Facebook.

Nuestra página web también ha tenido un
gran impulso con una modernización y
haciéndola más atractiva

www.hospitalariaspalencia.es 
Como pretendemos llegar a más personas

y dar a conocer la Hospitalidad y todo lo bueno
que hacemos, os animamos a seguirnos tam-
bién en...

PROGRAMACIÓNNAVIDAD2015
PALENCIA

DIA 16 DICIEMBRE
Actuaciones y Visita del Sr. Alcalde.

DIA 22 DICIEMBRE
14:45 h. Brindis Navideño.

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

DIA 24 DICIEMBRE 
10,00 h. Cine de Navidad.
18,00 h. Misa de Nochebuena.

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

DIA 28 DICIEMBRE
11,30 h. Festival de Magia.
17,00 h Fiesta infantil.

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

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

DIA 4 ENERO
11,30 h. Baile de Año Nuevo.

DIA 5 ENERO
16,30 h. Cabalgata de Reyes.

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

BURGOS
DIAS 15 y 18 DICIEMBRE
17,30 h. Encuentro con Familias.

DIA 21 DICIEMBRE
14,30 h. Brindis Navideño.

DIA 24 DICIEMBRE
18,30 h. Misa de Nochebuena.

DIA 25 DICIEMBRE
11,30 h. Celebración Solemne de

Navidad.
13,30 h. Visita del Moto Club Burgalés.

DIA 28 DICIEMBRE
17,30 h. Bailes populares “Los Trinos”.

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. Grupo de Ocio y Tiempo Libre

“Atalaya”.

DIA 9 ENERO
17,30 h. Recital de acordeón “Diana”.

VALLADOLID
DIA 24 DICIEMBRE
18,30 h. Eucaristía de Nochebuena.

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

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

Los Reyes Magos.

DIA 6 ENERO
12,00 h. Eucaristía de Epifanía.
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VICENTEDELBOSQUE,PREMIO
EXTRAORDINARIOALA

INTEGRACIÓN SOCIAL
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid ha concedido al selec-

cionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, su Premio Extraordinario
como reconocimiento a su labor en defensa de los derechos de las personas
con discapacidad y de su plena integración social. La entrega del galardón,
tuvo lugar el 21 de octubre, en un repleto salón de actos del Centro.
Previamente el premiado fue entrevistado por colaboradores, familiares y
residentes, pudiendo conocer más en profundidad a la persona.

«Vicente del Bosque es un ejemplo a seguir para todos los que ponemos
énfasis en la necesaria normalización de la vida de las personas con capaci-
dades diferentes. Con sus palabras, sus gestos y en todas y cada una de sus
facetas de la vida, imparte
lecciones de cómo hay que
comportarse ante estas per-
sonas, con absoluta naturali-
dad». 

Durante su visita, que se
prolongó durante más de dos
horas, departió con los cola-
boradores, voluntarios, fami-
liares y personas que atende-
mos, regalando humanidad. 
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NUEVOCENTROENBURGOS
Nuestro Centro en Burgos está experimentando un cambio sustancial

con la construcción, ya conocida por todos, de un nuevo edificio asisten-
cial para personas mayores dependientes.
La novedad que podemos adelantar y que es fruto del compromiso de las

Hermanas Hospitalarias con la ciudad, con los trabajadores y por supuesto,
con las personas asistidas, es la ampliación en obra del nuevo edificio en una
planta más.

Se tratará de un edifico con planta baja, planta primera y ahora, planta
segunda, más garaje. Dispondrá de todos los servicios necesarios para su
funcionamiento independiente, entre ellos, con una gran y funcional lavande-
ría, además de modernos sistemas de gestión asistencial. 

Estará organizado en 5 unidades de convi-
vencia, donde las personas mayores podrán
convivir conforme a sus deseos y necesidades,
bajo el nuevo modelo de atención residencial.

El avance de las obras, nos hace estar
esperanzados en poder contar con este centro
para después de verano. 

Es una gran noticia para todos los que for-
mamos parte de la Comunidad Hospitalaria, ver
como la mejora de las instalaciones avanza,
afianza el futuro de los centros, del empleo y de
nuestra obra.

ACREDITACIÓNENCALIDAD

C.H.BENITO
MENNIPREMIO

SANITARIA2000
El C.H. Benito Menni de Valladolid 

Mejor Centro Sanitario Privado de
Castilla y León, según Sanitaria 2000.

Este nuevo galardón para el centro
de Hermanas Hospitalarias en
Valladolid viene a reconocer el trabajo
que estamos desarrollando en el
mundo de la discapacidad, y en esta
ocasión especialmente sus propues-
tas para la atención a las personas
con daño cerebral. 

En marzo se puso en marcha la
primera Unidad Hospitalaria de Daño
Cerebral en Castilla y León y el pasa-
do día 1 de noviembre el primer
Hospital de Día de Daño Cerebral que
ofrece un servicio integrado de 10:30 a
18:00 (cuidados de enfermería y trata-
mientos grupales de logopedia y tera-
pia ocupacional).
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IIIJORNADASOBREDISCAPACIDAD
El 17 de noviembre de 2015 se celebró en el Centro Sociosanitario

Hermanas Hospitalarias de Palencia la Jornada “Buenas prácticas en la
Discapacidad” organizada por el Centro Sociosanitario Hermanas
Hospitalarias de Palencia – anteriormente conocido como Complejo
Hospitalario San Luis- en colaboración con el Foro de Salud ABC.

Contaron con la asistencia de la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Alicia García Jiménez; la Presidenta de la Diputación de
Palencia, Ángeles Armisén Pedrejón; la Fiscal Superior de Castilla y León,
Lourdes Rodríguez Rey; el Vicepresidente del CERMI y Presidente de ASPACE,
Luis Ángel Pérez Sotelo; y el Subdirector del diario ABC, José Ramón Alonso.

Durante la jornada, que contó con la asistencia de 115 profesionales de dife-
rentes ámbitos, se analizaron las diferentes perspectivas y necesidades de
apoyo de las personas con discapacidad y, sobre todo, se buscaron puntos en
común que permitan la definición de las buenas prácticas profesionales enfo-
cadas a la mejora de su calidad de vida, de su inclusión y su participación social. 
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PEREGRINACIÓNACIEMPOZUELOS
El día 7 de octubre fue una fecha para recordar en los centros de

Hermanas Hospitalarias de Palencia y Burgos, 55 colaboradores de los dos
centros se dieron cita en la casa Madre de Ciempozuelos para vivir una jor-
nada de convivencia y conocimiento de la historia de la institución.

Nuestra visita consistió en una hospitalaria acogida por parte de
Hermanas y colaboradores del centro de Ciempozuelos donde pudimos
admirar sus instalaciones y hacer un acto de ofrenda y oración en la capilla
de los fundadores, donde pudimos hacer entrega de unas flores y el trabajo
de nuestros usuarios en el centro ocupacional.

Tras la comida realizamos la visita a los lugares más emblemáticos de la
Villa como son la iglesia que frecuentaba el Padre Fundador, la Casa de la
Señora Joaquina donde se alojaron las fundadoras en 1889 y otros lugares
siguiendo los pasos de San Benito Menni.

Agradecidos de la oportunidad que se nos ha dado de conocer la Historia
de la Congregación, haciendo realidad el valor de Conciencia Histórica regre-
samos a Casa con la alegría de conocer a compañeros y lugares tan impor-
tantes para todos.

Con nuestro deseo de que otros colaboradores puedan repetir nuestra
peregrinación… Gracias a todos.

V
A

L
L
A

D
O

L
ID

Como ya sabéis, el proyecto deno-
minado “Intervención asistida con ani-
males desde la perspectiva del autocui-
dado”, presentado por el Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias
de Palencia, resultó ganador de la cate-
goría de “Promoción del autocuidado en
los pacientes” de los Premios
Enfermería en Desarrollo 2015, uno de
los más importantes del sector. 

La iniciativa, llevada a cabo por el
equipo de Enfermería del Centro, ha
sido elegida ganadora con casi el 25%
de los votos emitidos, a través de una
votación popular en la web de la Revista
Enfermería en Desarrollo. El Centro
recibió el premio el 26 de noviembre en
una gala en el Teatro Fernando de Rojas
del Círculo de Bellas Artes de Madrid,
que contó con más de 500 personas del
mundo de la enfermería y de la sociedad
civil. 

En el acto de entrega se recordó los
beneficios de estos 5 años de proyecto
de terapia con galgos y se hizo una
mención especial a los residentes que
desde el inicio han hecho suyo el traba-
jo con los galgos en el Centro
Sociosanitario Palencia.

Nuestras más sinceras felicitacio-
nes a todo el equipo de Enfermería, por
este premio que pone en valor la tras-
cendencia de nuestra labor hospitalaria.
De nuevo, se reconoce colectivamente
nuestra aportación con los más necesi-
tados, dentro y fuera del Centro.

PREMIOS
“ENFERMERÍA

ENDESARROLLO”

El 11 de Noviembre finalizó el
proceso de auditorías externas por

parte de AENOR. Además de la renova-
ción de las unidades ya certificadas en
años anteriores (La Rosa, Mª Josefa
Recio 1, Enfermería y Centro de día de
Villalobón) el alcance se ampliaba en
esta ocasión a las unidades de Mª
Josefa Recio 2 y 3, Residencias Benito
Menni 1 a 8 y Santa Teresa. 

Los resultados de la auditoría fue-
ron muy positivos por lo que, aunque

aún no hay confirmación oficial, no se
esperan problemas para la renovación
del certificado de las unidades ya acre-
ditadas o de la nueva acreditación de
las que hemos puesto en Marcha 

De cara al próximo año se promove-
rá la certificación de San Agustín, Santa
Ana, Consultas Externas y las unidades
de San José, completando así el área de
Discapacidad Intelectual.

ISO 9001:2015
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FESTIVAL
SOLIDARIO 

Con motivo de celebrarse el 5
de diciembre el Día Internacional del
Voluntariado, también en nuestro
centro lo hemos celebrado con un
Festival de teatro, canciones, bailes,
chocolate... para todos los asistentes
al acto.

El Festival tuvo un carácter solida-
rio, como ya es habitual. Se sorteó una
Tablet, y un Nacimiento de barro,
donado por una voluntaria. En esta
ocasión se recaudaron 469,10€; gra-
cias a la solidaridad de todos, dicha
cantidad irá destinada íntegramente
para un Proyecto de la Fundación
Benito Menni en países en vías de
desarrollo.

Acudieron más de 250 personas
entre residentes, familiares, colabora-
dores y por supuesto los voluntarios,
que pasaron de la treintena, todos
ellos son una alegría para nuestros
residentes. La obra de teatro “Cuadro
de humor y amor” y tres bailes moder-
nos fueron preparados entre el volun-
tariado y la participación de una vein-
tena de usuarios. Las voluntarias Ana
& María Pastor deleitaron con sus
canciones; por último, terminó la fies-
ta con el tradicional chocolate con biz-
cochos

Gracias a todos por hacer posible
esta fiesta, pero sobre todo gracias a
los voluntarios en la celebración de su
día y a los residentes, porque ellos son
la razón de su actuar.
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