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La Provincia
Canónica de Palencia

se creó el año 1946, sien-
do Superiora general la
Madre Silvestra Ros y
comprendía la mayor
parte de los Centros de
España. Al cabo de 70
años de historia podemos
afirmar que una de las
características que defi-
nen a la Provincia es que
siempre ha estado atenta
a la evolución de los tiempos y a las necesidades
sociales y ha sabido adecuarse a las nuevas exigen-
cias que todo cambio comporta, creando nuevos ser-
vicios para nuevas necesidades. 

El día 30 de marzo de 2016 celebramos el
Encuentro de Despedida de la Provincia Canónica de
Palencia en el marco del Año Jubilar de la Miseri-
cordia.

Un total de 105 hermanas de toda la Provincia,
nos encontramos en la Iglesia de nuestro Centro de

Palencia, para celebrar la
Eucaristía y agradecer al
Señor su fidelidad a lo
largo de estos 70 años de
vida. Volvimos la mirada a
aquellas Hermanas que
comenzaron la historia de
la Provincia del Sagrado
Corazón, así llamada; para
contemplar el coraje que
les invadía, el incansable
espíritu en hacer presente
la Misión hospitalaria y la

alegría que vivían en medio de la más acuciante
pobreza de medios. 

También estaban presentes en la Celebración:
enfermos, colaboradores, voluntarios, familias…

Seguidamente, cada comunidad presentaba de
forma agradecida y creativa el área de la Historia de
la Provincia que previamente habían trabajado.
Agradecimos al Gobierno Provincial, todo su apoyo y
entrega incondicional en el servicio hospitalario
confiado.

P
R

O
V

IN
C

IA

En este Año Santo de la Misericordia, como
siempre, las puertas de nuestros Centros están
abiertas de par en par y los corazones hospitalarios
de quienes participamos en esta misión quieren
expresar AGRADECIMIENTO, COMPROMISO, ESPE-
RANZA Y FE. 

AGRADECIMIENTO a todos los colaboradores y
Hermanas que entregadamente regalan alegría,
amor, paz, bienestar… con tantas horas de trabajo
compartido, horas llenas de desencuentros y
encuentros, sinsabores y satisfacción, horas de vida
en favor de la vida. 

Y junto a esta mirada agradecida por el presente
y futuro , también una mirada hacia el pasado para
reconocer a tantas Hermanas y Colaboradores su
encomiable labor desde 1946, dentro de nuestra
querida y siempre recordada Provincia de Palencia. 

COMPROMISO desde nuestras Comunidades
Hospitalarias para cuidar con mayor calidad a las
personas que atendemos, con más interacción a las
familias, con mejores condiciones laborales a nues-
tros colaboradores, con mayor reconocimiento a su
generosa labor a nuestros voluntarios y a cada
Hermana que tanto han dado y siguen dando.

Y también compromiso con el gobierno provincial
de España a quien apoyaremos en este ilusionante
futuro compartido con el que asumimos el reto de
ser digna continuidad en Castilla y León del espíri-
tu de nuestros fundadores. 

ESPERANZA en la nueva Provincia, porque ella
representa lo mejor de las tres provincias, es la sín-
tesis perfecta de un proyecto hospitalario común
que no entiende de fronteras, que se nos ha presen-
tado como futuro y ya es una realidad. Y sobre todo
esperanza en las mujeres y hombres de buena
voluntad que siguiendo el ejemplo de San Benito
Menni, quieren ser los buenos samaritanos de este
tiempo nuevo. 

Y FE, vivamos en FE y con FE porque en este
tiempo de incertidumbres y zozobras, EL no nos ha
dejado solos. EL es refugiado, enfermo, presa,
sediento, hambrienta y así cada nuevo día será y nos
interpelará exclamando: VEN, SIGUEME, SE MISERI-
CORDE. Porque nadie dijo que el caminar de la
Hospitalidad sea sencillo, pero, aún lleno de penali-
dades, será para bien, si encomendados a nuestra
Madre del Sagrado Corazón de Jesús y en compañía
de San Benito Menni exclamamos unidos en la FE:
¡VEN LUZ DEL CORAZÓN!

¡FELIZ CELEBRACIÓN COMPARTIDA DE SAN
BENITO MENNI!

¡FELIZ NACIMIENTO Y FUTURO DE LA
PROVINCIA DE ESPAÑA!

Antonio Rodríguez Marcos
Director-Gerente

Centro Hospitalario Padre Benito Menni de Valladolid
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El 2 de junio de 2016 tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial de
Palencia la Jornada sobre Esquizofrenia, que va por su 5ª edición, organi-
zada por el Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias, con el título de
“Nuevas Perspectivas en la Esquizofrenia”. 

De cara a esta 5ª jornada, las claves que nos motivan siguen estando
vigentes, por el interés en seguir analizando y revisando todos los aspectos
que rodean a la esquizofrenia, en un intento de comprenderla mejor y de
mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen y su entorno,
constituyendo un reto nuclear de la psiquiatría. 

La jornada tendrá tres partes diferenciadas. Una primera parte científi-
ca, centrada en las nuevas tendencias diagnósticas y terapéuticas de la
enfermedad, que contará con ponentes de reconocido prestigio nacional e
internacional, como el Prof. Jim Van Os de la Universidad de Maastricht, el
Prof. Lahera de la Universidad de Alcalá y D. Alejandro Florit de Hermanas
Hospitalarias; se presentará por el Dr. González Pablos un estudio único en
este campo, realizado en Palencia, de seguimiento a 31 años de la evolu-
ción de un grupo de pacientes con esquizofrenia.

La jornada de tarde tendrá un marcado carácter social, analizando el
impacto socio-familiar de la esquizofrenia. Contará con la presencia del
Prof. Martín Carrasco, director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas
de Hermanas Hospitalarias y presidente del Consejo de Sociedades
Psiquiátricas Europeas, quien analizará la sobrecarga del cuidador. Las
psicólogas Dª Alejandra Julio de la Federación de Salud Mental, presenta-
rá el programa de atención a las personas con enfermedad mental en el
medio penitenciario, y Dª Amaya Nagore dará una visión desde el ámbito
forense, tratando de romper los falsos mitos sobre esta enfermedad.

El colofón de la jornada lo pondrá el Dr. Enrique Rojas, Catedrático de
Psiquiatría y autor de números libros sobre salud mental, en una conferen-
cia abierta al público. 

PALENCIA
DIA 27 DE ABRIL 
11:30 h. Recepción de autoridades
11:45 h. Eucaristía en Honor a San Benito Menni
13:30 h. Comida en Unidades
16:30 h Obra de TEATRO; El santo de la Isidra
17:00 h. Actuación de “SAN LUIS DANCE” (grupo de baile del voluntariado)

Actuación de la Intérprete soprano Soraya Pérez
17:30 h. Gran Chocolatada 

BURGOS
DIA 22 DE ABRIL 
11:15 h. Recepción de autoridades
11:30 h. Eucaristía en Honor a San Benito Menni
12:30 h. Vino Español
16:30 h. Charanga y bailes populares 

VALLADOLID
21 DE ABRIL 
17:00 h. Festival de primavera y apertura del mercadillo solidario

25 DE ABRIL
11:30 h. Eucaristía en Honor a San Benito Menni
18:00 h. Apertura jornada de pascua del enfermo de la archidiócesis de

Valladolid “María, icono de confianza”. H. Jose Mª Bermejo

26 DE ABRIL 
17:00 h. Grupo de teatro “Cervantes”: Se busca una estrella

VJORNADASOBREESQUIZOFRENIA
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El pasado mes de diciembre se inició la inmersión del Centro
Asistencial de Burgos en Terapia Asistida con Animales. Todo comenzó con

la excursión de un grupo de usuarios del CAMP, colaboradores, voluntarios y
hermanas a la Granja Escuela de Arlanzón. 

Al inicio de la jornada, se mantuvo contacto y se participó en las tareas de
alimentación de diversos animales: cabras, gallinas, gallos, burros, ovejas,
cerdos, ocas,… Durante la segunda parte de la visita, un monitor de la Granja
impartió una clase de repostería que consistía en hacer rosquillas. [De la
receta todos nuestros usuarios recuerdan: 1 kg de entusiasmo, 2 cucharadas
de alegría, ½ cacito de atención y un puñado de participación]. 

Durante los días siguientes, en el Centro comenzaron a convivir con los
usuarios dos pájaros muy sociables de la especie “diamante mandarín” y un
conejo gallego de la raza “toy”. La aceptación de los mismos por parte de
usuarios y profesionales ha sido progresiva y muy positiva. 

Cuidar una mascota y ser el responsable de ella provoca un cambio en el
rol de los usuarios, que pasan de ser cuidados a ser cui-

dadores.
Entre el equipo de enfermería y terapia ocupacional

se ha elaborado el programa de actividades y cuidados
de los animales. Los objetivos planteados son, entre
otros, aumentar la interacción social entre los miem-
bros del grupo, promover la comunicación verbal y no
verbal, mejorar la atención, reducir la ansiedad, adqui-
rir otras habilidades y fomentar nuevos hábitos. 

Nuestro siguiente paso será acoger en nuestras
instalaciones, una vez al trimestre, a los galgos del
Centro Sociosanitario de Palencia. 

PINTURASDEJOSÉARIASFERNÁNDEZ

El Centro
Hospitalario
Padre Benito
Menni ha
otorgado a
María Teresa
Rodriguez, del
II Premio
Extraordinario

Centro Hospitalario Benito Menni a la
Integración Social de las personas con
discapacidad 2016, que en su primera
edición reconoció la labor de Vicente del
Bosque. 

Este galardón se otorga como reco-
nocimiento a la labor de responsabili-
dad social que impulsa desde su
empresa, Galletas Gullón, con la con-
tratación de personas de colectivos vul-
nerables y considerados en riesgo de
exclusión y su trabajo en general a favor
de la abolición de cualquier tipo de dis-
criminación laboral.

El pasado 1 de marzo se puso en
marcha una nueva exposición

“Pinturas de José Arias Fernández”, en
nuestras instalaciones.

D. José Arias, estuvo ligado a la
Institución de Hermanas Hospitalarias
desde hace años, ya que su hija Pilar vive
en nuestro Centro. Dedicó su vida a su
trabajo en el sector de artes gráficas y a
sus dos pasiones: su familia y la pintura.

De formación autodidacta -que com-
pletó con algunos estudios de Bellas
Artes– ocupaba parte de su tiempo libre
en ejercitar su gran afición a la pintura
haciendo copias de obras maestras de la
pintura, siendo copista en el Museo del
Prado.

En esta exposición se pueden ver
retratos, entre los que destaca el de su
hija Pilar, pequeños bodegones y cuadros
más intimistas y una colección de paisa-
jes en los que junto a pinturas propias
podemos ver otras, obsequio de sus ami-
gos también pintores.

Finalmente, la faceta de copista está
representada por obras en las que los
modelos son célebres pinturas de Goya,
Zurbarán, Murillo, Caravaggio y El Greco
entre otros.

Con esta exposición, no sólo se pre-
tende rendir un homenaje a un hombre
cuya pasión fue la pintura, sino también
mostrar el cariño que tanto su mujer,
como su hija le profesaron, permitiendo
que todos los que formamos parte de la
comunidad hospitalaria, podamos ver su
obra.

Desde su apertura, han sido más de
1000 personas las que han visitado la
exposición, os animamos a admirar
estas obras de arte.
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Una vez terminadas las obras de reha-
bilitación del antiguo salón social, se ha
procedido a la reapertura de la Biblioteca
en la zona social de nuestro Centro. 

Se ha realizado un importante esfuerzo
en este proyecto, con la intención de
aumentar la oferta de actividades terapéu-
ticas y de ocio a disposición de todos. 

Con esta apertura, nos dotamos de una
sala moderna, de fácil acceso y sin barreras
arquitectónicas; un espacio bien comunicado, confortable y
multifuncional. 

Contaremos con un servicio modernizado de préstamo de
libros, acceso a ejemplares de las suscripciones de revistas
especializadas, la prensa del día, Wifi, búsqueda y entrega de
artículos científicos, libros adaptados y una sala audiovisual con
capacidad para 30 personas, entre otras posibilidades. 

El horario de atención al público es de
mañana y tarde de lunes a sábado pudiendo
hacer uso de la sala desde las propias uni-
dades según la planificación que cada grupo
necesite todos los días de la semana, para
ver una película o disfrutar de la lectura de
un buen libro.

Las personas de referencia del servicio
son Sor Balbina, y Luis Alberto Flores. 

No queremos dejar pasar la oportunidad
de mostrar nuestro agradecimiento, a la Responsable de
Biblioteca durante tantos años, Sor Magdalena Azpilicueta, por
su labor encomiable realizada al frente de la misma, una dedi-
cación profesional y humana con el toque cercano que siempre
ha dado. Seguiremos contando con ella y su sabiduría para este
proyecto.

Os animamos a disfrutar de la nueva biblioteca. 
GALARDÓNCOLEGIOPSICÓLOGOS

El pasado Jueves 25 de Febrero, el Colegio Oficial de Psicólogos de CyL
Galardono con el Premio Juan Huarte de S. Juan a las Hermanas

Hospitalarias por su contribución al desarrollo de la profesión de Psicólogo.
Con este reconocimiento se

evidencia la gran labor, que
desde hace años, prestan los
Psicólogos en el Centro
Sociosanitario Hermanas
Hospitalarias con las personas
con enfermedad mental y/o dis-
capacidad. 

El acto estuvo presidido en
todo momento por el Excmo Sr D
Juan Vicente Herrera Presidente
de la Junta de Castilla y Leon
que tuvo unas palabras de reco-
nocimiento a la labor del colecti-
vo de Psicologos del centro y a la
labor del mismo.

Al acto acudió una nutrida representación de todos los profesionales del
Centro y de otros colectivos profesionales que quisieron acompañar a las
Hermanas en este reconocimiento. 

PREMIO
EMPRESARIOS
El Jueves, 3 de marzo, el Centro

Hospitalario Padre Benito Menni,
recibió el premio a la mejor empresa
del Tercer sector (entidades sin ánimo
de lucro) de Valladolid en su primera
edición, dentro de la convocatoria de la
32 edición de los premios de la
Facultad de Comercio.

El premio lo recogió Sor Mª Cruz
Arrondo, Superiora del Centro y D.
Alfredo Sánchez residente, quienes
estuvieron acompañados por una
representación de familiares , volunta-
rios y colaboradores .
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CENTENARIO
BURGOS
Cumplir 100

años de servicio
en estos tiem-
pos, siempre es
un hito y motivo
de celebración;
pero cumplirlos
con una misión tan ejemplar y humana
como es el caso del Centro Asistencial
Nuestras Señora de las Mercedes,
tiene que ser motivo de orgullo para
toda la Comunidad Hospitalaria.

Allá por 1916, la Congregación de
las Hermanas Hospitalarias en Burgos
recibió una donación de D. Emilio de la
Mata y Collantes. El primer nombre de
este Centro, le definía muy bien: “Asilo
de Nuestra Señora de las Mercedes
para niñas lisiadas, escrofulosas y
raquíticas pobres”. Los ingresos para
subsistir provenían de donativos a tra-
vés de la póstula que realizaban las
Hermanas en la ciudad y en la provincia.

La Congregación siempre ha sido
consciente de la importancia de la
aportación generosa de los Burgaleses.

Posteriormente, y ya en la década
de los 70 y 80 fue Colegio de Educación
Especial, para finalmente convertirse
en lo que conocemos hoy como Centro
Asistencial Nuestra Señora de las
Mercedes, a partir de 1991.

Todos los que formamos parte de
esta Comunidad Hospitalaria nos senti-
mos muy emocionados por este cente-
nario y agradecemos a todas las
hermanas y colaboradores que han tra-
bajado y trabajan incansablemente en él.

¡¡Felicidades!!
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Continuando con el proceso de adaptación de la estructura arquitectó-
nica del centro de H.H Palencia, al modelo de atención a la discapacidad

intelectual que estamos implantando en el mismo, el pasado 11 de enero de
2016 se pusieron en funcionamiento dos nuevas unidades de convivencia,
Residencias San José II-III, para un total de 22 personas con Discapacidad
Intelectual y alteraciones de conducta graves asociadas a la misma. 

Las instalaciones combinan espacios privados, amplias habitaciones indivi-
duales y dobles con baño, con espacios comunes que potencian la interacción
social, como los salones-comedores, cocina, y dos amplios jardines que dan
amplitud y luminosidad, así como la oportunidad de disfrutar de la naturaleza a
las personas que viven en estas nuevas instalaciones.

Así mismo, contamos también con modernos sistemas de seguridad activos
y pasivos para la protección tanto de residentes como del personal que les aten-
demos.

Desde esta filosofía de atención a la discapacidad, en unidades de conviven-
cia con un número reducido de residentes y con espacios semejantes a los de
una vivienda, conseguimos mejorar de manera significativa la individualización
de la atención y el conocimiento de la persona atendida, piezas clave del nuevo
modelo implantado.

Para mediados de verano, tenemos pendiente la apertura de otras dos nue-
vas unidades de convivencia, Residencias San José I-IV, con otras 22 camas,
con las que finalizaremos la macro estructuración arquitectónica del área que
comenzó en el año 2011 con la inauguración de las residencias Mª Josefa Recio.
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NUEVABIBLIOTECA

UNIDADESDECONVIVENCIASANJOSÉ


