EL CENTRO SOCIOSANITARIO
HERMANAS HOSPITALARIAS PALENCIA
CELEBRA LA I MARCHA
‘CAMINAMOS POR LA SALUD MENTAL’

200 personas han participado en el recorrido de

4,8 kilómetros desde el Centro

Sociosanitario hasta el Estadio de La Balastera.

El Centro de Hermanas Hospitalarias de Palencia va a celebrar una serie de
actividades enmarcadas en el Día Mundial de la Salud Mental
que van a tener lugar desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de octubre,
con un programa repleto de actividades para que puedan participar
los usuarios y residentes del mismo, así como todos los ciudadanos que quieran
acercarse al Centro.
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Manifiesto de residentes del Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias
Somos un grupo de personas que, mayoritariamente, pertenecemos al Centro Sociosanitario de las
Hermanas Hospitalarias: residentes, trabajadores, familiares, voluntarios… Somos Elena y Jose Luis.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental mañana, 10 de Octubre, estamos
llevando a cabo a lo largo de esta semana una serie de actividades en el Área de Salud Mental, y esta
es una de ellas.
Celebramos la I Marcha por la Salud Mental, con el recorrido desde nuestro Centro hasta aquí, con ello
queremos contribuir este año a hacer visible la enfermedad mental.
Es la primera vez que se celebra: “El camino hacia la meta comienza dando un paso”.
La estigmatización en torno a la enfermedad mental hace que durante años un elevado número de
personas con problemas de este tipo experimenten falta de comprensión, de integración, aceptación,
etcétera….en diferentes ámbitos de la vida.
En la sociedad cada uno somos como somos, ni mejores ni peores, simplemente únicos. Y todos
compartimos deseos y derechos comunes: tener una familia, ser felices, trabajar, etcétera.
Un trabajo de colaboración siempre es mejor que individual. En este momento, en esta época convulsa
y de crisis; de conflictos internos y externos; más que nunca las personas con enfermedad mental, por
la vulnerabilidad que esto implica, necesitamos del impulso de personas que se sumen y apoyen
nuestra lucha contra obstáculos de todo tipo. Necesitamos apoyos que nos ayuden en la inclusión, la
tolerancia, el respeto, etcétera…
No hay motivo para discriminarnos.
Tenemos capacidades y limitaciones
como todos los demás.
Unas se ven, otras no.
A veces, manifestamos aislamiento,
pero podemos comunicarnos
y hacernos entender con cualquier
persona. También podemos trabajar
y/o tener una ocupación adaptada,
etcétera.
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En el Centro formamos una gran familia, con algunos nos entendemos bien, con otros regular y con
otros mal. Ante las diferencias con algún compañero, el objetivo es resolverlas, lo mismo que el resto
de las personas en la calle. Estamos enfermos pero somos humanos y cada uno tiene su
comportamiento.
La mayoría de las personas con enfermedad mental, como en otras enfermedades, pasamos por
etapas, por diferentes momentos, como todas las personas.
En mi largo caminar por este centro, ha habido de todo:
penas y alegrías, luces y sobras…
Pero siempre tiro para adelante.
Como en otras enfermedades, también la mayoría
de los enfermos mentales estamos de acuerdo que
el primer paso para conseguir la integración social es
tomar conciencia de la necesidad de un tratamiento
que mejore nuestra salud. Bien medicados
y centrados y a través de un proyecto de recuperación,
intentamos día a día construir un proyecto de vida con
sentido y satisfacción personal.
Además contamos con el apoyo espiritual, tan importante para algunas personas, que en nuestro
Centro forma parte de nuestro día a día.
A nivel general, en la sociedad vamos experimentando cada vez más comprensión, apoyo y buena
actitud hacia nosotros, hacia nuestro sufrimiento.
Yo, personalmente, estoy muy agradecido a las hermanas hospitalarias y a todos los trabajadores del
centro y muy especialmente a todos los voluntarios y voluntarias que sacan tiempo para
acompañarnos y hacernos más agradable la vida.
Lo que me gustaría es olvidarme de mi enfermedad y tratar con la gente de Palencia y poder
relacionarme lo más agradablemente posible.
¡Viva el Centro de las Hermanas Hospitalarias, viva Palencia!

