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El pasado 30 de noviembre, el Centro Sociosa-
nitario Hermanas Hospitalarias de Palencia fue
reconocido como Mejor Centro Sanitario Privado
de España en 2017. 

Este galardón fue recogido en la casa del ABC
en Madrid con la presencia de la Superiora Provin-
cial, Sor Matilde Porras, acompañada de todo el
Consejo de Dirección, el Director Gerente Provin-
cial y hermanas del Consejo Provincial. Se trató de
un acto regio, al que asistieron más de 200 perso-
nalidades del ámbito de la política y de la salud,
tan destacadas como la Presidenta del Congreso
de los Diputados, Dña. Ana Pastor, la Ministra de
Sanidad, Dña. Dolors Monserrat, el Consejero de

Sanidad de la CC.AA de Madrid, Don Enrique Ruíz
y Secretarios de Estado, que acompañaron a los
diferentes premiados, junto con directivos de enti-
dades de la Salud en España.

No cabe duda que para nuestra institución es
un orgullo difícilmente descriptible ser premiados a
nivel nacional. Hay que tener en cuenta que en Her-
manas Hospitalarias Palencia trabajamos en un
hospital monográfico dedicado a la Salud Mental,
además de otros centros, enfocados al ámbito
sociosanitario. El que el jurado haya resaltado este
hospital por encima de otros a nivel nacional que
poseen una cartera más general, es sin duda, una
muestra de conocimiento de la realidad sanitaria
en Salud Mental y de valentía por salirse de lo más
común.

Todos los colaboradores de Hermanas Hospi-
talarias debemos estar muy satisfechos con nues-
tro desempeño, porque además de ser
reconocidos diariamente por los usuarios, ahora
además, lo somos por los ciudadanos y resto de
entidades del sector.

Enhorabuena a todos (hermanas, profesiona-
les, voluntarios, etc.) que hacéis posible que las
personas vulnerables sigan estando en el centro
de nuestra atención; continuemos siendo fieles a
los valores hospitalarios renovando cada día
nuestro saber para aportar mejores cuidados. 
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Un año más y por tercera edición, enmarcados dentro de
las acciones de confraternización y acercamiento entre los

colaboradores de la provincia de España el pasado 21 de
noviembre realizamos una visita de convivencia a nuestro Cen-
tro de Santander; el centro Hospitalario Padre Menni.

55 personas entre hermanas y colaboradores de Palencia y
Burgos llegaron a las 11:00 a Santander y allí fueron recibidos
por el Consejo de Dirección al completo con un café y un acto
de explicación del Centro y su funcionamiento.

Posteriormente se realizó una pequeña oración en honor a
nuestro fundador e inmediatamente pasamos a realizar la visi-
ta del centro en tres grupos acompañados por el propio consejo
de dirección. La visita se llenó de preguntas y alegría por ver
cómo el Centro se va renovando y adquiriendo nuevas dimen-
siones para un futuro muy cercano. Se observaron muchos
detalles que seguro podemos compartir en nuestras reformas.

Con una estupenda comida se terminó la actividad en el
centro, pero aún faltaba una agradable visita a los los jardines
de Pereda y el Centro Botín.

Todos los visitantes quedaron encantados con la hospitali-
dad, las instalaciones y la acogida recibida por parte de los
compañeros de Santander, reforzando la idea de grupo y con-
ciencia de institución aspecto que ayuda sin duda a entender la
importancia de Hermanas Hospitalarias.

Emplazando a los compañeros de Santander a devolver la
visita a los centros de Palencia y Burgos se volvió con energías
renovadas a la tierra castellana.
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PRACTICAMOS LA NAVIDAD, PRACTICANDO HOSPITALIDAD
En la carta 232 de San Benito Menni podemos encontrar, quizá sin

mayor pretensión por el fundador de la Congregación, una de la defini-
ciones más certeras sobre el verdadero sentido de este tiempo que se
acerca: “El Señor quiere que cooperemos a su gracia y pongamos en
práctica lo que podamos“. De esta forma, cada año, desde aquella pri-
mera casa de Hospitalidad, que ha significado para los cristianos el
portal de Belén,  recibimos la invitación a practicar lo que cada uno de
nosotros podamos, siendo innumerables las maneras en que practi-
cando la Navidad, practicamos la Hospitalidad…

… tendiendo la mano al más necesitado, sea más o menos cercano. 

… escuchando a quien tiene pensamientos distintos a los nuestros,
para colaborar en favor de los destinatarios de nuestro trabajo.

… cuidando en toda su dignidad e integridad a las personas, a sus
familias, y a todos y a todo lo que representa algo en sus vidas. 

… confiando y trabajando con la fuerza de la FE como palanca de
transformación de una realidad social que parece sin solución,
pero aún la tiene.  

Desde las Comunidades Hospitalarias de Castilla y León, te queremos desear 

UNA MUY FELIZ NAVIDAD PRACTICANDO HOSPITALIDAD
Antonio Rodríguez Marcos

Director-Gerente Centro Hospitalario Benito Menni

PREMIOSABC_SALUD2017

PALENCIA
DIA 19 DICIEMBRE
18:00 h. Concierto. Banda municipal

DIA 20 DICIEMBRE
14:45 h. Brindis Navideño comunidad

hospitalaria

DIA 21 DICIEMBRE
11:00 h. Actuaciones Aulas 3ª Edad y

Visita Sr. Alcalde

DIA 22 DICIEMBRE
15:00 h. Teatro y Sorteo de Navidad

DIA 24 DICIEMBRE 
18:00 h. Oración 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 29 DICIEMBRE
15:00 h. Cine de Navidad 
16:30 h. Grupo de Teatro de Cáritas

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

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

DIA 2 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
DIA 19 DICIEMBRE
17:30 h. Felicitación Navideña

Cartuja y Catedral

DIA 20 DICIEMBRE 
17:30 h. Encuentro con las familias

CAMP. Bailes Populares
“LOS TRINOS”

DIA 21 DICIEMBRE 
17:30 h. Felicitación Navideña Cid,

Huelgas y Castillo 

DIA 22 DICIEMBRE 
14:00 h. Felicitación Navideña

Colaboradores

DIA 24 DICIEMBRE 
18:30 h. Eucaristía de nochebuena 

DIA 25 DICIEMBRE: 
11:30 h. Celebración solemne de

navidad
13:30 h. visita “Real Moto Club

Burgalés” 

DIA 26 DICIEMBRE 
17:30 h. “Coral Universidad Popular” 

DIA 5 ENERO 
17:00 h. Los Reyes Magos. (Jóvenes

S. Lesmes) Instrumentos
musicales “P. Isidro”

DIA 6 ENERO 
17:30 h. Grupo de Ocio y Tiempo

Libre “Atalaya”

VALLADOLID
DIA 15 DICIEMBRE
17:00 h. Concierto villancicos “Coro

Veteranos de la Guardia Civil”

DIA 21 DICIEMBRE 
16:45 h. Festival de Navidad 

DIA 24 DICIEMBRE 
12:00 h. Eucaristía de Nochebuena 

DIA 25 DICIEMBRE 
12:00 h. Celebración solemne de

Navidad

DIA 31 DICIEMBRE 
12:00 h. Eucaristía 
19:30 h. Villancicos en la cena a cargo

del voluntariado

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

DIA 5 ENERO
17:00 h. Cabalgata de Reyes

DIA 6 ENERO
12:00 h. Eucaristía de Epifanía del Señor

CONVIVENCIAENSANTANDER
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El día 30 de Octubre, se ini-
cia la etapa de formación de las

hermanas que se preparan para la
Profesión Perpetua. Familiarmen-
te las llamamos “Josefinas” por
vivir ese tiempo bajo la especial
protección del Patriarca San José.

Se trata de una formación más
profunda, de discernimiento en su
vocación hospitalaria, en la que el
grupo de hermanas formadoras
les orientan y ayudan a valorar sus
motivaciones en el seguimiento de
Jesús. 

Durante esta etapa se intensifi-
ca la vida espiritual propia de la
Congregación, mediante la oración
y la reflexión en un ambiente de
recogimiento, silencio y fraternidad.

Es tiempo de conocimiento
más amplio del Carisma- Espiri-
tualidad de la Congregación y de
los valores de la Hospitalidad. Con-
jugan la formación con la práctica
hospitalaria en las Unidades de
atención directa a los usuarios del
Centro donde aprenden a tratarlos
y cuidarlos con el máximo respeto y
profesionalidad. Su colaboración
consiste en la asistencia personal a
la hora de los alimentos, momento
muy delicado con las personas
mayores y/o con discapacidad.

Antes de finalizar esta etapa, la
hermana que desea ser admitida a
la Profesión Perpetua, lo solicita,
con toda libertad, siendo conscien-
te de su compromiso.

La hermana que es admitida
se consagra a Dios para siempre
por la profesión perpetua, y se
compromete a vivir en castidad,
pobreza y obediencia según la vida
y misión de la Congregación en la
Iglesia.

El proceso de formación de la
hermana hospitalaria continúa
durante toda la vida, es un medio
que nos ayuda a vivir una auténtica
vida fraterna y nos prepara a supe-
rar con paz y serenidad las diver-
sas etapas de la vida religiosa
hospitalaria y nuestra labor en la
misión.

El pasado 14 de noviembre de
2017 el Centro Sociosanitario Her-
manas Hospitalarias organizó la
Jornada técnica “Centro Libre de
Sujeciones” que ha contado con la
presencia de más de 100 asistentes.

La inauguración, presidida por
la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Dña. Alicia Gar-
cía, contó con la presencia de el
Director Gerente del Centro Socio-
sanitario, D. Javier Arellano, desta-
có el importante trabajo realizado
durante dos años para conseguir
este logro, enmarcado en la políti-
ca de calidad del Centro.

Acto seguido, la superiora del
Centro Sociosanitario, Sor Mª
Luisa Cuadrón, recibió de manos
de la Presidenta de la Confedera-
ción Española de Organizaciones

de Mayores (CEOMA), Dña. Car-
men García, la acreditación oficial
del Centro de Personas Mayores
como libre de sujeciones. 

Durante la jornada, las ponen-
cias técnicas estuvieron a cargo
del D. Antonio Burgueño, Director
Técnico del Programa “Desatar al
Anciano y al Enfermo de Alzhei-
mer”. D. Ignacio Herreros, Coordi-
nador del Área de Personas
Mayores y responsable del progra-
ma en el Centro, expuso la expe-
riencia “desatar” en el proceso de
eliminación de sujeciones en el
centro de personas mayores.

A continuación, tuvo lugar la
conferencia de clausura, impartida
por el Director de Enfermería, D.
Emilio Negro, quien destacó el
papel de las buenas prácticas en
los cuidados para conseguir la
retirada de sujeciones. El Director
Médico, D. Carlos Martín, destacó
el logro colectivo de un equipo
terapéutico que repercutirá en la
calidad de vida y dignidad de las
personas mayores atendidas en el
CSHH Palencia.

B
U

R
G

O
S

ENCUENTROINTERGENERACIONAL

SEMANADELASALUDMENTAL

C
A

S
TI

L
L
A

 Y
 L

E
Ó

N

HERMANASENFORMACIÓN
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IAMara Torres entrega el Premio del “III

Certamen Internacional de relatos cortos
sobre discapacidad” 

La obra ganadora se titula “Braulio”.
El relato acaba siendo un homenaje al
ingenio, a la amistad y a la capacidad del
ser humano de quererse tal y como es.

Por primera vez se entrega un segun-
do premio que ha recaído en el cubano
Alberto Guerra Naranjo cuyo relato se
titula “Miserias del Reloj”.

Esta III edición del evento literario –el
primero en el mundo en lengua castellana
en temas de discapacidad– ha recibido la
participación de más de 200 escritores,
doblando así su primera edición, con rela-
tos procedentes de diez países diferentes,
entre América Latina y España.
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CENASOLIDARIA
La Cena Solidaria organizada por el Centro Hospita-

lario Benito Menni ha conseguido convocar a más de
200 personas y ha permitido recaudar los 7.000 euros
necesarios para poder llevar a cabo la ampliación del
Centro de Atención a niños y niñas con discapacidad
intelectual que actualmente existe en Vietnam y que
gestiona Hermanas Hospitalarias.

El Centro Asistencial de Burgos
mantiene su actividad de terapia
asistida con animales en una sesión
especial celebrada el pasado 5 de
septiembre. 

El proyecto se introdujo en el
Primer Encuentro Intergeneracional
celebrado en nuestras instalaciones.
Se realizaron dos sesiones, una
durante la mañana orientada a la
unidad de discapacidad y otra
durante la tarde destinada a las uni-
dades de mayores y sus familiares y
amigos. 

Al encuentro acudieron numero-
sas familias (hijos, nietos y biznietos
de los usuarios), surgiendo momen-
tos emotivos difíciles de olvidar. 

Parte del equipo del Centro
Especial de Empleo Nuestra Señora
de las Mercedes y su coordinador,
Salvador Tocino, colaboraron con
todo el personal de nuestro centro
para poder llevar a cabo una sesión
de galgoterapia y equinoterapia des-
tinada a nuestros residentes y sus
familiares. 

La jornada estuvo dinamizada
por una monitoria de ocio y tiempo
libre celebrándose actividades diri-
gidas a mayores y pequeños: mural
pintado con las manos creando el
árbol de la Hospitalidad, juegos de
coordinación y papiroflexia.

Tras esta experiencia tan positi-
va, esperamos con ilusión la llegada
del siguiente encuentro intergenera-
cional para generar de nuevo
recuerdos, abrazos, risas, motiva-
ción y felicidad entre los asistentes. 

FESTIVALDEL
VOLUNTARIADO

Como todos los años el numeroso grupo
de voluntarios organizaron con motivo del Día
Internacional del Voluntariado el festival bené-
fico en Hermanas Hospitalarias Palencia.

Este año lo celebramos el 12 de diciem-
bre y podemos decir que una vez mas ha sido
todo un éxito.

Éxito de participación de usuarios, fami-
lias y colaboradores; el Salón Maria Angustias
Giménez era un hervidero de gente, mas de
350 personas han disfrutado con la obra del
grupo de Teatro del Voluntariado este año
representando “se vende una mula”; también
nos entusiasmaron con su actuación la
escuela de Baile “Smile” que generosamente
participa todos los años de eta fiesta. Como
fin de fiesta se sorteó entre los que quisieron
colaborar con la papeleta solidaria una Tablet.
La recaudación que llegó a 500 € irá destinada
a los proyectos que la Fundación Benito Menni
tiene en países en vías de desarrollo.

El chocolate puso el punto final de esta
gran fiesta. Muchas gracias a todos por la
preparación, puesta en escena y participa-
ción. Entre todos hacemos Hospitalidad.
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PREMIOSC.H.
BENITOMENNI2017

Alfonso García, del Restaurante Don
Bacalao y la Familia Martinez Sarmentero,
de los establecimientos La Sepia, El Corcho,
Restaurante El Peso… han sido los galardo-
nados en la VI Edición Premios CH Benito
Menni.

Con estos reconocimientos en esta edi-
ción se ha querido reconocer la labor solida-
ria de muchos de los hosteleros de nuestra
sociedad, que en tiempos de necesidad y en
situaciones de fragilidad saben estar cerca
de las personas que solicitan ayuda.

JORNADACENTROLIBRE
DESUJECIONES

El pasado 10 de octubre se celebró,
como cada año, el día Mundial de la Salud
Mental.

Este día supone una cita importante en
la que todo el ámbito de la salud mental,
muestra a la sociedad la labor que realiza,
visibiliza la situación de las personas con
problemas de salud mental y sus familias y
se reivindican públicamente los derechos
de este colectivo.

Este año Hermanas Hospitalarias de
Palencia se unieron a esta jornada de rei-
vindicación organizando las I Jornadas de
Salud Mental, con un programa repleto de
actividades a lo largo de la semana del 9 al
13 de octubre.

Fue una semana de convivencia, trabajo
y diversión en la que todos juntos: usuarios,
personal y residentes del Centro, organiza-

mos actividades como campeonatos de
parchís, dominó, concurso de tortillas,
cineforum, charlas-coloquio, eucaristía y
fiestas cargadas de entusiasmo y sobre
todo llenas de ese sentimiento reivindicati-
vo de igualdad.

De entre todas las actividades podría-
mos destacar la I marcha: Caminamos por
la Salud Mental, con salida y llegada en
nuestro Centro y en la que más de 200 per-
sonas caminaron juntas a lo largo de 5 km,
llevando a cabo varios actos a favor de la
inclusión, la tolerancia y el respeto hacia
las personas afectadas por un problema de
Salud Mental.

Sin duda unas jornadas que te sitúan en
la realidad y te hacen ver que el trabajo dia-
rio del equipo de salud mental tiene que ir
dirigido sin duda a la recuperación e inclu-
sión en la sociedad.
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