
 
 

 1/2

Las actividades festivas comienzan mañana jueves  

y se prolongarán hasta el día de Reyes 

 

 

La Navidad llega al Centro Hospitalario 

Benito Menni de Valladolid   
 

 

• Durante estas tres semanas el Centro llevará a cabo diversas actividades para toda la 

Comunidad Hospitalaria: certamen de villancicos, decoración de las unidades con 

motivos navideños, actuación de corales, Cabalgata de Reyes, etc. 

 

• El lema de este año es: “Navidad Hospitalaria, Navidad de Esperanza” que pretende 

ser un mensaje de esperanza frente las adversidades del momento en el entorno de 

hospitalidad de este centro asistencial. 

 

 

Valladolid, 12 de diciembre de 2012. – El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid se 
prepara para celebrar la Navidad y la entrada del Nuevo Año con un amplio programa de 
actividades para personas asistidas, familiares y colaboradores del Centro. 
 
Bajo el lema “Navidad Hospitalaria, Navidad de Esperanza”, el Centro pretende lanzar un 
mensaje de esperanza frente a las adversidades del momento, dentro del entorno de 
hospitalidad que caracteriza a este centro asistencial. 
 
El programa de actividades se iniciará mañana jueves día 13 de diciembre con la celebración 
del Festival de Navidad. Previo al comienzo del acto, el jurado, compuesto por distintos 
miembros de la Comunidad Hospitalaria, visitará las distintas unidades del Centro, decoradas 
con motivos navideños por personas asistidas y colaboradores. 
 
El Festival dará comienzo con las diversas actuaciones, que incluyen un certamen de Villancicos 
y uno de actuación libre, así como una representación teatral,  en el que personas asistidas, 
familiares, voluntarios y colaboradores del Centro deleitarán a los asistentes con su buen hacer 
artístico. La velada concluirá con la entrega de premios en los diversos certámenes y a la mejor 
decoración navideña. 
 
Completan el programa de actividades la actuación el día 27 de diciembre a las 17 horas de las 
Corales Nuestra Señora de Belén y Delicias; la ya tradicional Cabalgata de Reyes, el día 5 de 
enero, a cargo de colaboradores y voluntarios del Centro; y la proyección de las fotografías de 
la tercera edición de la Fotovelada nocturna, organizada por la Asociación de Informadores 
Gráficos de Castilla y León, y en la que participaron pacientes, residentes, trabajadores, 
voluntarios y familiares del CH Benito Menni de Valladolid y del CH San Luis de Palencia. 
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Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 

 

El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de 
lucro, perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad 
en la ciudad desde el año 1972. 

Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados 
paliativos, convalecencia física, y atención a la dependencia, empleando a 160 personas.  

Con las nuevas instalaciones, el centro se ha consolidado como el primer centro de 
rehabilitación integral -física y cognitiva- de Castilla y León, y el único centro de la Comunidad 
Autónoma especializado en el cuidado a pacientes afectados por Daño Cerebral. 

 

Perfil de las Hermanas Hospitalarias  

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias ha atendido a más de 16.000 personas en 
Castilla y León desde 1889; los casos más dependientes en todas las áreas de enfermedad 
mental, demencias, mayores, discapacidad intelectual, y rehabilitación. 

En nuestro país, las Hermanas Hospitalarias tienen 28 centros asistenciales distribuidos en 
once Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, 
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. 

A lo largo de su existencia centenaria, las Hermanas Hospitalarias se han extendido por 27 
países de Europa, América, África y Asia, ofreciendo más de 20.000 plazas para la atención de 
personas con alguna patología y/o enfermedad mental. 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional  

Marga de la Calle  margadelacalle@acomunicacionprofesional.es 983 339 218 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  


