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El próximo viernes 26 de abril, dentro del programa de actividades de la celebración de 
la Festividad de San Benito Menni 

 

El CH Benito Menni de Valladolid organiza la              
I Jornada de Retos Terapéuticos en Psiquiatría 

 
 

 La Asociación Española de Psiquiatría Privada participa activamente en este 
encuentro, que analizará las terapias más innovadoras en la Psiquiatría 
ambulatoria y será impartido por expertos a nivel internacional. 
 

 Intervendrán algunos de los mejores especialistas de la psiquiatría española: Dr. 
Jerónimo Saiz Ruiz  (Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid), Dr. José 
Luis Carrasco Perera (Hospital Clínico San Carlos de Madrid), y Dr. Manuel Martín 
Carrasco (Instituto de Investigaciones Psiquiátricas). 

 
 
Valladolid, 04 de Abril de 2013.- El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid y la 
Asociación Española de Psiquiatría Privada celebrarán el próximo viernes 26 de abril un 
simposio en el que algunos de los mejores expertos a nivel internacional presentarán los 
últimos avances en la  Psiquiatría Ambulatoria. 
 
El Salón de Actos del Centro Hospitalario Benito Menni acogerá presentaciones sobre terapias 
innovadoras para personas que sufren depresión, tratamientos especializados para controlar la 
ludopatía, y los hallazgos y nuevos desafíos de los trastornos de personalidad. 
 
“Los nuevos avances en psiquiatría revelan datos muy esperanzadores en la lucha contra la 
enfermedad mental y constituyen un pilar fundamental para la integración social de las personas 
que sufren esta enfermedad”, afirma Antonio Rodríguez, Director Gerente del Centro 
Hospitalario Benito Menni de Valladolid. 
 
Esta jornada contará con algunos de los más relevantes especialistas en psiquiatría a nivel 
nacional e internacional como el Dr. Jerónimo Saiz Ruiz, Jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), Catedrático en Psiquiatría, ex Presidente de la 
Sociedad Española de Psiquiatría y Presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud 
Mental; el Dr. José Luis Carrasco Perera, Jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del 
Hospital Clínico San Carlos (Madrid), Catedrático en Psiquiatría y ex Presidente de la Sociedad 
Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad; y el Dr. Manuel Martín Carrasco, 
Director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas (Bilbao) y ex Presidente de la Sociedad 
Española de Psicogeriatría 
 
Tras el coloquio, representantes del Centro Benito Menni acompañarán a los asistentes en un 
recorrido en el que podrán conocer de primera mano el trabajo desempeñado en los distintos 
servicios del Centro Hospitalario Benito Menni, entre las que se encuentran el área de salud 
mental con plazas para subagudos, convalecencia psiquiátrica y residencia psiquiátrica asistida, 
o la nueva Unidad Infanto Juvenil, especializada en los trastornos del aprendizaje y la conducta 
de niños y adolescentes, que fue inaugurada el pasado año, y ya ha atendido a cerca de 150 
niños. 
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El Centro inauguró también hace un año la Unidad de Atención a la Dependencia, que ofrece 
un plan individualizado en función de las necesidades de la persona dependiente y que, ha 
alcanzado ya los 35 usuarios. 
 
La creación de ambas unidades se enmarca dentro del proceso de mejora integral al que el CH 
Benito Menni está siendo sometido desde hace unos años, tanto en sus instalaciones como en 
sus procedimientos y planes de atención, y que lo han convertido en el primer centro de 
rehabilitación integral y de atención sociosanitaria de Castilla y León. 
 
 
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 240 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados 
paliativos, convalecencia física, atención a la dependencia, y recientemente una unidad para 
personas mayores válidas, empleando a 170 personas (con un 95% de empleo femenino y un 
3% de empleo para personas con discapacidad).  

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 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        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  
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I Jornada de Retos Terapéuticos en Psiquiatría 
Hospital Benito Menni (Valladolid), 26 de abril de 2013 

 

PROGRAMA 

09:30    Recogida de documentación 

 

10:00    Bienvenida y Presentación 

 

10:15    Presentación de la Asociación Española de Psiquiatría Privada.  

     

 

10:30  Simposio “Retos Terapéuticos en la Psiquiatría Ambulatoria” 

  Moderador: Prof. Jerónimo Saiz Ruiz 

 “Los Trastornos de Personalidad. Un desafío clínico” 

Prof. José Luis Carrasco Perera. Hospital Clínico San Carlos 

(Madrid) 

 “Las depresiones refractarias” 

Prof. Manuel Martín Carrasco. Instituto de Investigaciones 

Psiquiátricas 

 “La Ludopatía, adicción comportamental”                 

 Prof. Jerónimo Saiz Ruiz. Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 

 

12:00  Descanso. Café 

12:15  Visita al Centro Hospitalario Benito Menni. 

13:30  Lunch 

 


