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Casi treinta personas utilizan este servicio afectado por la crisis 
 

El C.H. Benito Menni pone en marcha  
un nuevo servicio de transporte adaptado 

 
 
 Es un ejemplo de colaboración entre instituciones sin ánimo de lucro, ya que Cruz 

Roja ha tenido que dejar de atender estos desplazamientos domiciliarios debido a los 
recortes por la crisis económica. 

 
 Atenderá a los 26 usuarios del Centro de Día y, ocasionalmente, se utilizará para las 

decenas de actividades socioculturales que el CHBM realiza al año. 
 

 
 

Valladolid, 27 de agosto de 2013. – El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, 
perteneciente a Hermanas Hospitalarias, acaba de poner en marcha un nuevo servicio de 
transporte adaptado con el que ofrecerá un desplazamiento hasta el domicilio para sus 
usuarios. Esta nueva oferta asistencial sustituye a la anterior, ofrecida por Cruz Roja, y 
suprimida por los recortes de la crisis económica. 
  
El vehículo de 18 plazas está disponible desde este mes de agosto. Habitualmente efectúa 
cuatro desplazamientos diarios –dos por la mañana y dos por la tarde – para atender las 
necesidades de transporte domiciliario de los 26 usuarios del Centro de Día del CHBM. 
Ocasionalmente, se utilizará para el resto de las decenas de actividades socioculturales en las 
que participan los usuarios y pacientes del Centro Hospitalario. 
  
Esta iniciativa ha supuesto un perfecto ejemplo de colaboración y entendimiento entre 
instituciones para evitar que los usuarios del C.H. Benito Menni se quedaran sin el transporte. 
El Centro ha decidido asumir el coste de adquisición del vehículo -a la propia Cruz Roja-, 
contratar a dos conductores profesionales y establecer este nuevo "transporte al domicilio", 
que tiene previsto efectuar más de 1.000 desplazamientos al año. 
 
 
 
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, atención a la dependencia, rehabilitación a afectados por ictus 
y recientemente una unidad de Válidos, empleando a 160 personas. 
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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. 
 
 

 

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  


