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Día Mundial de la Salud Mental 
 

Gadis y la periodista Ana Santiago,  
Premios C.H. Benito Menni 2013 

 
 La II Edición de los Premios C.H. Benito Menni reconocen hoy la labor de la 

distribuidora de alimentación Gadis, y de la periodista de El Norte de Castilla, Ana 
Santiago. Estos galardones se conceden a aquellas personas físicas e instituciones 
que durante este año han contribuido a la defensa de los derechos de las personas 
con enfermedad mental.  

 
 Además se entregarán los premios Mentarte 2013, que destacan los trabajos en 

pintura, fotografía, fotografía digital, dibujo y relato que mejor transmiten la 
sensibilización hacia quienes padecen estas enfermedades. 
 

 Los actos del Día de la Salud Mental culminarán con la proyección de una 
presentación sobre las distintas salidas terapéuticas, y la actuación de usuarios y 
colaboradores del área de Salud Mental del Centro Hospitalario Benito Menni. 

 
 

Valladolid, 10 de Octubre de 2013. – El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid celebra hoy el 
Día Mundial de la Salud Mental con una serie de actividades que contribuyen a la mejora de la 
comprensión de la sociedad sobre la enfermedad mental, y las personas que la padecen. 
 
Los actos contarán con la presencia de Rosa Isabel Hernández del Campo, concejala de Bienestar Social 
y Familia del Ayuntamiento de Valladolid. 
 
“Queremos que la sociedad conozca el día a día de estas personas, y los apoyos con los que cuentan para 
seguir adelante, ya que la clave de la total integración pasa por un mejor entendimiento de esta 
enfermedad” afirma Antonio Rodríguez, director-gerente del Centro Hospitalario Benito Menni de 
Valladolid. 
 
II Edición de los Premios Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid 
 
El Centro entregará la II Edición de los Premios C.H. Benito Menni de Valladolid, en reconocimiento a 
aquellas personas físicas e instituciones que durante su trayectoria han contribuido a la defensa de los 
derechos de las personas con enfermedad mental. 
 
En la categoría de persona física, se reconocerá la periodista especializada de El Norte de Castilla, Ana 
Santiago, por su aportación para la mejora del conocimiento y la sensibilización de la sociedad hacia la 
enfermedad mental, gracias a unos reportajes de gran objetividad científica, y a la vez, con un enorme 
compromiso social y sensibilidad. 
 
El galardón en la categoría de institución ha recaído en esta ocasión en Gadis, por sus casi 30 años de 
compromiso con el colectivo de las personas con enfermedad mental, a través de programas de apoyo a 
la formación e inserción laboral de estas personas y de programas de cooperación al desarrollo con su 
apoyo a las actividades de Hermanas Hospitalarias en la India. José Daniel Posadas, delegado de Gadis 
en Castilla y León, será el encargado de recoger el premio. 
 
A los premiados se les hará entrega de una estatuilla diseñada por el escultor Andrés Coello. 
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Premios Mentarte 2013 
 
También se entregarán los galardones a los ganadores del certamen Mentarte 2013 que pretende 
reconocer aquellos trabajos que favorecen la comprensión y sensibilización de la sociedad hacia las 
personas afectadas por una enfermedad mental. 
 
Las diferentes obras en pintura, fotografía, fotografía digital, dibujo y relato ya están expuestas al público 
en el Centro Hospitalario Benito Menni y podrán ser visitadas hasta el día 15 de octubre. 
Posteriormente serán trasladadas al Centro Cívico Rondilla (Plaza Alberto Fernández nº 3) donde 
continuará la exposición desde el 17 al 31 de octubre. 
 
El programa del Día de la Salud Mental se completará con la proyección de una Presentación elaborada 
por dos usuarios, que muestra las diferentes excursiones que desde el área de Salud Mental han llevado a 
cabo durante este año. 
 
Y como colofón de las actividades dedicadas al Día Mundial de la Salud Mental, todos los asistentes 
disfrutarán de una actuación de algunos de los usuarios y colaboradores de la misma área.  
 
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, neurorrehabilitación (Daño Cerebral), atención a la dependencia, y recientemente 
una unidad de Válidos, empleando a 170 personas.  

El área de Salud Mental del Centro está integrada por unidades de subagudos, convalecencia y 
residencia psiquiátrica asistida, lo que representa en torno a 70 plazas de hospitalización completa. 
También gestiona el CRPS del área de Valladolid con un total de 35 plazas y dispone de consultas 
externas en psiquiatría. El C.H. Benito Menni forma parte del Centro Especial de Empleo Serviolid en 
colaboración con Feafes Valladolid, que emplea a una media anual de 10 personas con enfermedad 
mental.   

La entidad acaba de presentar la primera Unidad de Tratamiento Rehabilitador del Ictus en Castilla y 
León. La única que aborda la rehabilitación integral de la persona tras una primera asistencia, en su fase 
aguda, en las Unidades de Ictus hospitalarias. 
 
Esta Unidad Especializada se enmarca dentro del proceso de mejora que el CHBM está desarrollando 
desde hace años, y que lo ha convertido en el primer centro de rehabilitación neurológica integral de 
Castilla y León. 
 
 

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  


