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Con motivo del Día Mundial de la Infancia 

 

El C.H.Benito Menni acoge este 
sábado la obra de teatro circense de 

La Escuela Santiago Uno  
 

 
 Protagonizada por un grupo de jóvenes con alto riesgo de exclusión social, de la 

Escuela Santiago Uno. Esta institución se dedica, desde hace más de 40 años, a la 
educación emocional y conductual, fomentando los intercambios interculturales y 
unos correctos hábitos de trabajo. 
 

 La jornada, que está promovida por REA, Asociación Castellano Leonesa para la 
defensa de la infancia y la juventud, contará también con una exhibición de 
cetrería. 

 
 Las Hermanas Hospitalarias llevan más de 130 años colaborando con la protección 

de niños y niñas, a través de distintos centros ubicados en 28 países, que ofrecen 
un hogar seguro y una educación a este colectivo vulnerable. 

 
 

Valladolid, 20 de noviembre de 2013. – Este sábado, 23 de noviembre, a las 17 horas, el 
Centro Hospitalario Benito Menni, acogerá la obra de Teatro Circense 'Don Circote de la 
Carpa'. Esta actuación, protagonizada por un grupo de jóvenes con alto riesgo de exclusión 
social de la Escuela Santiago Uno, se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el 
Centro para conmemorar el Día Mundial de la Infancia. 
 
“Es importante recordar que en numerosos rincones del planeta, con grandes dificultades sociales 
y sanitarias, los Derechos del Niño distan mucho de convertirse en realidad”, afirma Antonio 
Rodríguez, director gerente del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. “A lo 
largo de 130 años las Hermanas Hospitalarias han colaborado con la protección de este colectivo 
tan vulnerable, ofreciendo un lugar seguro donde vivir y la posibilidad de acceder a una 
educación; sirva de ejemplo cómo el fundador de esta institución creó el primer hospital 
pediátrico de España en el siglo XIX”. 
 
En esta obra familiar, el teatro y el circo se funden en un espectáculo cargado de magia, que 
logra sensibilizar al espectador. La iniciativa ha sido promovida por REA, la Asociación 
Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la juventud. 
 
Además del teatro, los pequeños podrán contemplar una exhibición de cetrería. Para culminar 
las actividades festivas se procederá a la entrega de premios a los ganadores del VI  Concurso 
de Dibujo e Ilustración y Fotografía D. Pedro Gómez Bosque, uno de los científicos y 
humanistas más destacados del siglo XX en España.  
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Presentes en 28 países del mundo, las Hermanas Hospitalarias llegaron a Filipinas en 1988, 
donde actualmente cuentan con tres centros: el Centro Terapéutico para a la recuperación de 
personas con enfermedad mental en Cebú; un Centro de Formación, para las Hermanas 
Hospitalarias en Manila; y Centro dedicado a la acogida y educación de los niños en Pasig. 

 
Casa Escuela Santiago Uno  
 
Fundada en 1971 por José Luis Corzo, esta Entidad de Servicios Sociales de los Hermanos 
Escolapios, ubicada en Salamanca, se dedica preferentemente a niños con elevado riesgo de 
exclusión social; a imagen de la conocida Ciudad de los Muchachos. 
 
Educan la dimensión afectiva desde una convivencia intercultural, que fomenta la solidaridad y 
la integración; y la cognitiva y de conducta, a través de unos hábitos saludables de trabajo, 
para lo que cuenta con un Centro Integrado de Formación Profesional; una Escuela de Circo; 
una Comunidad Terapéutica, con Programa Drogas Cero; una Escuela Viajera, etc. 
 
Tratamiento de los trastornos de aprendizaje en el C.H. Benito Menni 
 
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid cuenta, desde marzo de 2012, con una 
unidad especializada en los trastornos de la conducta y el aprendizaje de niños y adolescentes, 
que actualmente afectan a entre el 3% y el 8% de la población en edad escolar provocando 
fracaso escolar, conductas adictivas e instabilidad familiar. 
 
En poco más de un año, el C.H. Benito Menni ha permitido ofrecer un tratamiento precoz a 
más de 60 menores. 
 
 
Perfil de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León 
 
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 los tres centros que 
las religiosas tienen en Castilla y León: el Complejo Hospitalario San Luis (Palencia), el Centro 
Hospitalario Benito Menni (Valladolid), y el Centro Asistencial Nuestra Señora de la Mercedes 
(Burgos). 
 
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, y recientemente una unidad de 
Válidos, empleando a 160 personas. 
 

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  


