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Con la presencia del Cónsul General Honorario de Filipinas en España 

 

El Centro Hospitalario Benito Menni acogerá 
el preestreno solidario de la película 

“Diamantes Negros” en favor de Filipinas 
 

 
 El próximo día 26 de noviembre, bajo el lema “Hospitalarios con Filipinas“, el 

Centro proyectará esta película, que será presentada por el propio productor y 
actor Carlo D´Ursi y que narra la vida de los jóvenes africanos víctimas del tráfico 
de menores en el fútbol europeo. 
 

 Se trata de un evento solidario para recaudar fondos para los niños que, tras el 
Super Tifón Haiyan, están pasando por graves dificultades para su supervivencia.   

 
 

Valladolid, 21 de noviembre de 2013. – El próximo martes, día 26 de noviembre, a las 17 
horas, el Centro Hospitalario Benito Menni acogerá el preestreno solidario de la película 
“Diamantes Negros”. La entrada tendrá un precio simbólico de 5 euros y existirá una “fila cero” 
para recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la atención a niños que están pasando 
graves dificultades tras la catástrofe natural de Filipinas. El Cónsul General Honorario de 
Filipinas en España, Catalino R. Dilem, Jr.  estará presente en este preestreno. 
 
“Ser Hospitalarios con Filipinas es la mejor forma de manifestar nuestra cercanía con la difícil 
realidad de los niños en Filipinas, encontrando en el preestreno de esta película -una de las 
más comprometidas del año-, una vía idónea de canalizar la solidaridad de los vallisoletanos” 
refiere Antonio Rodríguez, Director-Gerente del Centro Hospitalario Benito Menni.  
 
La Fundación Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias ha habilitado la cuenta “Ayuda a 
Filipinas” a la que irá destinado el ingreso por las entradas de este preestreno, así como la “fila 
cero” de éste y futuros eventos: 

 
Banco SANTANDER  
IBAN   :                  ES87 
SWIFT:                   BSCH-ESMM 
Nº de Cuenta:       0049 1834 19  2110189196 

 
El tifón ha destruido el 80% de Tacloban, capital de la provincia de Leyte. Las autoridades 
filipinas han cifrado en alrededor de 9,7 millones de personas el número de afectados y en 
más de 615.000 los desplazados.  
 
En 1988, las Hermanas Hospitalarias llegaron a Filipinas y actualmente tienen tres centros: el 
Centro Terapéutico para la recuperación de personas con enfermedad mental en Cebú; un 
Centro de Formación, para las Hermanas Hospitalarias en Manila; y un Centro dedicado a la 
acogida y educación de los niños en Pasig 
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Una historia real 
 
Está basada en la historia real del joven africano, Alassane Diakité, víctima del tráfico de 
menores en el fútbol europeo y que actualmente juega en el Club Canillas de Madrid. Este 
maliense ha reunido ya más de 85.000 firmas, después de sufrir el problema en sus propias 
carnes, hecho que coincide con el próximo estreno de la película "Diamantes negros". 
 
La película "Diamantes Negros" está dirigida por Miguel Alcantud y protagonizada por 
Hamidou Samake, Setigui Diallo, Carlo D'Ursi, con la participación especial de Guillermo 
Toledo y Carlos Bardem, y basada en la historia real del joven futbolista africano. Alassane 
Diakité lanzó recientemente una petición online a través de la plataforma Change.org para 
solicitar que la UEFA y la Federación Española de Fútbol, aprueben un Código de Conducta 
contra el tráfico de menores en el fútbol. 
 
El estreno de la película será el próximo día 29 de noviembre, pero la cinta ya tuvo sus 
primeros reconocimientos en la pasada edición del Festival de Málaga, donde recibió el Premio 
del Público. Además, la cinta ha participado en los festivales de Montreal, San Petersburgo, 
Córdoba, Toulouse y Calcuta. 
 
https://www.youtube.com/PotenzaProducciones 
 
  
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, niños, 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 170 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  


