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El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos es el segundo centro más antiguo 

de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, de 1916 
 

Las Hermanas Hospitalarias celebran una 
eucaristía en la Catedral de Burgos por el 

Centenario de la muerte de San Benito Menni 
 

 La eucaristía conmemorativa tendrá lugar el próximo jueves, 24 de abril a las 
18:00 en la Catedral de Burgos, Capilla Santa Tecla; que contará con la 
presencia de diferentes autoridades y con la participación de residentes, 
familiares y personal de los centros de las Hermanas Hospitalarias. 
 

 San Benito Menni falleció en 1914, tras crear un total de 14 centros 
hospitalarios en España y Portugal donde acoger a las personas con 
enfermedad mental, que hasta entonces estaban marginadas.  

 
 La labor de B. Menni dio lugar a la creación de la primera red asistencial en el 

campo de la salud mental en España impulsando la figura del “Concierto 
Administrativo Sanitario”, ya que llegó a acuerdos con las Diputaciones 
Provinciales para hacerse cargo de las personas con enfermedad mental a 
cambio de una compensación económica para su cuidado. 

 
 En la actualidad, las Hermanas Hospitalarias son un referente de la atención a 

personas con enfermedad mental en 27 países y en España, con 28 centros y 
centenares de dispositivos de atención, centros de rehabilitación psicosocial, 
pisos de acogida, etc. 
 

 
Burgos, 22 de abril de 2014.- Las Hermanas Hospitalarias celebrarán este jueves, 24 de abril, 
a las 18:00h, en la Catedral de Burgos -Capilla Santa Tecla-, una eucaristía conmemorativa del 
Centenario de la muerte de su Fundador, San Benito Menni. Contará con la presencia de 
diferentes autoridades y con la participación de residentes, familiares y personal de los centros 
de las Hermanas Hospitalarias. 
 
“Con esta celebración, recordamos a San Benito Menni como un ejemplo de superación, en 
una época de muchas dificultades, como la que hoy estamos viviendo, y que supo superarlas 
con creatividad y capacidad de anticipación”, afirma Javier Arellano, Director Gerente del 
Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes. 
  
SAN BENITO MENNI: una vida de dedicación a los enfermos 
 
Benito Hércules Menni (Milán, 1841) fue destinado a España en 1867, donde llevó a cabo dos 
grandes obras: la restauración de la Orden de San Juan de Dios y la fundación de la 
Congregación "Hermanas Hospitalarias”.  
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Su espíritu magnánimo y emprendedor, y su capacidad y disposición, le ayudaron a superar 
muchas dificultades y a tomar grandes iniciativas de especial consideración en pro de los 
enfermos y su asistencia integral.  
 
San Benito Menni falleció en 1914, tras crear un total de 14 centros hospitalarios en España y 
Portugal donde acoger a las personas con enfermedad mental, que hasta entonces debían 
dedicarse a la mendicidad. 
 
Las Hermanas Hospitalarias y el nacimiento del Centro Asistencial Nuestra Señora de las 
Mercedes de Burgos 
 
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias ha atendido a más de 16.000 personas en 
Castilla y León desde 1889, convirtiéndose en un referente nacional en enfermedad mental, 
psicogeriatría y atendiendo a las personas con discapacidad intelectual con necesidades de 
apoyo más importante. 
 
Ubicado en la céntrica calle Delicias, 9-11, de Burgos, es el segundo centro más antiguo de las 
Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, de 1916, y cuenta con una superficie de 6.679 
metros cuadrados, de los cuales 2.868 están edificados. Hoy en día, el Centro da empleo 
directo a más de 30 personas, el 100% son mujeres. 
 
En la actualidad, las Hermanas Hospitalarias son referente de la atención a personas con 
enfermedad mental en 27 países de Europa, América, África y Asia gracias a la puesta en 
marcha de un importante catálogo de proyectos de cooperación internacional.  
 
Además, en nuestro país, las Hermanas Hospitalarias cuentan con 28 centros asistenciales 
distribuidos en once Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Castilla y León, Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. 
 
 
Perfil del Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes 
 
El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos, es el segundo centro más 
antiguo de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, de 1916. Ofrece una asistencia de 
calidad, de acuerdo a las necesidades de los personas y a los recursos del centro, a personas 
de la tercera edad, personas con discapacidad intelectual grave y personas con discapacidad 
física. 
 
 

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  


