Se celebra también el centenario de la muerte de su Fundador, San Benito Menni,

Comienzan los actos del 125 aniversario de las
Hermanas Hospitalarias en Palencia
 Una eucaristía conmemorativa el próximo viernes, 25 de abril a las 19:00 en la
Parroquia de San Lázaro- ubicación elegida por San Benito Menni para la
implantación inicial de las Hermanas Hospitalarias en Palencia- servirá como
pistoletazo de salida a una decena de eventos como una exposición,
inauguraciones, jornadas de divulgación científica, etc
 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.

Palencia, 21 de abril de 2014.- El C.H. San Luis de Palencia inicia los actos del 125 aniversario
de la llegada de las Hermanas Hospitalarias a Palencia con una eucaristía conmemorativa que
tendrá lugar el próximo viernes, 25 de abril, a las 19:00 horas en la Parroquia de San Lázaro ubicación inicial de las Hermanas Hospitalarias en Palencia-. La eucaristía servirá como
pistoletazo de salida a una decena de eventos que tendrán lugar durante el próximo año.
“A lo largo de estos 125 años, las Hermanas Hospitalarias de Palencia siguiendo la voluntad
expresa del fundador, han recreado el espíritu hospitalario adaptándose a las exigencias de
cada época y lugar. San Benito Menni, 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. Hoy en día, en el C.H. San Luis seguimos apostando por un modelo
de Asistencia Integral que, mediante el Trabajo en Equipo Multidisciplinar, aborda los aspectos
biológicos, psíquicos, sociales, humanos y espirituales”, afirma Javier Arellano, Director
Gerente.
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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”.
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 C.H. San Luis
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León ha atendido desde 1889 a
más de 16.000 personas, convirtiéndose en un referente nacional en enfermedad mental,
psicogeriatría y atendiendo a las personas con discapacidad intelectual con necesidades de
apoyo más importante.
En la actualidad, el Centro da empleo directo a más de 350 personas, de los cuales el 85% son
mujeres y cerca del 4% son personas con alguna discapacidad. Además supone un importante
empuje en la economía local trabajando con más de 200 proveedores.
El presente año, 2014, se cumple el 125 aniversario de la llegada de Las Hermanas
Hospitalarias a Palencia. En un principio atendían a mujeres con enfermedad mental en una
Casa de Salud ubicada en el centro de la capital palentina, y gracias al impulso de San Benito
Menni – precursor del concepto de concierto en la sanidad española- comienza a prestar
atención a enfermos mentales a través de conciertos con diversas Diputaciones de todo el
territorio nacional.
En junio de 1932 se termina el edificio actual, que está protegido por Patrimonio y ya en 1994
se convierte definitivamente en el Complejo Hospitalario San Luis.
En la actualidad, las hermanas Hospitalarias son referente de la atención a pacientes 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.
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Perfil del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia
Situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de 9 hectáreas de zonas verdes, el C. H.
San Luis cuenta con más de 300 profesionales, de los cuales más del 80% son mujeres. Su
experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de
radio. En el Centro San Luis conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área
de hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales.
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