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Tendrá lugar el próximo miércoles, 11 de junio 

 

El CH Benito Menni de Valladolid organiza la              
II Jornada de Retos Terapéuticos en Psiquiatría 

 
 La Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría participa activamente en este 

encuentro, que analizará las terapias más innovadoras en la Psiquiatría 
ambulatoria y será impartido por expertos a nivel internacional. 
 

 Intervendrán algunos de los mejores especialistas de la psiquiatría española:  
Ángel Luis Montejo, vicepresidente de la Asociación Castellana y Leonesa de 
Psiquiatría; Ana González-Pinto, vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Psiquiatría Biológica; Manuel Bousoño, profesor de Psiquiatría de la Universidad 
de Oviedo y Manuel Martín, director científico del Instituto de Investigaciones 
Psiquiátricas, entre otros. 

 
 
Valladolid, 6 de junio de 2014.- El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid y la 
Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría celebrarán el próximo miércoles, 11 de junio, la 
II Jornada de Retos Terapéuticos en Psiquiatría, con la participación de algunos de los 
mejores expertos a nivel internacional. La actividad, de carácter gratuito,  está enmarcada en 
las actividades conmemorativas del Primer Centenario del fallecimiento de San Benito Menni, 
fundador de la Institución.  
 
El Salón de Actos del C.H. Benito Menni acogerá presentaciones sobre terapias innovadoras y 
tratamientos especializados para personas que sufren depresión, haciendo hincapié en casos 
especiales como son las personas con esquizofrenia o demencia.  
 
“Tras el éxito de las primeras jornadas, queremos continuar avanzando en el estudio para la 
aplicación de aquellas terapias que facilitan una mejora en el bienestar de las personas con 
enfermedad mental, sin olvidar la repercusión positiva que el trabajo con estas personas 
representa tanto para su entorno familiar como para la sociedad en general”, afirma Antonio 
Rodríguez, Director Gerente del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. 
 
Esta jornada contará con algunos de los más relevantes especialistas en psiquiatría a nivel 
nacional e internacional como Ángel Luis Montejo, profesor de Psiquiatría de la Universidad 
de Salamanca y vicepresidente de la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría; Ana 
González-Pinto, profesora de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco y vicepresidenta de 
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; Manuel Bousoño, profesor de Psiquiatría de la 
Universidad de Oviedo; Manuel Martín, director científico del Instituto de Investigaciones 
Psiquiátricas (Fundación Mª Josefa Recio, Hermanas Hospitalarias); Emilio González, médico 
Psiquiatra del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, Hermanas Hospitalarias; Cristina 
Bombín, y José Antonio Aguado, médicos Psiquiatras del Centro H. Benito Menni 
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San Benito Menni, ejemplo en la atención de las personas con enfermedad mental 
 
Benito Menni llevó a cabo dos grandes obras: la restauración de la Orden de San Juan de Dios 
y la fundación de la Congregación "Hermanas Hospitalarias”, a  la que pertenece el Centro 
Padre Benito Menni de Valladolid. A lo largo de su vida creo un total de 14 centros de las 
Hermanas Hospitalarias en España y Portugal donde acoger a las mujeres con enfermedad 
mental, que hasta entonces estaban marginadas. 
 
En la actualidad, las Hermanas Hospitalarias son un referente de la atención a personas con 
enfermedad mental en 27 países de cuatro continentes y en España, con 28 centros y 
centenares de dispositivos de atención, centros de rehabilitación psicosocial, pisos de acogida, 
etc. 
 
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, una unidad de válidos, y 
recientemente la primera Sala de Integración Sensorial 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  


