Más de 10 empresas e instituciones colaboran desinteresadamente

El próximo viernes se celebra la II Cena Solidaria
a favor del proyecto de cooperación de las
Hermanas Hospitalarias en India
 Este es el segundo año que el Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid
organiza este evento, que en la pasada edición logró congregar a más de 100
personas y recaudar más de 3.000 euros para el proyecto “Family Home Benedict
Menni”.
 Cuenta con la colaboración principal de la bodega Dehesa de los Canónigos, lugar
donde se organizará el evento, además de Cascajares, la Casa de la India, Gadis,
Jamones Blázquez, El Corcho, Panadería Masa Madre, Air Liquide, Alcamabu, Biotec,
y Semcal, entre otros.
 La cena solidaria contará con la actuación de la Escuela de Danza Kalasangam de la
Casa de la India, César Cuenca, ex Celtas Cortos, además de los grupos musicales
Toma de Tierra y La Ternura. El postre será elaborado por el Actual Subcampeón de
España de Pastelería, Julián Arranz, quien preparará la ‘tapa dulce’ conmemorativa
del Centenario de San Benito Menni.
 El C.H. Benito Menni ha habilitado el número de teléfono (983 228 722) y un correo
electrónico (maoliveros@menni.com) para aquellas personas que quieran asistir.
Preguntar por Mª Angeles Oliveros.

Valladolid, 30 de septiembre de 2014. – El próximo viernes 3 de octubre, a las 21:30 horas,
más de 10 empresas e instituciones se reúnen con un fin solidario: recaudar fondos para el
proyecto Family Home Benedict Menni, para ayudar a mujeres con enfermedad mental y sin
hogar de Kerala (India). Este es el segundo año que el Centro Hospitalario Benito Menni de
Valladolid organiza este evento que en la pasada edición logró congregar a más de 100
personas y la recaudación superó los 3.000 euros, con los que se logró empezar las obras de la
2ª fase del proyecto.
En esta ocasión se cuenta con la colaboración de Cascajares, la Casa de la India, Gadis
Jamones Blázquez, El Corcho, Panadería Masa Madre, Air Liquide, Alcamabu, Biotec, y
Semcal, entre otros. Y la colaboración inestimable de la bodega Dehesa de los Canónigos,
anfitrión, un año más de este evento solidario.
“Gracias a la aportación de todos los asistentes el pasado año, el proyecto Family Home Benedict
Menni está mucho más cerca de ser una realidad. Esto nos animó a repetir la experiencia para
lograrlo cuanto antes, y poder dar a las mujeres con enfermedad mental y sin hogar de Kerala
un futuro más esperanzador” afirma Antonio Rodríguez, Director Gerente del Centro
Hospitalario Benito Menni de Valladolid.
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La cena solidaria tendrá lugar en la bodega Dehesa de los Canónigos y contará con la
actuación de la Escuela de Danza Kalasangam de la Casa de la India, César Cuenca, ex
Celtas Cortos, además de los grupos musicales Toma de Tierra y La Ternura.
El toque dulce de la cena lo pondrá un maestro pastelero de excepción, el Actual
Subcampeón de España de Pastelería, Julián Arranz, quien elaborará la ‘tapa dulce’
conmemorativa del Centenario de San Benito Menni, de cremoso de chocolate negro 64% a la
naranja sobre aceite de oliva de Valladolid y galleta crujiente de piñones.

Proyecto Family Home Benedict Menni
Family Home Benedict Menni nace en 2010 para mejorar las condiciones de vida de las mujeres
con enfermedad mental y sin recursos.
En 2011 se crea el centro Menni Family Home en la ciudad de Trivandrum, Kerala, pero debido
a las limitaciones del sistema sanitario y la pobreza del país se encuentra desbordado y precisa
una ampliación urgente de sus infraestructuras.
El nuevo proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un centro de día y
residencia en Kazhakuttam, Kerala, de más de 1.800 metros cuadrados, lo que requiere una
inversión de 600.000 euros.
Con esta ampliación se pretende ofrecer una adecuada atención de las personas con
enfermedad mental, a las que se proporcionará alojamiento, manutención y cuidados básicos,
además de un programa especial de rehabilitación, que posibilite la reinserción en el entorno
familiar y social. El Plan de Rehabilitación incluirá psico-educación, actividades para el control
de estrés y la mejora de las actividades sociales, ejercicios psico-motrices, asesoramiento y
apoyo familiar, etc.

Hermanas Hospitalarias, una comunidad terapéutica sin fronteras
La presencia de la Congregación en Asia se remonta al año 1987 en Vietnam donde nace el
primer grupo de Hermanas Hospitalarias. En 2001 se abre una casa de formación en India que
ofrece la oportunidad a grupos de jóvenes de obtener una educación que les ayude a crecer
humana y espiritualmente, integrando valores esenciales que les permitan forjarse un futuro
mejor.
Las Hermanas Hospitalarias extienden su labor asistencial a lo largo de todo el mundo y
conforman una comunidad terapéutica sin fronteras en la que sus centros colaboran entre sí.
Actualmente desarrollan 26 proyectos de cooperación en localidades desfavorecidas de
Camerún, República Democrática del Congo, Liberia, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Angola,
Ghana, Mozambique, India, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia.
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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, válidos, y recientemente la primera
Sala de Integración Sensorial de Castilla y León.
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