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Las actividades festivas se prolongarán hasta el día de Reyes 

Festival de Navidad en el  
C.H. Benito Menni 

 
 Durante estas tres semanas el Centro llevará a cabo diversas actividades 

para celebrar la Navidad con toda la Comunidad Hospitalaria: certamen de 
villancicos, decoración de las unidades con motivos navideños, actuación 
de corales, Cabalgata de Reyes, etc. 
 

 El lema de este año es: “TE DESEAMOS HOSPITALIDAD” que pretende ser 
un mensaje de esperanza frente las adversidades del momento en el 
entorno de hospitalidad de este centro asistencial. 

 
 
 

Valladolid, 18 de Diciembre de 2014. – El C.H. Benito Menni de Valladolid ha 
celebrado hoy su tradicional Festival de Navidad, al que han asistido más 150 
personas, y que da comienzo al amplio programa de actividades festivas que 
desarrollará para los usuarios, familiares y colaboradores del Centro. 
 
Previo al comienzo del acto, el jurado, presidido por Alberto Collantes, diputado 
provincial y alcalde de Viana de Cega, y compuesto por distintos miembros de la 
Comunidad Hospitalaria, visitó las distintas unidades del Centro, decoradas con 
motivos navideños por usuarios y colaboradores. 
 
Bajo el lema “TE DESEAMOS HOSPITALIDAD” el Centro pretende lanzar un mensaje 
para compartir el valor de la hospitalidad como medio para superar a diario las 
dificultades de nuestras vidas” comenta  Antonio Rodríguez, director-gerente del 
Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. 
 
El Festival ha contado con las diversas actuaciones, como certámenes de Villancicos y 
de actuación libre, y una representación teatral, todo ello protagonizado por usuarios, 
familiares, voluntarios y colaboradores del Centro. La velada concluyó con la entrega 
de premios en los diversos certámenes y a la mejor decoración navideña. 
 
Además del Festival de Navidad, el Centro ha programado la ya tradicional Cabalgata 
de Reyes, el día 5 de enero, a cargo de colaboradores y voluntarios del Centro. 
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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, una unidad de 
válidos, daño cerebral adquirido y recientemente la primera Sala de Integración 
Sensorial de Castilla y León. 


