Mañana, 5 de marzo, a las 16:30 h., en el Centro Asist. Nª. Sª. de las Mercedes en Burgos

Coloquio sobre el Padre Benito Menni
como figura clave de la asistencia
psiquiátrica moderna
 Con la presencia de Ignacio Diaz Azcárraga, gerente territorial de Servicios
Sociales de JCyL en Burgos; y Florentino Jaramillo, jefe del Área de Acción
Social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de JCyL en Burgos, entre
otras autoridades.
 Contará con las ponencias de Sor Natividad Carbajo, Vicaria Provincial de la
Provincia Canónica de Palencia; y Manuel Martín, Director del Instituto de
Investigaciones Psiquiátricas de la Fundación Mª Josefa Recio de Pamplona,
quien enfocará la charla desde la óptica científica.
 Durante el acto tendrá lugar la inauguración de la exposición “Benito Menni,
un corazón sin fronteras” que hace un recorrido por el importante legado del
fundador de Hermanas Hospitalarias; cuya labor 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”.

Burgos, 04 de marzo de 2015.- Mañana jueves, 5 de marzo, a las 16:30 h., tendrá lugar en el
Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos una charla coloquio sobre la
figura del Padre Benito Menni y su importancia en la evolución de la asistencia psiquiátrica
moderna; como antesala de la Festividad de San Benito Menni, el 24 de abril.
Contará con la presencia de Ignacio Diaz Azcárraga, gerente territorial de Servicios Sociales de
JCyL en Burgos; y Florentino Jaramillo, jefe del Área de Acción Social de la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de JCyL en Burgos, entre otras autoridades.
“A lo largo de estos casi 100 años, las Hermanas Hospitalarias de Burgos siguiendo la voluntad
expresa del fundador, han recreado el espíritu hospitalario adaptándose a las exigencias de
cada época y lugar. Hoy en día, seguimos apostando por un modelo de Asistencia Integral
que, mediante el trabajo en Equipo Multidisciplinar, aborda también los aspectos sociales,
humanos y espirituales”, afirma Javier Arellano, Director Gerente del Centro Asistencial
Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos.
La jornada contará con las ponencias de Sor Natividad Carbajo, Vicaria Provincial de la
Provincia Canónica de Palencia, que hablará sobre la figura del hombre religioso, fundador de
la Congregación de Hermanas Hospitalarias, su recorrido histórico y su aportación a la
sociedad; Manuel Martín, Director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la
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Fundación Mª Josefa Recio de Pamplona, quien enfocará la charla desde la óptica científica y
su aportación a la salud entendida desde todas las perspectivas (administrativa, innovación,
cambio de concepción, etc.).
Exposición “Benito Menni, un corazón sin fronteras”
Durante el acto tendrá lugar la inauguración de la exposición “Benito Menni, un corazón sin
fronteras” que hace un recorrido por el importante legado de este Santo contemporáneo, a
través de su vida y obra. La exposición, de entrada libre, se podrá visitar hasta junio (incluido),
en horario de 16:00 a 19:00, de lunes a domingo.
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.
Hermanas Hospitalarias, un referente de la atención a personas con enfermedad mental
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.
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.

2/3

Perfil del Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes
El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos, fundado en de 1916, es el
segundo centro más antiguo de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León, y cuenta con
una superficie de alrededor de 6.500 metros cuadrados.
Con 40 profesionales, ofrece una asistencia de calidad adaptada a cada persona. El Centro
dispone de 38 plazas destinadas a personas mayores válidas, pero con necesidad de atención
en las necesidades básicas de la vida diaria y seguimiento clínico; 24 plazas para personas con
discapacidad intelectual con altos niveles de dependencia física y elevadas necesidades de
supervisión y apoyo; para cuyo cuidado cuenta con instalaciones adaptadas y un modelo de
atención específico.
Cuenta también con un Centro Especial de Empleo sin ánimo de lucro, orientado a servicios
en la comunidad que actualmente tiene contratadas en plantilla a 5 personas con
discapacidad, tanto en Palencia como en Burgos.
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