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Sus nuevas unidades pioneras lo han convertido en referente de la rehabilitación integral 
física y psíquica de media y larga estancia de Castilla y León 

 

El ministro de Sanidad visita el 
C.H. Benito Menni de Valladolid 

 
 

 La superiora de la Provincia Canónica de Palencia, Sor Mª Fuencisla Martín; la 
superiora del centro, Sor María Cruz Arrondo; el director-gerente, Antonio 
Rodríguez, y demás miembros del consejo de dirección del centro, han 
acompañado a Alfonso Alonso en el recorrido por las diferentes unidades, entre las 
que se incluye la recién estrenada Unidad de Hospitalización Completa de Daño 
Cerebral, la primera en Castilla y León, que dispone de 20 camas, y ya atiende a 18 
personas.   
 

 Fundado en 1972, el Centro Hospitalario Benito Menni, perteneciente a Hermanas 
Hospitalarias, ofrece 244 plazas y ha atendido a más de 6.000 personas. 

 
 La Unidad Infanto-Juvenil, creada en 2012, es una de las instalaciones más 

modernas de España en su campo, y ha dado atención a cerca de 300  niños. 
 

 El C.H. Benito Menni de Valladolid aparece como uno de los mejores hospitales de 
España en la especialidad de psiquiatría en el primer Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS) verificado que se realiza en España, en diciembre de 2014. 

 
 

Valladolid, 20 de mayo de 2015. – El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, ha visitado hoy las instalaciones del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. Esta 
entidad, gestionada por la institución de Hermanas Hospitalarias, ha generado nuevas unidades 
pioneras que lo han convertido en referente de la rehabilitación integral física y psíquica de media y 
larga estancia de Castilla y León. 

La superiora de la Provincia Canónica de Palencia, Sor Mª Fuencisla Martín; la superiora del centro, 
Sor María Cruz Arrondo; el director-gerente, Antonio Rodríguez, y demás miembros del consejo de 
dirección del centro, han acompañado a Alfonso Alonso en el recorrido por las diferentes unidades, 
entre las que se incluye la recién estrenada Unidad de Hospitalización Completa de Daño Cerebral, la 
primera en Castilla y León, que dispone de 20 camas, y ya atiende a 18 personas.   

“El Centro Hospitalario Benito Menni de Hermanas Hospitalarias es un centro sociosanitario de media y 
larga estancia concebido y diseñado específicamente para las personas con necesidades 
sociosanitarias, en el que sus 200 trabajadores, Hermanas y voluntarios desarrollan un extraordinario 
servicio de hospitalidad para cuidar a la persona en todas sus dimensiones ya sea esta física, psíquica , 
social o espiritual” afirma Antonio Rodríguez, director-gerente del Centro Hospitalario Benito Menni de 
Valladolid. 

También han estado presentes en la visita Juan Carlos Suárez Quiñones, delegado del Gobierno en 
Castilla y León; César Antón, director general del Imserso; Milagros Marcos, consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la JCyL; Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid; 
Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, y otras autoridades. 
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REFERENTE DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y PSÍQUICA EN CASTILLA Y LEÓN  

El Centro Hospitalario Benito Menni se fundó en 1972 con la finalidad de dar cobertura psiquiátrica a 
pacientes de la ciudad de Valladolid. 

Desde su fundación, el centro de Hermanas Hospitalarias en Valladolid ha atendido a más de 6.000 
personas, convirtiéndose en un referente nacional en la atención a niños con importantes 
necesidades de apoyo. 

Tras más de medio siglo cuidando de la salud psíquica de la población castellano y leonesa, el C.H. 
Benito Menni se ha sometido a una importante reforma con el objetivo de mejorar sus instalaciones.  

Desde el año 2013 presta su servicio en las nuevas instalaciones completas y se ha convertido en un 
referente de la Rehabilitación Integral Física y Psíquica de media y larga estancia en Castilla y 
León; y uno de los complejos residenciales con una oferta más completa de Valladolid.  

Actualmente dispone de 244 plazas, 100 más que el anterior, y un importante equipo humano 
multidisciplinar compuesto por cerca de 200 profesionales, de los cuales el 85 % son mujeres. Los 
diferentes servicios se prestan desde las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados paliativos, 
convalecencia física, atención a la dependencia, mayores válidos, daño cerebral adquirido y 
recientemente la primera Sala de Integración Sensorial de Castilla y León. 

La Unidad Infanto-Juvenil, creada en 2012, es una de las instalaciones más modernas de España en 
su campo, y ha dado atención a cerca de 300 niños. 

PRIMERA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN COMPLETA DE DAÑO CEREBRAL EN CASTILLA Y 
LEÓN  

La recién estrenada Unidad de Hospitalización de Daño Cerebral es la primera de sus 
características a nivel regional y cuenta con 20 camas en habitaciones individuales o dobles y ya 
atiende a 18 personas ingresadas. 

C.H Benito Menni gestiona también el CRPS del área de Valladolid, con un total de 35 plazas y dispone 
de consultas externas en psiquiatría; y en colaboración con Feafes Valladolid, el Centro Especial de 
Empleo Serviolid,  que emplea a una media anual de 10 personas con enfermedad mental.   

UNO DE LOS MEJORES HOSPITALES DE ESPAÑA EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA 

El C.H. Benito Menni de Valladolid aparece como uno de los mejores hospitales de España en la 
especialidad de psiquiatría en el primer Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) verificado que se 
realiza en España; que ha sido llevado a cabo por KPMG, en diciembre de 2014 y financiado por 
Merco.  

Se trata del primer estudio científico que valora la Reputación Sanitaria con rigor, transparencia e 
independencia, ya que está financiado por la empresa que lo desarrolla, Merco, sin ninguna inversión o 
patrocinio público ni privado.  

Cuenta con la opinión de más de 3.000 sanitarios, 430 asociaciones de pacientes y más de 200 
periodistas especializados en salud; además de una serie de indicadores (186) de calidad y rendimiento 
asistencial, obtenidos de los propios hospitales, consejerías y el Ministerio de Sanidad. 

De los 100 hospitales analizados, por ser los que mayor puntuación han logrado por parte de los 
encuestados, 76 son públicos y 24 privados; y el C.H. Benito Menni es el único centro asistencial privado 
de Castilla y León que aparece en este estudio.  
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PERFIL DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS  

La Congregación Hermanas Hospitalarias, a la que pertenece el C.H. Benito Menni, ha atendido a más 
de 16.000 personas en Castilla y León desde 1889, los casos más dependientes en todas las áreas de 
enfermedad mental, demencias, mayores, discapacidad intelectual, y rehabilitación. 

En nuestro país, las Hermanas Hospitalarias tienen 28 centros asistenciales distribuidos en once 
Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. 

A lo largo de su existencia centenaria, las Hermanas Hospitalarias se han extendido por 27 países de 
Europa, América, África y Asia, ofreciendo más de 20.000 plazas para la atención de personas con 
alguna patología y/o enfermedad mental.  

 

 

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  


