CONCIERTO SOLIDARIO

Migueli
Hermanas Hospitalarias de Palencia - C.H. San Luis
(Carretera de Burgos s/n - Palencia)

Jueves, 21 de mayo, a las 17:30 horas

 Migueli ha actuado en varias ocasiones para el Papa en diferentes Jornadas
Mundiales de la Juventud. Cuenta con 17 discos en el mercado y es uno de los
cantautores más importantes de música cristiana católica a nivel nacional y de
gran repercusión internacional.
 La recaudación irá destinada al proyecto de Hermanas Hospitalarias en Nsele,
República del Congo, que tiene el objetivo de tratar los problemas de salud
mental y sensibilizar para eliminar la estigmatización social a la que se ven
sometidos estos colectivos.
 Las Hermanas Hospitalarias desarrollan actualmente 27 proyectos de
cooperación internacional en localidades desfavorecidas de Camerún,
República del Congo, Liberia, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Angola, Ghana,
Mozambique, Congo, Togo, India, Bolivia, Chile y Colombia.
Palencia, 19 de mayo de 2015.- Las Hermanas Hospitalarias de Palencia - C.H. San Luis
celebra el próximo jueves, 21 de mayo, a las 17:30h, un concierto solidario a cargo del
reconocido cantautor Migueli, para recaudar fondos que se destinarán íntegramente al
proyecto de Hermanas Hospitalarias en Nsele, República del Congo.
“Un año más tenemos un proyecto de Cooperación Internacional donde aportar nuestro granito
de arena; en este caso en Nsele, República del Congo, y lograr, poco a poco, dotar de medios los
centros que atienden a personas en condiciones muy duras” afirma Javier Arellano, Director
Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. “Creemos que la música es una vía idónea para
canalizar la solidaridad de los palentinos, que no son ajenos a las realidades de otros países en
graves dificultades sociales y sanitarias”, añade.
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Las entradas/donativo serán de 3 euros y el centro ha habilitado también una “fila cero”. Para
más información contactar con el C.H. San Luis en el tfno.: 979 165 324 o a través del mail:
voluntariado@sanluis.org.

Proyecto en Nsele, República del Congo
Iniciado en 2014, este proyecto internacional, desarrollado por la Fundación Benito Menni,
tiene como objetivo mejorar la salud de la población de Nsele, con tratamientos específicos
para los problemas de salud mental y para estabilizar las crisis de epilepsia en personas adultas
y niños
Además persigue eliminar la estigmatización social a la que se ven sometidos estos colectivos
a través de la formación y sensibilización sobre la enfermedad mental en las familias y la
población en general.
“Migueli”
Trotamundos y todoterreno, Miguel Ángel Marín, conocido como "Migueli", cuenta con 17
discos en el mercado y es uno de los cantautores más importantes de música cristiana católica
a nivel nacional y de gran repercusión internacional. Ha actuado en distintas Jornadas
Mundiales de la Juventud, y en la última de Río fue el encargado de adaptar el himno al
español ante el Papa Francisco.
Licenciado en Filosofía y letras, aunque ha preferido dirigir su vida ha dedicado su vida a la
música, que compatibiliza con su vocación de ayuda a los demás, en especial a quienes se
encuentran en peligro de exclusión social. Da charlas y seminarios por toda España y
Latinoamérica, en centros penitenciarios, Ong’s, colegios, centros de rehabilitación, etc.
Migueli colabora también en el programa “Fronteras” de Radio Nacional (RNE), escribe sobre
música en la revista “21RS”, y fue galardonado con el Premio “CULTURAS” 2009, otorgado por
la Junta de Extremadura.
Más info en: http://www.migueli.com/
Hermanas Hospitalarias, una comunidad terapéutica sin fronteras
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 27 proyectos de cooperación en localidades desfavorecidas de
Camerún, República del Congo, Liberia, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Angola, Ghana,
Mozambique, Congo, Togo, India, Bolivia, Chile y Colombia.
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Perfil de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias 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 los tres centros que
las religiosas tienen en Castilla y León: el Complejo Hospitalario San Luis (Palencia), el Centro
Hospitalario Benito Menni (Valladolid), y el Centro Asistencial Nuestra Señora de la Mercedes
(Burgos).
Hoy en día, la Congregación es un referente de la atención a personas con enfermedad mental
en 27 países; y en España cuenta con 28 centros y centenares de dispositivos de atención,
centros de rehabilitación psicosocial, pisos de acogida, etc.

Perfil de Hermanas Hospitalarias de Palencia - C.H. San Luis
El pasado año se cumplió el 125 aniversario de la llegada de Las Hermanas Hospitalarias a
Palencia.
El centro de Hermanas Hospitalarias, situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de
9 hectáreas de zonas verdes, cuenta actualmente con más de 350 profesionales, de los cuales
el 85% son mujeres y cerca del 4% son personas con alguna discapacidad.
Su experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de
radio. En él conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área de
hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales.

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
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