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PRIMEROSPREMIOSBENITOMENNI

COMUNICACIÓN: Por la aportación a la erradicación del estigma social, así
como el tratamiento de la información y la noticia.
PROYECTO / TRABAJO: por programas y proyectos innovadores que supongan
un avance asistencial y experiencias que potencien la autonomía de la persona.
PREMIO HONORÍFICO: valorará la trayectoria de una persona o entidad que
haya destacado por su aportación a la inclusión social de las personas vulnerables.
La gala de entrega de premios se celebrará el 21 de noviembre en Madrid.
Bases en:
www.premiosbenitomenni.org.

COMPLEJOHOSPITALARIOSANLUIS–PALENCIA

Las
XXXII
Convivencias
Sociales suponen un gran esfuerzo de los colaboradores del
Centro para que sea un día perfecto para nuestros pacientes y
sus familias. Con la invitación a la
participación a toda la Comunidad
Hospitalaria, os resumimos los
actos mas significativos de la fiesta:

HERMANAS HOSPITALARIAS
del Sagrado Corazón de Jesús

EDITORIAL

11,30 h. Apertura de la fiesta
Un número más, nuestra
revista Sumando Hospitalidad,
se alza como un gran vínculo de
comunicación entre todos los que
formamos la Comunidad Hospitalaria.

12,00 h. Eucaristía
13,30 h. Comida de Hermandad
16,00 h. Hinchables y Tómbola
16,30 h. Verbena

Los artículos de opinión, noticias
sobre nuestro Centro y descripción de
actividades organizadas, llenan las páginas de un boletín que cada vez es más
nuestro y que dice mucho sobre
nosotros a las más de 800 personas, instituciones y empresas a las que se lo
hacemos llegar trimestralmente.

CONGRESONACIONALDELASEEGG
Durante los días 17, 18 y 19 de abril se celebró en
Valencia el XV Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, en el que se dieron
cita más de medio millar de profesionales de enfermería de
todo el ámbito nacional, y se abordaron distintos aspectos del
cuidado y autocuidado en las personas mayores, poniéndose
de manifiesto la importancia de mantener y fomentar su nivel
de autonomía para, de esta manera, mejorar su calidad de
vida.
También se trataron temas de actualidad como la Ley de
Dependencia, haciendo un balance de sus principales resultados un año después de su aprobación y el análisis de los moti-

vos que están produciendo una desigual implantación en las
distintas comunidades autónomas. El l otro tema de debate
fue el Síndrome de Inmovilidad y el papel trascendental que
juegan las enfermeras a la hora de evitar complicaciones.

Además, eventos como la Jornada
sobre Esquizofrenia del pasado mes, la
cobertura informativa de la Festividad
de San Benito Menni y la próximas
Convivencias Sociales, están contribuyendo a abrir el Centro a la sociedad.

El Complejo Hospitalario San Luis estuvo representado en
las ponencias por uno de sus supervisores de enfermería,
quien presentó la comunicación científica Caídas en Ancianos:
Buscando soluciones, resumen del trabajo de investigación
sobre caídas en ancianos que se está elaborando por parte del
Grupo de Investigación de Enfermería del Área de
Psicogeriatría en colaboración con el departamento de
Calidad.

En todo este proceso de comunicación de lo que somos y hacemos, todos
tenemos una enorme responsabilidad,
pues somos el “altavoz” de la importante labor que desempeñamos diariamente por y para nuestros pacientes. Por
eso, en nombre del Centro os doy las
gracias por tener en cuenta esta dimensión de vuestro trabajo.

FESTEJOSSANBENITOMENNI

Durante los días previos se realizó una jornada científica
que, bajo el título “Esquizofrenia: retos terapéuticos”, y que fue
declarada de Interés Sanitario por la Junta de Castilla y León,
contó con una nutrida asistencia profesional e institucional.

Al día siguiente, en un festival organizado por el
Voluntariado del Centro, se representó por parte de los
pacientes y voluntarios una obra de teatro titulada “La bella
no durmiente”, y una fiesta de música y baile.

El día 24 de abril, tuvo lugar el homenaje al Fundador de la
Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón a través de una Eucaristía, en la que participaron
pacientes, trabajadores, autoridades autonómicas y locales, y
representantes de diversos estamentos de la sociedad palentina.
Posteriormente se celebró una fiesta para pacientes con un
baile amenizado por la cantante Maite de Córdoba y chocolatada.

HERMANAS HOSPITALARIAS
del Sagrado Corazón de Jesús
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS

PALENCIA. Ctra. de Burgos, s/n, 34004
Tel.: 979 165 324 - Fax: 979 165 443 – www.sanluis.org

Por otro lado, este número trae de
nuevo artículos sobre obras y mejoras en
las instalaciones con las que ya nos estamos acostumbrando a convivir y que son
una muestra del camino y la apuesta por
la mejora continua del Complejo.
También la formación vuelve a tener
un lugar destacado en nuestras actividades. Con la inauguración oficial del
Centro de Formación “Mª Angustias
Jiménez” aseguramos el impulso de las
acciones de formación en nuestro
Centro que, sin duda, contarán con
interesantes ponencias como la Jornada
sobre Bioética que se ha celebrado este
mes o los cursos de formación de auxiliares de enfermería en colaboración con
el ECyL.

Por último, desearos que disfrutéis
junto a vuestras familias de las próximas
vacaciones de verano, cuando quiera
que comiencen, y que sean momento
de descanso para afrontar con ilusión el
próximo curso.
Rubén de la Fuente Director Gerente

Os animo a que, un año más, participéis de la fiesta de Convivencias
que, después de 32 ediciones, continúa siendo lugar de encuentro de
pacientes, familias, colaboradores e
instituciones y que viene cargado,
como siempre, de una gran variedad
de actividades. Gracias a todos los que
participáis en la organización de esta
jornada.

VACACIONESDEVERANO
eMeDeCe Diseño Gráfico – Dep. Legal: P-329/2007

Con motivo de la celebración de la Festividad de San
Benito Menni, el Complejo Hospitalario San Luis organizó una
serie de actividades para pacientes, familiares y colaboradores.

2008

Estos premios nacen con la determinación de reconocer y estimular las acciones, programas o trayectorias personales que se hayan destacado especialmente
en el estudio, ayuda o abordaje del trabajo con personas o grupos de personas
con riesgo de exclusión social y/o dependencia facilitando su capacitación, su
integración o su cuidado. Los premios, a los que podrán optar personas o entidades, se otorgarán en tres modalidades:

31DEMAYO
DIADEFIESTA
J U N I O

Con el fin de premiar la labor de aquellos que trabajan para mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas por cualquier tipo de enfermedad mental, discapacidad intelectual o daño cerebral, la Congregación ha convocado por
primera vez los Premios Benito Menni.

Llega el verano, y con él, el
momento de disfrutar de unas merecidas vacaciones. La planificación de las
vacaciones es un derecho y, a la vez, una
necesidad para todos. Para el
Trabajador, porque de esta manera
puede programar con antelación su

tiempo de descanso y disfrute; para el
Centro, porque necesita organizar el trabajo y continuar prestando la misma
asistencia de calidad a sus pacientes.
Por este motivo, en estas fechas se
inicia lo que llamamos la “campaña de

sustituciones
de
verano”
mediante la que se trata de reclutar a todos los profesionales que
van a realizar el trabajo de las
personas que están de vacaciones.
La adecuada preparación y ejecución de esta “campaña” es fundamental para nuestra actividad hospitalaria, porque nuestros pacientes necesitan
recibir la misma calidad asistencial que
durante el resto del año y por la complejidad de organizar todos los turnos de
trabajo. El pasado año, durante los
meses de verano, se incorporaron 55
auxiliares de enfermería, 4 enfermeras, 1
monitora ocupacional, 2 auxiliares de
servicios generales y una recepcionista.
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PRÓXIMASACCIONESFORMATIVAS
Curso de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA los días 26 y 27 de
Mayo. Se trata de una acción dirigida principalmente al personal de enfermería
y que da continuidad a las acciones emprendidas en esta misma línea durante el
2007 y que tan buena acogida obtuvieron.
Curso de CONTENCIÓN PSICOLÓGICA los días 3 y 4 de Junio. Dirigido principalmente al personal de enfermería con el objetivo de enseñar a manejar las
situaciones complicadas con los pacientes para que no sea necesario llegar a la
contención física.
Curso de BIOÉTICA PARA SERVICIOS SOCIALES el día 2 de Junio: Dirigido
al personal técnico. La Experta en Bioética, Dña Mabel Marijuán, dará a conocer
la estrecha relación que existe
entre la bioética el quehacer diario de aquellos que prestan servicios a la sociedad.
Curso de GESTIÓN CLÍNICA,
los días 17 y 18 de Junio. Se trata
de una acción formativa organizada desde Dirección de Centros
de la Provincia. Se celebrará en el
Centro de Formación Provincial .
Curso de MANIPULADOR
DE ALIMENTOS: Con el objetivo de seguir formando en este
apartado tan sensible, se organizarán dos acciones más, previstas para el 9 de Junio y el 7 de
Julio, respectivamente.

CAMBIOSENDESPACHOS
Con el traslado el pasado otoño de
las Oficinas Provinciales a Valladolid, y
una vez realizado un estudio para
reorganizar la atención a trabajadores
y pacientes, se va a proceder a reubicar algunos servicios.
Por ello, se creará una zona exclusivamente asistencial en el actual
pabellón técnico, que contará con
mejores y más amplias instalaciones,
despachos de coordinación asistencial,
aula de investigación, sala de reuniones y almacén de enfermería.
Las oficinas del departamento de
RR.HH. y Jefe de RR.HH, pasarán al
área administrativa del Centro, junto al

departamento de Administración, en
un lugar igualmente accesible para los
trabajadores que el que ocupaban en
la actualidad.
Las dependencias que ocupaban las
Oficinas Provinciales, contarán con nuevos despachos que acogerán el Departamento de Informática, Servicios Generales, Calidad , Jefe de administración,
Representante de la Congregación, además de una sala de juntas, aula de informática y sala de videoconferencia.
Estas nuevas instalaciones supondrán una mejora en la calidad de los
servicios que se prestan a los usuarios
y colaboradores del Centro.

OCIODE
NUESTROS
PACIENTES
La organización y puesta en
marcha de actividades lúdicas
para los residentes de las unidades
de media / larga estancia de nuestro centro es parte importante del
mantenimiento de la dinámica de
rehabilitación implantada en el
mismo. Dentro del programa de
ocio y tiempo libre de la unidad de
Mª Josefa Recio y de la Residencia
El Pilar, se ha realizado en el mes
de abril una Excursión a Frómista.
Durante la misma con la participación de 18 residentes y 3 miembros del equipo se visitó el Museo
Etnográfico de la localidad,
pudiendo ver aperos de labranza y
otros utensilios utilizados por los
habitantes de la zona en los dos
últimos siglos, y la Iglesia de San
Martín, conocida por ser máximo
exponente del románico de la
provincia de Palencia.. La experiencia fue vivida de manera positiva por los residentes que participaron activamente durante las
visitas, preguntando e interesándose por lo que veían y contaban
los guías. Aprovechamos también
para tomarnos un café antes de
volver al hospital.
A lo largo del año 2008 organizaremos otras 3 salidas(una por
trimestre) de las mismas características y enmarcadas en un proceso de integración y participación
en la vida social y comunitaria.

VISITAALCENTROPADREMENNIDECIEMPOZUELOS
Durante la jornada del seis de mayo, un grupo interdisciplinar de 8 profesionales de nuestro Centro tuvieron la
oportunidad de compartir un día de trabajo con el Hospital
Benito Menni de Ciempozuelos, respondiendo a la visita que
un grupo de este centro realizó al CH San Luis el año pasado.

El Centro de Ciempozuelos mantiene muchas similitudes
en cuanto a los niveles de asistencia con el C. H San Luis, por
lo que muchas de las situaciones y experiencias que se dan en
los centros, así como las soluciones que se establecen para
ello, se pueden compartir.
Ciempozuelos se fundó en 1931, es la Casa Madre de las
Hermanas Hospitalarias y allí descansan en un panteón los
restos de las Fundadoras y del Padre Menni. Enclavado en el
núcleo urbano, cuenta con 650 camas distribuidas en tres
grandes áreas: psiquiatría, psicogeriatría y discapacitados, y se
encuentra en un proceso integral de reforma estructural y asistencial que le permitirá afrontar el futuro con gran optimismo.
Especialmente significativo e interesante, por la proyección
en nuestro Centro, fue la visita al vivero, invernadero y las
zonas de estimulación sensorial del área de discapacitados.
Por último visitamos el Museo de la Historia de la
Congregación con múltiples recuerdos cargados de historia de
San Benito Menni y las fundadoras; Mª Josefa Recio y Mª
Angustias Jiménez.

FUNDACIÓNMARÍAJOSEFARECIO
Desde hace algo más de un año, la
Fundación María Josefa Recio presta
sus servicios a los pacientes del
Complejo Hospitalario San Luis, desde
el despacho que ocupa dentro del propio Centro.
La Fundación fue constituida en el
año 1981 por Mª Dolores Aldaba
Aranguren, ex Superiora General de la
congregación
de
Hermanas
Hospitalarias del SCJ., con la finalidad
de conceder ayudas y becas a discapacitados físicos y/o psíquicos, con
preferencia a los atendidos en los
Centros de las Hermanas Hospitalarias
SCJ de nuestra Provincia. Ésta fue la
razón por la que quedó clasificada
como Fundación Cultural Privada bajo
el protectorado del Ministerio de
Educación y Ciencia. (Años más tarde,
con la creación del Instituto de
Investigaciones Psiquiátricas con sede
en Bilbao, la actividad de la Fundación
se centró en la realización y promoción de estudios superiores e investigaciones científicas en los campos
de psiquiatría, discapacidad física y
psíquica, atención socio sanitaria y en
las ayudas al Tercer Mundo.)
En el año 2006, se modificaron los
Estatutos y, la Fundación se preparó
para iniciar una nueva actividad, la
administración de bienes de personas con discapacidad y el ejercicio
directo de tutelas, curatelas y otras
figuras de guarda previstas en la ley.
Esta actividad dio comienzo el 1 de
Enero de 2007 con el fin de dar cum-

plimiento a las obligaciones que puede
asumir el paciente capaz o incapacitado respecto a: ocio y actividades sociales, gastos de cafetería, ropa y calzado,
productos de higiene personal u otros.
Hasta esa fecha, la administración
de estos bienes económicos venía siendo desarrollada por el CHSL, si bien el
Centro buscando el beneficio del
paciente y en aras a separar la prestación de servicios de la administración
de bienes, cedió a la Fundación la tarea
de custodiar y administrar los bienes
económicos de los pacientes capaces e
incapacitados asistidos en el Centro.
Para facilitar el desarrollo de la
misma, el Centro puso disposición de la
Fundación un despacho en las propias
instalaciones donde se podía contactar
con Patricia Sampedro y, desde hace
dos meses, con Pilar Ramos, de lunes a
viernes y los jueves por la tarde.
Charo Gutiérrez Maestre
Fundación María Josefa Recio

REFORMAS
ENLAIGLESIA
Como ya habéis ido viendo,
seguimos con las reformas y acondicionamiento de varios de nuestros lugares más emblemáticos y
con mas actividad de nuestros
pacientes
En este caso ha tocado el turno
a la Iglesia. En una primera fase
hemos sustituido el suelo original,
que ya estaba muy deteriorado y
veíamos necesario para evitar riesgos en los usuarios Se ha mejorado la accesibilidad hemos eliminado una banzo que nos encontrábamos cuando accedíamos por la
entrada principal y que impedía
que personas con dificultad para
moverse pudieran acceder por
esta puerta y se ha retirado la cancela de madera de la entrada.
Otra de las mejoras mas visuales ha sido la eliminación del entelado de las paredes y su sustitución
por pintura que ha dada un nuevo
colorido a la iglesia.
Con la sustitución de los bancos de la nave central ha quedado concluida esta reforma que a
buen seguro redundará en un
mejor servicio a nuestros pacientes y colaboradores.

