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Este año, coinci-
diendo con el aniversario
y la puesta en marcha del
nuevo edificio, el 18 de
octubre hemos realizado
nuestra excursión de her-
manamiento al Centro
Asistencial Hermanas
Hospitalarias de Burgos.

Comenzamos admi-
rando la catedral de
Burgos y posteriormente
los colaboradores y Hermanas nos recibieron con
una cálida acogida para mostrarnos el centro en su
etapa más histórica y en la nueva etapa que dará
comienzo en un moderno edificio que nos encantó a
todos, que será destinado a la atención a las perso-
nas mayores de Burgos.

Posteriormente hici-
mos un acto de ofrenda y
agradecimiento a los fun-
dadores para pasar a ver
la exposición que nos
muestra el centenario de
Hermanas Hospitalarias
en la cuidad de Burgos,
las fotos dicen mucho de
la gran obra de la institu-
ción.

Para finalizar la comu-
nidad nos ofreció un vino español en el que no faltó
la comida casera de la que podemos estar tan orgu-
llosos.

Volvimos a Palencia con la satisfacción de cono-
cer muy bien la obra que las Hermanas Hospitalarias
llevan a cabo en Burgos.
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Siempre es un placer
dirigirse a vosotros, pero en
las fechas en las que nos
encontramos, aún más, por-
que me permite felicitaros
la Navidad, y hacer balance
del Año que finalizamos.

Además, es un gusto
hacerlo a través de este
Boletín que dice mucho
sobre la fortaleza de la
Institución en Castilla y
León: obras en curso, pro-
yectos y actividades; y, por
supuesto, el programa de celebración de la Navidad
que expresa la alegría y la felicidad que se respira
siempre en los centros por estas fechas.

Este año, desde el mes de junio, estamos conme-
morando los 100 años de presencia de las
Hermanas Hospitalarias en Burgos. Este hito, nos
debe hacer reflexionar sobre uno de nuestros valores,
la Conciencia Histórica. Qué aportación tan relevan-
te de las hermanas, que con generosa entrega y dedi-
cación han acrecentado la OBRA HOSPITALARIA
para que llegue hasta nuestros días con gran vitali-
dad y dinamismo.

En este tiempo de adviento, nuestros centros se
llenan de luz, de adornos, de multitud de signos de
hermandad, que visualizan la emoción que sentimos
por los días que se aproximan, y con ello, hacemos
más feliz estos momentos a nuestros pacientes y
residentes. 

La fuerza de la
Comunidad Hospitalaria
toma especial significación
en Navidad. Observamos
como en la sociedad, aflora
esa especial sensibilidad por
las personas que más nos
necesitan. Nosotros, toma-
mos conciencia que los 365
días del año los dedicamos a
estas personas que sufren o
que tienen dificultades para
valerse por sí mismos.

TODOS los colaboradores,
independientemente de su lugar, somos partícipes
del gran proyecto, TODOS tenemos espacio e influen-
cia en esta Comunidad Hospitalaria; esto nos respon-
sabiliza, pero también hace que nuestro desempeño
diario trascienda de lo puramente laboral, pudiendo
poner en práctica nuestros Valores Hospitalarios.

Por ello quiero transmitiros, el más sincero de los
agradecimientos por el apoyo y empuje en sacar día
a día esta obra que nos han confiado. GRACIAS.

En nombre de los Consejos de Dirección de los
Centros de Castilla y León quisiera haceros llegar el
mejor de los deseos para esta época de especial felici-
dad, con la esperanza puesta ya en 2017, para poder
superarnos tanto en lo personal como en lo profesional.

¡FELIZ NAVIDAD!

Javier Arellano
Director-Gerente
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DIA 20 DICIEMBRE
11:00 h. Actuaciones y Visita

Sr Alcalde
14:45 h. Brindis Navideño
16:00 h. Concierto. Banda

municipal
DIA 22 DICIEMBRE
11:00 h. Villancicos por

unidades
15: 00 h. Sorteo de Navidad
DIA 23 DICIEMBRE
15:00h. Cine de Navidad 
DIA 24 DICIEMBRE 
18:00 h. Misa de Nochebuena
DIA 25 DICIEMBRE
12:00 h. Misa de Navidad
DIA 28 DICIEMBRE
11:30 h. Festival de Magia
17:00 h. Fiesta Infantil
DIA 30 DICIEMBRE
15:00 h. Cine de Navidad 
DIA 31 DICIEMBRE
12:00 h. Eucaristía de Acción

de Gracias
DIA 1 ENERO
12:00 h. Eucaristía de Año

Nuevo
DIA 4 ENERO
11:30 h. Baile de Año Nuevo
DIA 5 ENERO
16:30 h. Cabalgata de Reyes
DIA 6 ENERO
12:00 h. Eucaristía de Epifanía

BURGOS
DIA 16 DICIEMBRE
18: 00 h. Brindis Navideño. Voluntariado
DIA 18 DICIEMBRE: 
11:30 h. Eucaristía. “Coral Polifónica La

Salle”
DIA 21 DICIEMBRE: 
18:00 h. Brindis Navideño.

Colaboradores
DIA 22 DICIEMBRE: 
17:30 h. Encuentro con las familias

CAMP . Bailes Populares. “Los
Trinos”

DIA 23 DICIEMBRE 
17:30 h. Encuentro con las

familias.Residencia. “Folclore
castellano”

DIA 24 DICIEMBRE 
18: 30 h. Eucaristía de nochebuena 
DIA 25 DICIEMBRE: 
11: 30 h. Celebración solemne de

navidad
13: 30 h. Visita “Real moto club

burgalés” 
DIA 26 DICIEMBRE: 
17: 30 h. “Coral Universidad Popular” 
DIA 28 DICIEMBRE: 
17: 30 h. Bailes populares “Los Trinos”
DIA 5 ENERO: 
17: 00 h. Los Reyes Magos.

(Jóvenes S. Lesmes)
Instrumentos musicales
“P. Isidro” (Salesiano)

17: 30 h. Grupo de ocio y tiempo libre
“Atalaya”

HERMANAMIENTOBURGOS-PALENCIA

El pasado día 19 de noviembre tuvo
lugar el “I encuentro con familias” de las
personas que viven en el área de discapa-
cidad intelectual de CSHHPalencia, al
mismo acudieron cincuenta familiares de
usuarios de las Unidades de Convivencia
Benito Menni, San José y Maria Josefa
Recio

El objetivo principal de la jornada fue
dar a conocer el actual modelo de aten-
ción a las personas con distintas necesi-
dades de apoyo que estamos llevando a
cabo en el centro, Manuel García, coordi-
nador y supervisor del Area expuso desde
el punto de vista teórico los elementos
clave referentes al equipo, a los sistema
de apoyo y la formación de los profesiona-
les; A nivel práctico, disfrutamos con la
intervención de tres residentes que expli-
caron los cambios que habían experimen-
tado en sus vidas con la puesta en marcha
del modelo, tanto en sus actividades dia-
rias, así como en su crecimiento personal
y su vida en comunidad.

Momentos importante del acto fue
cuando Carmen, residente de las unida-
des de convivencia en la residencia de
Autogestores, , firmó su primer contrato
de trabajo como colofón a su formación en
los Itinerarios personalizados de empleo
del FSE.

Terminamos con un café animado por
los alumnos del YEI, programa de empleo
Juvenil, que nos ayudó a ver los grandes
avances profesionales de nuestros chicos
y chicas.

El encuentro fue muy positivo, ya que
sirvió también para reforzar la relación
entre familiares, residentes y profesionales
del centro, intercambiar experiencias y
hacer propuestas para nuevos encuentros..

El pasado día 10 de noviembre el Diario Palentino
reconoció, mediante la entrega del Premio Retablillo al

Compromiso Social a la Obra Hospitalaria por su trabajo en
favor de los colectivos más desfavorecidos  que define nues-
tro modelo asistencial. 

Las Hermanas recibieron este reconocimiento social
por tantos años de servicio sacrificado, que junto a los cola-
boradores y voluntarios, hacen posible mantener la misión
Institucional para que las personas con enfermedad men-

tal, discapacidad, o dependencia, tengan los mejores
cuidados enmarcados en la integralidad de la
Persona.

Damos las Gracias al “Diario Palentino” que a lo
largo de su existencia siempre ha promovido los dere-
chos de las personas más desfavorecidas.

Por este premio, y por lo que hacéis cada día…
GRACIAS y ENHORABUENA!
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La Unidad de Investigación del Centro Sociosanitario
Hermanas Hospitalarias de Palencia está desarrollando en la

actualidad varios proyectos, teniendo como fruto la realización
de publicaciones en varias revistas científicas de elevado factor
de impacto.

• Virtual avatar for emotion recognition in patients with
schizophrenia; a pilot study. Publicación realizada en la revista
de libre acceso Frontiers in Human Neuroscience (factor de
impacto 3,634) en colaboración con el Centro Tecnológico Cartif.
En él se demuestra la utilidad de las nuevas tecnologías en la
rehabilitación del reconocimiento de emociones en personas
con esquizofrenia.

• A Multisite, Randomized Controlled Clinical Trial of
Computerized Cognitive Remediation Therapy for
Schizophrenia. Artículo publicado en la revista Schizophrenia
Bulletin (factor de impacto 8,601) de un estudio multicéntrico de
Hermanas Hospitalarias, liderado por la unidad de investiga-
ción FIDMAG de Barcelona, mide los beneficios de la rehabilita-
ción cognitiva por ordenador, en la que participó nuestro centro
a través de un grupo de trabajo en Rehabilitación Cognitiva.

• A Case Report of Camptocormia Coinciding With
Olanzapine Use. Carta al Director publicada en la revista

Journal of Clinical Psychopharmacology (factor de impacto
3,243). Tras el diagnóstico de una enfermedad neurológica rara
en un paciente ingresado, se realiza una traslación rápida del
conocimiento adquirido a través de la investigación, repercu-
tiendo de forma muy positiva en la calidad de vida de la perso-
na estudiada.

• Olfactory Impairment and Pathology in
Neurodegenerative Disorders with Brain Iron Accumulation.
Artículo publicado en la revista Acta Neuropathologica (factor
de impacto 9.730) firmado por autores de varios países: EEUU,
Canadá, Japón, China, Italia, España (Palencia). El objetivo del
trabajo es estudiar aspectos de los trastornos neurodegenera-
tivos por acumulación de hierro en cerebro    .

Durante el primer semestre
del año el Centro Asistencial

Nuestra Señora de las Mercedes ha
contado con un programa especial
de animación destinado a dinamizar
a los usuarios de la unidad de disca-
pacidad desde un punto de vista
educacional y de ocio. 

La monitora de animación ela-
boró un proyecto de trabajo titulado
“Descubriendo el mundo que nos
rodea”. Como objetivos específicos a
conseguir con este proyecto caben
destacar los siguientes: estimular el
interés por la música, baile, natura-
leza, suscitar interés por el medio
que les rodea, fomentar el respeto y
compañerismo, así como crear un
entorno seguro y relajado. 

La metodología empleada para
el desarrollo del programa de activi-
dades se basó en el principio de
actividad, tanteo experimental, libre
expresión y creatividad, aprendizaje
significativo, educación en valores y
hábitos.

Las sesiones realizadas con las
que más disfrutaron nuestros usua-

rios fueron las de: magia, pañuelos,
bingo, danza, twister, anillas y globo-
flexia. 

Durante el verano y otoño el
equipo de enfermería y terapia ocu-
pacional del centro, han gestionado
diferentes excursiones y visitas para
los usuarios de ambas unidades.
Agradecemos a nuestros colabora-
dores, voluntarios y hermanas su
implicación para poder llevar a cabo
estas actividades. 

Los mayores han hecho uso del
tren turístico de la ciudad y por otro
lado, han visitado el Palacio de
Castilfalé, el Museo de Burgos, la
Iglesia de San Gil, el jardín botánico
y han acudido a ver los distintos
mercados de la ciudad, la biblioteca
pública y la exhibición musical en
Capitanía General. 

Los usuarios de la unidad de dis-
capacidad han disfrutado también
del tren turístico y jardín botánico.
Durante el verano visitaron los cen-
tros comerciales para comprar la
indumentaria y materiales necesa-
rios para divertirse en la playa fluvial
y en la piscina pública, gracias a la
colaboración de la sección de depor-
tes de los servicios municipales, que
nos facilitaron la entrada gratuita y
adaptación de las instalaciones. 

La experiencia tan positiva de
todas estas actividades y salidas,
nos motiva a planificar una nueva
agenda repleta de ilusiones y retos
para el próximo año. 

En el mes de septiembre finali-
zaron las obras de las nuevas insta-

laciones del Centro Asistencial de
Burgos que contará con 65 plazas. La
ilusión por comenzar a trabajar en este
nuevo proyecto es cada día mayor. 

Durante el mes de octubre se cele-
bró una jornada de puertas abiertas a
la que acudieron autoridades del ámbi-
to político, social y eclesiástico, ade-
más de un gran número de familias y
vecinos interesados en conocer el cen-
tro y el nuevo modelo de atención cen-
trada en la persona mayor con el que
se comenzará a trabajar desde su
apertura. 

Este modelo pretende adaptarse al
máximo a las necesidades, intereses y
prioridades del mayor, así como
fomentar su autonomía, potencias sus
capacidades, respetar sus dignidad y
hacer partícipes a las familias del cui-
dados y atención diaria de los usuarios. 

Para alcanzar los objetivos pro-
puestos, las nuevas instalaciones
están dotadas de la infraestructura y
espacios necesarios para conseguirlo
denominándose unidades de conviven-

cia, que incluyen amplios salones-
comedores con office completo para
grupos reducidos y espaciosas habita-
ciones dobles e individuales con deco-
ración acorde a los gustos de sus habi-
tantes.

Otro aspecto clave ha sido la for-
mación teórico- práctica al personal de
atención directas durante el mes de
octubre en las unidades de convivencia
del Centro Sociosanitario de Palencia,
al que agradecemos inmensamente la
dedicación y trato recibido. Esta forma-
ción se orientó a mitigar inseguridades
y concienciar al personal que con el
nuevo modelo de atención se trabajará
“en casa de las personas “y no en
nuestro propio trabajo. 

Durante este último trimestre
hemos realizado visitas semanales a
las nuevas instalaciones, para atender
a las numerosas personas interesadas
en conseguir una plaza en nuestro
centro. La previsión es terminar el año
con el 100% de las camas reservadas.
La aceptación por parte de los burgale-
ses está siendo muy positiva. 

En el mes de enero se prevé la
inauguración y apertura de las 5 unida-
des con 30 usuarios trasladados del
centro antiguo y 35 nuevas incorpora-
ciones. 

La motivación e ilusión de todo el
equipo del Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes es tan elevado
que no pedimos más al Año Nuevo, que
nos guíe y oriente para alcanzar los
objetivos previstos. 

El pasado 2 de diciembre cele-
bramos en nuestras instalaciones el Día
Internacional del Voluntariado y el
grupo de Teatro del Centro
Sociosanitario de las Hermanas
Hospitalarias llevamos a cabo la repre-
sentación de la obra titulada “LOLA LA
DE FRASQUITO” una comedia muy
divertida que además supuso la
Inauguración del nuevo Salón de Actos
del Centro.

A esta representación asistieron
más de 300 personas que abarrotaron
el Salón de Actos y que disfrutaron
muchísimo de los Actos programados:
Teatro y actuación de la Escuela de
Baile SMILE.

Daba gusto ver las caras de felici-
dad de los asistentes que como colofón
pudieron degustar el tradicional cho-
colate que el grupo de voluntariado
repartió para deleite de todos.

Asimismo, con las entradas solida-
rias se llevó a cabo el sorteo de una

Tablet recaudándose casi 500 euros
que se destinarán a la Fundación
BENITO MENNI para ayuda a los paí-
ses en vías de desarrollo. 

Realmente es muy gratificante
desarrollar la labor de voluntariado vien-
do como disfrutan los usuarios y como se
entregan para superarse día a día. Su
satisfacción es el mejor regalo para todas
las personas que dedican de forma tan
generosa su tiempo al servicio de los
demás. 
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FINDELASOBRASENBURGOS NUEVOSALÓN
MULTIUSOS
Ya hemos tenido la oportunidad

de comprobar como la sala multiu-
sos Mª Angustias Giménez volvía a
llenarse de actividad tras unos
meses de reforma y adaptación a
los nuevos tiempos.

Sin perder su esencia hemos
pasado a tener una gran sala de 300
m2 que es posible separarla en dos
zonas independientes totalmente
adaptadas y preparadas para cual-
quier tipo de acto: formación,
encuentros, actuaciones, fiestas,
jornadas…

Con esta reforma hemos conse-
guido, dar un nuevo impulso a las
actividades de los usuarios, y ade-
más dotar al centro de una gran sala
que hasta ahora no teníamos y que
mejorará el ocio y la cultura de resi-
dentes, familias, y colaboradores.

Entre otras mejoras cabe desta-
car dos escenarios el este y el oeste
uno con un gran escenario elevable.
La sala es divisible con tabiquería
móvil insonorizada consiguiendo
altas prestaciones en imagen y
sonido para toda el salón y la posi-
bilidad de proyectar en pantalla
gigante para las grandes ocasiones
y reproducir en directo a 4 televiso-
res situados a lo largo de la sala. La
iluminación se ha mejorado consi-
guiendo que la zona del escenario
reciba la luz que los actores necesi-
tan.

En cuanto a climatización la
sala dispone de sistemas calor y frío
para mantener una temperatura de
confort en invierno y verano. Otra de
las mejoras es la adecuación del
patio del fundador, un patio accesi-
ble y que también servirá de lugar
de esparcimiento de la sala general
y para actos en el exterior.

GRUPODEDANZA
TERAPÉUTICA
¿Te apetece pasar un buen rato?

¿Relajarte y divertirte?; Estos son unos de
los objetivos, con los que después del
verano retomamos la actividad de Danza
Terapéutica en el área de Salud Mental.
Actividad enmarcada dentro del modelo
de recuperación, y en la que 12 usuarios
acuden cada semana a disfrutar de los
beneficios de la danza.

La danza terapéutica es una técnica
que nace en los años 40 en EEUU, utiliza la
danza y el movimiento de manera psicote-
rapéutica para alcanzar la integración de
procesos corporales, emocionales y cogni-
tivos, funcionando también como un medio
para el desarrollo de la personalidad.

Todo ello a través de diferentes méto-
dos como la técnica de danza, la imita-
ción, la improvisación y la creación. Estas
técnicas se unen unas con otras y se com-
plementan, de manera que en conjunto
sea una actividad en la que se mejore el
autoestima, se desarrollen habilidades de
interacción social y comunicación, se
potencie el autoconocimiento, se explore
el lenguaje no verbal, se amplíen los
patrones de movimiento y coordinación, y
sobre todo se disfrute con el movimiento,
la música, y la creatividad personal.

Todos estos beneficios y la satisfacción
personal que nos trasmiten los usuarios que
participan en esta actividad, hacen que
desde el área de salud mental retomemos
este proyecto con ilusión y ganas de trabajar.
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