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L Editamos un nuevo Boletín “Diario de Hospitali-

dad”, el primero de un año 2019, que ha comenzado
con la misma ilusión que finalizó el anterior, dis-
puestos a apostar por mejorar en lo que sabemos
hacer: cuidar a las personas que
nos necesitan. 

Ahora que el ambiente socio-
económico que nos rodea es
optimista, parece que invita a
emprender nuevos proyectos…

La extensa Historia de nues-
tra Institución, llena de retos y
momentos de superación, nos
recuerda que evolucionar para
mejorar es una constante en
nuestros centros. La mirada
puesta en el futuro es un impera-
tivo, y parte inherente de la aten-
ción a las personas que sufren
enfermedad y/o tienen dificulta-
des para encontrar su sitio en la
sociedad.

Este mes de abril, celebra-
mos la Festividad de San Benito
Menni, que nos dejó, a través de
su obra, testimonio de coraje para afrontar las difi-
cultades, pero también de ilusión y amor para saber
disfrutar de lo que hacemos y nos realiza en el día a
día. Por ello, nuestros centros son reflejo de vitalidad
por el desarrollo en su actividad, y la mejora continua
de programas, la incorporación de nuevos dispositi-
vos, modelos, calidad e infraestructuras, a los que
dedicamos algunos artículos de este número.

No quiero dejar pasar la oportunidad de dedicar
unas palabras a una persona muy especial: Sor
Purificación Río, hasta hace unos días, Superiora del
Centro Asistencial en Burgos, que ahora tiene

encomendado otro servicio. Todos
los que hemos tenido la fortuna
de compartir con ella el trabajo o
simplemente el tiempo, nos
llevamos mucha riqueza. Su
identidad, su carisma, fiel reflejo
de las fundadoras, ha dejado
huella y trasmitido motivación
para comprometernos en este
proyecto hospitalario… gracias
Sor Puri.

Y como cuando decimos un
adiós, viene enseguida un “bien-
venida”, quiero felicitar a Sor
María José Marcos, nueva Supe-
riora. Le deseamos iluminación y
fuerza en este camino que
emprendemos de revitalización
de la Misión Hospitalaria.

Con todo lo que contiene este
boletín, ahora nos proponemos

avanzar por este 2019, para que a través del trabajo
y compromiso, seamos capaces de transformar en
esperanza y superación, la difícil realidad de muchas
personas que confían en nosotros… 

Un saludo, y hasta el próximo número.
Javier Arellano

Director-Gerente de los centros de
Palencia y Burgos
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S Acogemos con ilusión y responsabilidad los objetivos propuestos

y nos disponemos a responder en fidelidad creativa a los retos más
explícitos que se nos piden hoy en la Comunidad y el Centro Asisten-
cial de Burgos.

Agradecemos a Sor Purificación Río, que ha finalizado en su
cargo, toda la entrega generosa  ofrecida a la familia Hospitalaria de
Burgos a lo largo de estos 9 años.

Sor María José Marcos, nueva superiora, inicia con alegría hos-
pitalaria, responsabilidad y disponibilidad  su servicio para animar la
Comunidad y el centro en Burgos, tal y como hoy nos pide el XXI Capí-
tulo General y I Capítulo de la Provincia de España.

El centro asistencial Hermanas Hospitalarias Burgos vive un ilu-
sionante momento de  cambio iniciando una transformación arquitec-
tónica que se está llevando a cabo para garantizar el futuro y mejorar
la calidad y calidez de la vida de Residentes y Hermanas. Pronto esta-
remos ocupados de lleno en esta fase de cambio y novedades.

TESTIGOSDEHOSPITALIDADENBURGOS

CENTRO ASISTENCIAL
BURGOS

CENTRO SOCIOSANITARIO
PALENCIA
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ATENCIÓNRESIDENCIALENVILLARRAMIEL
Una apuesta de Hermanas Hospitalarias por ofrecer servicio en el mundo rural

A 35 kms. de Palencia por la carretera de León N610, en el corazón de Tierra de Campos y en el municipio de VILLARRAMIEL,
con una población muy envejecida de casi 900 habitantes, en un bonito edificio construido por el arquitecto Jerónimo Arroyo se
ubica la Residencia “Doña Blasa”: 1.000 m2 en dos plantas (con 26 habitaciones –15 dobles y 10 individuales–, comedor, cocina,
lavandería, tres salas de estar, gimnasio, enfermería, capilla…) más un hermoso patio.

Es un Centro Multiservicios autorizado como “Residencia para Personas Mayores” (40 plazas) y como “Servicio de Apoyo y
Permanencia de las Personas Mayores en el Domicilio”.

Desde el 1 de enero de 2018 y rodeados de residencias por los cuatro costados (Ampudia, Auti-
lla, Fuentes, Paredes, Becerril, Cuenca de Campos, Villalón…), Hermanas Hospitalarias ofrece un
servicio de Atención Centrada en la Persona integral, individualizada y dinámica, de carácter
sociosanitario y de apoyo familiar a los residentes y usuarios intentando que sea para ellos un
hogar de puertas abiertas, su casa, una familia grande.

Con el apoyo de muchos técnicos y directivos de Hermanas Hospitalarias, y desde el carisma
de la Hospitalidad, lo hacemos posible todos los colaboradores de Villarramiel: director, enferme-
ra, fisioterapeuta, auxiliares o gerocultoras,  personal de cocina y de limpieza.

FUTURASUNIDADESDECONVIVENCIA
De acuerdo con el plan de reformas del Centro, el pasado día 20 de septiem-

bre dieron comienzo las obras de rehabilitación de las unidades de San Rafael,
teniendo previsto la remodelación de espacios para convertirlas en 4 unidades de
convivencia para atención integral a personas mayores.

Se reformarán 3.345 m2, dotándonos de 44 habitaciones, con una capacidad
total de 72 plazas, junto con salas estar, espacios de convivencia, salones y des-

pachos profesionales.

La obra se desarrollará en dos fases, en
función de los dos edificios que ocupan las
unidades. En el momento actual, las obras de
la primera fase están muy avanzadas. Ésta
primera fase tiene prevista su finalización en
julio de 2019, momento en que, una vez tras-
ladado a los residentes, se comenzará la
segunda fase.

RECUPERACIÓN
DEJUEGOS
POPULARES
Un total de 50 chicos y chicas

de primer curso de ESO del Colegio
del Santo Ángel de Palencia visita-
ron el centro durante el mes de
marzo. El centro educativo eligió
Hermanas Hospitalarias para
poner en práctica un programa de
recuperación de juegos populares
basado en un trabajo de investiga-
ción y etnografía.

En las dos jornadas, 25 residen-
tes del Área de Discapacidad y de
mayores convivieron con los alum-
nos en torno a juegos de épocas
pasadas y ya en desuso,  como la
rana, la petanca, el bolo palentino y
el bolo femenino,... Recordaron tam-
bién algunos tan poco conocidos,
como la monterilla, que practicaban
los pastores y nuestros abuelos con
sus cachabas.

Cada participante conoció direc-
tamente de los alumnos en qué con-
sistía el juego y participaron en un
torneo de exhibición que terminó
con la entrega de trofeos y un
almuerzo recuperador. 

Fue una experiencia muy grati-
ficante. A los residentes les alegra
recibir visitas que compartan con
ellos tiempo y conocimiento, como
esta actividad intergeneracional. 

¿QUÉESESTODE
LAPASTORAL?
Si queremos ofrecer una atención

asistencial profesional, de calidad, de
verdad, , integral e integradora, no
podemos excluir ninguna dimensión
(biológica, psicológica, espiritual, reli-
giosa…) del ser humano, ni separar de
la atención a ninguna persona. Y, en
nuestra misión institucional entende-
mos prioritaria la  preferencia por los
excluidos y los más necesitados, a
ejemplo de Jesús, el resucitado y de
nuestro fundador san Benito Menni.

Esta atención forma parte de
nuestro ADN Hospitalario. La Pastoral
pretende  traspasar la transversalidad
de la vida humana es “practicar la
hospitalidad”, atendiendo integral-
mente a la persona, creyente, escépti-
co, agnóstico o incluso no creyente.

Al frente de la coordinación de este
servicio inicia  su colaboración Pedro
Aguayo,  que junto a otros compañe-
ros activa la misión pastoral y evange-
lizadora y transmiten la buena noticia
a todas las personas que viven en
nuestro centro. También requiere for-
mación en metodología, coordinación
con otros niveles institucionales inclu-
so encuentros entre coordinadores de
la Provincia Canónica. Deseamos a
Pedro mucho éxito en este servicio
que asume con tanta ilusión.

El futuro del Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias de Burgos comenzó a cambiar en 2017 con la apertura del Centro de
Personas Mayores San Benito Menni, que trajo consigo un considerable aumento de la capacidad asistencial.

Ahora se prepara para el gran salto al futuro, donde la misión de las Hermanas Hospitalarias podrá realizarse como nos
demanda la sociedad, con espacios modernos, mejores y más amplios, donde la persona atendida siga siendo como hasta hoy,
el centro de nuestra atención.

Para ello, no cabe duda de que habrá que convivir con diferentes fases de
obra, a veces incomodidades, pero estamos seguros, que merece la pena. Podre-
mos disfrutar de un edificio principal totalmente accesible, mejor comunicado,
funcionalmente más ordenado, con una dotación de servicios generales moder-
nos y 60 plazas para personas dependientes.

Debemos estar muy orgullosos de colaborar o ser atendidos en una institución
que no solo revierte el conocimiento, el esfuerzo, la dedicación… sino también sus
ingresos en los más vulnerables y en su entorno más cercano. Es Hospitalidad.

CARNAVAL2019
El carnaval siempre nos invita a perder un poco la vergüenza detrás de

nuestra mascara y/o disfraz dándonos “permiso” para disfrutar de la fiesta.
En Hermanas Hospitalarias  lo hemos disfrutado y de lo lindo. El baile de
disfraces, no podía faltar. Un montón de residentes y colaboradores se acer-
caron a él con disfraces de gran colorido y creatividad, nuestro DJ preferi-
do…:  la diversión estaba asegurada y como colofón, una buena orejuelas
que reponga las fuerzas gastadas de tanto bailar. 

Con las chirigotas que organizaron desde el voluntariado del centro,
acercamos esa alegría y colorido del carnaval  a todos los residentes y fami-
liares que no pudieron acompañarnos en el baile.

También quisimos celebrarlo con  compañeros de otras entidades y el
martes de carnaval fuimos a la discoteca Chapó, donde dimos el adiós a
Don Carnaval para, al día siguiente, dar la Bienvenida a Doña Cuaresma.

JORNADADEBUENASPRÁCTICAS
ENMAYORES
Entendemos como “Buena Práctica” el conjunto de acciones que, además

de satisfacer las necesidades y expectativas de la persona y su familia, suponen
una mejora evidente de los estándares del servicio; todo ello, alineado con la
misión , visión y valores de Hermanas Hospitalarias. En esta línea de pensa-
miento el pasado mes de febrero más de 100 profesionales que prestan sus ser-
vicios a mayores  asistieron a las “II Jornadas de buenas prácticas en la
atención sociosanitaria a personas mayores” que se celebró en nuestro centro. 

Animados por los importantes cambios demográficos, sociales, culturales
y de paradigma en relación a la atención a las personas mayores y su calidad
de vida, que configuran el nuevo escenario en los cuidados y la atención a los
mayores compartimos con expertos como  Antonio Burgueño, Ignacio Herre-
ros, Ana I Moreno, Carlos Martín, o Elías Días-Albo aspectos relacionados con
la calidad de vida de los mayores, los altos cuidados y los cuidados paliativos.
Estaba clara la inquietud de los profesionales asistentes en promover una cul-
tura del cambio y establecer “Buenas prácticas” que dirijan la atención a los
mayores hacia unos centros, que bajo los nuevos conceptos alcancen los nive-
les más altos de calidad. No s quedamos con ganas de más y ya estamos pre-
parando una nueva edición. ¡Os esperamos!

ESTIMULACIÓNYREHABILITACIÓN
COGNITIVA
En los centros de Palencia y Burgos se ha puesto en marcha recientemente

la plataforma NeuronUP, de estimulación y rehabilitación cognitiva por ordena-
dor. Ambas técnicas pretenden conservar y mejorar la capacidad de la persona
para procesar y utilizar adecuadamente la información, así como potenciar su
funcionamiento en la vida diaria y el grado de autonomía personal.

NeuronUP es una herramienta informática que permite la creación de pro-
gramas personalizados, adaptados a las necesidades de cada usuario en fun-
ción de los déficits o problemas que presente, para fomentar el funcionamiento
adaptativo, la integración social y la autonomía.

Supone un importante apoyo para los profesionales implicados en trabajar
dichos procesos y se dirige a un amplio perfil de personas, tanto con envejeci-
miento normal o discapacidad intelectual, como con daño cerebral adquirido,
enfermedad mental o enfermedades neurodegenerativas.

Una de sus ventajas es
que se facilita el acceso a las
nuevas tecnologías a los
usuarios de los programas
de rehabilitación. El mante-
nimiento de una adecuada
capacidad cognitiva incide en
la mejora de la calidad de
vida de las personas.

AVANCEDELPROCESODETRANSFORMACIÓNDELCENTRO
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