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Si te has decidido a servir al Señor prepárate para la 

prueba. Conserva recto el corazón y sé decidido, no te 

pongas nervioso cuando vengan las dificultades. 

 

(Eclesiástico. 2,1-2) 
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El año 2000... 

• La congregación asume el desafío 

de implementar un dispositivo de 

Rehabilitación Ambulatorio. 

• Orientado a brindar atención 

psicosocial a personas que 

presentan una patología 

psiquiátrica. 

• Se busca favorecer la inserción 

social y comunitaria.   
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• De forma paralela al trabajo, las 

Hermanas brindan apoyo en 

Fundación Rostros Nuevos y 

Fundación Las Rosas 
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• Se observa la necesidad de dar 

respuesta a una población que 

requiere de apoyo permanente 

para atender y brindar cuidados 

básicos a personas en situación de 

pobreza. 

 

• Se decide reconvertir la casa, que 

hasta este momento había sido 

destinada como vivienda de la 

Comunidad de La Granja, en un 

espacio que acogiera a personas 

que presentan una discapacidad 

mental y necesidades de vivienda. 
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• A mediados del 2006 nace la 

Residencia Protegida “San Benito 

Menni”, comienza a recibir los 

primeros residentes y se firma el 

primer convenio con el Ministerio 

de Salud. 

En el año 2006... 
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• 2008 nacen el Centro Diurno 

“Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón” y el Hogar Protegido 

“San José”  

 

• 2009 el Hogar Protegido “Santa 

Teresita” 

 

• 2010 las Residencias “San Juan de 

Dios” y 

  

• 2013 “Juan Pablo II” 

2008 a 2013 
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• Hoy la RED de SALUD MENTAL 

“SAN BENITO MENNI” cuenta con 

70 usuarios en modalidad 

ambulatoria y 63 usuarios en 

Hogares Y Residencias. 

Hoy…2014 
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• El equipo humano está compuesto 

por 50 colaboradores y 6 

Hermanas.  
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• El concepto de Red apunta a tener 

una mirada común de los 

dispositivos, desde lo técnico, 

metodológico y Carisma 

Hospitalario.  
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• Se apuesta por la rehabilitación e 

inserción socio-comunitaria 

haciendo eco de la Iglesia 

Latinoamericana de ser una opción 

preferencial por los pobres. 
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• En la Rehabilitación Psicosocial, se 

realizan cambios en el entorno del 

usuario para facilitar el logro de 

una mejor calidad de vida y 

posibilitar la inserción en la 

comunidad real y la participación 

ciudadana. 
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• La interpelación que San Benito 

hizo a la sociedad en su tiempo 

hoy sigue vigente, y sigue vigente 

por que el mundo de hoy aún no 

es capaz de internalizar el 

sufrimiento del prójimo. 

 

• Los valores en la atención de San 

Benito Menni y mirada 

preferencial por aquellos en 

situación de vulnerabilidad, es la 

inspiración para nuestro trabajo y 

la atención que entregamos a los 

usuarios. 



Gracias.  


