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Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 

 

Fundación Michelin y el Doctor 

Manuel Martín Carrasco, 
 Premios C.H. Benito Menni 2018 

 

 

 Félix Sanchidrián, Director de la Fundación Michelin España-Portugal y el 
Doctor Manuel Martín Carrasco han sido los galardonados en la VII Edición 

Premios CH Benito Menni. 
 

 Estos reconocimientos se conceden a aquellas personas y entidades que han 
contribuido de forma notable a la defensa de los derechos de las personas 
con enfermedad mental.  

 

 Entre los galardonados, desde el año 2012, se encuentran el Padre Ángel, el 
doctor Emeterio Fernández Marcos; la periodista Ana Santiago o la Familia 

Martinez Sarmentero, de los establecimientos La Sepia, El Corcho, 
Restaurante El Peso etc…  e instituciones como la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Semcal, Bodega 
Dehesa de los Canónigos, Cascajares y Gadis.  

 
 Durante la entrega de estos premios se ha premiado el mejor desayuno 

elaborado por usuarios del Centro junto a familiares y voluntarios del III 

Certamen de Cocina. 
 

 

Valladolid, 09 de octubre de 2018. – Este martes, 9 de octubre a las 17.00 

horas, ha tenido lugar el acto de entrega de la VII Edición de los Premios C.H. 

Benito Menni de Valladolid, que reconoce, este año, la labor de la Fundación 

Michelin España-Portugal y del Doctor Manuel Martín Carrasco. 

 

Los Premios han sido entregados por usuarios del propio Centro Hospitalario, 

durante el transcurso de la emisión de ONDA MENNI, el taller terapéutico de radio 

que fue inaugurado el año 2015 por el conocido locutor radiofónico Carlos Flores.  

 

“Con estos premios queremos reconocer la labor solidaria que desde las empresas 

e instituciones de nuestra sociedad, que en tiempos de necesidad y en situaciones 

de fragilidad saben estar cerca de las personas. Además este año también se 

reconoce la labor al Doctor Manuel Martín por su trayectoria profesional siempre al 

lado de los que más lo necesitan”, ha afirmado Antonio Rodríguez, director-

gerente del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid. 

 

Felix Sanchidirán ha recogido el premio en nombre de la empresa Michelín 

España-Portugal que “lleva más de 20 años colaborando con el Centro Hospitalario 

Benito Menni”, ha recordado. Además, ha concluido refiriéndose a los usuarios y 

personal del Centro “el trabajo que se hace en el Centro porque nadie estamos 

libres de estar donde estáis vosotros por eso querremos que personas (en 

referencia a los profesionales del centro Hospitalario) como vosotras nos dediquéis 

el tiempo que nos dedicáis”. 
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Por su parte, el segundo premiado, Manuel Martín ha agradecido este 

reconocimiento a su familia, a las Hermanas Hospitalarias y “a las personas que 

he atendido que me han dado más de lo que yo las he dado a ellas”, ha apuntado. 

 

 

III Certamen de Cocina 

 

Para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental que tiene lugar mañana, 10 de 

octubre, el Centro ha preparado también la final del III Certamen de Cocina. 

 

Tras dos días de propuestas culinarias en el Centro con la participación de los 

usuarios junto a familiares y voluntarios, un jurado de excepción ha valorado los 

tres postres finalistas. 

 

El jurado ha estado compuesto por Felix Sanchidrián, Director de la Fundación 

Michelin; Manuel Martín, médico de las Hermanas Hospitalarias, Ángel Martínez, 

hostelero de Valladolid; Alejo Burgos Arribas, hostelero jubilado y presidente de la 

asociación de hosteleros de Valladolid; el Coronel Vicente González Martín, 

Delegado de Defensa de Castilla y León; Jose María de Arriba y Cristina Vázquez, 

del Centro; Conrado Íscar, diputado delegado del Área de Igualdad de 

Oportunidades de la Diputación de Valladolid; Rafaela Romero, concejala de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid; Ciriaco Sánchez, del Banco 

Santander, y Freddy Varó, de la Fundación Abracadabra. 

 

La valoración ha estado acompañada a la guitarra por César Cuenca, uno de los 

fundadores de Celtas Cortos. 

 

Rafaela romero ha sido la encargada de anunciar el desayuno ganador (Milagros y 

Ana) y ha agradecido “el gran trabajo y esfuerzo de todos y todas los 

participantes”. 

 

 

VII Edición de los Premios Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid 

 

Los Premios C.H. Benito Menni suponen un reconocimiento a aquellas personas 

físicas e instituciones que durante su trayectoria han contribuido a la defensa de 

los derechos de las personas con enfermedad mental. 

 

En esta edición se ha seleccionado al Doctor Manuel Martín y a la Fundación 

Michelin España-Portugal por su gran labor social. 

 

Desde 2012, este galardón ha reconocido la defensa de los derechos de las 

personas con enfermedad mental, entre cuyos galardonados se encuentran el 

Padre Ángel, el doctor Emeterio Fernández Marcos; la periodista Ana Santiago, 

Santiago o la Familia Martinez Sarmentero, de los establecimientos La Sepia, El 

Corcho, Restaurante El Peso etc…  e instituciones como la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, Feafes Castilla y León 
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Manuel Martín Carrasco 

  

Realizó la especialidad de Psiquiatría en el Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Ramón y Cajal (Madrid), entre los años 1984 y1987, y completó su formación en 

Psiquiatría de los Mayores en los años 1988 y 1989 en la Universidad de 

Nottingham (Reino Unido) y Ottawa General Hospital (Ottawa, Canadá). 

  
Ha ocupado los puestos de Director del Hospital de Día Psiquiátrico (Hospital de 

Navarra), Consultor de Psicogeriatría del CSM de Burlada (Navarra), Director 

Médico de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni de Pamplona desde 1991 a 2012 y 

del Centro Hospitalario Benito Menni de Elizondo, Navarra, desde 1999 a 2012. 

  

Posteriormente, desde 2012 a 2017, fue  Director del Instituto de Investigaciones 

Psiquiátricas (Fundación Mª Josefa Recio, Bilbao). En la actualidad, desde 

septiembre de 2017 vuelve a ocuparse de la dirección médica de los centros de 

Hermanas Hospitalarias en Navarra (Pamplona y Elizondo). 

  
 

Fundación Michelin España-Portugal 

 

La Fundación Michelin España Portugal responde a los valores de la empresa y a 

su compromiso con la sociedad, que forman parte de la historia del Grupo Michelin 

desde su creación. 

 

Una de las actividades principales que realiza la Fundación es la de Ayuda Social a 

colectivos desfavorecidos como con el Banco de Alimentos o diferentes 

asociaciones ayudando, por ejemplo, con donaciones de neumáticos para los 

vehículos de todos los Bancos de Alimentos de España. 

 

 

Referente de la rehabilitación integral física y psíquica en Castilla y León  

Desde su fundación, el centro gestionado por las Hermanas Hospitalarias en Valladolid 

ha atendido a más de 7.000 personas, convirtiéndose en un Referente Nacional en la 

atención a niños con importantes necesidades de apoyo. 

Desde el año 2013 presta su servicio en las nuevas instalaciones y, también, se ha 

convertido en un referente de la Rehabilitación Integral Física y Psíquica de media y 

larga estancia en Castilla y León; y uno de los complejos residenciales con la oferta de 

servicios más completa de Valladolid.  

 

Perfil de las Hermanas Hospitalarias en Valladolid 

Actualmente el CH Benito Menni de Valladolid dispone de 242 plazas -100 más que el 

anterior edificio-, y un importante equipo humano multidisciplinar compuesto por más 

de 250 profesionales, de los cuales el 85 % son mujeres. Los diferentes servicios 

se prestan desde las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados paliativos, 

convalecencia física, atención a la dependencia, mayores válidos y daño cerebral 

adquirido.  
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La Congregación Hermanas Hospitalarias, a la que pertenece el C.H. Benito Menni, 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 nuestro país, Hermanas Hospitalarias tienen 22 centros asistenciales distribuidos 

en once Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y 

León, Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias y 

emplean a más de 6.000 personas. 

A lo largo de su existencia centenaria, las Hermanas Hospitalarias se han extendido 

por 27 países de Europa, América, África y Asia, ofreciendo más de 20.000 plazas para 

la atención de personas con alguna patología y/o enfermedad mental.  

 

mailto:rocio@acomunicacionprofesional.es
mailto:franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es

