CASA DE BENEFICENCIA
La Casa de Beneficencia, actual decana de la atención residencial a mayores de Valladolid,
fue y es uno de los primeros centros asistenciales de carácter privado en nuestra ciudad. Se
fundó el día 18 de Julio de 1818 por D. Carlos O'Donnell, junto con destacadas
personalidades de la Iglesia, el Ejército y la Universidad. La fundación de la Casa de
Beneficencia fue aprobada oficialmente por el Rey Fernando VII el 23 de enero de 1819 y
declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior con fecha 15 de abril de 1999.
Desde sus orígenes, la Junta Rectora de la Asociación se ha sostenido gracias a las
ofrendas voluntarias de sus benefactores, no sólo en términos económicos, sino también en
tiempo y esfuerzo que los voluntarios le dedican.
La Casa de Beneficencia de Valladolid ha tenido varias sedes; inicialmente se ubicó en un
local en la calle Boariza número 18 (hoy María de Molina), donde se dispusieron 23 camas
para poder dar asilo a los más necesitados, en 1840 se instaló en la Plaza de Chancillería
hasta que finalmente, en septiembre de 1979 se traslada al Camino del Cementerio, 6,
donde se encuentra su emplazamiento actual. En el centro reside la comunidad de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl que el 19 de diciembre de 1869 aceptaron la
responsabilidad de prestar sus servicios en el cumplimiento de los fines de la Asociación.
Actualmente la Asociación Casa de Beneficencia sigue siendo de titularidad privada, y
consta de Residencia de ancianos con capacidad para 178 residentes, Centro de Día para
20 usuarios, y Colegio desde los 2 hasta los 16 años.
Desde septiembre de 1933 hasta la fecha, han acogido a 838 personas, de las cuales 164
siguen residiendo en la Casa de Beneficencia, con edades comprendidas entre los 59 y los
101 años. En el ingreso se tiene especial consideración a las personas que se encuentren
solas, sin familia ni apoyos sociales, y cuya capacidad económica sea limitada.
Al Colegio de la Milagrosa y Santa Florentina, acuden actualmente 346 niños de Infantil,
Primaria y Secundaria, de distintas procedencias incluidos barrios marginales y de
exclusión social. Además se ofrece un ciclo formativo de grado medio de “Atención a
personas en situación de dependencia” y otro de grado superior de “Integración social” que
ha empezado a impartirse en este curso, con gran aceptación.

