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La jornada festiva se ha celebrado hoy sábado 9 de junio desde  las 9.30 de la mañana. 

 
 

El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia 
celebra sus 36 Convivencias Sociales 

 
 

• A lo largo de todo el día tienen lugar las distintas actividades programadas, 
como pasacalles, bailes regionales, hinchables y una tómbola solidaria, cuya 
recaudación está destinada al proyecto de cooperación de Hermanas 
Hospitalarias en Angola. 

 
• Como novedad en el programa, se incluye una exhibición canina a cargo de 

los pacientes participantes en el Taller de Terapia asistida con galgos. 
 

• El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia es una institución privada sin 
ánimo de lucro, perteneciente a la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias, que desarrolla su actividad en Palencia desde el año 1889. 

 
 
Palencia, 09 de Junio de 2012.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia celebra hoy 
sábado la 36º edición de sus Convivencias Sociales, en las que se dan cita más de 1.500 
personas entre pacientes, residentes, familiares, personal asistencial, autoridades y vecinos de 
Palencia.  
 
Como ya es costumbre, autoridades de Palencia y Castilla y León se han acerado al Centro para 
acompañar a la Comunidad Hospitalaria, y apoyar la labor del Centro.  
 
La jornada festiva ha contado con la presencia de: Carmen Andrés, Jefa del Servicio Territorial 
Sanidad y B. Social de la Junta de Castilla y León en Palencia; Concepción Brágimo, Jefa de 
Área de Acción Social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia; Milagros 
Carvajal, Concejala de Participación, Igualdad de Oportunidades, Mayores y Consumo; Miguel 
Ángel de la Fuente, Primer Tte. de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Empleo, 
Desarrollo Económico, Innovación y Servicios Sociales; Carlos Morchón, Delegado del Área de 
Servicios Sociales de la Diputación de Palencia; Roberto Lechón, Vicepresidente de AFA 
Palencia; Carmen Bárcena, Presidenta del Colegio Profesional de Diplomados de Enfermería 
de Palencia; y José-Sixto Olivar Parra, Decano de Facultad de Educación y Trabajo Social de la 
Universidad de Palencia. 
 
La celebración se ha iniciado con una eucaristía y la bienvenida a los asistentes por parte de 
Sor Purificación Pardo y Rubén de la Fuente, Superiora y Director Gerente del Complejo 
Hospitalario San Luis, respectivamente. 
 
“Estas convivencias sociales, que se vienen celebrando de forma ininterrumpida desde el año 
1976, se han convertido en el agradecimiento expreso que todos los que conformamos la 
comunidad Hospitalaria queremos mostrar hacia la ciudad de Palencia, por el respeto, cariño y 
acogimiento demostrado durante los más de 80 años de vida del Complejo Hospitalario San 
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Luis, y 123 de presencia de las Hermanas Hospitalarias en Palencia.”, afirmó Rubén de la 
Fuente. 
 
Tras el pregón y a lo largo de todo el día, están teniendo lugar, en el jardín principal, las 
distintas actividades programadas para la ocasión, entre las que se incluyen los ya tradicionales 
pasacalles, bailes regionales, hinchables y una tómbola solidaria. 
 
La recaudación de este año irá destinada al proyecto de cooperación de Hermanas 
Hospitalarias en Angola, para mejorar las condiciones de vida y salud de las personas con 
enfermedad mental en las provincias de Huila, Namibe, Cunene, Benguela y Huambo. 
 
Como novedad de este año, esta tarde se celebra una exhibición canina a cargo de los 
residentes participantes en el Taller de Terapia asistida con galgos. Esta terapia, pionera en 
España en la rehabilitación de personas con enfermedad mental, trabaja en la mejora de la 
autoestima, la confianza y la autonomía de las personas asistidas. 
 
 
Acerca del Centro Hospitalario San Luis de Palencia  
 
El Complejo Hospitalario San Luis, fundado por San Benito Menni, pertenece a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Desde 1889 atiende a 
personas con enfermedad mental, personas con discapacidad física y psíquica y personas 
mayores dependientes. En su sede en Palencia conviven diariamente cerca de mil personas 
entre pacientes, residentes y personal asistencial.  

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional  

Marga de la Calle  margadelacalle@acomunicacionprofesional.es 983 339 218 

Francisco Suárez  franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  

 


