
 
 

  

 

El acto tendrá lugar este domingo 26 de agosto, a las 13.30 horas  

en el Parque de la Carcabilla de Palencia 

 

 

El Complejo Hospitalario San Luis  

recibirá la Mención de Honor del Club 

Nacional del Galgo Español 
 

 

• El reconocimiento será entregado por el Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, 

durante la celebración del I Concurso Monográfico del Galgo Español. 

 

• El homenaje reconoce la labor de la terapia asistida con galgos, una terapia pionera 

desarrollada en el CH San Luis que mejora la autoestima, la confianza y la autonomía 

de los pacientes con enfermedad mental. 

 

• 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, 23 de Agosto de 2012.- El Club Nacional del Galgo Español, en colaboración con la 

Asociación de Vecinos San Antonio de Palencia, ha decidido entregar la Mención de Honor a 

las Hermanas Hospitalarias al frente del Complejo Hospitalario San Luis, por su apuesta por 

una terapia con galgos para la rehabilitación de pacientes con enfermedad mental. 

 

El reconocimiento será entregado por el Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, como acto final 

al I Concurso Monográfico del Galgo Español, que se celebrará el próximo domingo 26 de 

agosto, a las 13.30 horas, en el Parque de la Carcabilla de la capital palentina. 

 

En el Concurso, que se enmarca dentro del programa de fiestas de San Antolín de la ciudad de 

Palencia, participarán además los doce pacientes que habitualmente intervienen en la terapia, 

y que demostrarán sus habilidades en el cuidado y adiestramiento de estos animales. 

 

En palabras de Rubén de la Fuente, Director-Gerente del CH San Luis de Palencia. “Se trata de 

una terapia orientada a las segundas oportunidades, no sólo para los galgos, que siguen 

siendo de utilidad una vez dejan de ser aptos para la caza o los concursos de belleza, sino 

también para los propios pacientes, que con la ayuda de estos animales ven cumplidos sus 

objetivos terapéuticos y se acercan a una vida normalizada e integrada en la sociedad.” 

 

La terapia asistida con galgos  es una actividad pionera en España que desde hace año y 

medio se lleva a cabo en el Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, y que mejora la 

autoestima, la confianza y la autonomía de los pacientes con enfermedad mental. 

 



 
 

  

Acerca del Complejo 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  

 


