
 
 

  

En la XL edición de los premios 

 

El Complejo Hospitalario San Luis recibe la 

Mención de Especial Relevancia de la Cámara 

de Comercio de Palencia 
 

• El premio reconoce la labor del Complejo Hospitalario San Luis, en el cuidado y la 

atención de las personas con enfermedad mental, con discapacidad y mayores 

dependientes en la ciudad de Palencia desde hace más de 120 años.  

 

• La entrega del premio tendrá lugar el día 13 de diciembre en el salón de Actos de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia. 

 

• 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, 22 de noviembre de 2012.- La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia 

ha concedido la mención de Especial Relevancia al Complejo Hospitalario San Luis, en la XL 

edición de los premios que anualmente concede la entidad cameral. 

 

El galardón reconoce la labor de la Congregación Hermanas Hospitalarias, titulares y parte 

activa del Complejo Hospitalario, en el cuidado y la atención de las personas con enfermedad 

mental, con discapacidad y mayores dependientes desde hace más de 120 años.  

 

En palabras de Rubén de la Fuente, Director-Gerente del CH San Luis: “Este reconocimiento 

consolida la presencia de Hermanas Hospitalarias en la ciudad de Palencia, y  nos alienta para 

seguir apostando por una gestión que orienta sus actividades hacia la PERSONA. Por otro lado 

refleja el trabajo de la Comunidad Hospitalaria y de todos los que nos precedieron en la misión 

de cuidar y curar.” 

 

Además del Complejo Hospitalario San Luis, en esta edición han sido galardonadas las 

empresas Mantenéo, Mantenimientos Palencia, Discomtes, Agua de Mar, Cereaduey y el 

Albergue Juvenil El Valle. La entrega de los premios tendrá lugar el día 13 de diciembre en el 

salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia. 

 

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  

 


