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La Navidad llega al Complejo Hospitalario 

San Luis de Palencia 
 

 

• Un año más, el Complejo Hospitalario celebra las fechas navideñas con toda la 

Comunidad Hospitalaria, con un amplio programa de actividades que incluyen 

actuaciones musicales, proyecciones de cine, espectáculos de malabares y títeres, y 

una fiesta para los más pequeños.  

 

• Desde finales de noviembre, un “Barco de Alimentos”, realizado por los pacientes del 

Centro Ocupacional, recoge alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas-Palencia. 

Durante el mes que ha durado la campaña, pacientes, familiares y colaboradores del 

Centro han contribuido  con más de 1.500 kilos de comida. 

 

 

Palencia, 20 de Diciembre de 2012. – El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia se 
prepara un año más para festejar con toda la Comunidad Hospitalaria, la Navidad y la entrada 
en el Nuevo Año. 
 
En estos días, pacientes, residentes, familiares, trabajadores y voluntarios del Centro se 
encargan de alegrar pasillos y zonas de encuentro comunes con los típicos motivos navideños. 
 
La inauguración oficial de la Navidad 2012 tuvo lugar el pasado viernes día 14, con la apertura 
del Belén Monumental del que dispone el Complejo Hospitalario. Además, el lunes día 17 la 
Comunidad Hospitalaria contó con la presencia del Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, que 
acompaña a los coros de las Aulas de la 3ª Edad en su visita a los distintos centros 
hospitalarios de la ciudad. 
 
La solidaridad también tiene su hueco en las actividades de Navidad del Complejo Hospitalario 
San Luis. Desde finales de noviembre, un “Barco de Alimentos”, realizado por los usuarios de 
los “astilleros” del Centro Ocupacional, recoge alimentos no perecederos a beneficio de 
Cáritas-Palencia. Durante el mes que ha durado la campaña, pacientes, familiares y 
colaboradores del Centro han contribuido  para recoger más de 1.500 kilos de comida. 
 
Junto con las celebraciones religiosas típicas de la Navidad, todos los miembros de la 
Comunidad Hospitalaria disfrutarán de un amplio programa de actividades culturales, entre las 
que destacan actuaciones musicales, proyecciones de cine, espectáculos de malabares y 
títeres, una fiesta para los más pequeños y, por supuesto, un baile muy especial para recibir el 
Año Nuevo, y la Cabalgata de Reyes. 
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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. 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.  
 
Desde sus orígenes ha sido un centro pionero, siendo el primer centro de España que utilizó la 
terapia de electroshock. Su experiencia les ha llevado a desarrollar terapias pioneras en 
nuestro país en el tratamiento de enfermedades mentales, como es la terapia asistida con 
galgos. 
 
Este Centro cuenta también con una unidad de tratamiento de personas con discapacidad 
intelectual con graves trastornos del comportamiento, la Unidad de La Rosa, expuesta como 
caso de éxito en el Congreso Nacional de Hospitales de 2011. 
 
 
 
Acerca de las Hermanas Hospitalarias 

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias 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, las Hermanas Hospitalarias tienen 28 centros asistenciales distribuidos en 
once Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, 
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. 

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. 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional  

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

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  


