141 alumnos han recibido formación en el complejo desde 2008

El C.H. San Luis, de Palencia, clausura sus
cursos de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes
 Los dos cursos de formación son específicos de Cruz Roja Palencia y del
Servicio Público de Empleo y la Fundación Tripartita para el Empleo.
 Esta formación proporciona los conocimientos necesarios para atender de
manera más adecuada a personas de los grupos más vulnerables.
 De los 141 alumnos que han recibido formación en el C.H. San Luis, más de 80
trabajan o han trabajado en el complejo.

Palencia, 12 de Junio de 2013.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia clausura una
nueva edición de los cursos de formación en Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en Instituciones Sociales, impartidos por profesionales del Centro.
Esta formación va encaminada a proporcionar los conocimientos necesarios para atender de
la manera más adecuada a personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la
sociedad, que se encuentran en situación de precariedad, pobreza y exclusión social.
“En este periodo de crisis y desempleo, se hace imprescindible reforzar y concentrar recursos
en la capacitación profesional con diferentes objetivos. Damos las gracias al CHSL por poner a
nuestra disposición esta actividad formativa, y por estar siempre al lado de los colectivos más
vulnerables”, ha comentado Eva Antolín Villahoz, Coordinadora Provincial de Cruz Roja.
El curso de 250 horas teórico prácticas es específico de Cruz Roja Palencia, mientras que el
de 450 horas teórico prácticas cuenta con la colaboración del Servicio Público de Empleo y la
Fundación Tripartita para el Empleo, y conlleva la obtención del Certificado de
Profesionalidad Completo.
Durante el acto, se ha hecho entrega de los diplomas a un total de 25 alumnos de la presente
edición, que les habilita para trabajar como cuidadores de personas dependientes. Este
Certificado les permite desarrollar su actividad profesional en el sector de prestación de
servicios sociales a personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en
instituciones de carácter social.
El Centro San Luis lleva desarrollando estos programas de formación desde hace 6 años, con
un total de 141 alumnos/as, de los cuales más de 80 trabajan o han trabajado en el Complejo.
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Perfil del C.H. San Luis de Palencia
El C.H. San Luis, fundado por San Benito Menni, pertenece a la Congregación de las 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 usuarios, residentes y personal del Centro.
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