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El Centro contará a partir del próximo año con nueve “unidades de convivencia” pioneras 
para la atención a las personas con discapacidad 

 

El C.H. San Luis, de Palencia, celebra una 
jornada para sensibilizar sobre “Los Derechos 

de las Personas con Discapacidad” 
 

 
 La jornada ha expuesto las circunstancias específicas de las personas con 

discapacidad, para lograr una mayor concienciación y combatir la situación de 
exclusión social. 
 

 Ha contado con la presencia de Javier García Medina, Director del 
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, y la 
colaboración de la Fundación Aranzadi Lex Nova. 
 

 El Centro San Luis 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, 20 de Junio de 2013.- El C.H. San Luis de Palencia ha organizado hoy una jornada 
de sensibilización sobre “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento del marco normativo actual y reforzar el compromiso social 
hacia las personas con discapacidad. 
 
Ha contado con la presencia de Javier García Medina, Director del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valladolid, y la colaboración de la Fundación Aranzadi Lex 
Nova. 
 
“Creemos que es necesario un mayor conocimiento de las leyes por parte de la sociedad, que 
garantice que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos debidamente. Una correcta 
información sobre las circunstancias de estas personas con necesidades especiales logrará 
aumentar la concienciación social y así mitigar las diferencias existentes entre los ciudadanos”, 
afirmó Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. 
 
La temática de la jornada ha incluido los diferentes modelos de atención a la discapacidad, los 
aspectos vinculados a la integración social de estas personas (dignidad, libertad, igualdad y 
solidaridad); así como los instrumentos destinados a la protección de sus derechos, como son 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o la Ley sobre Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla-León. 
 
La ponencia ha ido dirigida a distintos colectivos de profesionales de la Sanidad, los Servicios 
Sociales, la Administración y el Derecho, Asociaciones y las Personas con Discapacidad, como 
representación de nuestra sociedad. 
 
 



 
 

 2/2

Nueve unidades de convivencia 
 
El Centro San Luis está realizando desde hace varios años un importante esfuerzo por mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad, que se ha concretado en la actual 
construcción de nueve “unidades de convivencia” para la atención a las personas con 
discapacidad que precisan de la prestación de apoyos a nivel residencial, en las que se 
atenderán a cerca de 90 personas con discapacidad intelectual, por enfermedad mental y 
asociada a la edad. 
 
 
 
Perfil del Complejo Hospitalario 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.  
 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


