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Cerca de 60 personas disfrutan en julio de estas actividades extraordinarias 
 

El Camino de Santiago y las playas de Asturias 
protagonistas del verano del C.H. San Luis 

 
 

 Dentro del Programa Lúdico del verano 2013, el Complejo Hospitalario San 
Luis ha vuelto a organizar este año las “Vacaciones en la playa” en Poo de 
Llanes (Asturias). 
 

 Un grupo de 20 personas han participado en la IV edición del “Camino de 
Santiago Hospitalario” que recorrió los 35 kms. que separan Castrojeriz de 
Villarmentero de Campos. 

 
 
Palencia, 17 de julio de 2013.- Un grupo de 60 personas, entre residentes, usuarios, personal 
y voluntarios del C.H. San Luis, de Palencia, están participando durante este mes de julio en el 
Programa Lúdico del Verano 2013 que tiene como hitos principales la IV Edición del “Camino 
de Santiago Hospitalario” y la segunda edición de las “Vacaciones en la Playa”. 
 
“Con estas actividades extraordinarias, se busca mejorar la convivencia de estas personas, en 
otros ambientes no habituales y tratar de favorecer su integración en la sociedad” comenta 
Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. “La predisposición 
de estas personas y la colaboración de los trabajadores y de los voluntarios del Centro hacen 
que la iniciativa constituya una experiencia vital”. 
 
IV Camino de Santiago Hospitalario 
 
Cerca de 20 personas han recorrido los 35 kilómetros de distancia que separan la localidad 
burgalesa de Castrojeriz del pueblo palentino de Villarmentero de Campos. El primer grupo, 
acompañado por voluntarios y personal del Centro, acaba de completar las tres etapas del 
Camino de Santiago francés, con sus mochilas al hombro cargadas de ilusión y compartiendo 
esta experiencia con peregrinos de todo el mundo. 
 
Esta IV edición del Camino de Santiago Hospitalario comenzó en Castrojeriz, donde 
consiguieron el primer sello en las credenciales; prosiguieron hasta Itero de la Vega, y luego 
Frómista, para llegar hasta Villarmentero de Campos. Este grupo especial de peregrinos se 
ha alojado en el Albergue Parroquial de Santa María de Carrión de los Condes, atendido 
por las hermanas Agustinas, que una vez más han colaborado desinteresadamente. Paseos, 
convivencia con otros peregrinos, encuentros musicales, diversión y juegos en el parque, 
recorridos a caballo, bolos, visitas a las Iglesias de los pueblos, el calor y un refrescante baño 
en la piscina han formado parte de la rutina de este Camino de Santiago Hospitalario. 
 
“Vacaciones en la playa” en Poo de Llanes 
 
Dentro del programa lúdico para este verano, el C.H. San Luis vuelve a organizar este año las 
“Vacaciones en la playa” con la colaboración del Centro “Nuestra Señora de Covadonga”, de 
las Hermanas Hospitalarias en Poo de Llanes (Asturias).  
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Se han organizado dos grupos de 20 participantes, personal y voluntarios que a lo largo del 
mes de julio disfrutarán de la playa y paisaje asturianos. Un total de 20 residentes del área de 
discapacidad Intelectual, junto con 5 acompañantes (psicóloga, enfermera y auxiliares), se 
encuentran disfrutando de esta actividad; y a finales del mes de julio lo hará un segundo grupo 
de usuarios del área de psiquiatría, junto con otros 5 acompañantes. 
 
 
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  


