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Con una exposición dedicada al “Año de la Fe” 

El C.H. San Luis abre al público su  
Sala de Exposiciones 

 
 

 La muestra “El Año de la Fe” está compuesta por más de 50 elementos entre 
murales, carteles, dibujos, vídeos, esculturas y elementos religiosos, donde 
han colaborado los residentes del Centro y que permiten contemplar el 
significado y contenido de la Fe católica. 
 

 Cuenta con un total de 175 metros cuadrados que se pondrán a disposición de 
artistas noveles, de los usuarios del CHSL o para formar parte de algún 
circuito de salas de exposiciones. 
 

 El C.H. San Luis cuenta con la Unidad de La Rosa, una de las más innovadoras 
del Centro, especializada en la rehabilitación multidisciplinar que incluye 
terapia artística.  

 
 
Palencia, 11 de septiembre de 2013.- El C.H. San Luis, de Palencia, acaba de abrir al público 
su nueva Sala de Exposiciones. Para su puesta en marcha se ha encargado al equipo Pastoral 
del Centro la primera exposición llamada “Año de la Fe” en honor del Año de la Fe, 
proclamado por el emérito Papa Benedicto XVI para el año 2013. 
 
En esta exposición se pueden contemplar más de 50 elementos que representan cuatro 
momentos, muy pedagógicos para la compresión, principalmente de los residentes del Centro. 
Se centra la Exposición en: La fe profesada, la fe celebrada, la fe vivida, y la fe rezada. 
  
“Está demostrado que las diferentes formas de expresión artística permiten a las personas 
entender la realidad mejor y son instrumentos que ayudan a mejorar la convivencia. Abriendo 
este espacio de expresión a la ciudad de Palencia, apostamos por crear un entorno propicio 
para ello, ya que en San Luis, contamos con un ambiente de tranquilidad y armonía muy 
beneficioso” comenta Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San 
Luis.  
 
El éxito de la Unidad de La Rosa 
 
La Unidad de La Rosa es una de las unidades más innovadora del Complejo Hospitalario San 
Luis, y desde su inauguración en 2010 ha atendido a más de 40 usuarios con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental asociada, que condiciona la presencia de graves alteraciones 
del comportamiento.  
 
Esta terapia rehabilitadora incluye también la faceta artística. Los 9 usuarios reciben lecciones 
de diferentes modalidades de arte, que van desde la escultura, la pintura, a las manualidades, 
que les permite exteriorizar sentimientos y expresarse, lo que facilita un mejor enfoque en el 
tratamiento. 
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La Rosa está consiguiendo recuperaciones realmente rápidas (una media de tres a seis meses), 
gracias a la terapia multidisciplinar y al elevado ratio de personal de atención directa de 1,4 
trabajadores por cada persona atendida.  
 
Debido al excelente servicio prestado, la Unidad de la Rosa recibió el pasado mes de marzo la 
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:2008, convirtiéndose en la 
primera unidad en Castilla y León especializada en la atención a personas con discapacidad 
intelectual con graves alteraciones del comportamiento que recibe este certificado en calidad 
por parte de AENOR. 
 
 
 
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  


