Con motivo del Día Internacional del Voluntariado

Festival Solidario en el
Complejo Hospitalario San Luis,
de Palencia
 Se trata de un evento solidario para recaudar fondos para las víctimas del
Super Tifón Haiyan en Filipinas.
 La jornada incluirá la actuación del grupo “Miguel Unamuno”, del coro de la
“Universidad Popular”, y una exhibición por parte del grupo de baile “San
Luis” formado por residentes y voluntarios del centro.
 El C.H. San Luis cuenta con un grupo de más de 80 voluntarios, cuya labor
altruista constituye una parte importante de la recuperación y rehabilitación
de los 600 usuarios del centro. Una de las voluntarias del centro, Felipa
Merino, acaba de ser reconocida con el Premio Estatal al Voluntariado Social
2013, de manos de SAR Letizia Ortiz.

Palencia, 3 de diciembre de 2013.- Mañana miércoles, 4 de diciembre, a partir de las 16:30
horas el Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia, celebrará un Festival Solidario para
recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la atención de aquellos que están pasando
graves dificultades tras la catástrofe natural de Filipinas.
Este evento se enmarca en las actividades realizadas por el C.H. San Luis con motivo del Día
Internacional del Voluntariado.
“Este Festival Solidario pretende mostrar nuestra cercanía, y la de todos los palentinos, con la
difícil realidad que están soportando las víctimas del Tifón Haiyan en Filipinas”, comenta Javier
Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis.
La Fundación Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias ha habilitado la cuenta “Ayuda a
Filipinas” a la que irá destinado el ingreso por las entradas de este Festival Solidario, así como
la “fila cero” de éste y futuros eventos:
Banco SANTANDER
IBAN :
ES87
SWIFT:
BSCH-ESMM
Nº de Cuenta:
0049 1834 19 2110189196
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Las actividades programadas para la tarde incluyen una actuación del grupo “Miguel
Unamuno”, del coro de la “Universidad Popular”, y una exhibición de baile una exhibición por
parte del grupo de baile “San Luis” formado por residentes y voluntarios del centro.
Como fin de fiesta, los asistentes disfrutarán juntos de la tradicional chocolatada.

Voluntariado en el C.H. San Luis, de Palencia
El Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia, cuenta con un colectivo de más de 80 personas,
que acuden regularmente al Centro para ceder parte de su tiempo al servicio de los demás. La
labor altruista de estos voluntarios constituye una parte importante de la recuperación y
rehabilitación de los 650 usuarios del centro. Además, esta acción solidaria en auge ofrece a
cambio un enriquecimiento personal.
El pasado 27 de noviembre, una de las voluntarias del Centro San Luis, Felipa Merino García, de
88 años, recibió la Mención Honorífica en los Premios Estatales al Voluntariado Social 2013, de
manos de S.A.R. la princesa de Asturias, doña Letizia Ortiz. Por toda una vida dedicada al
voluntariado.

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
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