
 
 

 

 
 

Se enmarcan en la próxima creación del Centro Especial de Empleo del CHSL  
 

El C.H. San Luis celebra una jornada de 
sensibilización sobre "Empleo protegido en 

personas con discapacidad" 
 
 

 
 La jornada expone aspectos concretos relacionados con el empleo de las 

personas con discapacidad, para lograr una mayor comprensión de la 
normativa  y favorecer la integración laboral y social de este colectivo. 
 

 La ponencia cuenta con la colaboración de la Fundación Aranzadi Lex Nova; y 
es impartida por Javier García Medina, Director del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valladolid; y Noemí Serrano Argüello, 
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de 
Derecho de Valladolid. 

 
 
 
Palencia, 20 de diciembre de 2013.- El C.H. San Luis de Palencia celebra hoy, 20 de 
diciembre, una jornada de sensibilización sobre "Empleo protegido en 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. 
 
Estos cursos se enmarcan en el proyecto de creación de un Centro Especial de Empleo que 
próximamente pondrá en marcha el Complejo Hospitalario San Luis. 
 
“Resulta necesario un mayor conocimiento por parte de los profesionales que trabajan en este 
ámbito de la normativa concreta sobre empleo que afecta a las personas con discapacidad, a 
fin de facilitar la completa integración social de este colectivo, entre otras cosas, mediante el 
acceso al empleo” afirma Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San 
Luis. 
 
El simposio cuenta con la colaboración de la Fundación Aranzadi Lex Nova; y tiene como 
ponentes a Javier García Medina, Director del Observatorio de Derechos Humanos de la 
Universidad de Valladolid; y a Noemí Serrano Argüello, Profesora de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de Valladolid. 
 
La ponencia va dirigida a distintos colectivos de profesionales de la Sanidad, los Servicios 
Sociales, de la Administración, del ámbito jurídico, asociaciones y personas con discapacidad. 
 
 
 
 



 
 

 

 
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  


