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Este sábado, 31 de mayo, desde las 9.30 de la mañana 
 

Las Convivencias Sociales 2014 del CH San 
Luis rendirán homenaje a los 125 años de 

presencia de las Hermanas Hospitalarias en 
Palencia 

 
 

 Los Guías Caninos del Cuerpo Nacional de Policía – que han participado en 
operaciones de crimen organizado, drogas e incendios como el del edificio 
Windsor de Madrid- y la Unidad de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía 
harán una vistosa exhibición para los numerosos asistentes previstos 

 
 Han confirmado la asistencia Milagros Marcos, Consejera de Asuntos Sociales 

de la Junta de Castilla y León, Ignacio Cosidó, Director General del Cuerpo 
Nacional de Policía, y un nutrido grupo de autoridades locales. 

 
 El CHSL inaugurará este sábado una importante exposición de objetos, 

documentación y testimonios sobre la figura de San Benito Menni -fundador 
de las Hermanas Hospitalarias-, y su importante relación con la ciudad de 
Palencia que coincide con el Centenario de su fallecimiento, tras crear un total 
de 14 centros hospitalarios en España y Portugal. 

 
 El tradicional Pasacalles inaugura las actividades festivas que incluyen desfile 

de disfraces, verbena, hinchables etc., cuya recaudación está destinada al 
proyecto de cooperación de Hermanas Hospitalarias en Filipinas. 
 

 
Palencia, 29 de mayo de 2014.- El C.H. San Luis, de Palencia, celebra este sábado la 38a 
edición de sus Convivencias Sociales, en las que se dan cita más de 2.000 personas entre 
residentes, familiares, personal asistencial, autoridades y vecinos de Palencia. Se enmarca en 
las actividades que tienen lugar, hasta abril del próximo año, con motivo del 125 aniversario de 
la presencia de las Hermanas Hospitalarias en Palencia. 
 
“Estas convivencias sociales, que se celebran de forma ininterrumpida desde el año 1976, son 
nuestra manera de agradecer a la ciudad de Palencia el cariño y el respeto que nos llevan 
demostrando durante estos 125 años de presencia de las Hermanas Hospitalarias en Palencia”, 
afirma Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. 
 
Dado el carácter especial de estas Convivencias, en esta ocasión tendrá lugar una espectacular 
exhibición canina protagonizada por siete perros del grupo operativo escuela, perteneciente 
a la Jefatura de Unidades Especiales de Guías Caninas, que se incluye en la Comisaría General 
de Seguridad Ciudadana de Madrid; y otros dos perros de la unidades caninas de Castilla y 
León, que desarrollarán ejercicios de las especialidades en drogas, explosivos y defensa.  
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Algunos de estos perros han cooperado en operaciones de crimen organizado, drogas e 
incendios como el del edificio Windsor (Madrid). 
 
Además tendrá lugar una exhibición equina, llevada a cabo por la Sección Operativa Central 
de Caballería, formada por seis caballos, que han participado en diferentes servicios policiales, 
sesiones de protocolo, exhibiciones, etc. 
  
Han confirmado su asistencia al acto, Milagros Marcos, Consejera de Asuntos Sociales de la 
Junta de Castilla y León, Ignacio Cosidó, Director General de la Policía Nacional, Eduardo 
García Brea, Gerente Territorial de Servicios Sociales de la JCyL en Palencia; Conchita 
Brágimo, Jefa de Área de Acción Social; Javier Peña, Nuevo Jefe Superior de la Policia 
Nacional en Castilla y León, Francisco Javier Bravo Aranda, Presidente de Cruz Roja en 
Palencia; y la junta directiva del C.H. San Luis, encabezada por su Director Gerente, Javier 
Arellano, y la Superiora Sor Purificación Pardo.  
 
La jornada festiva comenzará con el tradicional Pasacalles, seguido de una Eucaristía y el 
saludo a los asistentes por parte del Gerente y la Superiora del Centro. 
 
Tras el pregón y a lo largo de todo el día, tendrán lugar, en el jardín principal, las distintas 
actividades programadas para la ocasión, entre las que se incluyen verbena, hinchables y 
desfile de disfraces. La recaudación de este año irá destinada al proyecto de cooperación 
internacional de Hermanas Hospitalarias en Filipinas. 
 
Primer Centenario del fallecimiento de San Benito Menni 
 
Benito Hércules Menni (Milán, 1841) fue destinado a España en 1867, donde llevó a cabo dos 
grandes obras: la restauración de la Orden de San Juan de Dios y la fundación de la 
Congregación "Hermanas Hospitalarias”.  
 
Su espíritu magnánimo y emprendedor, y su capacidad y disposición, le ayudaron a superar 
muchas dificultades y a tomar grandes iniciativas de especial consideración en pro de los 
enfermos y su asistencia integral. 
 
San Benito Menni falleció en 1914, tras crear un total de 14 centros hospitalarios en España y 
Portugal donde acoger a las personas con enfermedad mental, que hasta entonces debían 
dedicarse a la mendicidad. 
 
 
125 aniversario de las Hermanas Hospitalarias en Palencia 
 
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias en Palencia ha atendido desde 1889 a 
16.000 personas, convirtiéndose en un referente nacional en enfermedad mental, psicogeriatría 
y atendiendo a las personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo más 
importante. 
 
En la actualidad, el C.H. San Luis da empleo directo a más de 350 personas, de los cuales el 
85% son mujeres y cerca del 4% son personas con alguna discapacidad.  
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El presente año, 2014, se cumple el 125 aniversario de la llegada de Las Hermanas 
Hospitalarias a Palencia. Hoy en día, la Congregación es un referente de la atención a 
personas con enfermedad mental en 27 países; y en España cuenta con 28 centros y 
centenares de dispositivos de atención, centros de rehabilitación psicosocial, pisos de acogida, 
etc. 
 
Perfil del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia 
 
Situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de 9 hectáreas de zonas verdes, el C. H. 
San Luis cuenta con más de 300 profesionales, de los cuales más del 80% son mujeres. Su 
experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las 
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de 
radio. En el Centro San Luis conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área 
de hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales. 
 
 
 

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  


