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A lo largo de los últimos 4 años, el Centro ha contratado a más de 200 personas para cubrir las 
sustituciones de verano 

 

El C.H. San Luis inicia la campaña de verano 
con 70 nuevos trabajadores 

 
 El personal contratado está formado mayoritariamente por profesionales de 

la salud, además de técnicos y de servicios generales; y la media de los 
contratos será de tres meses. 
 

 Tras la bienvenida por parte del Consejo de Dirección, encabezados por el 
Gerente, las nuevas incorporaciones han recibido una jornada de formación e 
integración, para dar a conocer la estructura del centro, normativa, 
Prevención de Riesgos Laborales, etc., todo ello dentro del proceso de 
acogida. 

 
 Desde 2007, el C.H. San Luis, junto a Cruz Roja, viene desarrollando diversos 

acuerdos para la formación. Concretamente desde 2012 han formado a más 
de 50 alumnos pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, de los 
cuales, el 70% trabajan o han trabajado en algún momento en el Centro.  

 
 

 
Palencia, 17 de junio de 2014.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia ha dado hoy la 
bienvenida a los 70 nuevos trabajadores para cubrir las sustituciones del verano 2014. El 
personal contratado está formado mayoritariamente por profesionales de la salud, además de 
técnicos y del sector de los servicios generales; y la media de los contratos será de tres meses. 
 
“Queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de la ‘Comunidad Hospitalaria’ y confiamos 
en que estas oportunidades laborales contribuyan a mejorar la empleabilidad de estos 
trabajadores, algo fundamental en este momento crítico en el sector y en la sociedad”, comentó 
Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis, en su discurso de 
acogida a los nuevos trabajadores. “Estas contrataciones tienen como objetivo el mantenimiento 
de una atención que nos diferencia, centrada en la persona, también durante los meses de 
verano, sello de las Hermanas Hospitalarias en estos 125 años de recorrido en la ciudad de 
Palencia” 
 
Tras la bienvenida por parte del Consejo de Dirección, las nuevas incorporaciones han recibido 
una jornada de formación e integración, para dar a conocer la estructura del centro, normativa, 
Prevención de Riesgos Laborales, etc., todo ello dentro del proceso de acogida. 
 
A lo largo de los últimos 4 años, el C.H. San Luis ha contratado a más de 200 personas para las 
campañas de verano. 
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Acuerdo con Cruz Roja para el fomento de la formación de las personas con graves 
problemas de integración social 
 
El pasado mes de febrero el C.H. San Luis firmó un acuerdo de colaboración con Cruz Roja 
Española con el objetivo de optimizar el trabajo que ambas entidades desarrollan en favor de 
las personas con mayores dificultades.  
 
Este acuerdo se materializa en la realización de hasta 4 cursos que se impartirán a más de 60 
personas en las instalaciones del Complejo Hospitalario San Luis, dentro del Programa 
Operativo plurirregional “Lucha contra la discriminación” cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 
 
El CH San Luis junto con Cruz Roja Española han llevado a cabo, desde 2012, varios programas 
de formación encaminada a proporcionar los conocimientos necesarios para atender de la 
manera más adecuada a personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, 
que se encuentran en situación de precariedad, pobreza y exclusión social.  
 
En los dos últimos años, ambas instituciones han formado conjuntamente a un total de 50 
alumnos/as, de los cuales más del 70% trabajan o han trabajado en algún momento en el 
Complejo Hospitalario San Luis. 
 
 
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  


