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La entrega de premios tendrá lugar el jueves 13 de noviembre, en el Teatro Principal de Palencia 
 

Complejo Hospitalario San Luis recibirá 
el Premio 'SER Palentinos' 2014 

 
• Estos galardones tienen como finalidad reconocer a personas y entidades que han 

destacado por su trayectoria y por su contribución a la difusión de una imagen 
positiva de la provincia de Palencia. 
 

• En esta ocasión los premiados son Viveros Merimar, Complejo Hospitalario San Luis, 
Cine Club Calle Mayor, al grupo musical El Naán y al histórico atleta Mariano Haro. 

 
• El C.H. San Luis ha sido reconocido recientemente también por la Fundación La Caixa 

con el 'Premio Incorpora 2014', en la categoría de Gran Empresa, por el fomento del 
empleo y formación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, en 
situación de precariedad, pobreza y con riesgo de exclusión social. 

 
• Las Hermanas Hospitalarias, que celebran este año el 125 aniversario de su llegada a 

Palencia, son actualmente un referente de la atención a personas con enfermedad 
mental en 27 países y en España, con 28 centros y centenares de dispositivos de 
atención, centros de rehabilitación psicosocial, pisos de acogida, etc. 

 
 
Palencia, 11 de noviembre de 2014.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia ha sido 
reconocido con el premio “Ser Palentinos” 2014, concedido anualmente por Radio Palencia 
de la Cadena SER, por su trayectoria y contribución a la difusión de una imagen positiva de la 
provincia.  
 
Los galardones se entregarán, el jueves, 13 de noviembre, a las 20:30 horas, en el transcurso de 
una gala que tendrá lugar en el Teatro Principal de la capital palentina, en un evento en el que, 
además, serán premiados Viveros Merimar, el Cine Club Calle Mayor, el grupo musical El Naán 
y el histórico atleta Mariano Haro, considerado como uno de los mejores especialistas 
españoles de atletismo y mejor fondista europeo de la historia. 
 
“Éste es un reconocimiento a la labor social de las Hermanas Hospitalarias, presentes en Palencia 
desde hace 125 años, y cuyo compromiso con la provincia renuevan cada día” afirma Javier 
Arellano, director gerente del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia. “En el C.H. San Luis 
apostamos firmemente por una gestión responsable, orientada hacia las personas, posibilitando 
la integración laboral y formación de los colectivos en alto riesgo de exclusión social”, añade. 
 
'Premio Incorpora 2014' 
 
El fomento del empleo y formación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, en 
situación de precariedad, pobreza y con riesgo de exclusión social desarrollado por el Centro 
de las Hermanas Hospitalarias de Palencia, les ha hecho merecedores de diversos 
reconocimientos, el más reciente, el 'Premio Incorpora 2014' concedido por la Fundación 
La Caixa el pasado mes de octubre.  
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Premios “SER Palentinos” 2014 
 
Los premios “SER Palentinos”, que concede anualmente Radio Palencia de la Cadena SER, 
alcanzan su tercera edición. Lo hacen con el espíritu que tuvieron en su origen: reconocer a 
personas y entidades que han destacado por su trayectoria y por su contribución a la difusión 
de una imagen positiva de la provincia. 
 
En esta ocasión los premiados han sido Viveros Merimar, Complejo San Luis, Cine Club Calle 
Mayor, al grupo musical El Naán y al histórico atleta Mariano Haro. 
 
Los galardones son decididos mediante votación por el equipo que conforma Radio Palencia 
de la Cadena SER. Tras una primera terna con más de una treintena de candidatos, finalmente 
han sido cinco los seleccionados. 
 
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  

 
 

 


