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Con una inversión global de 5 millones de euros 

La Consejera de Familia de la JCyL inaugura 
8 residencias para personas con 

discapacidad intelectual en el CH San Luis 
 
 Con la presencia de Cesar Antón, Director General del IMSERSO; Alfonso 

Polanco, Alcalde de Palencia; José María Hernández, Presidente de la 
Diputación de Palencia y numerosas autoridades junto con Sor Mª Fuencisla 
Martín, Superiora de la Provincia Canónica; y Javier Arellano, Director Gerente 
del Complejo Hospitalario San Luis. 
 

 Con estas viviendas, que se unen a las otras 3 ya existentes, cerca de 100 
personas con diferentes necesidades de apoyo, podrán beneficiarse de este 
innovador modelo de atención en el ámbito residencial que motiva el 
crecimiento personal para tomar sus propias decisiones; un equipo de 
profesionales de atención directa prestará los apoyos necesarios. 
 

 En los últimos siete años, las Hermanas Hospitalarias han apostado 
fuertemente por Castilla y León con una inversión global de más de 31 
millones de euros, entre los centros de Palencia, Valladolid y Burgos, en los 
que se generan más de 600 puestos de trabajo y se atienden a cerca de 1.000 
personas. 

 
Palencia, 20 de noviembre de 2014.- Esta tarde ha tenido lugar, en el C.H. San Luis de 
Palencia de las Hermanas Hospitalarias, la inauguración oficial de las 8 nuevas Residencias 
para Personas con Discapacidad Intelectual. Estas viviendas, que se unen a las otras 3 ya 
existentes, permitirán a cerca de 100 personas beneficiarse de este innovador modelo de 
atención en un entorno residencial. 
 
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, Milagros Marcos, ha 
llevado a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones, en un acto que ha contado con la 
presencia de Cesar Antón, Director General del IMSERSO; Alfonso Polanco, Alcalde de 
Palencia; José María Hernández, Presidente de la Diputación de Palencia y numerosas 
autoridades junto con Sor Mª Fuencisla Martín, Superiora de la Provincia Canónica; y Javier 
Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. 
 
“Nuestros usuarios son personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso 
y generalizado por lo que precisan de un modelo de atención donde la participación de los 
diferentes profesionales y la convivencia sea clave. Gracias a la experiencia acumulada por las 
Hermanas Hospitalarias estamos en disposición de afrontar este reto” afirma Javier Arellano, 
Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. “Buscamos que las personas que 
residan en ellas puedan tener una vida plena, adquirir capacidades que les permita 
desenvolverse por sí mismos o, incluso, en aquellos casos susceptibles de acceder a un empleo 
protegido; facilitarles un puesto de trabajo a través del Centro Especial de Empleo, como vía de 
integración en la sociedad”. 
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Una nueva forma de entender la convivencia 
 
Estas instalaciones están en la línea de las recomendaciones de la Convención de las Naciones 
Unidas en 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; modelos que han ido 
evolucionando y adaptándose  a los diferentes contextos.  
 
Las residencias, cada una con capacidad para entre 7-10 personas con diferentes necesidades 
de apoyo, con salida directa y diferenciada del centro al exterior, cuentan con todo lo 
necesario para lograr el ambiente de un hogar y son totalmente independientes entre sí. El 
respeto a las decisiones de los residentes se configura como elemento clave del modelo para 
lograr que alcancen una vida normalizada y en comunidad. 
 
Esta iniciativa ha supuesto una inversión global de 5 millones de euros por parte de las 
Hermanas Hospitalarias, cuentan con 4.800 m2, repartidos en 11 residencias y una capacidad 
máxima de 97 personas con discapacidad intelectual. Los residentes disponen de apoyo 
continuado por parte de profesionales de atención directa que han recibido formación 
específica en los últimos 2 años. 
 
En los últimos siete años las Hermanas Hospitalarias han apostado fuertemente por Castilla y 
León con una inversión global de más de 31 millones de euros, entre los centros de Palencia, 
Valladolid y Burgos, en los que genera más de 600 puestos de trabajo y se atienden a cerca de 
1.000 personas. 
 
Centro de Referencia Nacional en atención a las personas con discapacidad intelectual 
 
Las Hermanas Hospitalarias, con 125 años de presencia en la ciudad de Palencia, tienen 
una amplia experiencia en la atención de personas con discapacidad intelectual. La 
Institución se caracteriza por un Modelo de Asistencia Integral que, mediante el Trabajo en 
Equipo Multidisciplinar, aborda los aspectos biológicos, psíquicos, sociales, humanos y 
espirituales. Promueve el trabajo en red, colaborando con entidades públicas y privadas con el 
fin de llegar al nivel de atención que la persona solicita. 
 
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  
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