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Con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
 

Festival Solidario 
en el C.H. San Luis 

 
 

 Se trata de la segunda edición de este evento solidario, que en esta ocasión 
recauda fondos para los diferentes proyectos sociales desarrollados por 
Cáritas Palencia. 
 

 La jornada incluirá una representación teatral, una exhibición de baile y tres 
actuaciones especiales, por parte de los grupos de teatro y baile del Centro de 
las Hermanas Hospitalarias, formados por residentes y voluntarios.  
 

 El centro de las Hermanas Hospitalarias cuenta con más de 70 voluntarios, 
cuya labor altruista constituye una parte importante de la recuperación de los 
600 usuarios del centro. Una de las voluntarias del centro, Felipa Merino, fue 
reconocida con el Premio Estatal al Voluntariado Social 2013, de manos de SM 
la Reina Doña Letizia Ortiz; y ha sido elegida por la Plataforma de 
Voluntariado de Palencia como Voluntaria del Año 2014.  
 

 
Palencia, 4 de diciembre de 2014.- Mañana viernes, 5 de diciembre, a partir de las 16:30 
horas el Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia, celebrará la segunda edición de su 
Festival Solidario, para recaudar fondos que se destinarán íntegramente a colaborar con los 
distintos programas de desarrollo social y cooperación internacional de Cáritas Palencia. 
 
Este evento se enmarca en las actividades realizadas por las Hermanas Hospitalarias con 
motivo del Día Internacional del Voluntariado. 
 
“En esta ocasión, la recaudación del Festival Solidario, pretende mostrar la cercanía de nuestra 
Institución con los palentinos que más los necesitan, y por ello queremos apoyar la gran labor 
que está haciendo Cáritas Palencia, como entidad local de referencia”, comenta Javier Arellano, 
Director Gerente de Hermanas Hospitalarias - CH San Luis.  
 
Entrada solidaria 
Quienes acudan al Festival pueden adquirir sus entradas, a partir de 1€, en recepción del C.H. 
San Luis o a través del Nº de cuenta “fila cero”: ES58 0049 5240 6126 1613 9983. El 
importe irá destinado íntegramente a financiar los distintos proyectos sociales de Cáritas 
Palencia. 

 
Las actividades programadas para la jornada incluyen una representación teatral, una 
exhibición de baile y tres actuaciones especiales, por parte de los grupos de teatro y baile del 
Centro de las Hermanas Hospitalarias, formados por residentes y voluntarios. 
 



 
 

 

 2/2

Además, se llevarán a cabo el sorteo de una Tablet y una figura de barro elaborada por una 
Voluntaria del centro; y como fin de fiesta, los asistentes disfrutarán juntos de la tradicional 
chocolatada. 
 
 
Voluntariado en Hermanas Hospitalarias - C.H. San Luis, de Palencia 
 
El Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia, cuenta con un colectivo de más de 70 personas, 
que acuden regularmente al Centro para ceder parte de su tiempo al servicio de los demás. La 
labor altruista de estos voluntarios constituye una parte importante de la recuperación y 
rehabilitación de los 600 usuarios del centro. Además, esta acción solidaria en auge ofrece a 
cambio un enriquecimiento personal.  
 
Una de las voluntarias del Centro San Luis, Felipa Merino García, de casi 90 años, será 
homenajeada mañana, como voluntaria del año, por la Plataforma de Voluntariado de 
Palencia. El pasado año, Felipa Merino recibió la Mención Honorífica en los Premios Estatales al 
Voluntariado Social 2013, de manos de SM la Reina Doña Letizia Ortiz, por toda una vida 
dedicada al voluntariado.  
 
 
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  


