El próximo 15 de diciembre Cruz Roja reconocerá la labor del centro de las Hermanas
Hospitalarias para la integración laboral de los colectivos más vulnerables

El C.H. San Luis clausura su curso de
Atención Sociosanitaria a personas
dependientes
 Enmarcado en el Programa Operativo plurirregional “Lucha contra la
discriminación” desarrollado junto a Cruz Roja Palencia y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
 El curso tiene como objetivo mejorar la integración laboral de los colectivos
más vulnerables de la sociedad, que se encuentran en situación de
precariedad, pobreza y exclusión social.
 La colaboración en formación y empleo con Cruz Roja se remonta a 2007, y a
lo largo de estos años se han realizado 8 cursos, en los que se han formado 80
personas, de las cuales 28 han sido contratadas por el Complejo Hospitalario
San Luis.

Palencia, 11 de diciembre de 2014.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, en
colaboración con Cruz Roja Palencia, ha finalizado la edición del curso de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, impartido por profesionales de este
centro. Tiene como objetivo mejorar la integración laboral de los colectivos más vulnerables de
la sociedad, que se encuentran en situación de precariedad, pobreza y exclusión social.
El Director Gerente de Hermanas Hospitalarias - CH San Luis, Javier Arellano, ha
destacado “el valor de la formación como herramienta indispensable para el acceso al empleo, y
la necesidad de colaboración entre instituciones para fomentarlo”.
La colaboración en formación y empleo con Cruz Roja se remonta a 2007, y a lo largo de estos
años se han realizado 8 cursos, en los que se han formado 80 personas, de las cuales 28 han
sido contratadas por el Complejo Hospitalario San Luis. Motivados por esta contribución a la
integración laboral de las personas con mayores dificultades, Cruz Roja reconocerá la labor del
centro de las Hermanas Hospitalarias en un acto que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre.
Acuerdo con Cruz Roja para la formación de colectivos vulnerables
Cruz Roja en Palencia desarrolla su Plan de Empleo para colectivos vulnerables financiado por
el Fondo Social Europeo y cofinanciado por la Junta de Castilla y León.
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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.

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.
El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia, cuenta con personal docente cualificado y
experiencia demostrada; además de ser Centro Colaborador del Servicio Público de Empleo en
materia de Formación y Entidad Homologada para impartir los Certificados de Profesionalidad
de: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en el domicilio, Celador Sanitario, Atención
especializada para pacientes con Alzheimer, Auxiliar de Enfermería en Geriatría y Auxiliar de
Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías, todos con compromiso de contratación.
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