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A beneficio del Banco de Alimentos de Palencia   

El “Barco de Alimentos” del C.H. San Luis 
recoge media tonelada de productos  

 
 
 

 Ayer tuvo lugar la recogida de los productos, en un acto que contó con 
la presencia de Gregorio Martín, Vicepresidente del Banco de 
Alimentos de Palencia. 
 

 Desde finales del mes de noviembre, los colaboradores, familias, 
proveedores y residentes han colaborado con un “Barco de Alimentos”, 
realizado por los usuarios del Centro Ocupacional, recogiendo 
alimentos no perecederos. 
 

 
 
Palencia, 19 de diciembre de 2014.- La solidaridad también tiene su hueco en las 
actividades de Navidad del Centro de las Hermanas Hospitalarias en Palencia - CH San 
Luis. Un año más, los colaboradores, familias, proveedores y residentes han 
colaborado, desde finales del mes de noviembre, con un “Barco de Alimentos”, 
realizado por los usuarios del Centro Ocupacional, recogiendo alimentos no 
perecederos a beneficio del Banco de Alimentos de Palencia. 
 
Durante el mes diciembre que ha durado la campaña, pacientes, residentes, familiares, 
voluntarios y colaboradores del C.H. San Luis han contribuido con cerca de media 
tonelada de productos. 
 
“Ya es el tercer año que organizamos esta actividad con la que contribuye todos los 
ciudadanos de Palencia, y esperamos poder repetirla cada año, porque toda ayuda que 
se pueda dar a quienes más lo necesitan, es poca”, comenta Javier Arellano, Gerente 
del Centro de las Hermanas Hospitalarias en Palencia- CH San Luis. 
 
Ayer tuvo lugar la recogida de los productos, en un acto que contó con la presencia 
de Gregorio Martín, Vicepresidente del Banco de Alimentos de Palencia. 
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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 conviven diariamente cerca de mil 
personas entre usuarios del área de hospitalización, residentes del área sociosanitaria 
y profesionales. 
 
El Complejo Hospitalario San Luis, fundado por San Benito Menni, pertenece a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias, que ha atendido desde 1889 a más de 
16.000 personas, convirtiéndose en un referente nacional en enfermedad mental, 
psicogeriatría y atendiendo a las personas con discapacidad intelectual con 
necesidades de apoyo más importante.  
 
 
 
 

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  


