328 alumnos han recibido formación en este Centro de Palencia desde 2008

Hermanas Hospitalarias clausuran un curso
de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en Instituciones Sociales
 Un total de 15 alumnos han finalizado satisfactoriamente este programa de
formación que cumple ahora su octava edición, dirigido prioritariamente a
trabajadores desempleados, y que está incluido en la oferta formativa del
ECYL.
 La colaboración en formación y empleo entre el ECYL y Hermanas
Hospitalarias Palencia se remonta a 2008 y cien alumnos/as que terminaron
estas formaciones han trabajado o están trabajando en el Centro.
 Actualmente el Centro de las Hermanas Hospitalarias en Palencia tiene en
marcha los cursos de Auxiliar de Enfermería en Geriatría y Auxiliar en Salud
Mental y Toxicomanías, que finalizan en junio de este año y tienen un
compromiso de contratación del 50% por parte de la institución.

Palencia, 28 de abril de 2015.- Las Hermanas Hospitalarias en Palencia - Complejo
Hospitalario San Luis ha finalizado una nueva edición del curso de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en Instituciones Sociales, enmarcado en el PLAN FOD 2014,
dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados e impartido por profesionales de este
centro.
“En Hermanas Hospitalarias apostamos por el valor de la formación como herramienta
indispensable para el acceso al empleo, y confiamos en que estas acciones contribuyan a mejorar
la empleabilidad de estos trabajadores y logren su reincorporación al mercado laboral”, comenta
Javier Arellano, Director Gerente de Hermanas Hospitalarias - CH San Luis.
El acto de clausura ha contado con la asistencia del Técnico de Formación del Servicio Público
de Empleo de la Junta de Castilla y León asignado al Curso; así como Emilio Negro, Director de
Enfermería y Rafael Sánchez Jefe de Recursos Humanos del C.H. San Luis, quienes hicieron
entrega de los diplomas a los 15 alumnos de esta promoción.
La colaboración en formación y empleo entre el ECYL –Instituto de Empleo de la Junta de
Castilla y León- y el Centro de Hermanas Hospitalarias en Palencia se remonta a 2008; y cien
alumnos/as que terminaron estas formaciones han trabajado o están trabajando en el
Complejo Hospitalario San Luis.
Actualmente el Centro tiene en marcha los cursos de Auxiliar de Enfermería en Geriatría y
Auxiliar en Salud Mental y Toxicomanías, que finalizan en junio de este año y tienen un
compromiso de contratación del 50%.
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El C.H. San Luis 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.

Acuerdo con Cruz Roja para el fomento de la formación de las personas con graves
problemas de integración social
En febrero de 2014 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 Centro de Hermanas Hospitalarias, dentro del Programa
Operativo plurirregional “Lucha contra la discriminación” cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
El C.H. San Luis junto con Cruz Roja Española han llevado a cabo, desde 2012, varios
programas de formación encaminada a proporcionar los conocimientos necesarios para
atender de la manera más adecuada a personas pertenecientes a los grupos más vulnerables
de la sociedad, que se encuentran en situación de precariedad, pobreza y exclusión social.
En los tres últimos años, ambas instituciones han formado conjuntamente a un total de 85
alumnos/as, de los cuales más del 70% trabajan o han trabajado en algún momento en el
Centro de Hermanas Hospitalarias en Palencia.

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.
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