
En estas nuevas instalaciones, 20 personas con 

diferentes necesidades de apoyo podrán convivir 

por afinidad, acompañados por un equipo 

especializado. 

El Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha visitado las dos nuevas Mini 

Residencias de la mano de la Superiora del C. H. San Luis, Sor Purificación 

Pardo y de Javier Arellano, su Director Gerente. 

En los últimos cinco años, las Hermanas Hospitalarias han apostado 

fuertemente por Castilla y León con una inversión global de más de 26 

millones de euros, entre los centros de Palencia, Valladolid y Burgos, en 

los que se generan más de 500 puestos de trabajo y se atienden a cerca 

de 1.000 personas. 



Palencia, 25 de febrero de 2014.- El C.H. San Luis de Palencia ha recibido la 

visita del Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, para inaugurar las dos nuevas 

unidades María Josefa Recio II y María Josefa III, que permitirán a 20 

personas beneficiarse de este innovador modelo de atención, basado en 

Unidades de Convivencia en entornos residenciales. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Estas nuevas mini residencias, están en la línea de las recomendaciones que 

surgieron tras 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 dos unidades de convivencia son 

totalmente independientes, tienen un número limitado de residentes con 

necesidades de apoyo extenso y generalizado. El respeto a sus decisiones, se 

configura como elemento clave del modelo para lograr que las personas 

alcancen una vida normalizada, una vida en comunidad. 



“Hace unos días inaugurábamos una Unidad Pionera en la Atención a Mayores. Hoy le toca el 

turno a un modelo novedoso de convivencia dentro del entorno residencial, en el que vamos más 

allá de la asistencia para pasar a acompañar en su crecimiento a las personas con discapacidad 

intelectual, todo ello, gracias a la experiencia acumulada por las Hermanas Hospitalarias desde 

1889” afirma Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis. 

Estas dos nuevas Unidades -que han sido 

bautizadas con el nombre de Unidad María 

Josefa Recio II y III- cuentan con 900 m2 y tienen 

el ambiente de un hogar. Tienen un acceso 

propio y diferenciado del propio centro, se 

favorece que las personas tomen sus propias 

decisiones apoyadas por el personal de 

referencia, lo que potencia la convivencia, etc. 

Las personas con discapacidad intelectual 

disponen de apoyo continuado por parte de 

profesionales -que han recibido formación 

específica en los últimos 2 años-.el turno a un 

modelo novedoso de convivencia dentro del 

entorno. 

María Josefa Recio II y III, una nueva 

forma de entender la convivencia entre 

personas con discapacidad intelectual en 

el entorno residencial. 



En los últimos cinco años esta 

Institución ha apostado fuertemente por 

Castilla y León con una inversión global 

de más de 26 millones de euros, entre 

los centros de Palencia, Valladolid y 

Burgos, en los que genera más de 500 

puestos de trabajo y se atienden a cerca 

de 1.000 personas. 

Estas dos unidades de convivencia se ponen en marcha con una capacidad 

máxima de 20 personas y han supuesto una inversión de un millón de euros por 

parte de las Hermanas Hospitalarias.  


