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PALENCIA 

Una nueva unidad en San Luis atiende a personas con 
trastornos del comportamiento  
Las instalaciones disponen de nueve plazas temporales y de una plantilla formada por 22 trabajadores  
11.05.10 - 00:34 - A. P. | PALENCIA.  

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, inauguró ayer en Palencia una nueva unidad destinada a personas con discapacidad 
intelectual y graves trastornos del comportamiento en el Complejo Hospitalario San Luis, que pertenece a la entidad Complejo Hospitalario San Luis-Hermanas 
Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús.  

Las nuevas instalaciones disponen de nueve plazas para la atención de personas con discapacidad intelectual leve o moderada y con enfermedad psiquiátrica 
asociada que presenten graves alteraciones de la conducta que les impidan un funcionamiento psicosocial normal. Las estancias en la unidad serán de 
carácter temporal, con una duración que dependerá de la evolución y de las características de las personas ingresadas.  

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha financiado el 50% de la inversión total, que asciende a 363.000 euros. «De las situaciones difíciles, 
es de las más complicadas, pero hay que darles respuesta y nos hemos apoyado en el Complejo Hospitalario San Luis porque tiene experiencia y buenos 
profesionales», según aseguró César Antón, durante la inauguración de las instalaciones.  

22 trabajadores  

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades destacó la plantilla de trabajadores con la que cuentan las nuevas dependencias. «Estas personas 
requieren de la atención directa de 22 profesionales, 18 de los cuales son de nueva contratación. Es una iniciativa que empieza a arrancar, porque queremos 
dar respuesta a estas situaciones de forma específica», incidió Antón.  

Ubicada en la zona sur de la planta baja del complejo hospitalario, la nueva unidad cuenta con nueve habitaciones con baño individual y espacios de relación 
de uso común para todos los ingresados. Además, las dependencias se sitúan en una única planta, sin barreras arquitectónicas y dotada con los últimos 
avances en seguridad y equipamiento residencial. 
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