
Introducción
Los Centros de las Hermanas Hospitalarias

vinculan sus funciones básicas –asistencia, docencia e
investigación– a la mejora continua de la calidad de vida
y de la realidad social de su entorno asistencial: las 
personas con problemas de salud mental, discapacidad
intelectual o dependencia asociada a la edad. 

En este sentido, los Centros de las Hermanas
Hospitalarias en Castilla y León vienen incrementando
paulatinamente este compromiso con la sociedad, impli-
cándose activamente en la gestión del conocimiento
a través de la realización de reuniones científicas, estu-
dios multicéntricos, trabajos de investigación y sesiones
docentes, con el fin de comprender y mejorar la calidad
de los modelos, procedimientos y prácticas profesionales
implicadas en la atención a las personas con problemas
de salud mental y discapacidad.

En este contexto, en febrero de 2009 se puso en
marcha la Unidad de Investigación y Docencia en el
Complejo Hospitalario San Luis, que tiene como fin
promover la investigación científico-técnica, adecuando
las diferentes líneas de investigación a las necesidades
reales de los pacientes y facilitando la colaboración cien-
tífica entre los investigadores y clínicos.

La Unidad funciona en estrecha relación con los
profesionales del área asistencial de los tres Centros en
Castilla y León y en coordinación con el Instituto de
Investigaciones Psiquiátricas que pertenece, desde
sus inicios en 1995, a la Fundación María Josefa Recio. 

Equipamiento
La Unidad de Investigación y Docencia se

encuentra ubicada en la primera planta del pabellón téc-
nico del Complejo Hospitalario San Luis, en la Carretera
de Burgos s/n de Palencia, ocupando un área de 150 m2.

Cuenta con las siguientes instalaciones:

• Sala de investigación, con capacidad para 6
personas y dos puestos individuales con equi-
pamiento informático y, además de las herra-
mientas ofimáticas y estadísticas necesarias,
acceso a las principales fuentes de información
en ciencias de la salud.

• Despacho del técnico de investigación.

• Dos despachos polivalentes. 

• Dos despachos para becarios o personal de
apoyo a la investigación.

• Archivo de investigación. 

• Aula docente con capacidad para 50 personas,
dotada de los más avanzados medios audiovi-
suales.

Funciones generales
La Unidad de Investigación y Docencia de los

Centros de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y
León tiene como fin promover la investigación cientí-
fico-técnica, adecuando las diferentes líneas de inves-
tigación a las necesidades reales de los pacientes, y
facilitando la colaboración científica entre los investiga-
dores y clínicos de las diferentes especialidades rela-
cionadas con la salud mental y la discapacidad.

Servicios
Dentro de los servicios que ofrece la Unidad se

encuentran:

• Ayuda a la investigación clínica.

• Diseño de proyectos de investigación.

• Documentación.

• Ensayos clínicos.

• Guías clínicas.

• Actividades docentes.

• Reuniones científicas.
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Recursos Humanos
El equipo de la Unidad de Investigación y Do-

cencia está formado por: 

• Responsable de la Unidad:
D. Carlos Martín Lorenzo (Director Médico).

• Técnico de Investigación: 
D. Luis Alberto Flores Pérez (Documentalista).

• Responsables de las líneas de investigación:

• Psiquiatría:
D. Emilio González Pablos 
(Psiquiatra).

• Enfermería:
D. Emilio Negro González 
(Director de Enfermería).

• Psicología:
D. Carlos F. Salgado Pascual
(Psicólogo clínico).

• Cuidados Paliativos: 
D. Luis Alberto Flores Pérez
(Prof. Master Medicina Paliativa. UVa).

• Investigadores:
Personal técnico del Complejo Hospitalario 
San Luis (Palencia), Centro Hospitalario Benito
Menni (Valladolid) y Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes (Burgos).

• Secretaria:
Dña. Manuela Rodríguez.

Ctra. de Burgos, s/n. 34004 PALENCIA
Tel.: 979 165 324. Fax: 979 165 443 
www.sanluis.org


