
 

 

CONSEJO DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS: 

CENTRO MULTISERVICIOS 

PERMANECER EN CASA EL MAYOR TIEMPO POSIBLE 

 

Las Hermanas Hospitalarias, a través de un dispositivo asistencial autónomo 

proporcionan servicios a domicilio a personas dependientes. Se trata del Centro 

Multiservicios, que cuenta con acreditación de la Junta de Castilla y León. 

 

El principal objetivo es prestar los apoyos necesarios a las personas con 

dependencia para que puedan permanecer en su casa, pero también  dispone de un 

gran abanico de servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio, 

como pueden ser: catering, lavandería, peluquería, podología, estimulación cognitiva, 

terapia ocupacional, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 

 

Puede solicitar este servicio cualquier persona que 

quiera permanecer en su entorno social y comunitario y 

que necesite alguno de los servicios antes mencionados. 

 

Por supuesto todas aquellas personas que tengan 

concedida la ley de dependencia a través de la ayuda 

vinculada, se pueden beneficiar de los servicios 

personalizados a la carta, eligiendo horarios y actividades, 

con un grupo de profesionales experimentados que ya 

tienen la confianza de muchos palentinos. 

 

Después de estos años de andadura, donde hemos podido 

llevar a los domicilios nuestros valores hospitalarios, 

hemos comprobado que lo más valorado del servicio los ciudadanos, es no tener que 

abandonar su casa para tener un nivel de atención similar o superior a recursos como 

un centro de día u otros pertenecientes al ámbito residencial. 

 

La flexibilidad en la prestación del servicio, con horarios que se ajustan a las 

necesidades familiares, se configura como un elemento esencial. 

 

El Centro Multiservicios de las Hermanas Hospitalarias, atiende a la población de 

Palencia capital y alfoz. 

 

Para ampliar información y estudiar cada caso, lo mejor es contactar a través del 

teléfono de atención 979 165 324, de nuestra Web www.hospitalariaspalencia.es o 

personalmente en el Centro Sociosanitario, donde estaremos encantados de 

asesorarles y resolver sus dudas. 


