
El presupuesto total  
es de 40.031.960 euros  
para una instalación de 
producción de energía  
de 50 MW de potencia 
instalada 
EL NORTE

 
PALENCIA. El Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Economía 
ha publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) el expedien-
te por el que somete a informa-
ción pública la solicitud de auto-
rización administrativa previa, 
de evaluación de impacto am-
biental y de autorización admi-
nistrativa de construcción de la 
instalación de producción de 
energía eléctrica denominada 
‘Parque Eólico Torrecilla’ y de su 
infraestructura de evacuación, 
que se ubicará en los términos 
municipales de Villaviudas, Rei-
noso de Cerrato, Baltanás y Va-
lle de Cerrato. 

El Parque Eólico Torrecilla será 
una construcción de una instala-
ción de producción de energía 
eléctrica de origen eólico de 50 
MW de potencia instalada que se 
ubicará en Villaviudas y Baltanás. 
La instalación de producción eó-
lica formada por nueve aeroge-
neradores SIEMENS GAMESA SG 
6.0-170 o similar, ocho de poten-
cia unitaria 5.500 kW y uno de po-
tencia unitaria 6.000 kW, altura 
de buje 115 m y diámetro de ro-

tor 170 m, incluyendo obra civil 
para accesos y viales, plataformas 
de montaje, cimentaciones y ca-
nalizaciones de media tensión. 

Por su parte, la subestación  
132/30 kV Villaviudas tiene por 
objeto la construcción de una su-
bestación transformadora para 
evacuación del ‘Parque Eólico To-
rrecilla’, compartida con otros 
dos parques eólicos, y que se ubi-
cará en Baltanás. 

La Línea Eléctrica de Alta Ten-
sión de Evacuación 132 kV tiene 
por objeto la construcción de una 
línea eléctrica de 132 kV para eva-
cuación de la energía eléctrica 
generada por el Parque Eólico To-
rrecilla, compartida con otros 
parques eólicos y se ubicará en 
su origen en el término municipal 
de Baltanás y con final en Valle 
de Cerrato, discurriendo por los 
municipios de Baltanás y Valle 
de Cerrato. 

El presupuesto total del pro-
yecto es de 40.031.960 euros y 
en el plazo de treinta días hábi-
les contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anun-
cio se puedan formular las ale-
gaciones y observaciones que se 
consideren pertinentes, pudién-
dose examinar la documentación 
de manera telemática en el Por-
tal de Energía y Minería de Cas-
tilla y León o bien de forma pre-
sencial en el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Econo-
mía, situado en la avenida Casa-
do del Alisal, 27.

A información el proyecto 
para un parque eólico  
en Baltanás y Villaviudas

‘Ahora más que nunca trabajo Decente’ era el 
lema del manifiesto que se leyó ayer en Palencia 
por iniciativa de la Iglesia, para erradicar la pre-
cariedad laboral y volver a las condiciones pre-
pandemia, en la Jornada por el Trabajo Decente.

La Iglesia 
alza la voz  
en Palencia

 M. BRÁGIMO

En el marco del Día Mundial de la Salud 
Mental, en Hermanas Hospitalarias como 
entidad pionera en el tratamiento de la enfer-
medad mental en España, alzamos la voz en 
favor de la inversión en recursos para traba-
jar en la prevención, la información veraz y el 
abordaje profesional de las enfermedades y 
trastornos psíquicos.

En general, las personas con una enferme-
dad no se recuperan solas, tampoco cuando 
la enfermedad es mental.

El proceso de recuperación está estrecha-
mente relacionado con los procesos de inclu-
sión social y con la capacidad de disfrutar de 
un rol comunitario con sentido y satisfacción 
para la persona dentro de la comunidad.

En Hermanas Hospitalarias, los profesio-
nales trabajan a diario para lograr la recupe-
ración de la salud mental con metodologías 
que les ayuden a comprender el significado de 
la enfermedad para la persona e iniciar con 
ellos un complejo viaje hacia la recuperación.

La atención está destinada a construir un 
proyecto de vida con sentido y satisfacción 
para la persona, alejándose de la patología, 
la enfermedad y los síntomas, para acer-
carse a la salud, la fortaleza y el bienestar.

En el Centro Sociosanitario Hermanas Hos-
pitalarias Palencia estamos convencidos de 
que el objetivo es devolver a las personas a ese 
lugar de experiencia vital grata para que 
puedan continuar dentro de la comunidad.   

Esta Institución centenaria tiene como 
misión  la acogida, la asistencia y el cuidado 
de la salud integral. La característica funda-
mental de los centros es la HOSPITALI-
DAD, entendida como acogida y servicio. 
Esta trayectoria asistencial finalmente ha cul-
minado en la definición de un modelo propio 
de gestión clínica y de cuidados, que aporta 
una respuesta específica a las necesidades de 
atención en el ámbito sanitario y social.

SERVICIOS EN PALENCIA

El Centro Sociosanitario de las Hermanas 
Hospitalarias, situado a la entrada de la capi-
tal palentina y rodeado de zonas verdes, 
cuenta con 400 profesionales. Está organi-
zado en tres grandes áreas: Salud Mental, 
Personas Mayores y Atención a la Discapaci-
dad Intelectual. Dependientes de estas áreas, 
están el resto de servicios no residenciales o 
ambulatorios, que completan por una parte la 
oferta asistencial, y por otra, la oferta social.

La atención en Salud Mental

Los distintos dispositivos del Área de Salud 
Mental, que cuenta con plazas que se estruc-
turan en función del tiempo de estancia y de 
sus actividades específicas, combinando 
recursos hospitalarios y comunitarios 
como parte de un sistema de salud mental 
integrado:

La Unidad de Hospitalización Breve es un 
recurso sanitario especializado, orientado a 
conseguir la rápida recuperación y norma-
lización.

 La Unidad de Rehabilitación es un 
recurso de media estancia, enfocado a la reha-
bilitación psicosocial, como lucha contra el 
estigma y  la cronicidad, trabajando aspectos 
como el empleo y la vida en comunidad.

 La Unidad Residencial es un recurso para 
personas con enfermedad mental grave y pro-
longada, cuyo objetivo es la búsqueda del res-
tablecimiento de una identidad positiva.

 El Hospital de Día es un recurso asisten-
cial intermedio entre la comunidad y las 
Unidades de Hospitalización, evitando la 
separación de la persona en tratamiento de su 
medio familiar y social.

 El quehacer asistencial de estos dispositivos 
basa su dinámica en el trabajo en equipo 
interdisciplinar, que permite coordinar 
diversos abordajes terapéuticos de forma con-
junta y con el máximo beneficio para la per-
sona.

CONSULTAS EXTERNAS

Con más de 30 años de experiencia en 
Palencia, dispone de excelentes instalacio-
nes en un entorno muy accesible, con aparca-
miento gratuito, y dispone de un acceso exte-
rior independiente que garantiza la confi-
dencialidad y la intimidad de todas las perso-
nas

En las consultas externas de Psiquiatría, 
Infanto-Juvenil, Psicología, Logopedia, 
Fisioterapia, Psicogeriatría y Enfermería, 
se atiende a personas en régimen ambulato-
rio y domiciliario.

SALUD MENTAL: La normalización 
social, la motivación y la recuperación 

en Hermanas Hospitalarias de Palencia.
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