Estimado Sr/Sra. Director-a
Desde la Fundación San Bernabé y San Antolín de Palencia nos ponemos en contacto
con ustedes para ofrecerles una actividad nueva que pensamos puede ser interesante.
En el mes de diciembre del pasado año abrió sus puertas la “COLECCIÓN DE MEDICINA
Y FARMACIA” ubicada en la planta baja del antiguo hospital San Bernabé y San Antolín de
nuestra capital. Dicha “Colección” pretende ser un homenaje a la medicina y sus profesionales,
así como un espacio cultural encaminado a conocer la evolución médica y farmacéutica de los
últimos siglos.
Creemos que conocer los medios que se utilizaban años atrás en la cuestión sanitaria
ayudara a valorar mas y mejor la labor de los profesionales dedicados a esas ocupaciones, la
medica y la farmacéutica, así como a conocer una parte importante de la historia de nuestra
ciudad y provincia.
Para ello les ofrecemos, tanto a sus escolares como al personal docente, la posibilidad
de visitar la ya mencionada “COLECCIÓN DE MEDICINA Y FARMACIA” en el horario y día que
mejor se acomode a sus necesidades y SIN COSTE ALGUNO POR SU PARTE.
En la visita se puede contemplar la antigua botica del hospital, un consultorio médico,
la sala de asepsia, previa a la sala de operaciones, un quirófano, así como diverso material y
aparatos relacionados con la profesión médica y farmacéutica. Se complementa la visita con
un breve preámbulo histórico sobre el Hospital Sam Bernabé y San Antolín que cuenta con
¡¡¡nada menos que ocho siglos en el haber de la historia palentina!!!

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su segura visita, así como el tiempo
empleado en leer este ofrecimiento.
Atentamente:

Horario de visitas concertadas:
Lunes a viernes:

acomodando el horario a sus necesidades.

Horario publico:
Sábados:
11:00 – 14:00 / 18:30 – 20:30
Domingos y festivos: 11:00 – 14:00

Información y reserva de vistas concertadas: 979 749 500

