
Para el 2015 nos hemos planteado el reto de mejorar la comunicación 
en la Fundación. En primer lugar, queremos dar voz a la gran riqueza 

de vida que hay en los centros de trabajo, que es lo que realmente da sentido a la Fundación. Hay experien-
cias, testimonios, curiosidades e iniciativas que vale la pena que sean conocidas, tanto por los trabajadores 
como por los religiosos de los centros. ¡Contadnos! En segundo lugar, queremos haceros partícipes de infor-
maciones de interés relacionadas con la propia Fundación y su funcionamiento. En tercer lugar, al responder 
la Fundación a una iniciativa intercongregacional, queremos compartir también noticias relacionadas con 
las congregaciones que participan de este proyecto. Esperamos que esto ayude a tener un mayor sentido de 
familia comprometida con la humanización en el cuidado a las personas mayores.
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PRESENTACIÓN

NECROLÓGICA

El pasado 9 de 
enero falleció el P. 
Francisco Álvarez, 
Religioso Camilo. 
El P. Álvarez dedi-
có toda su vida, a 
rezar y a trabajar, 

siempre por la Orden de los Camilos 
y por los Enfermos, sus dos grandes 
pasiones; inspirado por los ejemplos 
de San Benito y San Camilo, sus dos 
grandes devociones. Su nombre está 
unido por siempre a  la Fundación H. 
R. San Camilo, porque fue persona cla-
ve en su planificación y constitución, 
desempeñando tareas de gran respon-
sabilidad, como Secretario y Presiden-
te del Patronato, hasta que la propia 
enfermedad le ocupó todo su tiempo. 
Su altura de miras, su generosidad y su 
sentido de Iglesia fueron determinan-
tes para que los Camilos asumiesen el 
reto de poner en marcha el Programa 
de Atención a la Vida Consagrada, en 
el que todos nosotros colaboramos, 
aportando como el P. Francisco lo me-
jor de nosotros, al servicio de nuestras 
Hermanas y Hermanos. D.E.P.

En enero hemos incorporado cuatro 
nuevos centros a este proyecto: Vigo, 

Valladolid, Palencia y Madrid. Dos son de las Religiosas de María Inma-
culada, que ya formaban parte de la Fundación. Y se incorporan dos nue-
vas congregaciones: las Carmelitas Misioneras Teresianas y el Instituto 
de la Bienaventurada Virgen María (más conocidas como “Irlandesas”). 
Les damos la bienvenida.
Para mejorar nuestros servicios y atender con más agilidad vuestras 
demandas estamos reforzando el área de Administración y RR.HH. con 
nuevas incorporaciones: Eugenia García en el dpto. Laboral y Almudena 
Rodríguez en el dpto. de Administración.
En las nóminas de enero todos habremos notado cambios. Es consecuen-
cia de la aplicación de las nuevas tablas de retención del IRPF que ha sa-
cado el Gobierno. En general va a ser a mejor, pero no en todos los casos, 
dependiendo de las circunstancias personales.  

MEMORIA 2014

NOVEDADES 2015

En el año 2014 hemos atendido a 839 religiosos/as mayores, de los 
cuales 366 se encontraban en situación de dependencia.
Este servicio lo hemos realizado gracias a 284 personas contratadas 
en los centros (sin contar el personal para suplencias).
240 trabajadores de la Fundación han participado en las diversas ini-
ciativas formativas que hemos propuesto, habiendo recibido un total 
28.000 horas de formación.
Hemos ofrecido 2.400 horas de asesoría y soporte técnico a los tra-
bajadores y a las congregaciones. 
Hemos terminado el año 2014 ofreciendo nuestros servicios en 32 
“enfermerías” o comunidades de religiosos/as mayores.



Comunidad de mayores de la 
Compañía de Santa Teresa de Jesús.

Este centro ha sido el primero que se ha animado a 
compartir sus iniciativas, concretamente en todo lo re-
ferente a “estimulación”. 

Todas las tardes realizan durante una hora actividades 
estructuradas de psicoestimulación. Pero por lo que se 
han hecho famosas es por su creatividad a la hora de 
afrontar la estimulación espacio-temporal. 

Para ello siguen la temática de las fiestas populares, 
eventos nacionales o internacionales, fechas de san-
tos, fiestas litúrgicas, etc. Y en torno a estas celebra-
ciones montan unas movidas muy creativas. 

Laura Sánchez, la enfermera, se nos ha revelado como 
una gran animadora, impulsando estas actividades, 
pero la clave del éxito está en la implicación de las pro-
pias Hermanas y del personal  de la casa. 

Éstas han sido algunas de las actividades que han rea-
lizado en 2014. Os felicitamos a todas. 

Fiesta Del futbol (sí, sí, futbol, os las 
imagináis)

Noche de San Juan (la noche mágica, 
aunque no saltaron el fuego)

Fiesta de la Playa (¿playa en Ávila? Ya 
les vale)

Santiago de Compostela (dicen que se 
hicieron el camino de Santiago en un 
día; ¡qué máquinas!)

Lágrimas de San Lorenzo (coincidiendo 
con la preciosa lluvia de estrellas de 
mediados de agosto se volvieron este-
lares)

Mercado Medieval (el centro se llenó 
de reinas, princesas, vendedoras y sir-
vientas; y la comida medieval no les 
subió el colesterol)

Navidades (hasta con espectáculos de 
magia, sin olvidar belenes, Reyes y de-
más; ¡no les subió el azúcar!)

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

EL CUIDADO DE LOS MAYORES

El Papa Francisco ha proclamado el 2015 como el año de 
la Vida Consagrada. Es algo para vivir con especial ilusión, 
alegría y profundidad en las comunidades de religiosos/
as mayores.

Bicentenario del nacimiento de D. Bosco. Felicitamos 
de manera especial a las Hijas de María Auxiliadora (las 
“Salesianas”), con las que colaboramos en sus “enferme-
rías” de Zaragoza y Madrid.Para don Bosco la fiesta era 
siempre importante porque era un espacio de profunda 
experiencia humana y espiritual. Deseamos que en las 
comunidades de hermanas mayores se viva con especial 
intensidad esta experiencia de alegría y fiesta tan propia 
de su carisma. 

Bicentenario de Rosa Molas: las Hermanas de la Consola-
ción, con las que colaboramos en Reus, están celebrando 
el bicentenario del nacimiento de su fundadora, con el 
lema: “Apasionada por el Reino, profeta de Consolación”. 

V Centenario del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús: una 
santa muy significativa para varias de las congregaciones 
miembros de la Fundación. Nos parece especialmente 
bonito el lema que han escogido las religiosas de la Com-
pañía de Santa Teresa de Jesús: “La fuerza de un sueño”. 
Con ellas colaboramos en sus “enfermerías” de Ávila, 
San Sebastián y Torrent (Valencia). Deseamos a todas las 
hermanas mayores que sigan viviendo con intensidad la 
fuerza del sueño al que un día consagraron sus vidas. 

Tener una actitud positiva en la vida es básico para ser feliz, 
y  esto sirve tanto para niños como para ancianos. Pero es 
fundamental para quienes dedican su vida a cuidar a otras 
personas. La persona optimista y positiva estimula la produc-
ción de neurotransmisores, consiguiendo con ello, al activar 
el cerebro, más lucidez cognitiva, más esperanza, recursos y 
opciones. Afrontemos el nuevo año con alegría, para así me-
jorar nuestra calidad de vida y la de los que nos rodean.

Se cuenta que el discípulo de un venerable sabio estaba extra-
ñado y sorprendido de que su maestro estuviera siempre de 
buen humor, sonriente y feliz a pesar de las dificultades por 
las que atravesaba. Tal era su intriga que, un día, el discípulo 
le preguntó:
–Maestro, ¿cómo es que siempre se te ve tan contento y sa-
tisfecho?
–Amigo mío, no hay secreto alguno en esto –respondió el sa-
bio. Cada día, cuando me despierto, me hago esta pregunta: 
“¿Qué elijo hoy? ¿Alegría o tristeza?”. Y siempre escojo ale-
gría.

Este mes de febrero celebran su Capítulo Provincial las RR. 
Adoratrices, con las que colaboramos en sus centros de 
Sevilla, Guadalajara, Zaragoza, Ávila, Valladolid y Alicante.      

Camilos: con motivo de la crisis del ébola, los Camilos se 
han hecho presentes en Sierra Leona desde el mes de oc-
tubre de 2014. Responden así a su cuarto voto: atender a 
los enfermos aun con riesgo de la propia vida.
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