
Navidad y un Próspero Año 2017 es lo que os deseamos el Patronato y el equipo 
directivo de la Fundación. Y nuestro agradecimiento más sincero por este año 

compartido al servicio de las personas mayores, frágiles o en situación de dependencia. 
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FELIZ
SALUDO DEL PRESIDENTE

Queridos compañeros:

Con ocasión de la celebración de la 
Navidad, os saludo con gusto, de-
seándoos todo bien.
 

Celebrar la Navidad, particular-
mente en las comunidades de re-
ligiosas y religiosos mayores, tiene 
el desafío de acompañar a vivir 
gozosamente el seguimiento de 

Jesús, cuyo nacimiento celebramos. Ojalá no sean solos 
los criterios de la tradición y del mercado los que nos 
inunden, sino también los valores más nobles y humani-
zadores que encarnó Jesús.
 

Eso mismo deseo para vuestras familias. Que la bondad, 
la solidaridad, la atención esmerada en la fragilidad, la 
importancia dada a lo pequeño y al detalle que huma-
niza, sean claves de nuestras relaciones. El modelo de 
San Camilo es muy potente para ser combinado con los 
carismas propios de las Instituciones con las que traba-
jamos. Nos desafía a “poner más corazón en las manos” 
en el ejercicio de nuestras competencias profesionales. 
Con todo el corazón os deseo Feliz Navidad y os pido que 
transmitáis este deseo, de parte de la Fundación, a vues-
tras familias. 

Un abrazo
José Carlo Bermejo 

Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN: El otoño ha sido un período intenso en 
actividades formativas, dirigidas tanto al personal como a las 
comunidades religiosas; destacamos sólo las siguientes:
• 50 personas realizaron el curso on-line de manipulación 

de alimentos y alérgenos que tuvo lugar durante todo el 
mes de octubre. La experiencia ha sido positiva, aunque 
hemos constatado los problemas de parte del personal 
para manejarse en esta formación a través de internet.

• En noviembre se realizaron 4 cursos presenciales 
sobre cómo abordar las alteracionespsicológicas y 
del comportamiento en las personas mayores: 2 en 
Madrid y 2 en Zaragoza. También hubo 2 dos charlas en 
Valladolid sobre el mismo tema. En total han participado 
92 personas.

 
LABORAL: Recordamos la importancia de una adecuada 
vigilancia y control de la salud de todo el personal. Nuestro 
compromiso es garantizar esta vigilancia periódica y animar 
a todos a pasar las revisiones anuales. Aunque es voluntario 

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

para los trabajadores, es muy conveniente pasar estas revisio-
nes. Garantizamos el máximo respeto al derecho a la intimi-
dad y la confidencialidad de toda la información relacionada 
con el estado de salud.

CALIDAD: Dentro de nuestra línea de mejora continua, este 
año hemos realizado dos nuevas actividades: la encuesta 
sobre la satisfacción con nuestros servicios (dirigida a las per-
sonas que atendemos y los superiores de sus comunidades) y 
la encuesta de clima laboral. El número de personas que han 
respondido ha sido muy elevado: 42 superiores, 314 personas 
atendidas y 312 trabajadores. Cuando terminemos de analizar 
los datos os iremos informando de los resultados.

Además de lo anterior, estamos realizando un año más la eva-
luación de nuestra calidad asistencial. Es una evaluación ba-
sada en un documento con 22 indicadores de dicha calidad 
asistencial. Se realiza en los centros en que contamos con en-
fermeras y se propone como guía de diálogo en el resto de cen-
tros. Con los datos que tenemos hasta el momento podemos 
afirmar que ha habido una mejora importante respecto a los 
datos de la evaluación del año pasado. 

Para evaluar el trabajo de los responsables de centro les pasa-
mos antes del verano otro documento con 28 indicadores de 
logro en su actividad. Los resultados fueron muy satisfactorios, 
demostrando un alto nivel de implicación y compromiso con 
su labor.

ACUERDOS: El 28 de noviembre fir-
mamos en Segovia con la obra social 
de La Caixa y con Espávila un convenio 
de adhesión al programaINCORPORA. 
Este programa tiene como objetivo facilitar la inclusión laboral 
de personas en situación o riesgo de exclusión social. Espávila 
es la entidad que gestiona este programa en Castilla y León, 
pero el convenio es de ámbito nacional.
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En la casa de mayores de las Tere-
sianas-CSTJ de Torrent (Valencia) 
han tenido una idea muy prácti-
ca: montar un sencillo huerto en 
una de las terrazas con macete-
ros puestos en alto para que las 
“hortelanas” no se tengan que 

agachar. En la foto vemos lo que queda de las tomateras tras la 
cosecha de sabrosos tomates cherry. Antes ya dieron cuenta de 
la cosecha de fresas, lechugas…

FIESTA EN BARCELONA
El centro de las Dominicas de la Presentación en Barcelona se 
encuentra en el mismo corazón del Barrio de Gracia, donde 
cada año se celebra en agosto durante una semana la popular 

ORIGINAL HUERTO URBANO EN TORRENT



FECHAS PARA RECORDAR Y FELICITAR
Días señalados el próximo mes de enero de las comunidades 
con las que colaboramos:
• 5 enero: M. Pilar Prieto, cofundadora de las Dominicas 

Misioneras de la Sagrada Familia
• 10 enero: Beata Dolores Rodríguez Sopeña, fundadora del 

Instituto Catequista Dolores Sopeña
• 17 enero: Venerable Mª. Antonia París, fundadora de las 

Misioneras Claretianas
• 27 enero: S. Enrique de Osó, fundador de la Compañía de 

Santa Teresa de Jesús
• 31 de enero: S. Juan Bosco, fundador de los Salesianos y 

Salesianas (Hijas e Mª Auxiliadora)

ASAMBLEA GENERAL DE CONFER
El 17 de noviembre se clausuró la XXIII Asamblea General de 
la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Se ha elegido 
por mayoría como presidenta a María del Rosario Ríos, de la 
Compañía de María, vicepresidente al hermano de La Salle Jesús 
Miguel Zamora, vocal femenina a María Teresa Garitagoitia, de 
misionera claretiana, y vocal masculino a Lorenzo Maté, abad 
de la comunidad benedictina de la Abadía de Santo Domingo 
de Silos (Burgos). 

CAMILOS:
El Centro San Camilo ha recibido el 
premio “Excelencia en dependencia”, 
en reconocimiento a su trayectoria de 
humanización y al “entender el cuidado 
como una obra de arte”.El pasado 29 
de noviembre, José Carlos Bermejo 
recibió el premio en la VII edición de los premios dependencia 
y sociedad de la Fundación CASER. En esta edición, el jurado 
ha evaluado 128 candidaturas en la categoría de Excelencia en 
Dependencia.

Jornadas de Duelo: Más de 400 personas han participado en las 
XII Jornadas de Duelo del Centro de Humanización (Tres Cantos) 
los días 16 y 17 de noviembre.El Centro de Humanización de 
la Salud de los RR. Camilos se ha convertido en un espacio 
de referencia, comunicación, investigación, conocimiento e 
intercambio de experiencias en torno al tema del duelo.

III Encuentro del CADIS: Del 20 de noviembre al 1 de diciembre, 
en el Centro de Pastoral de los Religiosos Camilos 
en Bangkok (Tailandia) se ha realizado el III 
encuentro anual de responsables de la Camillian 
Disaster Service International (CADIS). El tema 
del encuentro ha sido: “Promover la resiliencia 
de las comunidades vulnerables mediante la 
innovación, la creación de asociaciones y redes 

para alcanzar los objetivos propuestos para el año 2020”.

www.sancamilosalud.org

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

Fiesta Mayor del barrio.  Es una fiesta muy dinámi-
ca y participativa ya que los vecinos adornan sus 
calles y plazas de forma manual, con materiales 
reciclados, y brindan a los visitantes de todas las 
edades la exposición 

de su esfuerzo e ilusión que han 
preparado a lo largo del año.
Las hermanas con autonomía y 
que salen solas a pasear, habían 
podido ver ya los preparativos de 
los decorados unos días antes y 
los primeros días de la fiesta. Las 
trabajadoras nos dimos cuenta de 
que las hermanas con poca movilidad también debían tener la 
opción de poder ver lo que sucede en su entorno, en su barrio.  
Tras esa reflexión nos cuestionamos qué podíamos hacer.  Les 
preguntamos a ellas y decidimos hacer una salida matinal para 
disfrutar así de la magia de estos días.
Hicimos un pequeño recorrido visitando diversas calles y co-
mentando la temática de cada una, así como las técnicas esco-
gidas para engalanarlas, y apreciar el colorido de los detalles. 
Hemos de destacar que nos gustó la experiencia; los vecinos 
nos acogieron a las mil maravillas, con agrado y con muestras 
de cariño. ¡Ah, y seguro que el próximo año repetimos!!!

Marta Franquet, coordinadora de enfermería

MANUALIDADES DE LAS ADORATRICES DE ZARAGOZA
Nos presentan las 
Hermanas el re-
sultado de algunas 
de sus actividades 
manuales, concre-
tamente los bonitos 
modelos de flores 

con las cajas de huevos y el modelo de calendario para la orien-
tación temporal realizado con goma EVA.

LAS ADORATRICES DE SEVILLA, DE CRUCERO POR EL 
GUADALQUIVIR
En la ciudad de Sevilla se le da im-
portancia a las actividades acuá-
ticas que se realizan en nuestro 
“Río Grande” conocido por todos 
como Guadalquivir. Esta vez ha 
sido un paseo en barco, un modo 
novedoso de ver la ciudad desde el río y los cambios que se han 
ido produciendo. Todo esto acompañado de una luz diferente, 
caras de admiración, satisfacción y alguna que otra carcajada.

Sara Solís, coordinadora de enfermería

DIVERSAS TERAPIAS EN LA CASA DE GRANADA
Las RR. Adoratrices de Granada, continuando con los talleres 
grupales de terapias de estimulación cognitiva integral, han 
preparado durante el tiempo de adviento unos alegres Ange-
litos, realizados con material didáctico de diferentes texturas 
y colores. Entretenida actividad de la que todas hemos disfru-
tado de los resultados y con los que hemos decorado nuestra 
enfermería.

Las gerocultoras, echando 
mano de su buen hacer para 
mejorar siempre la calidad de 
los cuidados que prestamos a 
las hermanas,  han confeccio-
nado, en su tiempo libre, bolsas 
de tela bordadas con el nombre 
de cada hermana para que ellas 
mismas depositen su  ropa des-
tinada a la lavandería y  chicho-

neras para evitar precipitaciones y accidentes en la cama.
Por otra parte, una vez a la semana, un grupo de alumnas/os 
de los ciclos formativos de peluquería y estética, del Centro 
educativo de la propia Congregación, dentro del programa 
aprendizaje-servicio, arreglan el pelo y las uñas a las Hermanas, 
siendo para ellas una terapia de diversión que contribuye a la 
sociabilización y encuentro con otra generación.

Seve Mármol. Coordinadora enfermería

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
DISFRUTEMOS DE LA MÚSICA
Coincidiendo con este tiempo de celebraciones navideñas 
queremos resaltar la importancia de la música y el canto. 
La música no sólo sirve para amenizar y alegrar una ce-
lebración, tiene también beneficios para la salud física y 
mental. Oír música libera endorfinas que alivian el dolor y 
mejoran el estado de ánimo, así como dopamina a través 
del sistema de recompensa en el núcleo caudado en bene-
ficio de la memoria y del aprendizaje. Además, reaccionar 
ante los estímulos musicales y del ritmo mediante el can-
to y el baile estimula el sistema inmunitario. Se ha com-
probado cómo cantar eleva la tasa de inmunoglobulina A 
(anticuerpo del sistema inmunitario) y, cuando se hace de 
manera colectiva, se llega a sincronizar el ritmo cardiaco 
acompasándolo con el del resto del coro, lo cual libera oxi-
tocina y desarrolla las relaciones de comunicación y coo-
peración. Incluso existen evidencias de que los ejercicios y 
juegos rítmicos tienen efectos beneficiosos en la mejora y 
recuperación de la marcha, el equilibrio y la coordinación 
motora en ancianos enfermos de Parkinson y afectados 
por ictus.Os animamos a todos a valorar y potenciar el uso 
de la música y el canto en las casas de mayores. 
(ver Víctor J. Ventosa,  2016: “Neuroanimación: cómo dinamizar el cere-
bro a través de la actividad lúdica”, ed. CCS).


