
Aprovechamos este Boletín para felicitaros a todos la Pascua. Un tiempo que coincide con la primavera. Pascua sig-
nifica “paso”: paso de la muerte a la vida, de la desesperanza a la ilusión, de la tristeza a la alegría. Términos, todos 
ellos, con un especial significado en las enfermerías y comunidades de religiosos mayores. Es tiempo de alegría y de 
celebrar la vida.  En este contexto destacamos la entrevista a una  gerocultora que reproducimos en el Boletín. Ex-
presa alegría y vitalidad y menciona valores clave cuando hablamos de la Humanización asistencial: escucha, cariño, 
respeto, sonrisa, abrazo, besos, el gusto de cuidar… y sentir la necesidad de formarse para realizar mejor su trabajo. 
En ello andamos comprometidos.

BOLETÍN INFORMATIVO                                                                                                               abril 2015,  nº2

www.sancamilosalud.org

FORMACIÓN
A finales de marzo hemos 
empezado tres cursos 
de formación a distancia 
para el personal de la Fun-
dación. Son cursos de 185 
horas que terminaran en 
el mes de junio. 

Nos ha alegrado el alto 
nivel de demandas de 

inscripción para estos cursos, que ha superado 
nuestras expectativas. Los van a realizar 132 per-
sonas, pero han quedado en lista de espera 60 
compañeros, que tendrán prioridad para la con-
vocatoria formativa que volveremos a hacer en 
el mes de septiembre. 

Los cursos ofrecidos han sido:
-> Humanización en el cuidado de personas 
mayores
-> Atención integral en cuidados paliativos
-> Curso de especialización para gerocultores 
y auxiliares geriátricos

En abril también participarán varios compañeros 
en el curso experiencial: “Atención humana a la 
persona mayor en Residencias”, que se realiza 
pasando durante cinco días por todos los servi-
cios del Centro Asistencial San Camilo de Tres 
Cantos (Madrid). 

Hemos participado en Sevilla en las III Jornadas 
Andaluzas de Humanización de la Salud, y en este 
mes lo haremos en las XVIII Jornadas nacionales 
de Alzheimer, ambas organizadas por el Centro 
de Humanización de la Salud de los RR. Camilos.

El 20 de febrero partici-
pamos en las jornadas 
sobre el tema de las 
sujeciones a la persona 
mayor que organizó LA-
RES Comunidad Valen-
ciana. 

Hablamos de lo que restringe o priva de libertad de movimiento 
al mayor: las diferentes formas de “atarlo”, las barandillas en la 
cama, las “pastillas” para que esté quieto… Un tema que nos pre-
ocupa mucho y que afecta a la calidad de vida del mayor.Con da-
tos científicos se desmontaron algunos mitos sobre la necesidad 
de las sujeciones –tanto físicas como químicas- para evitar males 
mayores. Se comentó que el uso de sujeciones añade un riesgo 
importante de accidentes y lesiones en forma de erosiones, lace-
raciones, desgarros, estrangulamientos, asfixia e isquemia de los 
miembros, pérdida de masa muscular, estreñimiento… sin hablar 
de las consecuencias psíquicas: ansiedad, agitación, agresividad, 
depresión…

En otros países la legislación es muy exigente al respecto y, en Es-
paña, ya se está empezando a legislar al respecto. No hay recetas 
fáciles, cada caso hay que estudiarlo con sumo cuidado para ver 
alternativas posibles. No siempre se pueden evitar, pero, salvo si-
tuaciones puntuales, hay que tener claro que las sujeciones deben 
ser autorizadas por un médico.
En el encuentro de enfermeras de la Fundación que tendremos el 
30 de abril vamos a seguir profundizando en este tema. Recomen-
damos leer el “Documento para el Consenso sobre Sujeciones 
Mecánicas y Farmacológicas” de la Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología.
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¿SUJECIONES?

Se inicia la campaña para la declaración del 
impuesto de la renta del año pasado, así que toca ir preparando 
los papeles; con la nómina de marzo todo el personal de la Funda-
ción ha debido recibir su certificado de retenciones del 2014. 



Nora es una gerocultora de 21 años que trabaja en la enfermería 
de las Hermanas de la Providencia en Idiazabal (Guipúzcoa). La 
entrevista la hermana Blanca García, 

¿Cuándo descubriste que para ti, un posible trabajo, podría 
ser el de cuidadora de ancianos y enfermos?
Siempre me ha gustado cuidar y ayudar personas. El hecho de 
convivir con mi abuela y más tarde cuidarla me aseguró más en 
que podía dedicarme a ello. Las personas mayores me parecen 
tan vulnerables y buenas, que me encuentro muy bien entre 
ellas. Me hace feliz  escucharlas, entretenerlas, cuidarlas, ayu-
darles. Mientras me sienta así seguiré estando cerca de ellas.

¿Estudias para adquirir más conocimiento en el campo de los 
cuidados? 
Estudio auxiliar de enfermería. Quiero seguir estudiando temas 
relacionados con tercera edad, estar preparada para mejor rea-
lizar mi trabajo. Quiero saber más sobre lo que me interesa y 
gusta.

Desarrollas tu trabajo en un convento de 32 religiosas. Esto 
quiere decir que vives un ambiente diferente de lo común  
¿supone para ti un esfuerzo añadido esta situación? ¿Qué co-
sas son para ti más extrañas?
No me supone ningún esfuerzo añadido, simplemente es otro 
estilo de vida que yo respeto. Ni me siento extraña entre ellas ni 
me parece extraña su vida. Es bonito ver que habiendo tantas 
personas diferentes conviviendo juntas colaboren entre ellas, 
se ayuden, se entiendan, se escuchen. Están organizadas y veo 
que se sienten bien. Me gusta escuchar sus puntos de vista.

Sabes que las ancianas quieren tu presencia entre ellas y te 
profesan cariño y reconocimiento tanto a ti como persona, 
como al modo de realizar tu trabajo ¿Qué opinas de esta rea-
lidad? 
Me dan mucho cariño ellas y a mí eso me llega. Intento realizar 
mi trabajo lo mejor que puedo y sé que ellas se dan cuenta y 
me lo hacen saber cada una como puede, incluso las que no 
pueden hablar me lo expresan de otro modo. Recibo mucho de 
las hermanas y no solo de las que cuido sino de todas las que 
viven en el convento.

¿Qué te aporta y aprendes de ellas….?
Me aportan mucho; escucho sus experiencias y su historia, 
lo que han sufrido y gozado. Hay valores que te trasmiten sin 
apenas darnos cuenta. Merece la pena escuchar a las personas 
mayores.

Entre las religiosas se reza, se hacen alusiones a Dios, se de-
dican tiempos a la oración ¿qué te parece este modo de vida? 
Me parece bien; cada persona busca su felicidad de una manera 
o de otra y ellas  se sienten bien en este tipo de vida. No me can-
sa compartir con ellas sus costumbres. Me gusta escucharles lo 
que dicen de Dios y lo bien que se sienten cuando rezan.

¿Qué te parece cómo viven su ancianidad la mayoría de las 
religiosas que cuidas? 
Las que cuido llevan bien su ancianidad.Han trabajado durante 
su vida y ahora están en paz, y con ganas de hacer cosas. Están 
bien cuidadas y tienen lo necesario para  esta última etapa de su 
vida. Las que les cuidamos hacemos todo lo que podemos para 
que estén bien y se sientan bien.

¿Te das cuenta que aportas una alegría a personas de mucha 
edad, con tu presencia, tu trato y tu modo de servir y cuidar? 
¿Te llega por parte de ellas este aprecio que tienen hacia ti?
Soy una persona alegre y trato de trasmitirles alegría. Me doy 
cuenta que les agrada. Me reciben muy bien, con una  sonrisa, 
un abrazo, un beso… Cuando me dicen “eres un ángel”, “eres 
muy buena”, me hace sentirme contenta y realizada; me aporta 
mucho como persona. 

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

Las RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN están de 
fiesta. Celebran los 150 años de su llegada a Es-
paña y quieren hacer memoria de los comien-
zos para mirar hacia adelante y seguir siendo 
fieles a Dios, a la Historia y a nuestras socieda-
des concretas.El sábado 2 de mayo a las 17h. tendrán la Eu-
caristía de clausura  en el Santuario de Mª Auxiliadora, Ron-
da de Atocha 25 (Madrid). Nos invitan a celebrarlo con ellas. 

En el Boletín anterior os informamos de la celebración del 
Bicentenario del nacimiento de  Rosa Molas, fundadora de 
las HERMANAS DE LA CONSOLACIÓN. Nos han invitado a 
participar en Reus –ciudad natal de Rosa Molas- en el inicio 
oficial del Bicentenario. Allí fuimos a compartir tan memo-
rable jornada con las Hermanas. Fue un día intenso y emo-
tivo, con un altísimo nivel de participación de amigos de la 
Congregación de toda España y otros países europeos. Os 
dejamos unas fotos de recuerdo. 

Aprovechamos este Boletín para despedir a dos Superioras 
Provinciales que han sido muy importantes para el inicio y 
desarrollo de esta iniciativa intercongregacional que ges-
tiona nuestra Fundación: la Hna. Mª Elisa Altadill, de las 
Religiosas Adoratrices, y la Hna. Pilar García, de las Herma-
nas de la Consolación. Gracias por el camino compartido. 
Y damos la bienvenida a sus sucesoras en el cargo: la Hna. 
Margarita Navío, de las RR. Adoratrices, y la Hna. Aránzazu 
Palau, de las Hnas. de la Consolación. 

CAMILOS:José Carlos Bermejo  ha sido nombrado como De-
legado General de la Provincia española y se ha constituido 
un nuevo consejo provincial.  El 18 y 19 de marzo convoca-
ron en Tres Cantos (Madrid) una reunión abierta para los re-
ligiosos de las diferentes comunidades. Tomaron como eje 
las palabras del papa Francisco: “mirar el pasado con grati-
tud, vivir el presente con pasión y abrazar con esperanza el 
futuro”. Informamos también que el P. Jesús Zurbano será 
el religioso camilo de referencia durante este trienio para el 
Programa de Atención a la Vida consagrada.

FELICITAMOS A:
Las ESCOLAPIAS, que el 26 de febrero celebraron la fiesta de 
su fundadora, Santa Paula Montal
Las MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, que el 17 de marzo cele-
braron la fiesta de su fundador, el Beato Juan Nepomuceno 
Zegrí y Moreno.
Las RR. DE LOS SAGRADOS CORAZONES, que el 27 de marzo 
celebraron el día del P. Pierre Coudrin, cofundador de la con-
gregación junto con la M. Enriqueta Aymer.
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