
los calores veraniegos y, para muchos, las vacaciones, afrontamos ya el último trimestre del 
año. Va a ser un período de mucha actividad en la Fundación, como veréis en las noticias 

que aparecen en este Boletín, y lo afrontamos con ilusión. Damos las gracias a José Carlos Bermejo, Superior de los RR. 
Camilos en España y Presidente de nuestra Fundación, que a partir de este número nos va a acompañar con sus siempre 
interesantes reflexiones.
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PASADOS

SALUDO DEL PRESIDENTE
Cuentan biógrafos de San Camilo, 
en tantas cosas de rabiosa actua-
lidad, que era un artista del cuida-
do. Su presencia en el hospital del 
Espíritu Santo en Roma mostraba 
una creatividad al servicio de los 
enfermos como solo se puede 
encontrar en otras personas de 
semejante hondura humana. In-

ventaba aparatos, personalizaba los cuidados, realizaba 
cambios inauditos. Concebía el servicio como una obra 
de arte. La expresión artesanía del cuidado comporta 
la capacidad de inventar el cuidado en cada momento, 
haciendo de él no solo una tarea práctica para resolver 
problemas, sino un oficio que transforma al paciente, 
el mundo material del cuidado y al propio cuidador, ha-
ciéndole artista de la salud. 

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

Sabemos que los pro-
blemas de movilidad 
que a veces padecen 
las personas mayores 
pueden llevar en al-
gunos casos a que sea 
necesario recurrir a 

una SILLA DE RUEDAS. La elección de la silla adecuada 
es muy importante, teniendo en cuenta que se van a 
pasar muchas horas en ella. El Centro Asistencial San 
Camilo ha editado un práctico vídeo en el que profe-
sionales del centro explican los criterios para elegir y 
manejar de manera adecuada una silla de ruedas. 

Os invitamos a visualizarlo en www.humanizar.es; o 
directamente en YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=qR7TGYYAHDc

FORMACIÓN: 
Felicidades a los 130 personas que habéis culminado 
con éxito los diversos cursos de formación a distancia 
propuestos por la Fundación y que terminaron en junio. 
A lo largo del verano habéis debido recibir vuestros 
respectivos títulos, si no es así hacédnoslo saber. Y ánimo 
a las 60 personas que se han apuntado a los nuevos 
cursos de formación a distancia que empezaron el 14 de 
septiembre y los que empezarán el 1 de octubre.

LABORAL:
> IRPF: Si habéis seguido las noticias, el Gobierno ha 
actualizado las tablas con los porcentajes de retención 
del IRPF en nuestras nóminas. Al disminuir este 
porcentaje podréis notar un pequeño incremento en el 
salario neto. 

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

EL CUIDADO DE
LOS MAYORES

> BAJAS: Hay novedades en los partes de baja y de 
confirmación. A partir de ahora dependen de la 
enfermedad y su evolución según criterio médico, por 
lo que no siempre serán semanales, tal y como ocurría 
hasta ahora.

NUEVOS CENTROS:
En octubre se van a incorporar cuatro nuevos centros 
a la Fundación:  en Zaragoza, Irún, Granada y Madrid. 
En noviembre se incorporarán dos más, ambos en 
Madrid. 



TALLER EN LA CASA DE MAYORES DE 
LOS PADRES ESCOLAPIOS DE VALENCIA: 
UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MONASTERIO DE 
MONJAS DOMINICAS DE PATERNA

Para el primero de 
nuestros talleres, 
elegí la construcción 
de la pirámide de los 
alimentos, ya que su 
alimentación es un 
aspecto tan impor-
tante en el día a día 
de nuestros pacien-

tes. Les presenté el taller como un ejercicio grupal, en 
el que tenían una pirámide con compartimentos vacíos 
por un lado, y por otro lado diferentes alimentos. Poco 
a poco y entre todos fueron rellenando la pirámide, 
comprendiendo la frecuencia e importancia de los dife-
rentes grupos de alimentos, siempre acompañados de 
agua y ejercicio físico. Una vez terminada, la pirámide 
alimenticia preside el comedor como forma de recordar 
la importancia de una buena alimentación. 

Arantxa Punter 
Enfermera

Y LLEGÓ LA FIESTA: BICENTENARIO DEL NACIMIEN-
TO DE DON BOSCO

Para toda la Familia Salesiana el 16 
de agosto fue un día de gran fiesta. 
Es la gran acción de gracias en el 200 
aniversario del nacimiento de su fun-
dador, de San Juan Bosco. Una fiesta 
preparada durante tres años dedica-
dos sucesivamente a profundizar en 
su biografía, su pedagogía y espiritua-
lidad. En I Becchi, lugar dónde nació 
Don Bosco, se concentraron miles 
de personas, sobre todo jóvenes lle-

gados de todos los rincones del planeta. Multitud de ini-
ciativas a lo largo y ancho de todos los continentes han 
ido recordando, recreando y proponiendo una manera de 
vivir que hace felices aquí y dura hasta la eternidad, tal 
como don Bosco proponía a sus jóvenes. La congregación 
de las Hijas de María Auxiliadora, las salesianas,  somos el 
monumento de gratitud que don Bosco quiso dedicar a 
María por la gran cantidad de favores que le había conce-
dido. Gran fiesta para nosotras, fiesta y alegría queremos 
compartir con toda la familia de la Fundación San Camilo.          
(Lourdes Ruiz de Gauna, fma – Zaragoza)

FELICITAMOS A:
Las Mercedarias de la Caridad, por la fiesta de la Virgen 
de la Merced que se celebra el 24 de septiembre

A los PP. Pasionistas, por la fiesta de la exaltación de la 
Santa Cruz (el 14 de septiembre) y la celebración, San 
Pablo de la Cruz, el 19 de octubre.

A la Compañía de Santa Teresa de Jesús y a las Carmeli-
tas Misioneras Teresianas, por la fiesta de Santa Teresa 
de Jesús el 15 de octubre.

A las Misioneras Claretianas, por la celebración de S. 
Antonio Mª Claret el 24 de octubre.

CAMILOS:  
En el inicio del nuevo curso académico, el Centro de 
Humanización de la Salud ha hecho público su progra-
ma de actividades formativas 2015/2016, que es muy 
variado. Os invitamos a echarle una ojeada a través de 
la Web o en el folleto divulgativo que os va a llegar a 
vuestras casas dentro de la Revista Humanizar de este 
mes.

Los días 7 y 8 de octubre, en el Centro San Camilo de 
Tres Cantos, se celebrarán las X Jornadas de Familia y 
Cuidados Paliativos con motivo del Día Mundial de los 
Cuidados Paliativos.

Con motivo de la la fiesta de San Camilo que se celebró 
el 14 de julio, el Superior General de los RR. Camilos, P. 
Leocir Pessini, ha escrito una carta a los religiosos ma-
yores y enfermos  con un título que encierra un profun-
do mensaje válido para todos: Envejecer con dignidad y 
elegancia: ¡Un imperativo ético y una opción personal! 

Nuestra Fundación, junto con los Camilos de México, 
está comprometida en la organización del I CONGRE-
SO IBEROAMERICANO SOBRE DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL, que se celebrará en Oaxaca del 25 al 27 de 
noviembre. Responde a una iniciativa de la Casa Hogar 
Acéptame como soy, un proyecto apoyado hace años 
por los Camilos de España y que se desarrolla en Oaxa-
ca (México). Es pionero en el campo de la discapacidad 
intelectual profunda.

El envejecimiento no 
es sinónimo de en-
fermedad, sino un 
proceso vital, con 
unas características 
similares.  Con mani-
festaciones distintas 
para cada persona, 
que dependen de sus 

hábitos y estilo de vida. El ejercicio físico controlado, 
moderado y adaptado permite que personas mayores 
puedan seguir realizando ciertas actividades del día a 
día durante el mayor tiempo posible; y la fisioterapia 
alivia el dolor y les proporciona pautas preventivas y de 
educación para la salud. En el gimnasio del Monasterio 
de Santa Catalina de Siena (Paterna, Valencia) ayuda-
mos a mantener y mejorar la calidad de vida mediante 
la actividad física, ya que sus beneficios son muchos: 
aumento de la sensación de bienestar, control del peso, 
reducción del riesgo de padecer enfermedades, mejora 
de la capacidad física, mental e intelectual. Las herma-
nas acuden diariamente a rehabilitación con ilusión y 
entusiasmo. Comenta una hermana: “Notamos la cali-
dad de vida superior, y nos permite continuar sirviendo 
a nuestra comunidad”. Ellas saben que no hay que parar 
de moverse porque el movimiento, es salud.  

Laura Mengual
Fisioterapeuta

www.sancamilosalud.org

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

NOTICIAS DE LOS
CENTROS


