
2.  REWETTING
El término rewetting  se utiliza para definir la sensación 
de humedad que tiene el paciente una vez que se ha pro-
ducido la micción, es uno  de los parámetros más impor-
tantes en la medición de la calidad de un absorbente ya 
que afecta al bienestar del paciente. La colocación de dos 
absorbentes, uno encima de otro, no parece que se rela-
cione con un incremento del rewetting del primero, y por 
tanto no aportaría beneficios al paciente. La práctica del 
doble absorbente daría lugar a que el  primero estas más 
horas en contacto con la piel, recepcionando más orina 
y acrecentándose la posibilidad de superar su rewetting, 
mojándose la piel del paciente, con el consiguiente au-
mento de lesiones cutáneas   y  pérdida del bienestar

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, si nosotros forzamos  el 
ángulo  de  abducción en  las 
caderas al poner doble absor-
bente, estamos obligando a una 
postura viciosa e inadecuada de 
las mismas, por lo cual  le pro-
vocaremos al paciente un sufri-
miento en  su aparato locomo-
tor. Además no conseguiremos  
con esta práctica aumentar el 
rewetting del absorbente; lo que si vamos a producir es un au-
mento en la posibilidad de padecer lesiones cutáneas en detri-
mento de la salud del anciano. Inclusive el doble absorbente 
puede  considerarse como  un maltrato por negligencia.

ha sido un año intenso, y con este boletín lo despedimos. Toca hacer balance, evaluar los objetivos conseguidos 
y los retos por cumplir. Y preparar ya el año 2016 para seguir avanzando en nuestra búsqueda de la excelencia 

en los cuidados a los religiosos y religiosas mayores. Aprovechamos para desearos unas gozosas celebraciones navideñas y que 
el año nuevo venga cargado de ilusiones.
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Camilo de Lelis no nació santo, ni 
virtuoso. Ni lo fue, a juicio de sus 
biógrafos y de los historiadores, 
durante mucho tiempo. Es sabido 
que anduvo con armas, que se de-
dicó al juego… En el fondo, como 
todo ser humano: nos hacemos en 
nuestra biografía personal.
Tampoco los profesionales de la 
salud y de los servicios sociales, 

nacemos siendo virtuosos y excelentes. No. Aprende-
mos y nos hacemos si queremos, nos empeñamos y 
encontramos las posibilidades en el entorno. Nuestra 
Fundación tiene, entre su misión, también esta: la de 
ayudar a las personas a desarrollar el arte del mejor 
cuidado posible, a la búsqueda de la excelencia -se dice 
hoy- como objetivo estándar de rendimiento y de aten-
ción. La excelencia es un talento o cualidad de lo que es 
extraordinariamente bueno y también de lo que excede 
las normas ordinarias. Casi nada. Camilo lo logró, pues el 
mundo lo reconoce como extraordinario y la historia de 
la enfermería lo refiere particularmente.

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

Existe la costumbre en algunos centros de poner por la noche 
a la persona un doble pañal, incluso triple. Al respecto nos es-
cribe lo siguiente Begoña, coordinadora sanitaria de la Fun-
dación:

POR QUÉ NO UTILIZAR DOBLE ABSORBENTE 
Teniendo   en cuenta:

1. ABDUCCION:
La abducción  de la cadera lleva al miembro inferior en 
dirección hacia fuera y lo aleja del plano de simetría del 
cuerpo. Y esta  va acompañada de una abducción igual y 
automática de la otra. Cuando llevamos el movimiento de 
abducción al máximo, el ángulo que forman los dos miem-
bros inferiores es de 90º, de lo cual se deduce que la am-
plitud máxima de la abducción de una cadera es de 45º.

FORMACIÓN: 
Felicidades a todos los que habéis culminado con éxito 
los diversos cursos de formación a distancia propuestos 
por la Fundación para este otoño. Esperamos que os 
hayan resultado útiles. Valoramos muy positivamente 
que casi todos los trabajadores hayáis participado en 
alguna actividad formativa, sea presencial, on-line o 
a distancia. Por delante queda la tarea de aplicar lo 
aprendido al trabajo diario y que no se quede sólo en 
teoría que se olvida al poco tiempo. 

NUEVOS CENTROS 
Como ya adelantamos en el Boletín anterior, entre los 
meses de octubre y noviembre se han incorporado 6 
nuevos centros a la Fundación. Les damos la bienvenida. 
Los centros y las entidades son:

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

EL CUIDADO
DE LOS MAYORES



SAN SEBASTIÁN: COMPAÑÍA DE SANTA 
TERESA DE JESÚS

AZPEITIA: INSTITUTO CATEQUISTA 
DOLORES SOPEÑA

Marina, Supervisora de este centro nos cuenta lo siguiente:
“Con la gimnasia continuamos dos veces por semana utili-
zando globos y pelotas. La acogida ha sido muy buena; y los 
días de gimnasia han dado pie por parte de las Hermanas de 
la enfermería a contar anécdotas, chistes e incluso trabalen-
guas. Lo próximo que tengo en mente es un concierto por 
parte algunos de los alumnos de Musikene (Escuela de Mú-
sica de Donosti) para las Hermanas de la Enfermería de cara 
a Navidad. “ 
Y nos comparte las fotos de algunas de las manualidades que 
hacen las Hermanas y de una de sus salidas a la playa de la 
Concha (para darnos envidia).

Karmele, responsable de las actividades ocupacionales en 
este centro, nos cuenta lo siguiente: 

“En nuestra casa de Azpeitia  realizamos Talleres de Terapia 
ocupacional en los que hacemos muchas cosas, gimnasia, 
ejercicios de memoria, de lenguaje, de números…. y  manua-
lidades. Las manualidades es una actividad que nos gusta 
mucho ya que además de ejercitar nuestras manos disfru-
tamos mucho al realizarlas y ver después el resultado del 
trabajo que hemos hecho. Realizamos manualidades de mu-
chos tipos y sobre todo aprovechamos las diferentes fiestas 
del año para poner nuestra creatividad en funcionamiento 
y preparar diversas manualidades y adornos. Para realizar-
las empleamos muchos materiales reciclados. Tenemos un 
florero hecho con un envase de bombones al que, según va 
cambiando la estación, le vamos cambiando las flores que 
hacemos con papel de seda. Siempre son diferentes. En Na-

El 10 de noviembre comenzaba la XXII Asamblea de CONFER, 
la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas, en la que 
participan los Superiores mayores de las comunidades reli-
giosas presentes en España.

FELICITAMOS A:
La Congregación de los Sagrados Corazones, que el 23 de 
noviembre celebraron la fiesta de su cofundadora: Enri-
queta Aymer de la Chevalerie.

La Orden de Predicado-
res (Dominicos), que ha 
comenzado este mes de 
noviembre las activida-
des programadas para la celebración de su VIII centena-
rio. La clausura del mismo tendrá lugar el 22 de enero de 
2017. La Orden de Predicadores está formada por monjas, 
frailes, hermanas, laicos y por jóvenes pertenecientes al 
Movimiento Juvenil Dominicano. Felicitamos de manera 
especial a las monjas dominicas con las que colaboramos 
en Zaragoza y Paterna y al resto de comunidades religio-
sas con las que trabajamos y que tienen como referente 
de su espiritualidad a Santo Domingo.

CAMILOS:  
Casi 600 personas participaron en las XI Jornadas sobre 
Duelo que se celebraron el 11 y 12 de noviembre en el 
Centro de Humanización de la Salud de los RR. Camilos 

El 1 de noviembre, festividad de todos los Santos, el 
programa “Testimonio” de La 2 de Televisión Española, 
emitió una entrevista a Marisa Magaña, responsable del 
Centro de Escucha San Camilo. Este Centro, especializado 
en intervención y el acompañamiento en duelo, aumenta 
cada año su número de personas atendidas. Este servi-
cio gratuito ha atendido en el pasado año en Madrid a 
casi 1.000 personas por pérdidas significativas. También 
dispone de una Unidad Móvil que proporciona ayuda e 
intervención psicosocial rápida, eficaz y profesional en 
duelo y situaciones de crisis por toda España. El Centro 
de Escucha también ha promovido la gestación y puesta 
en marcha de más de 24 Centros “hermanos” por toda la 
geografía española y parte de Latinoamérica.

Si os gusta regalar libros en Navidades, entrad en www.
humanizar.es; allí encontraréis un amplio surtido de li-
bros interesantes desde la perspectiva de la salud, la hu-
manización y el desarrollo personal. 

En recuerdo de 
las víctimas de París

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

NOTICIAS DE LOS
CENTROS

• Hijas de María RR. de las Escuelas Pías (Escolapias,) en 
Zaragoza
• Hijas de la Cruz, en Irún
• Adoratrices, en Granada
• Congregación del Santísimo Sacramento (Sacramentinos), 
en Madrid
• Misioneras Dominicas del Rosario, en Madrid 
• Religiosas de María Inmaculada (Casa Madre), en Madrid

vidad utilizamos el florero para poner un pequeño árbol de 
Navidad que hacemos con ramas de árbol y adornos reali-
zados por nosotras. También ponemos un Belén con las fi-
guras del Nacimiento pintadas por nosotras. Tampoco nos 
olvidamos de nuestra fundadora, Dolores Sopeña, y en Ene-
ro siempre hacemos algo para recordarla. En Julio ponemos 
una exposición con todo lo que hemos realizado para que las 
compañeras de otras ciudades, que vienen durante ese mes, 
vean nuestras pequeñas obras de arte. Nosotras nunca hu-
biéramos imaginado que podíamos hacer todas estas cosas y 
muchas veces nos sorprendemos del resultado.”


