
el 2016. Un nuevo año con su carga de ilusiones y proyectos. Como nos recuerda nuestro Presidente, es 
además el “año de la misericordia”, todo un reto humanizador. El fin de año ha sido tiempo de hacer memoria 

de lo realizado en la Fundación y, en los centros, ha sido también un tiempo rico en actividades y estímulos.  Cargadas las pilas para 
seguir caminando un año más.
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LLEGÓ

SALUDO DEL PRESIDENTE
Pasaremos el año 2016 celebran-
do en el contexto religioso lo que 
el Papa Francisco ha querido, 
convocándolo así: “el año de la 
misericordia”. Para nosotros es 
una oportunidad para reflexionar 
sobre lo que hacemos y cómo lo 
hacemos. La misericordia es esa 
inclinación del corazón ante el 
sufrimiento ajeno que tanto bien 

puede generar cuando se traduce en genuina compasión 
y cuidados adecuados a los demás.
Precisamente en nuestro servicio en las “Enfermerías 
religiosas”, lo que ponemos en práctica es un conjunto 
de lo que se conocen como “las obras de misericordia”: 
vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al 
enfermo, consolar al afligido… En fin, la cotidianeidad 
de nuestro trabajo consiste en la práctica de las obras 
de misericordia. Un lenguaje tradicional y rabiosamente 
nuevo.
Así es: la ternura propia de la misericordia, será siempre 
actual, siempre nueva y estará siempre indicada, cualifi-
cando los servicios profesionales con esa característica 
propia de lo que también entendemos por cuidados hu-
manizados. 
Ojalá que la celebración de este año nos haga bien como 
trabajadores de la Fundación. Un abrazo.

José Carlo Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA VIDA CONSAGRADA

El pasado 15 de diciembre de 
2015 se celebró, en la sede 
del Centro de Humanización 
de la Salud de los RR. Cami-
los en Tres Cantos (Madrid),  
la reunión anual del Consejo 
Asesor del Programa de Aten-
ción a la Vida Consagrada. El Consejo está formado por 
las/los Superiores Mayores de las 25 Órdenes y Congre-
gaciones que forman part e del Programa. En esta ocasión 
participaron 32 representantes de la práctica totalidad de 
las Instituciones. Se presentó la Memoria anual de la Fun-
dación, se evaluó el Plan estratégico del trienio 2013-2015 
y se dio la conformidad al nuevo Plan Estratégico para el 
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FORMACIÓN EN AZPEITIA

trienio 2016-2018, además de tratar diversos aspectos eco-
nómicos y organizativos, como la renovación de los represen-
tantes de las Congregaciones en el Patronato de la Fundación.

DATOS RELEVANTES DEL 2015
Entre los datos relevantes de la memoria de actividades del 
año 2.015 figuran los siguientes:

• Se ha prestado el servicio sociosanitario en 43 enfer-
merías o casas de religiosos mayores repartidos por toda 
España, aunque con mayor presencia en las CCAA de Ma-
drid, País Vasco, Castilla y León Aragón y Valencia.
•  Se han atendido a 1.140 religiosos/as mayores, de los 
cuales 505 se encuentran en una situación de dependen-
cia severa o de gran dependencia.
•  La plantilla consolidada de trabajadores para dicho ser-
vicio ha sido de 410 personas, entre personal de atención 
directa y de servicios generales.
•  La calidad asistencial, la humanización de los cuidados 
y la formación continuada, con más de 29.000 horas lecti-
vas recibidas en 2.015 por el personal, han sido objetivos 
prioritarios del programa.

NUEVOS CENTROS
Hemos empezado el año con la incorporación de dos nuevas 
congregaciones a este proyecto:

•  Las Dominicas de la Presentación, con las que vamos a 
colaborar en su casa de hermanas mayores de Barcelona
•  Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, con las 
que vamos a colaborar en su casa de hermanas mayores 
de Logroño.

Además de la formación que 
nos ofrece la Fundación, en el 
centro del Instituto Catequista 
Dolores Sopeña de Azpeitia 
hemos realizado un curso de 
formación promovido por el 
Ayuntamiento de la localidad. El 

curso, titulado “Programas de manejo de trastornos del 
comportamiento”,  ha tenido una duración de 10 horas 
y ha estado dirigido a personas cuidadoras de personas 
dependientes, tanto familiares como profesionales. 
Hemos asistido cinco trabajadoras y nos ha resultado 
enriquecedor. Además nos ha permitido realizar a 
nosotras los casos prácticos en grupo y de esta forma 
hemos podido trasladarlos al centro. La psicóloga que 
ha realizado el curso, colaboradora de una importante 
residencia de San Sebastián, nos ha orientado también en 
algunas actuaciones.
Esperamos ponerlo en conocimiento del resto de personal 
en nuestra próxima reunión, y aplicarlo en nuestra rutina.



TALLER DE COSTURA Y MANUALIDADES EN LA 
CASA DE MÁLAGA

EL CUIDADO DE LOS MAYORES: BAÑOTERAPIA

PASIONISTAS DE ZARAGOZA
El P. Jesús nos presenta lo que él llama FLORECILLAS DE ENFER-
MERÍA, ejemplos de comunicación saludable:

1-El paciente es un sordo perfecto. Todos los audífonos han fra-
casado, pero su sensibilidad es exquisita. Preparándose para una 
cirugía, complicada por varios factores y los 91 años de edad, dos 
compañeros sacerdotes nos disponemos a administrarle todos 
los sacramentos y ayudas pertinentes del momento. Sabiendo 
que por el oído no iba a entrar gran cosa, decidimos enriquecer 
lo mejor posible los gestos y ritos sacramentales. Y estando en 
plena faena, él, con ojos pillos me mira sonriente y me dice: “Pa-
reces un cura”. La carcajada brotó espontánea en los tres impli-
cados: los administradores  y el administrado. Sugerente modo 
de ponerse a las puertas del cielo pidiendo paso. Y nosotros sa-
tisfechos de no ser confundidos en ese momento ni con el cami-
llero ni con el médico. 

2-Ancianete inteligente. Buen teólogo y mejor músico en la 
composición y la ejecución. En sus relaciones con los cuidadores 
es generoso en manifestaciones y agradecimientos. Su dicción 
fácil y enérgica está poblada de ocurrencias, dichos y refranes.
En el transcurso de un mismo día puede haber momentos dulces 
y agrios, con piropos que pueden derivar en ironías finas y hasta 
insultos, si no se saben interpretar. Los cuidadores le conocen 
bien y saben gestionar cualquier cambio brusco de tonos y si-
tuaciones. Y es que tienen claro que en el fondo este hombre 
tiene un corazón de oro. Así queda escenificado en una ocasión 
en que alzó la voz a una cuidadora para pedirle perdón casi de 
inmediato y decirle con inmenso cariño: “GRACIAS, PILAR. TÚ, 
ADEMÁS DE CUIDARME, ME QUIERES. GRACIAS”. Con este ges-
to, a cualquier cuidador le queda la batería cargada para toda la 
semana. Y cómo se nota.”

En  la mayoría  de centros geriátricos no se  usan las bañeras geriátri-
cas y se tienen  sólo por imperativo legal. Reivindicamos la importan-
cia de la “bañoterapia” no con teorías sino con la experiencia práctica 
que nos presenta nuestra compañera Seve:

En la Casa de Hermanas mayores Ado-
ratrices de Granada, aprovechando que 
tenemos bañera geriátrica, he decidido 
darle uso. Una vez a la semana hacemos 
“bañoterapia” con las hermanas que son 
totalmente dependientes para  las ABVD. 

El resto de los días ducha en plato con silla geriátrica. Con la ayuda 
de la grúa hidráulica, sumergimos a las hermanas en agua caliente 
aromatizada con sales de baño.

Sabiendo de los beneficios de los baños de inmersión, antiestrés y 
energéticos, compartimos esos  momentos especiales con ellas ayu-
dándolas a liberarse de la cama, silla de ruedas, absorbentes... disfru-
tando del  medio acuático  tan agradable para cuerpo y mente.
Los resultados están siendo satisfactorios y sorprendentes, ya que 
estamos observando un cambio muy positivo. Las hermanas van  me-
jorando ánimo y actitud, su expresión es más alegre, se muestran más 
sociables y comunicativas, alertas, receptivas y dinámicas,  e incluso 
se les está abriendo el apetito.

He decidido, al mismo tiempo, unirlas al resto del grupo de hermanas 
de la enfermería para que compartan  el almuerzo y cena en el come-
dor, ya que antes lo hacían individualmente, cada una en su habita-
ción, encargándose la gerocultora de darle de comer. Y otra novedad: 
antes las tres hermanas. eran dependientes para la alimentación, 
pero gracias a la estimulación se ha conseguido que ahora sólo lo sea 
una de ellas.
Otro cambio extraordinario e importante para ellas es que, con nues-
tra ayuda y el andador, comienzan a ponerse en pie y dar algunos 
pasos. 

La ”bañoterapia” no sólo está aumentando la calidad de vida de estas 
tres hermanas con alto grado de dependencia, sino que está  siendo 
beneficiosa para el resto de la comunidad. Y para nosotras, ya que es 
un estímulo para continuar velando por la salud y bienestar de las  RR. 
Adoratrices de Granada.

Seve Mármol 
Coordinadora Enfermería

A través de este Boletín queremos felicitar de manera espe-
cial a las siguientes instituciones que han celebrado o van a 
celebrar próximamente la fiesta de sus fundadores:

•  5 de enero: Mª Pilar Prieto: cofundadora de las Domini-
cas Misioneras de la Sagrada Familia
•  10 de enero: Beata Dolores Rodríguez Sopeña: funda-
dora del Instituto Catequista Dolores Sopeña
•  17 de enero: Venerable Mª Antonia París y Riera: co-
fundadora de las Misioneras Claretianas, RR. de Mª In-
maculada
•  27 de enero: San Enrique de Ossó y Cervelló: fundador 
de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
•  31 de enero: San Juan Bosco: fundador de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas)
•  24 de febrero: Beata Ascensión Nicol y Goñi: fundadora 
de las Misioneras Dominicas del Rosario
•  26 febrero: Santa Paula Montal: fundadora de las Hijas 
de Mª, RR. de las Escuelas Pías (Escolapias)

CAMILOS:  
Después de 14 meses de trabajo y dedicación, la misión 
especial para el cuidado, la prevención y   el sostenimien-
to de la población local en la emergencia del Ébola en la 
diócesis de Makeni, ha concluido y el equipo de la Ca-
millian Task Force (CTF) ha dejado Sierra Leona. ¡Misión 
cumplida!
Por un año, la CTF ha apoyado y ha contribuido a forta-
lecer las estructuras sanitarias, involucrando la comuni-
dad con un acompañamiento psicosocial y pastoral sobre 
todo a los más vulnerables. El programa ha ayudado más 
de 400 sobrevivientes, 1 hospital y 6 unidades primarias 
de salud. El equipo ha formado 25 colaboradores locales, 
comprometidos en ofrecer un apoyo psicosocial y pasto-
ral asistiendo a las familias de los sobrevivientes en 18 
parroquias, en dos institutos sanitarios y en escuelas ca-
tólicas.

Estas han sido semanas de 
mucha ilusión compartida y 
es que la Navidad se vive de 
un modo muy especial en la 
casa de las Hermanas mayores 
de la Asunción de El Olivar de 
Málaga. 

La Navidad se vive durante 
todo el año. Junto con otras voluntarias, y dirigidas por nues-
tra querida hermana Margarita, quien nos dejó este verano, 
las hermanas de la Asunción han participado un año más, en 
la elaboración y creación de distintas manualidades: ropa 
para niños y bebés,  bufandas, delantales, ropita para mu-
ñecos, mantelerías, bolsos… y de este modo colaboran con 
la Asociación Nuevo Futuro que este año celebra una nueva 
edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro para ayudar a niños y 
jóvenes privados de ambiente familiar.

La tarea que llevan a cabo las 
hermanas de la Asunción es 
muy gratificante y entreteni-
da. Es un trabajo  que las man-
tiene activas durante todo el 
año y con la mirada puesta en 
unas fechas muy especiales. 
Son verdaderas artistas de la 
costura y con sus manos, mu-

cha paciencia y cariño son capaces de crear auténticas ma-
ravillas.
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