
La letra “H” sí importa; nos lo explica nuestro Presidente. Los valores que proponemos requieren insistir continuamente 
en la importancia de la formación. Precisamente en marzo retomamos de nuevo la oferta formativa de la Fundación 

para los trabajadores. Destacamos de este Boletín la experiencia personal que nos comparte la Superiora de una casa de hermanas 
mayores y animamos a seguir compartiendo este tipo de vivencias.
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“H”

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:
Con gusto comparto con vosotros 
un comentario sobre el logo de 
nuestra Fundación y el que el Cen-
tro de Humanización de la Salud de 
los religiosos camilos utiliza. Para 
ambos es una “H”. Pero es mucho 
más que una “H”. Es la “H” de Hu-
manizar, la “H” de “Hombre” (per-
sona). Nuestro logo 

no podía ser más que una “H” de Humanizar 
porque enlaza con lo más íntimo de nuestra 
misión: “promover una nueva cultura sensi-
ble a los valores humanos y las aspiraciones 
más hondas de la persona”. 
En su versión del Centro de Humanización, 
la “H” es también es una “cruz roja” que nos conecta con 
nuestro origen, la Orden de Ministros de los Enfermos, 

Religiosos Camilos, institución que lleva 
más de cuatro siglos cuidando de las per-
sonas enfermas. Esta Orden fue la primera 
organización en usar este símbolo y nos 
recuerda que los valores que queremos 
potenciar hunden sus raíces en el huma-

nismo cristiano y se inspiran en el evangelio.
La “H” de nuestros logos simbolizan a dos personas: una 
que abraza y apoya a la otra: una negra, que evoca el 
sufrimiento y la roja que constituye la cruz roja y evoca 
la vida. En la Fundación, el color es azul, el corporativo. 
Una imagen que encarna nuestra vocación y servicio a 
las personas enfermas, en situación de dependencia o 
que se encuentran al final de la vida. En ambas, es una 
“H” dinámica, creativa, hospitalaria, que nos identifica 
en los valores que queremos actualizar cotidianamente.

José Carlo Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN
Además de la formación continuada que damos a lo largo 
del año, este mes hemos lanzado la siguiente oferta de cur-
sos a distancia para el personal. Los cursos, de 150 horas, 
son:

1. Humanización en el cuidado de personas mayores
2. Atención integral en cuidados paliativos
3. Especialización para gerocultores

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

ENCUENTRO DE ENFERMERAS
El 13 de abril tendrá lugar el encuentro anual de enfermeras de 
la Fundación. Se realizará en los locales del Centro de Humani-
zación de la Salud de los RR. Camilos en Tres Cantos (Madrid). 
En este momento contamos ya con 28 enfermeras diplomadas 
contratadas en los diversos centros (sin contar las religiosas 
que también son enfermeras).

Nos escriben desde la casa de 
mayores de las Adoratrices de 
Zaragoza:

“Con motivo de la proximidad de la primavera, en nuestra casa 
se han elaborado unas flores que nos servirán para identificar 
las puertas de las habitaciones; una terapia manual que les ha 
gustado mucho hacer y que, además, facilita su orientación 
espacial de un modo simpático. Os enviamos una foto con el 
resultado. Esperamos que os guste.”

Un abrazo, Julia García (enfermera)

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
COMPLICACIONES DE LA DIABETES
Llamamos la atención sobre las complicaciones más frecuentes de 
la diabetes en personas mayores, una enfermedad relativamente 
frecuente en las personas mayores, y damos algunos consejos:

DEPRESIÓN: Los adultos diabéticos son casi el doble de propensos 
a sufrir una depresión. Esto les ocasiona el que dejen de medirse la 
glucosa, olviden tomar su medicación, dejen de comer y de realizar 
ejercicio. Los síntomas a tener en cuenta son: Tristeza, incapacidad 
para disfrutar de las actividades que les gustan, insomnio, excesiva 
pérdida de peso, anorexia, desmotivación, culpabilidad y pensa-
mientos suicidas. Es aconsejable pautar paseos diarios, consulta 
con psiquiatra y la pauta de antidepresivos.  Pero hay que tener en 
cuenta  que los antidepresivos Triciclos no deben pautarse ya que 
el uso de los mismos produce un descenso de los niveles de gluco-
sa en sangre, seguido de un aumento de peso y consecuentemente 
un aumento de los niveles de glucosa. La Paroxetina y Mirtazapina 
producen un considerable aumento de peso por lo que deben de 
ser evitados por personas con sobrepeso previo.  

DEMENCIA: La demencia vascular   también puede aparecer si no 
existe un buen control de la diabetes.  Hay que advertir del riesgo 
diagnóstico de valorar como demencia ciertos estados depresivos.

INCONTINENCIA URINARIA: La capacidad de controlar la micción 
también puede verse afectada. La hiperglucemia puede originar: 
un aumento en la necesidad de orinar, vaginitis, y el vaciamiento 
irregular de la vejiga.

Begoña Esteban
Enfermera

NOTICIAS DE LOS
CENTROS



ENTREVISTA
UN ANTES Y UN DESPUÉS
La Hna. Elena Domenech, Superiora de la casa de mayores 
de las RR. Vedrunas en Vinalesa (Valencia), nos comparte su 
experiencia de cambio:

“Desde los 21 años, ya religiosa Carmelita Vedruna, estuve 
trabajando en la educación con adolescentes, en varios 
colegios de la Congregación, campo en el que fui muy feliz. En 
2009 me destinaron a una comunidad de 4 hermanas en Jérica, 
un pueblo rural de la provincia de Castellón. Este fue mi primer 
“salto” fuera de mi experiencia docente. El contacto con la 
gente sencilla, especialmente las mujeres, me cambió en parte 
la mirada frente a la realidad.

En el año 2011 aterricé, con ciertas reticencias, en esta casa de 
Hnas. Mayores. Motivada por la experiencia de un ambiente 
familiar de aceptación de cuanto nos ofrece la Vida en el día a 
día, y con la ayuda inestimable de las hermanas de la Comunidad 
me di a esta misión de atención y cuidado de las enfermas con 
toda la dedicación y entrega que pude. Este fue el segundo 
“salto” que la vida me llevó a dar. Hasta aquí EL ANTES.

¿Qué puedo decir hoy? O sea en el ¿DESPUÉS?

Lo resumo en una palabra, agradecimiento. Esta situación me 
ha abierto horizontes, me ha descentrado, he aprendido de las 
hermanas sanas o medio sanas, amor, alegría, disponibilidad, 
entrega gratuita, humanidad… y de las enfermas…cariño, 
aceptación, en la mayoría, de sus limitaciones, confianza en 
el PADRE…  Esta experiencia me ha aportado una riqueza que 
jamás hubiera imaginado. Por todo lo vivido y espero vivir doy 
gracias a la VIDA.”

DOMINICAS: CELEBRANDO 800 AÑOS DE LA 
CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN EN UN MONASTERIO 
CONTEMPLATIVO

Ya son varias las congregaciones de la familia dominica con 
las que colabora la Fundación. Entre ellas destacan las monjas 
dominicas del Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en 
Zaragoza, que fueron las primeras en solicitar la incorporación 
en esta iniciativa Intercongregacional que gestionamos desde 
la Fundación. Sor Rosario nos cuenta cómo está viviendo la 
celebración de los 800 años de historia de la Orden:

“Si bien estamos siguiendo los principales eventos muy de 
cerca, es a nivel comunitario y personal que yo lo resumiría 
en una expresión muy concisa: “reavivando el fuego del Amor 

primero”. Volver a rumiar cómo el Espíritu 
movió a Domingo de Guzmán hasta la 
formación de la Orden de Predicadores en 
sus monjas y en sus frailes. Repasar cómo 
a lo largo de los siglos ha guiado los pasos 
de nuestras Comunidades respectivas 
hasta formar en este Monasterio una 
comunidad con monjas provenientes de 
diez Monasterios. 

Considerar mi propia trayectoria personal 
a la luz del Espíritu, no puede moverme a 
otra cosa que a una inmensa gratitud por 
el amor de Dios que se ha hecho don en 
mi vida. Y si la gratitud es verdadera, no 
puede llevarme a otra postura sino la de 
querer a ese infinito amor, con un amor 
muy pequeño, muy limitado como es el 
mío, pero que sea un amor TOTAL. Años 
han ido pasando y durante ellos la Palabra 

ha alumbrado los aconteceres de mi vida. Y a mayor Luz, mayor 
conocimiento, y a mayor conocimiento mayor Amor.

No se trata pues, del recuerdo de lo que fue hace 800 años. Se 
trata más bien de que la Orden la tenemos que confirmar día 
a día con nuestras vidas, en una Iglesia y en un mundo, en los 
que tal vez hoy más que nunca son necesarios esos valores. Sí, 
me lo creo. Estoy fuertemente convencida de que mi VIVIR en 
plenitud, en fidelidad y en coherencia es la mayor aportación 
que puedo hacer a las necesidades del mundo de hoy. Y del 
mismo modo estoy convencida de que no se puede mantener 
esa fidelidad del Amor Total sino desde el fuego interior que 
anima mi momento actual.

¡VE Y PREDICA! Escuchó Domingo. Hoy, sus hijas/os le damos 
gracias a Dios por la confianza mostrada en el envío y le 
pedimos desde nuestra limitación el don de vivirlo con pasión 
por Dios y por los hombres…”

FELICITAMOS A:
• Las Religiosas de la Asunción, que el 10 de marzo 

celebraron la fiesta de su fundadora: Mª Eugenia Milleret 
de Brou.

• Las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paul, que el 15 de 
marzo celebraron la fiesta de su fundadora: Santa Luisa 
de Marillac.

• Las Mercedarias de la Caridad, que el 17 de marzo 
celebraron la fiesta de su fundador: Beato Juan 
Nepomuceno Zegrí y Moreno.

• Las Carmelitas Misioneras Teresianas, porque el 20 de 
marzo es la fiesta de su fundador –el Beato Francisco 
Palau Quer- aunque al caer en cuaresma la celebrarán en 
noviembre.

• La Congregación de los Sagrados Corazones, que el 27 
de marzo celebran la fiesta de su cofundador: P. Pierre 
Coudrin
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NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

NOTICIAS DE LOS
CAMILOS
•	 Los Camilos y los Jesuitas abrieron el 1 de marzo un 

Centro de Escucha en Valencia. El nuevo Centro de 
Escucha de Valencia ofrecer un servicio gratuito de ayuda 
y counselling psicológico destinado a todas aquellas 
personas sin recursos que están pasando por una situación 
de sufrimiento y de confusión o desorientación en sus 
vidas. Esta ayuda se concreta en: atención individual en 
distintas circunstancias, atención a personas en duelo, y 
atención especializada a personas migrantes. Es un servicio 
ofrecido conjuntamente por el Centro Arrupe (Jesuitas) y 
los Religiosos Camilos. 

• Los religiosos Cami-
los y algunos traba-
jadores del Centro 
de Humanización  
y de la Fundación 
Hospital Residencia 
San Camilo  hemos 
participado en el III 
ENCUENTRO DE LAI-
COS Y RELIGIOSOS EN MISIÓN COMPARTIDA el pasado 5 
de marzo, organizado por CONFER (Conferencia Española 
de Religiosos), que ha congregado en Madrid a 681 perso-
nas, en representación de unas 115 congregaciones. “La 
misión compartida es una realidad de cada día en la que 
religiosos y laicos se acompañan mutuamente”.

• El Secretario General de la ONU –Ban Ki-moo- ha 
visitado a primeros de marzo el  Hospital San Camilo de 
Ouagadougou, en Burkina Faso. Ha centrado su visita en la 
unidad de neonatología y pediatría para la recepción y el 
cuidado de los bebés y niños con VIH/SIDA.

• Os invitamos a participar en las siguientes jornadas 
gratuitas:

XIX Jornadas Nacionales de Alzheimer, 6 y 7 de abril en 
Tres Cantos (Madrid)
XXI Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud, 
28 y 29 de abril en Barcelona. [Más información en 
www.humanizar.es]


