
alegra comprobar que cada vez son más los centros que toman interesantes iniciativas de estimulación 
y dinamización. Y para todos se acerca ya el verano y los planes para un descanso merecido. Destacamos la 

importancia de las palabras de nuestro Presidente con relación a las “voluntades anticipadas”, algo que todos debemos tomar en 
consideración, no sólo nuestros mayores. Y no olvidéis la fiesta de San Camilo el 14 de lulio.
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:

Recientemente la Confederación 
de Religiosos (CONFER) se ha diri-
gido a los Superiores Mayores ex-
hortando a promover la expresión 
y la recogida de las voluntades 
anticipadas de los religiosos y re-
ligiosas para favorecer una aten-
ción digna y éticamente adecuada 

cuando nos encontramos al final de la vida.

Hoy somos cada vez más conscientes del valor de la 
autonomía de cada persona. Pero también conocemos 
cómo se pueden complicar las cosas cuando por motivos 
de salud o deterioro cognitivo, perdemos las capacida-
des de ser protagonistas en los procesos de toma de de-
cisiones en lo relativo a la salud y a los cuidados.

Por eso, el desafío del abordar abiertamente y de modo 
transparente nuestros valores y la identificación de 
nuestros representantes en el discernimiento ético, si 
llega el caso de que perdamos la competencia, lo tene-
mos delante. Un camino humanizador para pensar cómo 
recorrerlo en cada escenario diferente en que cuidamos.

José Carlo Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

NUEVO SERVICIO: El 1 de mayo hemos empezado un nuevo 
servicio en la casa de hermanas mayores de las religiosas Ado-
ratrices en Bilbao.¡Bienvenidas!

REFORZANDO EL EQUIPO DIRECTIVO: Damos la bienvenida 
a Antonio Arenas, que ha empezado a trabajar con nosotros 
este mes de mayo como adjunto a dirección. Su función es 
polivalente como figura de apoyo al equipo directivo, pero 
sobre todo se va a dedicar a temas de calidad y de recursos 
humanos. Lo iréis viendo por los centros.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE CENTRO: El 18 de mayo 
ha tenido lugar el encuentro anual de Responsables de cen-
tros/servicios de la Fundación. Se realizó en los locales del 
Centro de Humanización de la Salud de los RR. Camilos en Tres 
Cantos (Madrid). Entre otros temas, se abordaron cuestiones 
relacionadas con la selección de personal y con la evaluación 
por competencias.

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

PATRONATO: El 25 de mayo ha tenido lugar en Tres Cantos la 
reunión del Patronato de la Fundación. Además de informar del 
estado de la Fundación se ha aprobado la Memoria económica 
de la Fundación en el año 2015, que será ahora enviada al Pro-
tectorado Estatal de Fundaciones.

FORMACIÓN: En el mes de junio terminan los 3 cursos de for-
mación a distancia que están realizando 150 compañeras. Se-
guro que superarán los exámenes con éxito. Y el 15 junio dará 
comienzo un nuevo curso de formación 
on-line dirigido específicamente a todo 
el personal con responsabilidades de 
gestión dentro de la Fundación. El título 
del curso es una declaración de inten-
ciones: LA GESTIÓN CENTRADA EN LA 
PERSONA. Este curso acabará el 15 de 
octubre. 

V JORNADAS DE DUELO: organizamos 
esta Jornadas del 31 de mayo al 1 de ju-
nio en el Hospital Residencia Sant Camil 
de Sant Pere de Ribes.

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
COMPLICACIONES DE LA DIABETES (2ª parte)
En el anterior Boletín hablamos de las principales complicaciones 
de la diabetes: la depresión, la demencia y la incontinencia urina-
ria. Completamos ahora dicha información:

PROBLEMAS VISUALES: La retinopatía diabética, cataratas y el 
glaucoma son las complicaciones más comunes en los mayores 
diabéticos. Son importantes las revisiones periódicas con oftal-
mólogo y un buen control de TA, ya que su aumento puede con-
tribuir a la aparición de retinopatía. El uso prolongado de esteroi-
des como la Cortisona y Prednisona puede aumentar el riesgo de 
cataratas y glaucoma.

AUMENTO DEL DOLOR: La diabetes causa un daño específico del 
sistema nervioso llamado neuropatía, el cual puede causar un do-
lor crónico en diversas formas:
• Neuropatía Periférica: pérdida de sensibilidad en extremidades
• Neuropatía Proximal: dolor en muslos, caderas, glúteos y debili-
dad en miembros inferiores
• Neuropatía Focal: produce debilidad muscular o dolor de un 
solo nervio o de un grupo de nervios de cualquier parte del cuer-
po.

Los síntomas de la Neuropatía: entumecimiento, hormigueo, de-
bilidad y dolor en extremidades. El tratamiento: medicamentos 
como la gabapentina, venlafaxina, duloxetina. También dan bue-
nos resultados las técnicas de relajación, meditación, acupuntu-
ra, TENS. Es aconsejable realizar ejercicio, como los paseos dia-
rios, y utilizar medias de compresión.

Begoña Esteban
Enfermera



ADORATRICES SEVILLA: DE PROCESIÓN... AL ACUARIO

La pasada Semana Santa y como 
es tradición en Sevilla de sacar 
los pasos a la calle, nosotras 
hicimos nuestra “particular 
procesión”...al acuario.Muchas 
de las hermanas era la primera 
vez que salían; y a un lugar 
totalmente desconocido por 
ellas.Tras una semana de 
nervios e inquietudes, preguntas constantes de ¿qué será eso del 
acuario?, ¿cómo vamos a ver peces nadando por encima de nosotras? 
Llegó el día, y aunque alguna que otra era reticente a la salida, el 
espectáculo estaba garantizado. Nadar entre tiburones aún con sillas 
de ruedas, contemplar los movimientos de los diferentes peces en 
un fondo tan azul, valió la pena. El resultado fue satisfactorio y las 
caras...tenían otra expresión. 

Sara Solís, coordinadora de enfermería

ADORATRICES GRANADA: TALLERES OCUPACIONALES

Actividades para ejercitar 
la memoria y creatividad, 
recortables, pinturas, realización 
de móviles colgante, sudokus, 
crucigramas, sopas de letras, 
manualidades, gimnasia y 
actividades en movimiento con 
pelotas…, son tareas que vienen 
realizando, nuestras Hermanas 
RR. Adoratrices de Granada en los 
talleres de terapia ocupacional. 
El objetivo es, a través de la 
estimulación mental, mantener 
capacidades cognitivas y mejorar 
habilidades prácticas, atenuar 
el comportamiento pasivo con 
métodos activos y apoyar actitud 

positiva de relación entre ellas.  Estudiamos y personalizamos 
intereses actuales y aptitudes, con el propósito de que cada Hermana 
sea capaz de resolver su tarea, así el éxito está asegurado.Las últimas 
ocupaciones introducidas, han sido la creación de flores de goma 
eva de alegres colores con las que se ha adornado las estancias de 
la enfermería y la sesión de cine en la que todas las Hnas. pasan un 
rato realmente distraído y agradable, comentando y recordando 
lo visualizado al final de cada sesión.Es muy satisfactorio ver su 
entusiasmo y su demanda para todo este tipo de terapias recreativas. 
Os enviamos una muestra representativa de las Hnas. en plena faena 
y algunos de los resultados obtenidos en nuestros talleres. 

Seve Mármol, Coordinadora Enfermería

PASIONISTAS BILBAO

Después de dar formación a 
las gerocultoras hoy hemos 
iniciado un espacio de juegos 
con los Padres y… ¡ha sido un 
éxito!  Han participado todos 
menos dos y a algunos les 
hemos dejado todavía jugando 
porque lo están disfrutando a 
tope. Hemos llevado esencia 
de lavanda y música de rancheras para la ambientación y las chicas 
también lo hemos pasado genial.

Aurora Serrano, responsable de centro

HERMANAS DE LA CONSOLACIÓN: UN ENCUENTRO 
FRATERNO ESPECIAL

Preparado con gran cariño, las Hnas. de Reus y  de la Casa 
Madre de Jesús-Tortosa nos reunimos el miércoles 27 de Abril, fiesta 
de Ntra Sra de Montserrat, con alegría y mucha emoción con las Hnas. 
de Almazora  para compartir vivencias y experiencias acumuladas.
Ciertamente ha sido un encuentro especial, puesto que nos ha 
permitido reencontrarnos con Hnas  con quienes  no habíamos tenido 
la oportunidad de  vernos durante muchos años.
Al llegar a Almazora nos esperaban las Hermanas y el personal de 
la Casa, dispuestos a prestar cualquier ayuda a quien la necesitara. 
Tras los saludos tuvimos la Eucaristía, que ofició el Padre Capellán 

Entre mayo y agosto son muchas las congregaciones que tienen 
celebraciones significativas. En mayo destacan las Hijas de María 
Auxiliadora (Salesianas) por su doble fiesta: el 14 de mayo con la fiesta 
de su fundadora: Santa María Mazzarello; y el 24 de mayo con la fiesta 
de María Auxiliadora. Otras fechas importantes para celebrar en las 
congregaciones que participan en la Fundación:

• 4 de mayo: Beato Juan Martín Moye, fundador de las Hermanas 
de la Providencia

• 22 de mayo: Santa Joaquina Vedruna, fundadora de las 
Carmelitas de la Caridad (Vedrunas)

• 25 de mayo: Santa Vicenta Mª López y Vicuña, fundadora de las 
Religiosas de María Inmaculada (Servicio Doméstico)

• 12 de junio: Santa Rosa Molas, fundadora de las Hermanas de 
la Consolación

• 15 de junio: Santa Mª Micaela del Santísimo Sacramento, 
fundadora de las RR. Adoratrices

• 16 de julio: la Virgen del Carmen, fiesta grande para muchas 
congregaciones

• 3 de agosto: San Pedro Julián Eymard, fundador de la 
Congregación del Santísimo Sacramento (Sacramentinos)

• 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán, fundador de las 
Dominicas

• 15 de agosto: Asunción de la Virgen, celebración especial para 
las Religiosas de la Asunción

• 17 de agosto: P. José Cueto y Díez de la Maza, fundador de las 
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia

• 25 de agosto: S. José de Calasanz, fundador de los PP. Escolapios 
y referente para las MM. Escolapias.

• 26 de agosto: Santa Juana Isabel Bichier des Ages, fundadora de 
las Hijas de la Cruz.

¡FELICIDADES A TODAS!

CAMILOS:
I Edición de los premios Humanizar: El Centro de Humanización 
de la Salud (CEHS), del Centro San Camilo, inauguró la Primera 
Edición de los Premios HUMANIZAR, en el contexto de las XXI 
Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud que celebraron 
en Barcelona los días 28 y 29 de abril. Estos Premios responden al 
deseo del CEHS, desde hace años, de reconocer, premiar y motivar el 
desarrollo de iniciativas, tanto individuales como organizacionales 
y científicas, que estén relacionados con la Humanización de la 
Salud. Entre los galardonados figuran D. Ramón Bayés, D. José Luis 
Jurado, Obra social “la Caixa”, Proyecto HUCI- Hospital de Torrejón, 
y el humorista gráfico D. Ramón Gutiérrez.

II Jornadas de humanización de los cuidados intensivos: se 
celebrarán en Barcelona del 26 al 27 de mayo

Unidad Móvil de Intervención en Duelo: en el mes de abril realizó 
140 intervenciones por toda la península.

14 DE JULIO: SAN CAMILO Es nuestra/vuestra fiesta. ¡FELICIDADES! 
La celebración principal la tendremos en el Centro San Camilo de 
Tres Cantos
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NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

NOTICIAS DE LOS
CENTROS

de la Residencia. En la homilía, 
el Padre puso de relieve la 
entrega generosa, sostenida 
durante tantos años, de cada 
una de las Hnas, valoró la 
entrega, el trabajo realizado en 
los diferentes lugares donde la 
obediencia les iba señalando.
Pero hoy, la misión, a pesar 
de los años, no ha concluido, se mantiene viva  con el testimonio de 
nuestras vidas, por la oración de intercesión, que apoya y acompaña 
el trabajo que realizan las Hnas , en los diferentes continentes, donde 
el Carisma heredado de Sta Mª Rosa Molas sigue esparciéndose.
Luego, salimos al patio para hacernos la fotografía de grupo, de este 
nuestro  PRIMER ENCUENTRO FRATERNO ESPECIAL, y desde allí, 
pasamos al comedor para compartir tantas emociones y disfrutar 
de la Paella, preparada con gran cariño por las Hnas  y Personal, 
que nos atendieron con todo detalle y esmero.Y la fiesta siguió, 
compartimos cantos, hubo bailes, chistes, anécdotas graciosas, 
vivencias, intercambio de obsequios realizados por nosotras,  etc. 
Después visitamos las instalaciones de la Residencia y saludamos a los 
Residentes.Llegó la hora del regreso y tuvimos que despedirnos con 
grandes muestras de afecto fraterno. Todo terminó con una sentida 
expresión: ¡GRACIAS SEÑOR ¡!


