
el verano enfilamos ya la última etapa del año. Muchos habréis ¿disfrutado? de las merecidas 
vacaciones. En las comunidades religiosas también ha sido tiempo de celebraciones y de eventos 

importantes para muchas de ellas. En la Fundación no hemos parado y os presentamos en este Boletín algunas novedades de 
este verano, así como las nuevas iniciativas para este otoño. Destacar el desafío que nos plantea a todos nuestro Presidente en 
su saludo: hablar bien unos de otros.

BOLETÍN INFORMATIVO                                                                                                 septiembre 2016,  nº9

www.sancamilosalud.org

PASADO

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:

Con gusto os saludo, pasado el ve-
rano, con mis mejores deseos de 
bien y salud, haciéndome eco de 
cuantos estamos vinculados a la 
Fundación Sant Camil.

Me agrada compartir un desafío 
que experimento para todo grupo 
humano que desee vivir y trabajar 

a gusto: hablar bien unos de otros. El hábito de hablar 
bien, transparente, genera –quizás tanto de inmediato 
como a la larga- satisfacción, salud y buena relación. Los 
romanos ya tenían una serie de fórmulas con las que al-
guien deseaba a otro salud, vida, felicidad, fortuna, etc.; 
es decir, cultivaban el “hablar bien” (bendecir) unos de 
otros.

Cuando hablamos bien (cuando bendecimos) unos de 
otros, de alguna forma objetivamos energía vital en las 
palabras. Las palabras están como cargadas de la energía 
de las cosas que significan. Y hablar bien, genera energía 
en uno mismo y en el entorno.

El trabajo en equipo, y más aún el trabajo interdiscipli-
nar, y sin duda, el trabajo en una gran organización, pue-
de dar más o menos satisfacción también en función de 
cuánto se habla bien en él de los demás. También el papa 
Francisco lo está proponiendo varias veces, insistiendo 
en que lo opuesto (los chismes) es “terrorismo” para los 
grupos.

Bendecir, hablar bien de los demás. Un desafío universal. 
Gracias por acoger este mensaje.

José Carlo Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

NUEVO SERVICIO: El 1 de agosto pasado empezamos un nue-
vo servicio en la enfermería de los Hnos. de la Instrucción 
Cristiana (Menesianos) en Bilbao. Y el próximo 1 de octubre 
empezamos nuevos servicios en las casas de hermanas mayo-
res de las Salesianas en Sevilla y de las Escolapias en Córdoba 
¡Bienvenidas!

FORMACIÓN: El próximo 15 de octubre terminarán la mayo-
ría de responsables de centros el curso on-line “LA GESTIÓN 
CENTRADA EN LA PERSONA”, que empezaron el 15 de junio. 
Les ha tocado estudiar este verano.  Ánimo.

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

Y para este otoño destacar dos nuevas iniciativasformativas:
Octubre: curso on-line sobre manipulación de alimentos y aler-
gias alimentarias; dirigido al personal de cocina y a geroculto-
res que tienen algún contacto con los alimentos.
Noviembre: talleres presenciales en Madrid y en Zaragoza so-
bre cómo abordar las alteraciones psicológicas y del comporta-
miento de las personas mayores. 
 
CALIDAD: Desarrollando nuestra evaluación de calidad, quere-
mos conocer el grado de satisfacción de las personas que aten-
demos con el servicio que les prestamos. Con este motivo, a lo 
largo del mes de octubre vamos a realizar una consulta tanto a 
los beneficiarios de nuestros servicios como a los superiores de 
las casas de mayores. También vamos a realizar otra consulta a 
todo el personal de la Fundación para conocer el clima laboral 
actualmente existente. Las respuestas recibidas nos servirán 
para poder establecer iniciativas de mejora, tanto en lo laboral 
como en el servicio que prestamos a los mayores.

EL CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Ante las con-
sultas recibidas respecto a la renovación del carnet de manipu-
lador de alimentos, os comunicamos que, siguiendo directri-
ces europeas, el Real Decreto 109/2010 (BOE nº 44 de febrero 
2010) derogó el decreto del año 2000 que establecía las nor-
mas relativas a los manipuladores de alimentos. Actualmente, 
la obligatoriedad de las empresas es dar la formación adecuada 
en higiene alimentaria y, desde el año pasado, en alergias ali-
mentarias, a todo el personal que tiene relación con los alimen-
tos. En nuestro caso es una formación básica al trabajar, sobre 
todo, en casas particulares (en las Residencias y establecimien-
tos abiertos al público hay otros requisitos formativos). Ello no 
quita para que alguna administración pública o algunos inspec-
tores a título particular sigan exigiendo el carnet a pesar de la 
normativa europea. En resumen: es necesario que la empresa 
acredite la formación impartida en este ámbito y que se actua-
lice cada 4 años, pero no hay obligación de poseer el carnet de 
manipulador de alimentos. En la Fundación empezamos este 
mes de octubre un plan de formación para que en los próximos 
3 años toda la plantilla afectada se actualice en este tema.

NOTICIAS DE LOS
CENTROS

El día 14 de mayo, en la Comu-
nidad de Gracia, tuvo lugar el 
“II Encuentro Festivo” de las 
Dominicas de la Presentación. 
Un buen grupo de hermanas 
acudimos al encuentro. Este 
año fue con un matiz especial: 
el aniversario centenario de 
nuestra Hermana Sor Inés. Las 
felicitaciones y las acciones de 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - BARCELONA 



Son varias las congregaciones con las que trabajamos que han 
tenido este verano Asambleas o Capítulos, tanto Provinciales 
como Generales. Momentos de encuentro, reflexión y toma de 
decisiones. Algunas de estas decisiones seguro que afectarán 
de alguna manera a las casas de mayores.  Destacamos ahora 
algunas fechas importantes en septiembre y octubre para las 
comunidades que participan en la Fundación:
• 4 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz. Un recuerdo 

muy especial para las Hijas de la Cruz en Irún y para los PP. 
Pasionistas.

• 24 septiembre: Nuestra Señora de la Merced. Recordamos 
a las Mercedarias de la Caridad de Valladolid y Madrid.

• 27 de septiembre: San Vicente de Paúl. Un recuerdo 
para las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl y, 
especialmente, para la comunidad de hermanas mayores 
de Logroño.

• 7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario. Recordamos 
especialmente a las Misioneras Dominicas del Rosario, 
aunque sin olvidar la importancia de esta fiesta en el resto 
de instituciones de la familia dominicana.

• 14 de octubre: Beata Marie Poussepin, fundadora de las 
Dominicas de la Presentación. Recordamos especialmente 
a las hermanas de la comunidad de Gracia, en Barcelona.

• 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús. Fiesta importante 
para la Iglesia y la familia carmelitana. Nosotros tendremos 
presente especialmente a la Compañía de Santa Teresa de 
Jesús y a sus casas de hermanas mayores de Ávila, Torrent 
y San Sebastián.

• 19 de octubre: San Pablo de la Cruz, fundador de la 
Congregación de la Pasión. Un recuerdo especial para las 
comunidades pasionistas de Bilbao y Zaragoza.

• 24 de octubre: San Antonio Mª Claret. Recordamos a la 
familia claretiana pero, especialmente, a las Misioneras 
Claretianas de Zaragoza.

¡FELICIDADES A TODAS!

CAMILOS:
Con el inicio del nuevo curso académico el Centro de 
Humanización de la Salud de los RR. Camilos- en Tres Cantos, 
Madrid- renueva su amplia oferta formativa. Os invitamos a 

www.sancamilosalud.org

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

gracias por tan larga vida como testigo fiel, así como una su-
cesión de agradecimientos al Señor en el prefacio, jalonaron 
la Eucaristía. La homilía, nos animó una vez más a vivir el amor 
que recibimos, “con un matiz especial”: ¡con alegría! La acogida 
en el patio fue calurosa por parte de todas; el espacio previsto 
para la animación, con extraordinaria sencillez, fue muy parti-
cipativo y divertido, ¡Qué decir de todas las cosas que las co-
munidades habían aportado para compartir en la comida! Fue 
un día de alegría y fiesta que terminó con una bella oración a 
Marie Poussepin, nuestra fundadora. 

PASIONISTAS DE BILBAO: PASIÓN MARIACHI
Continuando con el 
objetivo de proveer a 
nuestros mayores de 
experiencias lúdicas y 
de ocio, el pasado 20 
de junio se organizó en 
los Pasionistas de Bil-
bao una serenata musi-
cal. Nuestros Religiosos 
Pasionistas, a lo largo 
de su bagaje, han tenido ocasión de permanecer largas tem-
poradas en diferentes zonas de Latinoamérica aportando re-
cursos y mejorando la vida de los más humildes. Fruto de estas 
vivencias, todos ellos se han convertido en auténticos fans de 
unas buenas rancheras. Un grupo de voluntarios de la parro-
quia les deleitó a ritmo de guitarrones y trompetas en el patio 
de la comunidad. Todo ello estuvo acompañado de una sabrosa 
merienda. Fueron unos momentos muy distendidos y todavía 
suenan los ecos del “Me gustas mucho...”                                              
(Aurora Serrano, responsable de centro)

EL CUIDADO DE LOS MAYORES

ENTREVISTAS

LA IMPORTANCIA DE COLOREAR
Algunos piensan que colorear es 
cosa de niños y que cuando se 
ofrece esta actividad a los mayo-
res se les está infantilizando. Pero 
la verdad es que cada vez se ven-
den más cuadernos y libros para 
colorear pensados para adultos 
y son muchos los psicólogos que 
hablan de sus ventajas. Ben Mi-
chaelis, psicóloga clínica, dice lo 
siguiente: “Hay una larga historia 
de gente que colorea por razones 

de salud mental. A comienzos del siglo pasado, Carl Jung 
hizo que sus pacientes colorearan mandalas, con el obje-
tivo de que se centrasen y dejaran al subconsciente fluir. 
Ahora sabemos que tiene un montón de otras cualidades 
anti-estrés“.
Algunos consideran que colorear puede ayudar tanto 
como la meditación para inducir la consciencia hacia la 
relajación, aliviando la tensión y la ansiedad y facilitando 
canalizar las emociones. Lo practican desde tiempos anti-
guos los monjes tibetanos, que pintan y construyen man-
dalas para experimentar una curación tanto a nivel físico 
como psíquico y espiritual.
Lo anterior se logra prestando atención a lo que se hace. 
Cultivar la atención y concentración es fundamental en 
todos los programas de estimulación cognitiva. También 
ayuda a potenciar la coordinación psicomotriz. Y no po-
demos olvidar el potencial terapéutico del uso de los dife-
rentes colores, cada uno con su propia capacidad de esti-
mulación y de significación.  En resumen: colorear aporta 
beneficios emocionales, físicos y cognitivos. ¡Promovamos 
estas actividades en nuestros centros!

SER SUPERIORA EN UNA CASA DE
HERMANAS MAYORES
La Hna. Soledad, de la Compañía de Sta. Teresa de Jesús 
(Teresiana del P. Ossó), es actualmente la Superiora de 
la comunidad-residencia-enfermería de Ávila, con 33 
Hermanas. En el encuentro de superioras y responsables 
de casas de mayores que celebramos en Tres Cantos 
el pasado 8 de junio nos presentó su experiencia y 
vivencias como superiora. De su interesante intervención 
reproducimos sólo su respuesta a la última pregunta. 

¿Qué lecciones/aprendizajes saco de mi experiencia 
como superiora en esta casa?
Fundamentalmente, esto está siendo para mí una ocasión 
estupenda de conocimiento propio. Para mí es muy 
bueno contar con tres hermanas con las que formo lo 
que llamamos el equipo responsable de la enfermería. 
Nos reunimos semanalmente. Una semana las cuatro 
hermanas solas y la semana siguiente con la enfermera y 
la responsable de centro. El objetivo de estas reuniones 
es compartir sobre el funcionamiento y la marcha de la 
comunidad, y definir y evaluar el trabajo que se desarrolla 
en la enfermería. 
Hay que destacar la ayuda mutua que nos prestamos unas 
a otras. Procurar tiempos de convivencia, el cuidado de 
la salud mental con ejercicios de estimulación cognitiva, 
prácticas de atención y memoria, juegos, ejercicios de 
movimiento y gimnasia sencillos. Se intenta conjugar de la 
mejor manera posible el tiempo de descanso, los tiempos 
personales y de oración con los ratos comunes. Es un reto 
que todas las hermanas participen de estas dinámicas.  
Lo que veo con una claridad meridiana es que en una 
enfermería hay muchísimas oportunidades para practicar 
y vivir el amor fraterno. Y es un campo de misión estupendo 
que no siempre sé ni puedo aprovechar por mis propias 
limitaciones, que también estoy intentando aceptar a la 
vez que las de mis hermanas. 

visitar su página web (www.humanizar.es) para estar al día de 
sus actividades. 
XI Jornada Familia y Cuidados Paliativos: se celebrarádel 5 al 6 
de octubre en el centro de los Camilos en Tres Cantos. 
Del 30 de septiembre al 2 de octubre tendrán lugar en Córdoba 
las XIX Jornadas nacionales de la Familia Camiliana Laica.


