
deseamos un buen verano, tanto si trabajáis como si cogéis vacaciones. Ánimo con los calores. Y para todos los mayores 
mucho cuidado con el sol y buena hidratación. Acabamos de celebrar hace poco la “mágica” noche de San Juan, con 

sus bonitos rituales en torno al fuego. Un buen momento para atender las palabras de nuestro presidente, que nos invita a 
adentrarnos en el mundo de la magia de la mano de San Camilo.
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:

El 14 de julio celebramos San Ca-
milo en el mundo. Me gusta la 
magia, como a los niños. Y yo diría 
que San Camilo fue un “mago de la 
caridad y del servicio”.

Según los entendidos, dentro de 
la magia existen diversas especia-

lidades entre las que destacan la cartomagia, magia con 
cartas; la numismagia, magia con monedas; las grandes 
ilusiones; el mentalismo, consistente en adivinar el pen-
samiento; el escapismo, consistente en escapar desde 
un encierro físico o de otras trampas.

Pues bien, San Camilo “hizo magia”, fue mago, metafó-
ricamente hablando. De hecho, pasó de la dependencia 
del juego de naipes, a jugarse todo por el “as de corazo-
nes” (cartomagia). Hizo magia con las monedas, al pasar 
del afán por el dinero a la confianza en la providencia 
y conseguir lo necesario en situaciones de escasez para 
servir a los enfermos (numismagia). Hizo magia trabajan-
do la gran ilusión de ver en el rostro del enfermo, el del 
Señor (ilusionismo). Hizo magia al adivinar el pensamien-
to de los enfermos en clave de interpretar sus necesi-
dades (mentalismo). Hizo magia al escapar de una vida 
de encerramiento en actitudes violentas como soldado a 
una vida ancha y libre de servidor, cuidador y generador 
de una nueva cultura (escapismo).

Bendita “magia innovadora y creativa”, la que hoy le re-
conocemos y nos sirve de estímulo celebrativo para vivir 
entregados a la humanización del cuidado en la depen-
dencia. Que celebrar a San Camilo nos haga bien.

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN: Felicidades a los 200 trabajadores que habéis 
finalizado entre mayo y junio las diversas actividades formati-
vas en que os habíais apuntado. Esperamos que os haya sido 
útil. Leeremos con atención vuestras hojas de evaluación so-
bre cada curso para ir mejorando en todo aquello que poda-
mos.

VI JORNADAS SOBRE DUELO: La Fundación H. R. Sant Camil, 
con la colaboración del Centro de Humanización de la Salud y 
del Consorcio Sanitario del Garraf, ha celebrado con notable 

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

éxito de participación las VI Jor-
nadas sobre el duelo con el lema 
“Ayudar a vivir el final de la vida”. 
En esta edición, que tuvo lugar en 
el Hospital Residencia Sant Camil 
(Sant Pere de Ribes-Barcelona) los 
pasados 23 y 24 de mayo, más de 150 profesionales del ámbito 
de la salud  y social se congregaron para compartir conocimien-
tos y reflexionar sobre el tema de las jornadas: la importancia 
del trabajo en equipo de los profesionales que atienden a pa-
cientes con enfermedades avanzadas y a sus familias.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE CENTROS: El 12 y 13 de 
junio tuvo lugar en Los Negrales (Madrid) el encuentro anual de 
responsables de centros de la Fundación. Esta vez también par-

ticiparon los compañeros del De-
partamento de Administración y 
RR.HH. Fueron dos días intensos, 
dedicados especialmente a la for-
mación en Liderazgo y gestión de 
equipos. Esta parte fue conducida 
de manera muy dinámica y crea-
tiva por Isabel Mora, psicóloga y 

experta en coaching de equipos. También dedicamos una parte 
del encuentro a comentar aquellos aspectos de calidad asis-
tencial que es importante que conozcan las responsables de 
centro que no tienen formación sanitaria. Por su parte, Emilio 
Villar, director general de la Fundación, hizo una presentación 
general del estado actual de la Fundación. Tras unas palabras 
del P. Jesús Zurbano, clausuró el encuentro José Carlos Berme-
jo, Presidente de la Fundación, que además de sus palabras de 
gratitud por el trabajo que realizamos, nos presentó el ejemplo 
de S. Camilo, que interpretaba como “música” las frecuentes 
quejas y reclamaciones de los enfermos a sus cuidadores. Todo 
un reto ético: captar las “notas” que se puedan esconder tras 
las quejas, reclamos y protestas de las personas con que nos 
relacionamos y transformarlas en sinfonía musical.

OAXACA: Durante el mes de mayo y principios de junio, Miguel 
Ángel Millán, director técnico de la Fundación, ha estado tra-
bajando en Oaxaca (México) apoyando el fortalecimiento insti-
tucional de la Casa Hogar Acéptame como Soy. Se trata de un 
proyecto para personas con discapacidad intelectual profunda 
que los Camilos de España están apoyando desde hace años.

PATRONATO: El pasado día 18 de mayo se reunió, en el Cen-
tro San Camilo de Tres Cantos, el Patronato de la Fundación 
HR Sant Camil. Esta reunión, de carácter ordinario, sirvió para 
aprobar las cuentas del año 2.016 y hacer un repaso de las ac-
tividades y de la marcha de la Fundación.
Los miembros del Patronato pudieron constatar, con satisfac-
ción, que los proyectos de la Fundación se van consolidando 
año tras año, gracias a la imprescindible colaboración de sus 
profesionales y a la labor de los responsables y del equipo de 
gestión.
La Fundación realiza diversas actividades en ámbitos como 
la formación, la promoción del voluntariado, la cooperación 



• La Congregación del Santísimo Sacramento (Padres 
Sacramentinos) ha celebrado en el mes de junio su capítulo 
general en Chicago (USA). El Provincial de España nos envió 
un mensaje pidiendo nuestra oración para que el Señor 
les ayude en su discernimiento y toma de decisiones. A 
punto de cerrar este Boletín, el P. José Antonio, provincial 
de España, nos comunica que ha sido elegido Consejero 
General. ¡Felicidades!

• Desde Panamá también nos envían noticias los Pasionistas 

www.sancamilosalud.org

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
EL BUEN TRATO A LOS MAYORES
En los 2 últimos Boletines hemos advertido contra los po-
sibles malos tratos que a veces reciben los mayores y que 
esperemos no se produzca en nuestros centros. Ahora 
comentamos en positivo algunos criterios del buen trato:
• Todo comienza por tener una conciencia clara de 

la dignidad intrínseca de cada ser humano y, por 
tanto, también de la persona mayor que atendemos, 
incluso aunque esté demenciada o con trastornos 
de conducta. Esto incluye respetar sus derechos 
humanos.

• Un paso más allá del respeto es llegar a sentir cariño 
por las personas con las que trabajamos y mirarlas 
con los ojos del corazón, lo que nos llevará a poder 
comprender el imperativo de S. Camilo: ¡más corazón 
en las manos!

• A veces, desde el cariño también se puede estar 
maltratando. Es importante que el respeto y el cariño 
vayan acompañados de una sólida formación, siempre 
actualizada, para poder ejercer con profesionalidad 
nuestra labor.

• Cada persona que tenemos delante es única, no 
es un “caso” ni un número de expediente. Por eso 
debemos escucharla, comprenderla y prestar una 
atención personalizada.

• El buen trato se puede valorar por la calidad de la 
comunicación y de la relación que establecemos con 
la persona mayor. 

• Prestar una atención integral, teniendo en cuenta 
todas las dimensiones de la persona, no sólo la física.

• Cumplir con los 4 principios bioéticos básicos:
1. Principio de no maleficencia: no hacer o 

provocar daño a otros.
2. Principio de autonomía: respetar la capacidad 

de la persona de tomar decisiones sobre 
su propia vida, independientemente de la 
necesidad de la ayuda funcional que precise. 
Esto requiere que la persona disponga de 
la información necesaria para poder tomar 
decisiones.

3. Principio de beneficencia: buscar por encima de 
todo el bien de la persona (pero respetando el 
principio de autonomía)

4. Principio de justicia: ser equitativos y evitar 
toda forma de discriminación o desigualdad.  

al desarrollo y otras; pero, la principal es la del Programa de 
Atención a la Vida Consagrada, que ya cuenta con 51 centros 
(“Enfermerías”), casi 500 trabajadores y un presupuesto para 
2017 de aproximadamente 12.000.000 de euros de facturación 
anual. Nuestro modelo, basado en la colaboración intercongre-
gacional y la transparencia, con la implicación de todas las Con-
gregaciones en el Consejo Asesor y la participación de dos de 
sus representantes como miembros del Patronato, hace que 
continuamente recibamos solicitudes de nuevos centros que 
desean incorporarse a este proyecto.
El Patronato, reitera su voluntad de que la Fundación continúe 
con sus actividades, expresión de su vocación de servicio, man-
teniéndonos abiertos a asumir nuevos retos, siempre desde la 
prudencia y asegurando la viabilidad asistencial y económica 
del conjunto.  

*** Fe de erratas: en el anterior Boletín, el nº 12, por un error de imprenta 
aparece escrito en su encabezamiento “abril 2016” en lugar de abril 2017.

NOTICIAS DE LOS CENTROS
SESIÓN CON LA FISIO EN TORREMOLINOS

El pasado 10 de mayo, con moti-
vo de la campaña de prevención 
de lesiones osteo-musculares 
que lleva a cabo Mutua Univer-
sal, el centro de las religiosas de 
la Asunción en Torremolinos, re-
cibió la visita de la fisioterapeuta 

Alida de Haro, que impartió una interesante sesión a nuestras 
compañeras gerocultoras, basada fundamentalmente en una 
serie de ejercicios de calentamiento y estiramientos, para rea-
lizar antes y durante su jornada de trabajo. Como podéis ob-
servar en la foto, las “geros” no fueron las únicas en participar.

ACTIVIDADES EN LOS ESCOLAPIOS DE VALENCIA
Los Escolapios de Valencia nos comparten fotos de algunas de 
las actividades y talleres que realizan en la comunidad de ma-
yores.

¡ESAS UÑAS!
En la comunidad de Adoratrices de Valla-
dolid, aprovechamos los días de calor para 
ponernos a punto para el verano. Los alum-
nos de estética, de nuestra escuela de For-
mación Profesional “Santa María Micaela”, 
han venido a visitarnos para arreglarnos 
las uñas de pies y manos. Ha sido una ex-
periencia muy positiva y enriquecedora 
tanto para las hermanas que han salido 

de su rutina dia-
ria, como para 
los alumnos, que han podido ver la 
buena labor y lo bien que pueden 
hacer sentir a las personas solo con 
sus manos, su atención y su cariño. 

MUCHAS GRACIAS. ¡Sin duda repetiremos!!!!

NOTICIAS DE LAS CONGREGACIONES

(Congregación de la Pasión) de la Provincia SCOR (a la que 
pertenece España), que celebran este mes de junio su II 
Capítulo Provincial. Su tema: “Jesucristo Pasión de Amor”. 
Nos invitan a acompañarlos siguiendo el blog que han 
creado para este evento: https://scorcapitulopanama2017.
blog

• Hasta el mes de octubre, que aparecerá el siguiente 
Boletín, son muchas las congregaciones que van a 
celebrar la fiesta litúrgica de sus fundadores, así como 
otros eventos durante este verano. Nuestro recuerdo y 
mejores deseos para todas ellas.

NOTICIAS DE LOS CAMILOS
Del 23 de junio al 1 de julio de 2017 se tendrá el Encuentro 
anual del Superior General, Consultores y Superiores mayores 
de la Orden de los Religiosos Camilos en la casa General de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Roma. En este en-
cuentro participa el Hno. José Carlos Bermejo en calidad de 
Delegado General de la Provincia Española. Tema del Encuen-
tro: “Proyecto Camiliano, por una vida fiel y creativa. Desafíos 
y oportunidades. Programa de la Orden para el trienio 2017-
2020”.

EL 14 DE JULIO ES LA FIESTA DE SAN CAMILO. FELI-
CIDADES PARA TODOS LOS QUE PARTICIPAMOS DE 
ALGUNA MANERA DE SU CARISMA.


