
nuevo año por delante para seguir mejorando en el cuidado de las personas mayores. El cuidado “humanizador” que impulsamos 
depende mucho de nuestras motivaciones, tal y como recuerda nuestro presidente. En este primer número de 2017 destacamos 

una muestra de la gran variedad de iniciativas que hubo en el mes de diciembre pasado en los centros. Esperamos que este dinamismo se 
mantenga a lo largo del año. A punto de cerrar este Boletín nos llegó la triste noticia del fallecimiento de una compañera de Valladolid. Le 
rendimos un modesto homenaje incluyendo en este número unas emotivas palabras de sus compañeras de trabajo. 
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SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:
 Hay circunstancias, como puede 
ser también el inicio de un año, en que 
sentimos más vivamente que tenemos 
más que motivos para dar gracias por 
el recientemente terminado, vivido 
también en medio de dificultades. 
Y para atravesarlo, en la medida en 
que la naturaleza nos permita, nece-
sitamos renovar motivaciones. Las 
hay extrínsecas, relacionadas con la 

satisfacción de nuestras necesidades materiales, traducidas 
en ganar un salario, aunque nunca a la medida de nuestras 
expectativas.
 Pero también hay motivaciones intrínsecas, vincula-
das con el deseo de realizarnos como personas, la genuina mo-
tivación por hacer el bien, la solidaridad y la compasión ante 
el prójimo necesitado, la pasión por construir un mundo más 
humanizado. 
 Cultivar estas motivaciones y hacer de ellas verda-
deros motores para encarar la continuidad, es tarea tanto per-
sonal como de la propia Organización. Por eso os invito a que 
juntos renovemos con el año nuestra decisión de cuidar bien, 
de seguir formándonos para adquirir buenas prácticas, sin dar 
por hecho que todo está conquistado, ni que siempre nos sale 
lo mejor de nosotros mismos.
 Felicidades por lo que hacéis bien, un abrazo y gra-
cias por acoger este mensaje.

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

A nuestra Elena,
 Hoy se nos fue una compañera, una amiga. Una luz se 
apagó en nuestro mundo para pasar a ilumi-
nar el firmamento. Así, de forma tan dura, la 
vida nos enseña que lo importante no se ve 
con los ojos: como tu amistad, tu compañe-
rismo, tu experiencia, tu saber hacer, tus ri-
sas y tus llantos, tu sentido de la maternidad 
y sacrificio.
 Hoy queremos darte las gracias: 
gracias Elena por haber sido nuestra compa-
ñera y habernos dejado un trocito de tu co-
razón. Gracias por tu ejemplo, te echaremos 
mucho de menos. Gracias por compartir un 
trocito de tu vida con nosotros, te recorda-
remos siempre. 
 Tu partida fue inesperada y dolorosa, pero tu recuerdo 
vivirá en nuestro corazón.  Has partido dejando huellas, no cica-
trices. Quizás Dios se la llevo antes para prepararnos el camino.  
Mujer Valiente y luchadora, cómo nos has marcado. 
 Siempre en nuestro recuerdo, cuídanos y protégenos 
allí donde estés. En tu camino a las estrellas, encuentra la paz.
Con cariño, tus compañeras de San Camilo- Adoratrices.
Noelia, María, Esther, Flor Lucia, Marina, Luz, Rosa, Vero, Araceli, 
Amalia

REUNIÓN DEL CONSEJO DE FIN DE AÑO
El 13 de diciembre de 2016 tuvo lugar en el centro de los RR. Cami-
los en Tres Cantos (Madrid) la reunión anual del Consejo asesor de la 
Fundación, órgano en el que están presentes 36 superiores mayores 
de las 28 instituciones religiosas diferentes con las que colaboramos 
(de algunas congregaciones participan varias provincias canónicas). 
Asistieron 34 representantes de 23 institutos religiosos. Se presentó 
un adelanto de la memoria de 2016 y se compartieron reflexiones 
sobre distintos temas de interés para el mejor servicio a los religiosos 
mayores.
DATOS RELEVANTES DEL 2016
• Se ha prestado servicio sociosanitario en 48 casas de religiosos/

as mayores repartidas en 8 CC.AA.
• Se ha atendido a 1.308 personas mayores, 653 de las cuales 

presentaban gran dependencia (grado III) o dependencia severa 
(grado II)

• La plantilla estable de trabajadores para prestar el servicio en 
los centros ha sido de 468 personas, entre personal de atención 
directa y de servicios generales.

• Se han impartido 28 actividades formativas (5 de ellas a distancia) 
para el personal de la Fundación (sin contar con las realizadas 
por la Mutua). Han participado 573 trabajadores (algunos se 
apuntaron a más de una actividad). A ello hay que añadir las 
3.000 horas aprox. de supervisión formativa realizadas por las 

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

enfermeras/DUEs en los centros.
• Para las personas mayores se han organizado 21 actividades 

formativas en 13 ciudades distintas, con 610 participantes.
EMPIEZA LA FORMACIÓN EN 2017: 150 personas se han apun-
tado a los cursos de formación a distancia que hemos ofrecido a los 
centros al inicio de año; los primeros de una variada oferta que ire-
mos presentando.  Son 3 cursos de 150 horas cada uno y que se im-
parten de febrero a mayo. Los cursos son:

1.-  Humanización de la asistencia sanitaria
2.- Atención integral a personas mayores al final de la vida
3.- Intervención con personas mayores dependientes

ENCUENTRO ENFERMERAS/DUEs: El 20 de febrero tuvo lugar 
en Tres Cantos el III Encuentro de enfermeras de la Fundación. En 
la parte formativa el tema central fue el de la fisioterapia respirato-
ria, impartido por Ángel López, jefe del servicio de rehabilitación del 
Centro Asistencial San Camilo. Un taller muy útil y dinámico. Aborda-
mos otros temas prácticos para el mejor servicio en las enfermerías 
y, sobre todo, fue un momento ideal para conocernos mejor y com-

partir experiencias.
CALIDAD: En hoja aparte os adjun-
tamos un resumen de los resultados 
de las encuestas de calidad que pasa-
mos a finales de 2016. Los resultados 
globales son muy positivos, aunque 
evidencian también áreas en las que 

vamos a trabajar para mejorar.
NUEVOS CENTROS: El 1 de febrero iniciamos un nuevo servicio en 
el monasterio de la Inmaculada Concepción de las Monjas Dominicas 
de Torrent (Valencia). Es ya el tercer monasterio de esta Orden que 
se adhiere a la Fundación. 
El 1 de marzo iniciaremos un nuevo servicio en la comunidad de 
hermanas mayores de las religiosas de Jesús María en Azpeitia (Gui-
púzcoa). Damos la bienvenida a esta nueva institución, que amplia y 
enriquece nuestro proyecto intercongregacional.

IN MEMORIAM



FECHAS PARA RECORDAR Y FELICITAR
Días señalados de las comunidades con las que colaboramos:

• 24 febrero: Beata Ascensión Nicol y Goñi, cofundadora de las 
Misioneras Dominicas del Rosario.

• 26 febrero: Santa Paula Montal, fundadora de las MM. 
Escolapias.

• 10 marzo: Santa Mª Eugenia Milleret de Brou, fundadora de las 
Hermanas de la Asunción

• 15 marzo: Santa Luisa de Marillac, fundadora de las Hijas de la 
Caridad de S. Vicente de Paul

• 17 marzo: Beato Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno, fundador 
de las Mercedarias de la Caridad

• 20 marzo: Beato Francisco Palau, fundador de las Carmelitas 
Misioneras Teresianas

• 27 marzo: Pierre Coudrin, cofundador de la congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María 

El 21 de enero se ha celebrado solemnemente en Roma la clausura 
del Jubileo Dominicano con motivo de los 800 años de la aproba-
ción de la Orden. Ha sido más de un año de celebraciones en el que 
la familia dominicana ha querido mirar a su pasado para renovar su 
presencia en el mundo y proyectar su futuro.

El 22 de enero de 2017 nació la nueva Provincia España de las Re-
ligiosas de María Inmaculada (servicio doméstico), tras culminar el 
proceso de unificación de sus diferentes Provincias canónicas existen-
tes en España hasta el momento. La Hermana Francisca Jurado García 
ha sido elegida como superiora de la nueva Provincia. Felicidades.

CAMILOS:
De Capítulo: del 27 de febrero al 1 de marzo la provincia española de 
la Orden de los Ministros de los Enfermos, Religiosos Camilos, celebra 
en el Centro San Camilo de Tres Cantos su Capítulo Provincial Extraor-
dinario. El lema del capítulo es: “Abrazamos el Presente con alegría y 
el futuro con esperanza”  
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NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
EL MALTRATO A LOS MAYORES
El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial del 
Enfermo que se celebró el 11 febrero, señala que “los enfermos, 
como las personas que tienen una discapacidad incluso muy 
grave, tienen una dignidad inalienable y una misión en la vida y 
nunca se convierten en simples objetos, aunque a veces puedan 
parecer meramente pasivos, pero en realidad nunca es así”.
Esta referencia a la dignidad inalienable de la persona enferma 
o en situación de dependencia está presente en la identidad y 
valores de nuestra Fundación. En esta línea, queremos llamar 
la atención este nuevo año sobre la necesidad de “tratar bien” 
a las personas que atendemos. O dicho en negativo, evitar el 
“maltrato”, tanto por parte de los trabajadores como de las per-
sonas que conviven con los mayores en sus propias comunida-
des. 
La definición de maltrato más adoptada es la siguiente: “El mal-
trato de personas mayores se define como la acción única o re-
petida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro 
de cualquier relación donde exista una expectativa de confian-
za y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana”. 
Puede ser de varios tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, 
financiero o reflejar un acto de negligencia intencional o por 
omisión. (Declaración de Toronto, 2002)
Una forma de maltrato es la negligencia, que aplicada a los 
profesionales se entiende como la omisión de funciones esta-
blecidas mediante un protocolo, es decir, la no realización de 
alguna de las tareas que debe cumplir el profesional que cuida 
a la persona mayor o la institución que la acoge, en su compro-
miso de atención; la negligencia puede cometerse intenciona-
damente o no, y, en general, tiene consecuencias negativas en 
el mayor, aunque también puede no tenerlas.
En nuestro ámbito, las diferentes formas de maltrato que po-
demos encontrar suelen ser fruto de la ignorancia o falta de 
formación. Incluso se realizan de buena fe, pensando que es lo 
mejor para la persona atendida. En el próximo Boletín pondre-
mos varios ejemplos de posibles situaciones de maltrato que, 
sin querer, tal vez se puedan estar produciendo en nuestros cen-
tros. Queremos sensibilizar sobre este problema, detectar y, en 
su caso corregir, posibles malas prácticas.

NOTICIAS DE LOS
CENTROS
DICIEMBRE A TOPE: El pasado mes de diciembre ha sido rico en ac-
tividades para ambientar las celebraciones navideñas. Presentamos 
una muestra de las muchas fotos que nos han llegado con las diferen-
tes actividades realizadas.

Escolapias Zaragoza: hermanas en el taller de manualidades             

REUS: HNAS DE LA CONSOLACION. Taller de formación sobre 
el Protocolo de Higiene. La Forma-
ción es la primera herramienta con la 
que contamos para el desarrollo de 
nuestra actividad y por este motivo 
hay que actualizarla y reciclarla, con 
el objetivo de aportar un mejor ser-
vicio a las Hermanas. El trabajo diario 
con los diferentes turnos estableci-
dos nos ha dificultado encontrar un 
espacio para la formación teórica de 

los equipos, por este motivo se ha optado en el Centro de las Her-
manas de la Consolación de Reus por realizar monográficos prácti-
cos de los protocolos de actuación. Empezamos esta iniciativa con 
el Protocolo de Higiene. Todo el personal colaboró de manera prác-
tica aportando sus conocimientos y experiencia y resolviendo dudas 
de manera conjunta, entre compañeras y Hermanas.  ¡Gran trabajo! 
Agradecemos a la Cruz Roja que nos ofreció generosamente el mani-
quí para poder hacer las prácticas

De celebración en las Salesianas 
de Sevilla             

Los Pasionistas de Zaragoza nos 
felicitan

El taller de manualidades de las Reli-
giosas de Mª Inmaculada en Vigo. 

En las Adoratrices de Alicante hicieron 
una bonita celebración invitando tam-

bién a los hijos de nuestro personal.

A tope en la Residencia de Palencia de 
las Carmelitas Misioneras Teresianas

Las Javerianas de Galapagar en 
plena faena        


