
la sangre altera! Esperemos que la altere en positivo y que este 
renovar de la vida en la naturaleza nos estimule a renovar nuestra 

pasión por la vida y por el maravilloso trabajo que realizamos ayudando a vivir mejor a personas necesitadas 
de apoyos. Que el entusiasmo y el sentido de humor nos acompañen. 
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¡LA PRIMAVERA

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:

Mientras entramos en la prima-
vera, anhelada también para 
los corazones que a veces atra-
viesan inviernos, con gusto os 
saludo en este mensaje.

Comparto con vosotros esta 
vez el firme convencimiento de que allí donde va-
mos, encontramos también lo que nosotros mismos 
llevamos. Es obvio, por otro lado.

El espacio donde trabajamos, los valores que lo ins-
piran y se actualizan en el desempeño de nuestras 
competencias, el clima laboral que hay, los resulta-
dos que obtenemos, no nos vienen absolutamente 
predefinidos por la Organización y su arquitectura 
de gobierno.

Cuidar el clima laboral, trabajar por actualizar los 
modos de cuidar, enseñar, acompañar, trabajar en 
equipo, estar atentos a las novedades que se produ-
cen en los sectores de nuestro interés… no es algo 
que nos viene dado “de arriba”, sino algo que cons-
truimos juntos.

¡Qué bien, que podamos compartir nuestra pasión 
por construir un mundo más humano con lo mejor 
de cada uno!

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN: Además de los 3 cursos a distancia que 
están realizando actualmente 150 trabajadores de la 
Fundación, este mes de abril se ha lanzado una oferta 
de 70 plazas para realizar on-line el curso de formación 
sobre manipulación de alimentos y control de alérgenos.  
Y seguimos con los talleres formativos presenciales en 
los diversos centros que nos lo han solicitado.

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

Del 23 al 24 de mayo celebraremos las VI Jornadas sobre 
el Duelo en el Hospital residencia Sant Camil, en Sant Pere 
de Ribes (Barcelona). 

NUEVOS CENTROS: El 1 de mayo iniciamos un nuevo 
servicio en la casa de hermanas mayores de las Hijas de 
la Caridad de S. Vicente de Paúl en Villaviciosa de Odón 
(Madrid). Damos la bienvenida a este nuevo centro, que 
enriquece nuestro proyecto intercongregacional.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA: En coordinación con el de-
partamento de investigación del Centro de humanización 
de la Salud, hemos iniciado una investigación en los cen-
tros en que disponemos de enfermeras que tiene como 
objetivo “analizar la relación entre los niveles de bienestar 
espiritual, calidad de vida, estado funcional y sentido del 
sufrimiento de la población de religiosos mayores atendi-
da por la Fundación Hospital Residencia San Camilo”. Que 
nosotros sepamos, va a ser el primer estudio de este tipo 
que se realiza en lengua española. Esperamos que los re-
sultados que obtengamos nos ayuden a entender mejor 
a las personas que atendemos y a diseñar iniciativas que 
ayuden a mejorar su calidad de vida.

NOTICIAS DE LOS
CENTROS

CARNAVAL EN IDIAZABAL
“El día 23 de febrero, jueves gordo, las hnas. de la Pro-
videncia de GAP de Idiazábal, han celebrado los carna-
vales. Durante el mes de febrero las hnas. de enfermería 
han estado pintando antifaces y han confeccionado unos 
trajes con bolsas de basura decorándolas con pegatinas. 
Se han juntado hnas. y trabajadoras disfrazadas y como 
colofón han tenido un pequeño lunch con vino dulce, 
bizcocho y para terminar baile.”



Fechas para recordar y felicitar de las comunidades con 
las que colaboramos:
• 4 mayo: Beato Juan Martin Moye, fundador de las 

Hermanas de la Providencia
• 9 mayo: Santa Luisa de Marillac, fundadora de las 

Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl
• 14 mayo: Santa María Mazzarello, fundadora de las 

Hijas de Mª Auxiliadora (Salesianas)
• 22 mayo: Santa Joaquina Vedruna, fundadora de las 

Carmelitas de la Caridad (Vedrunas)
• 25 mayo: Santa Vicenta Mª López y Vicuña, fundadora 

de las Religiosas de Mª Inmaculada (servicio 
doméstico)

¡FELICIDADES A TODAS!

NOTICIAS DE LOS
CAMILOS
• El pasado 4 de marzo participamos en el IV Encuentro 

de Laicos y Religiosos en Misión Compartida 
organizado por CONFER y celebrado en Madrid. 

• El 21 de marzo se inauguró un nuevo Centro de 
Escucha en la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. El 
Centro de Escucha San Camilo es un servicio gratuito 
que ofrece la diócesis, a través de Cáritas Diocesana, 
en colaboración con el Centro de Humanización de 
la Salud y el Centro de Escucha San Camilo de Tres 
Cantos, de los religiosos camilos, para prestar atención 
a personas que están pasando por una situación de 
sufrimiento, de confusión o desorientación en sus 
vidas. Con éste son ya 18 los Centros de Escucha 
repartidos por toda España.

• Del 5 al 6 de abril se celebraron las XX Jornadas 
Nacionales de  Alzheimer en el Centro de 
Humanización de la Salud de los Camilos, en Tres 
Cantos (Madrid).
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NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

TEATRO EN ÁVILA
En el centro de las Teresianas en Ávila ya nos han sorpren-
dido en varias ocasiones por su creatividad. Esta vez nos 
aportan unas fotos de la última obra de teatro que han 
representado entre el personal y las hermanas. Adivinad 
qué obra de teatro representaron.

EL CUIDADO DE
LOS MAYORES
EL MALTRATO A LOS MAYORES (2)
Siguiendo con el tema comenzado en el Boletín an-
terior, exponemos algunos ejemplos de malos tratos 
a personas mayores que esperemos no se produzcan 
en nuestros centros: 
• Que el profesional no realice las tareas 

asignadas y mienta en los registros: registrar 
duchas, cambios de pañales o posturales u otras 
tareas asistenciales sin que se hayan realizado 
realmente. 

• Gritos o insultos a la persona mayor u otras 
formas de trato degradante o irrespetuoso, 
especialmente cuando se dirigen a personas con 
problemas cognitivos. En el otro extremo estaría 
el uso de un lenguaje infantilizante.

• Cargar con nuestros problemas personales a 
la persona mayor para “darle pena” y obtener 
beneficios adicionales (dinero, alimentos, 
privilegios…).

• No respetar la intimidad personal
• Sujeciones físicas o químicas a la persona mayor 

sin autorización médica o sin haber valorado 
otras alternativas (la solución más fácil no 
siempre es la mejor).

• Manejo inadecuado de la persona a la hora de las 
movilizaciones (con o sin grúa), con movimientos 
bruscos, apretando en exceso… provocando, por 
ejemplo, lesiones en la piel, ansiedad o caídas.

• Encerrar a las personas en las habitaciones o 
restringir sus movimientos sin necesidad.

• No reflejar en el libro de incidencias (o 
verbalmente) información relevante en los 
cambios de turno.

• Errores en la medicación 
• Sobreproteger a la persona mayor limitando su 

autonomía.
• No dar a la persona la información adecuada 

para que entienda lo que hacemos y que pueda 
participar en la toma de decisiones.

• Centrarnos en las carencias de la persona mayor 
y no valorar suficientemente sus potencialidades 
y capacidades preservadas.

Son muchos más los ejemplos que se podrían men-
cionar. Lo importante es que estemos sensibilizados 
para evitar los malos tratos y promover el buen trato 
propio de una praxis humanizadora.

• Del 27 al 28 de abril se han celebrado, también en el 
Centro de humanización de la Salud, las XXII Jornadas 
de humanización de la Salud.

• El 29 y 30 de marzo participamos varios compañeros 
de la Fundación en las V Jornadas Andaluzas de 
Humanización de la Salud, celebradas en el Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y promovidas por los RR. 
Camilos.


