
cómo los árboles van perdiendo sus hojas en otoño, podemos pensar en ir también 
nosotros soltando nuestras hojas secas con todo aquello que más vale olvidar y 

prepararnos así, con el tronco desnudo, a que más adelante broten nuevas hojas. Ojalá vayan cayendo, entre otras, las hojas 
de las relaciones conflictivas o malsanas y puedan ir brotando con más fuerza las hojas de las relaciones con corazón, las de la 
colaboración sincera y las del trabajo en equipo.
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CONTEMPLANDO

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:

 Os saludo con cariño sintien-
do en mí que formamos un grupo 
de personas apasionadas por cui-
dar en la fragilidad.
 Como trabajadores de la Fun-
dación San Camilo, tenemos un 
objetivo común y trabajamos por 
y para la consecución del mismo, 

aportando cada uno de sus conocimientos y habilidades 
específicos de su profesión.
 En los Centros donde es conveniente y posible, 
además, formamos equipos. En ellos, cada profesional 
colabora desde su disciplina con otros profesionales, 
programando y organizando planes conjuntos con el ob-
jetivo de ofrecer una buena atención.
 En los equipos, cada individuo se esmera en que 
el otro sea mejor él mismo enriquecido por uno mismo. 
Más que actitudes defensivas, celosas y constructoras 
de murallas de competencias diferenciadas, se constru-
yen conexiones y trasvases de conocimientos, valores, 
competencias, para promover empoderamientos enri-
quecedores, aun sabiendo que “si trabajas en equipo, 
hay que mostrar las cicatrices”.
 “Los individuos marcan goles, pero los equi-
pos ganan partidos”. “Ninguno de los miembros de un 
equipo es tan bueno como todos juntos.” Como dice un 
autor (James Cash Penney), “los cinco dedos separados 
son cinco unidades independientes. Ciérralos y el puño 
multiplica la fuerza. Esta es la organización”.
 Gracias por acoger este mensaje y la invitación 
a construir buenos equipos.

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN: Con la llegada del otoño retomamos nuestra 
oferta formativa. Además de atender a diferentes peticiones 
individuales, hemos organizado las siguientes actividades:

• Manipulación de alimentos: curso on-line del 15 de sep-
tiembre al 31 de octubre.
• Úlceras por presión: curso on-line para enfermeras del 1 
octubre al 30 noviembre.
• Gestión del estrés: curso on-line con talleres presencia-
les en Madrid y Zaragoza. Del 9 de octubre al 30 de no-
viembre
• Humanización en el cuidado de personas mayores: curso 
on-line del 16 de octubre al 30 de noviembre.

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

LABORAL: Recordamos a todas las gerocultoras que en diciem-
bre termina el plazo para tener la titulación oficial para poder 
desempeñar vuestro puesto de trabajo. Lo importante es que, 
por lo menos, aquellas que todavía os falte la titulación, hayáis 
solicitado antes del fin de año el presentaros a las pruebas para 
el certificado de profesionalidad o reconocimiento de la expe-
riencia. Las pruebas o convocatorias pueden salir incluso más 
allá del 2018, pero al menos ya quedará constancia que en el 
2017 estabais apuntadas en estas listas de espera. 

NUEVOS CENTROS: Próximamente empezamos con nuevos 
servicios:

• El 1 de octubre en Collado Mediano (Madrid), en la casa 
de hermanas mayores de las Religiosas de la Asunción
• El 1 de noviembre en Pozuelo (Madrid), con las Hijas de la 
Caridad de S. Vicente de Paúl.

ACUERDOS: En el mes de julio firmamos un acuerdo marco de 
colaboración con la Fundación Adecco. El objetivo es favorecer 
la inserción laboral de personas con circunstancias difíciles de 
empleabilidad: personas con discapacidad, mujeres víctimas 
de violencia de género o con cargas familiares no compartidas, 
mayores de 45 años, parados de larga duración… 

AZPEITIA
“Con motivo de la ce-
lebración del día de 
San Camilo de Lellis 
(14 de Julio) nos reuni-
mos las trabajadoras 
de la Fundación con 
las hermanas de la en-
fermería de las RR. de Jesús María para hacer una merienda 
un poco distinta a la de todos los días, amenizada con dulces 
típicos de la tierra, música y globos que hicieron más alegre el 
momento. También se les regalo a cada hermana una estampa 
del Santo y un pergamino a las trabajadoras con una frase del 
mismo para tener más presente el espíritu del homenajeado.”

IDIAZABAL
“Las hermanas de la Providencia de Gap, aprovechando que tie-
nen varias hermanas de Navarra, celebraron los San Fermines. 
Las hermanas de la enfermería pintaron un toro de cartón para 
utilizarlo a modo de cabezudo y el día 6 de julio se reunieron 

para ver el chupinazo y ce-
lebrar un pequeño encierro. 
No hubo heridos por asta de 
toro ni ninguna contusión o 
fractura. Fue un encierro lim-
pio y lo celebramos con vino 
dulce y algo para comer.”

NOTICIAS DE LOS
CENTROS



• En julio y agosto celebraron su XVII Capítulo General las 
Misioneras Claretianas.

• En septiembre fueron las religiosas de la Compañía de 
Santa Teresa de Jesús las que celebraron su XVII Capítulo 
General.

• En este mes de octubre se está celebrando el XXX Capítulo 
General de las religiosas Adoratrices, que empezó el 25 
de septiembre. Lo sentimos especialmente cercano, ya 
que se realiza en su casa de Guadalajara, donde también 
está ubicada una de sus enfermerías en la que estamos 
colaborando. 

• XXIV ASAMBLEA GENERAL DE CONFER DEL 13 AL 15 DE 
NOVIEMBRE

Fechas para recordar:
• 14 octubre: Marie Poussepin, fundadora de las Dominicas 

de la Presentación
• 15 octubre: Santa Teresa de Jesús
• 19 octubre: S. Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas.
• 24 octubre: S. Antonio Mª Claret, cofundador de las 

Misioneras Claretianas
• 7 noviembre: Beato Francisco Palau, fundador de las 

Carmelitas Misioneras Teresianas
• 21 noviembre: La Presentación de María
• 23 noviembre: Enriqueta Aymer, cofundadora de la 

Congregación de los Sagrados Corazones
• 27 noviembre: Nª Sª de la Medalla Milagrosa, una fiesta 

muy especial para las Hijas de la Caridad de S. Vicente de 
Paúl.

• 27 de noviembre: celebración de S. José de Calasanz en 
los colegios Escolapios.

NOTICIAS DE LOS CAMILOS
El 22 y 23 de septiembre cerca de 30 personas, integrantes de 
los 13 nuevos Equipos de Atención Psicosocial del Programa 
para la atención integral a personas con enfermedades avan-
zadas, de la Obra Social “la Caixa”, han participado en un curso 
sobre acompañamiento espiritual en cuidados paliativos en el 
CEHS.

El 30 septiembre y 1 de octubre se han celebrado en Valencia 
las XX Jornadas de la Familia Camiliana Laica.

El 4 y 5 de octubre se celebran las XII Jornadas de Familia y Cui-
dados Paliativos en el Centro San Camilo de Tres Cantos. 
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EL CUIDADO
DE LOS MAYORES
RELACIONES SOCIALES Y SALUD

Según un reciente informe del IMSERSO, la partici-
pación social de las personas mayores tiene efec-
tos favorables en determinadas patologías como el 
dolor articular, en el control de enfermedades cró-
nicas como la hipertensión arterial o la diabetes, 
y en la prevención de patologías de la esfera psi-
cosocial como la depresión y la ansiedad. Además, 
ayuda a mejorar las habilidades cognitivas de los 
mayores y consigue, por tanto, que sean más autó-
nomos y mantengan al máximo su independencia.

Según el doctor David Curto, esto es posible por-
que las relaciones sociales favorecen la llamada 
`reserva cognitiva ,́ que es la habilidad del cerebro 
para tolerar o compensar mejor los efectos de las 
patologías asociadas a la demencia. “Esto reduce 
el riesgo de presentar un deterioro cognitivo aso-
ciado a la edad y protege, en cierta medida, frente 
al desarrollo de enfermedades neurodegenerati-
vas, como puede ser el alzhéimer”. 

La situación cambia cuando las relaciones socia-
les son conflictivas, ya que en este caso se vuel-
ven perjudiciales para la salud. Según palabras del 
doctor Curto: “para que las relaciones sociales fun-
cionen como un elemento protector de la salud, 
el mayor debe sentirse integrado en la comunidad 
donde vive, y sentirse valorado y útil, además de 
contar con un círculo de personas de su confianza, 
familiares o amigos”. 

Todo un reto para muchas de las casas de religio-
sos mayores.

Fuente: http://geriatricarea.com

El 7-8 octubre se celebra el Encuentro sobre cuidado emocio-
nal al final de la vida, en el templo budista Dag Shang Kagyu 
en Panillo (Huesca). Nuestro presidente, J. C. Bermejo, inter-
vendrá con una conferencia sobre cuestiones éticas al final de 
la vida.

Del 15 al 16 de 
noviembre se ce-
lebrarán las XIII 
Jornadas sobre 
Duelo en el Cen-
tro San Camilo de 
Tres Cantos.

SEVILLA  “MI ARMA QUÉ CALÓ”
Es frecuente escuchar esta expresión en Sevilla y más en vera-
no, por lo que inventamos una actividad para refrescarnos. Un 
jueves por la mañana, por la megafonía empieza a sonar una 
música muy conocida por todos y llega el momento de prepa-
rar a las hermanas con sus batas de baño y bajarlas al patio, que 
va a empezar la actividad. Allí están preparados los barreños 
con globos de agua y las pistolas cargadas, esperando a las her-
manas para empezar “la batalla”. Tras explotar más 150 globos 
en menos de 3 minutos y dar doble tiro de agua, por fin ¡¡¡¡¡¡nos 
refrescamos!!!!! La actividad continúa con el pase de unas ge-
latinas buenísima y fresquísimas que nos han preparado.  Y así 
hasta el próximo jueves que volvamos a tener nuestra batalla 
particular.

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES


