
y un próspero año 2018 os deseamos el Patronato y el equipo directivo de la Fundación. 
Gracias un año más por vuestra implicación al servicio de la vida bien vivida. Hemos 

tenido un otoño rico en actividades y diciembre va a ser intenso en celebraciones de todo tipo. Vida que palpita y fluye. Seguid 
enviándonos en 2018 vuestras actividades y experiencias para poder compartirlas y enriquecernos todos.
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FELIZ NAVIDAD

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos compañeros:
 Algunos analistas sociólogos, 
describen nuestra sociedad como 
“gaseosa”. Poco antes, se habían 
acuñado los conceptos de moder-
nidad líquida, “sociedad líquida” 
para definir el actual momento de 
la historia en el que las realidades 
sólidas de nuestros abuelos se han 
desvanecido. Y han dado paso a un 

mundo más precario, provisional, ansioso de novedades 
y, con frecuencia, agotador.
 En esta sociedad de los jóvenes milenials o ge-
neración “Y” que tanto mimetizamos los adultos en el 
mundo virtual, dedicarse a cuidar en medio de tanta de-
pendencia, es un desafío muy particular. A pie de cama, 
con síntomas molestos, hacer cosas tan nobles (cuida-
dos físicos) y tan delicadas (cuidados de toda la persona), 
es hacer “lo de siempre”.
 Con gusto comparto con vosotros el valor de 
concentrarse en lo nuestro, incluido también celebrar la 
Navidad, concentración de Misterio. Celebramos “lo de 
siempre”, lo que nos da solidez a muchas de nuestras 
vidas: el nacimiento de Jesús de Nazaret, la empatía de 
Dios.
 Un abrazo y mi deseo de salud para vosotros en 
diciembre.

José Carlos Bermejo 
Presidente de la Fundación San Camilo

FORMACIÓN: Han concluido las actividades formativas que 
habíamos programado para este otoño: Manipulación de 
alimentos, Úlceras por presión, Humanización en el cuidado 
de personas mayores, Gestión del estrés. Felicidades a todos 
los que habéis superado con provecho esta formación y gra-
cias por vuestras aportaciones para poder seguir mejorando 
nuestra oferta formativa. Y mucho ánimo a los que estáis par-
ticipando en los diferentes másteres y cursos de postgrado 
que empezaron en octubre. 

Además de la formación que 
organiza la Fundación, ani-
mamos a participar en otras 
actividades formativas que 
se organizan desde otras en-
tidades en toda España. Ad-

NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN

juntamos la foto de nuestras compañeras de la enfermería de 
las Adoratrices en Sevilla, que participaron en las Jornadas de 
prevención de úlceras por presión que se organizaron en dicha 
ciudad.

A finales de octubre participamos en la II Jornada de ética asis-
tencial en los servicios sociales y sociosanitarios, organizada 
por el IMSERSO. Entre los ponentes estuvo Antonio Martínez 
Maroto, colaborador del Centro de Humanización de la Salud 
de los RR. Camilos.

Ya están disponibles en inter-
net (http://www.humanizar.es/
formacion/jornadas/xiii - jorna-
das-de-duelo.html#c26825) los ma-
teriales de las XIII jornadas sobre 
Duelo que se celebraron en el Cen-
tro de Humanización de la Salud de 

los RR. Camilos. Para aquellos interesados en el tema que no 
pudisteis asistir es una oportunidad de conocer lo allí tratado.

VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid): ¡AL CINE! 
Aprovechando que en el cine de 
la localidad se proyectaba la pre-
ciosa película RED DE LIBERTAD, 
las hermanas de la enfermería de 
las Hijas de la Caridad de S. Vicen-
te de Paúl, con ayuda de nuestro 
personal, se desplazaron hasta 
allí y pudieron pasar una estu-
penda tarde de cine

ÁVILA: ¡MENUDA VOLUNTARIA!
En la Fundación insistimos 
en la importancia del volun-
tariado en las enfermerías 
religiosas, y a ser posible de 
gente joven. De la enferme-
ría de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús en Ávila nos 
envían fotos de la volunta-

ria más joven de las que hasta ahora tenemos noticia. Además 
de mostrar un gran cariño con las hermanas, se ha mostrado 
como una estupenda animadora. En la foto adjunta está diri-
giendo el bingo con las hermanas.

CÓRDOBA: MANDALAS
En la enfermería de las Escolapias 
en Córdoba se han vuelto unas 
artistas en pintar mandalas (entre 
otras muchas habilidades que tra-
bajan en los talleres). En la foto podéis apreciar una parte de 
los que han expuesto en la sala de actividades. 

NOTICIAS DE LOS
CENTROS



El pasado mes de noviembre se ha celebrado la XXIV Asam-
blea anual de la Conferencia Española de Religiosos de España 
(CONFER). Durante la misma se ha elegido al dominico Jesús 
Díaz Sariego como vicepresidente y al claretiano Pedro Belde-
rrain como vocal.

Un recuerdo especial para los institutos religiosos implicados 
en nuestra Fundación que han celebrado recientemente sus 
Capítulos o Asambleas Generales: las RR. Adoratrices, en Gua-
dalajara; las Misioneras Claretianas, en Vic; las Hnas. de la Con-
solación, en Roma.

NOTICIAS DE LOS CAMILOS
La Unidad de Cuidados Paliativos de los religiosos camilos en 
tres Cantos ha recibido el Premio EPF a la Mejor Institución Sa-
nitaria. El premio se ha entregado el 1 de diciembre en la Gala 
de los IX Premios "Poco Frecuentes" del Instituto de Investi-
gación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes.
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EL CUIDADO
DE LOS MAYORES
Por mucho que nos preocupemos por prestar el mejor 
de los cuidados posibles a los mayores, el primer res-
ponsable de su salud es siempre la propia persona. En 
el caso del largo proceso de envejecer (que biológica-
mente empieza a partir de los 30 años), aprender a ha-
cerlo bien es todo un arte y un reto. Y nos afecta todos, 
queramos o no. Como regalo de fin de año, reproduci-
mos una oración del P. Francisco Álvarez que va en esta 
línea. Al P. Francisco, religioso Camilo ya fallecido, le re-
cordamos con cariño, pues en su etapa de provincial se 
aprobó la implicación de los Camilos en esta iniciativa 
intercongregacional en que andamos metidos.

Enséñame, Señor, a envejecer como cristiano.
Convénceme de que no son injustos conmigo 
los que me quitan responsabilidad;
los que ya no piden mi opinión;
los que llaman a otro para que ocupe mi puesto.
Quítame el orgullo de mi experiencia pasada. 
Quítame el sentimiento de creerme indispensable.
Que en este gradual desapego de las cosas
yo sólo vea la ley del tiempo, Señor,
y considere este relevo en los trabajos
como manifestación interesante de la vida
que se revela bajo el impulso de tu providencia.
Pero ayúdame, Señor, 
para que todavía pueda ser yo útil a los demás
contribuyendo con mi optimismo y mi oración
a la alegría y al entusiasmo
de los que ahora tienen la responsabilidad;
viviendo en contacto humilde y sereno con el mundo 
que cambia,
sin lamentarme por el pasado que ya se fue;
aceptando mi salida de los campos de actividad
como acepto con naturalidad sencilla la puesta de 
sol.
Finalmente, te pido que me perdones
Si sólo en esta hora tranquila
Caigo en la cuenta de cuánto me has amado;
Y concédeme que, al menos ahora, 
mire con gratitud hacia el destino feliz que me tienes 
preparado
y hacia el cual me orientaste
desde el primer momento de mi vida.
Enséñame, Señor, a envejecer. 
Amén.

GRANADA: ¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!
Nuestra compañera Seve, coordinadora de la enfermería de las 
Adoratrices de Granada, nos presenta la siguiente experiencia:

“Muchos nervios se respiraban en la Casa al iniciar la jornada 
del día 4 de octubre. Después del desayuno habitual, las Herma-
nas, con semblante de diversión, aguardaban turno para ocu-
par su asiento en la furgoneta. Sus rostros no manifestaban una 
salida al médico, el destino era muy diferente. Nos aguardaba 
una mañana llena de sorpresas.

Este año hemos organizado una salida lúdica: Visitar el parque 
público Federico García Lorca, desconocido para la mayoría 
de las hermanas de la enfermería. La excursión no ha podido 
ser más perfecta: hemos tenido buen tiempo, buen ambiente, 
hemos paseado al aire libre por los jardines, las hermanas se 
han podido relacionar con diferentes personas mayores que 
igualmente visitaban el lugar, han observado la diversidad de 
plantas y árboles del parque, contemplado los patos y ánsares 
del estanque.  Se han divertido al ver a grupos de niños correr, 
columpiarse y jugar. Alguna hermana hasta ha entrenado ha-
ciendo ejercicio al aire libre. Y para recuperar fuerzas ... un ten-
tempié merecido de golosinas, zumos y refrescos.  Así, de forma 
animada, ha transcurrido la mañana que hermanas y gerocul-
toras hemos podido disfrutar. 

Para poder llevar a cabo esta salida han colaborado con no-
sotros el área de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad 
del Ayuntamiento de Granada y la empresa Fundación Vitalia 
Home, que generosamente nos ha cedido la furgoneta adap-
tada a silla de ruedas y el chofer. Damos las gracias a ambas 
entidades por su contribuir a que las RR. Adoratrices de Grana-
da hayan podido disfrutar de una mañana diferente. La visita 
a esta parte verde y saludable de la ciudad de Granada supo-
ne para las hermanas, además de atractiva salida, un cambio 
de rutina, excelente vivencia y un recuerdo perdurable, que, sin 
duda, favorece una mejora en la calidad de sus vidas".

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES

El pasado sábado 25 de noviembre, en la Casa General de 
las Hijas de San Camilo de Grottaferrata (Roma), se realizó 
un encuentro del Superior General y la Consulta de los RR. 
Camilos con las Superioras Generales y las respectivas con-
sejeras de la gran Familia de San Camilo: Hijas de San Ca-
milo, Ministras de los Enfermos, Siervas de la Encarnación 
y Misioneras de Cristo Esperanza. El lema del encuentro ha 
sido “Un carisma y muchos rostros”.

El Papa Francisco critica el "ensañamiento terapéutico" 
en los enfermos terminales: El diario El Mundo, tanto en 
su versión offline como online del pasado 17 de noviem-
bre, si hizo eco del comentario realizado por José Carlos 
Bermejo sobre la carta que el Papa Francisco ha escrito al 
presidente de la Academia Pontificia para la Vida y a los 
participantes en el Encuentro Regional Europeo de la Aso-
ciación Médica Mundial (Vaticano 16 y 17 nov.) sobre el 
encarnizamiento terapéutico y la cultura paliativa.

¡Feliz Navidad
           y Feliz 2018!


