
NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN
FORMACIÓN: 
En este mes concluyen las últimas actividades formativas 
del año. Nuestro reconocimiento a todos los que habéis 
participado en ellas a pesar de la situación pandémica 
que estamos viviendo. Aunque hemos tenido que reducir 
el número de actividades formativas, especialmente por 
no poder hacer las presenciales, el nivel de participación 
ha sido más alto que nunca: 1085 participantes (649 el 
año pasado). Esto significa, además, que varias  personas 
han participado en más de una actividad. El que la mayor 
parte de actividades hayan sido virtuales ha favorecido 
esta alta participación.

OPERACIONES: 
Se ha producido una reorganización en el área de Opera-
ciones. Noelia Muñoz ha asumido la responsabilidad de 
adjunta a la Dirección de Operaciones. Para ello ha redu-
cido la zona que gestiona como subdirectora territorial. 
Este cambio, unido al incremento de centros, ha supues-
to una redistribución de zonas y la incorporación de una 
nueva subdirectora territorial: Laura Nicolas, que hasta 
el momento era responsable del centro de Logroño. Les 
deseamos a ambas lo mejor en sus nuevas responsabili-
dades.

TELETRABAJO: 
La Fundación, desde el 2012, optó por el teletrabajo de 
las personas que no prestaran el servicio directamente en 
las enfermerías. Nos adelantamos a los tiempos, y, para 
este año COVID, nos ha venido bien para poder seguir rea-
lizando nuestra labor y no dejar de prestar ningún servicio 
de apoyo y soporte a los centros. Ahora nos toca adaptar-
nos al Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia.

IGUALDAD: 
La Fundación tiene un Plan de Igualdad registrado en el 
Ministerio. Además, se ha constituido el mes pasado el 

y próspero año nuevo os deseamos el Patronato y el equipo directivo de la 
Fundación. Ha sido un año muy difícil, que nos ha supuesto afrontar retos que nadie 

tenía previstos. Algunos habéis sufrido en vuestro cuerpo el ataque del coronavirus. Otros habéis perdido a vuestros 
seres queridos. Todos habéis tenido que lidiar a diario con el riesgo de contagio. Y lo que queda. Nuestro afecto y 
agradecimiento más sincero por vuestro trabajo. Con vuestro cariño y entrega a los más frágiles estáis contribuyendo 
a generar esperanza y a vivir cada día el espíritu de la Navidad.  
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FELIZ NAVIDAD

SALUDO DEL PRESIDENTE
 Queridos compañeros, 
queridas compañeras:
 Es tiempo de Navidad. Para 
todos. También para nosotros, 
quienes atravesamos el hura-
cán del coronavirus en nuestras 
enfermerías religiosas, en nues-
tras familias, o en nosotros mis-
mos. Es tiempo de acogida hos-

pitalaria del Niño Jesús, que está cargado de Buena 
Noticia.
 La historia ha mostrado que, quien ha deci-
dido “acoger en su casa” a Jesús de Nazaret, ha te-
nido un motivo muy importante para ser más feliz, 
más solidario, más compasivo. Seguirle no nos va-
cuna del sufrimiento, ni nos previene de la muerte, 
ni nos quita la vulnerabilidad en todas las dimensio-
nes de nuestra persona: física, mental, emocional, 
relacional, valórica, espiritual. Seguimos siendo frá-
giles y, en este sentido, humanos.
 Pero “acoger a Jesús en nuestra casa”, en 
nuestra vida”, es un potencial humanizador impre-
sionante. Se puede traducir en el referente más re-
volucionario e innovador en el cuidado cotidiano de 
las personas frágiles. Así fue para Camilo de Lelis, 
fundador de la Orden que ha dado origen a nuestra 
Fundación. Habitado por El, se hizo blando, tierno, 
seductor de muchos para una atención integral y 
sagradamente respetuosa de la dignidad de cada 
enfermo.
 Os deseo, con mucho cariño Feliz Navidad, 
aún en medio de la rareza. Y, una vez más, os agra-
dezco todo el bien que se genera en torno a esta 
red de cuidados humanizados que representa la 
Fundación. Felicidades también en vuestras familias 
y comunidades.

José Carlos Bermejo 
Religioso Camilo y Presidente de la Fundación
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Comité de Igualdad de la Fundación. A lo largo del 2021 
nos iremos adaptando a los cambios planteados por el 
nuevo Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, sobre 
los planes de igualdad. 
 
NUEVOS CENTROS:  
Damos la bienvenida a la Fundación a las Monjas de la 
Orden de San Agustín (O.S.A.). El 1 de diciembre hemos 
iniciado con ellas un nuevo servicio en el Monasterio de 
Santa María Magdalena, en Barcelona.  

CALIDAD: 
En octubre se han enviado las encuestas de calidad a to-
dos los centros. El objetivo, como todos los años, es cono-
cer el grado de satisfacción de los usuarios con nuestros 
servicios. Hemos recibido 515 respuestas y el resultado 
general muestra un grado muy alto de satisfacción. Feli-
cidades. En el próximo Boletín os daremos detalles de las 
respuestas recibidas.

COVID 19: 
Desde el anterior Boletín la situación ha empeorado bas-
tante. En algunas enfermerías, más del 90% de los resi-
dentes han dado positivo en PCR. Afortunadamente, la 
mayoría de los casos siguen siendo asintomáticos o con 
síntomas leves. Con todo, entre octubre y noviembre han 
fallecido 11 religiosos/as más por el coronavirus. Entre el 
personal, las bajas por coronavirus con PCR+ siguen sien-
do pocas, señal de que se cumplen adecuadamente las 
medidas de protección.

NOTICIAS DE LOS
CENTROS
NAVAS DE RIOFRÍO (SEGOVIA) - 
RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN.

A primeros de octu-
bre nos “juntamos a 
dos metros menos 
para la foto” para 
celebrar que nuestra 
compañera Piedad se 
ha jubilado después 
de más de quince 
años en la casa. Ge-
rocultora siempre en 
el turno de noche, ha 
velado, ¡literalmen-
te!, por la salud de las 
hermanas con cariño, 
conocimiento y en-
trega. En esta época 

tan difícil que vivimos, pensamos que no podíamos dejar 
de compartir con ella este cambio en su vida, además de 
regalos de todo el equipo con palabras de despedida, las 
hermanas organizaron la celebración de una eucaristía, 
más regalos, y al final, para sorpresa de todos, y no os 
digo de la propia Piedad, un coro de hermanas con com-
pases de romance le cantó a Piedad unos versos.

IRÚN – HIJAS DE LA CRUZ
Este año hemos participado, junto con la asociación 
Emaús y la colaboración de la Universidad de Deusto, en el 
proyecto ‘INNOVANDO EN EMPLEO INCLUSIVO’, que tiene 
por objetivo promover la inclusión social mejorando la ca-
lidad del tránsito al empleo ordinario de las personas en 
situación o riesgo de exclusión. Este proyecto se realiza a 
través de Gizatea, la Asociación de Empresas de Inserción 
del País Vasco. Esta participación, expresión de nuestro 
compromiso con el entorno, nos ha permitido contar con 
trabajadoras de gran valía para nuestro centro. Nuestra 
valoración de la experiencia no puede ser mejor. 
 

NOTICIAS DE LAS
CONGREGACIONES
PASIONISTAS: 
La Congregación de los 
Pasionistas celebra Año 
Jubilar por el III Cente-
nario de su fundación. 
Felicidades por esta 
efeméride y muchas 
gracias por vuestra par-
ticipación e implicación 
en este proyecto intercongregacional. Un recuerdo muy 
especial para los Pasionistas de las enfermerías de Bilbao 
y Zaragoza.

CAMILOS:  PREMIOS A LA SOLIDARIDAD
Nuestro presidente, el hermano José Carlos Bermejo, de-
legado del General de la provincia Española de los Reli-
giosos Camilos, y D. Bernardino Lozano, del Servicio de 
Atención Espiritual del centro asistencial S. Camilo, han 
recibido los premios de solidaridad de Tres Cantos ante la 
crisis del COVID. Los premisos fueron entregados el 27 de 
noviembre por las autoridades del ayuntamiento, el Alcal-
de D. Jesús Moreno y  la concejala de Familia e Igualdad, 
Sonia Lolo. El compromiso de las autoridades locales con 
el cuidado y el acompañamiento del que sufre es siem-
pre una gran noticia. Estos agradecimientos son también 
el reconocimiento a toda la familia de San Camilo que se 
esfuerza día a día a en cuidar a los que sufren. 


