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- Saludos: 
 
 
-  Agradecimientos 
 
D. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. 
 Ismael Llorente, Fátima Mera, Concejales (Mayor y Salud…)  
 
Queridos compañeros y participantes… 
 

Agradecimiento Caixa, Ayuntamiento, Parcesa 

 

- Bienvenida en nombre de los religiosos camilos y de los 

trabajadores, voluntarios, alumnos, pacientes, familiares…  

 

- Centro San Camilo,  

 

o UCP, posgrados y másters 

o Estas Jornadas:  

 cultura humanizadora, 

 cultura paliativa, enfoque paliativo, no solo CP. 

 “No queremos sufrir”, si el sufrimiento es evitable. 

 Fieles a nuestra misión y carisma “enseñar y 

cuidar”. 
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- Día Mundial (9 de octubre) con el lema “No dejar a nadie atrás. 
Equidad en el acceso a los cuidados paliativos”. 

  Es una jornada organizada anualmente por un 

comité creado especialmente para ello en el seno de 

la Alianza Mundial para los Cuidados Paliativos. 

 

- La OMS refiere que los cuidados paliativos alcanzan 
realmente solo al 14% de los que los necesitan en el mundo. 

Más del 80% de los que fallecen, no están bien atendidos 

paliativamente. Esto significa dolor evitable, sufrimiento no 

tratado, familia no integrada. 

 

- En las nuevas guías publicadas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) para ayudar a los países a evaluar el desarrollo 

de los cuidados paliativos y mejorar la calidad de estos servicios, 

se dice:  

 

o "Los cuidados paliativos mejoran la vida de los 
pacientes y sus familias que se enfrentan a los retos 

asociados a las enfermedades potencialmente mortales y 

a los sufrimientos graves relacionados con la salud, 

incluidos, entre otros, los cuidados al final de la vida. 

o Unos cuidados paliativos óptimos en los países 
requieren: un entorno político favorable, comunidades 

empoderadas, investigación en cuidados paliativos, 
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acceso a medicamentos esenciales para los cuidados 

paliativos, sistemas sólidos de educación y formación para 

los trabajadores y profesionales de los cuidados paliativos, 

y atención a la calidad de los servicios de cuidados 

paliativos. 

o Los cuidados paliativos son un derecho humano y un 
imperativo moral de todos los sistemas sanitarios", 

argumenta el organismo sanitario internacional de 

Naciones Unidas. 

 

- Uno de los indicadores preferenciales de humanización de la 

Asistencia Sanitaria es cómo se muere en una sociedad. 

 

- La entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia en junio 2021 

debería ser una oportunidad para promover la cultura paliativa: 

o Integrando la clave paliativa en la sociedad. 

o Formándose sobre esto en profesiones sanitarias. 

o Creando servicios y unidades especializadas suficientes. 

o Humanizar el morir: superar los restos de encarnizamiento 

(Hasta en tiempos de San Camilo existían “dando de 

comer”). 
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- Es mi deseo que el enfoque humanista del programa de 
nuestras Jornadas: 

 
o  San Camilo de Lelis, que exhortaba a sus compañeros a 

“poner más corazón en las manos” 

o Popularmente conocidos como “los padres de la buena 

muerte”, de la muerte digna: desafío del concepto de 

dignidad. 

  

- Nos preguntaremos, en estas Jornadas post-Covid (¿?), sobre 

temas muy concretos: 

o La respuesta al sufrimiento existencial al final 

o Buenas prácticas como derecho, no alternativa a la 

eutanasia 

o Acompañamiento y comunicación con enfermo y familia 

o Sedación paliativa. 

o Esperanza y sentido en la enfermedad y el proceso de 

morir. 

 

Muchas gracias por estar presentes o conectados y que 

disfruten del desarrollo de estas XVI Jornadas.  

 

José Carlos Bermejo. 

Director General Centro San Camilo 

 


