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José Carlos Bermejo, religioso camilo, en el curso de espiritualidad
de Coria-Cáceres
Ha tenido lugar en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña el V Cursillo de Verano de
Espiritualidad bajo el título: “Acompañar y vivir sanamente en el sufrimiento y el duelo" y que ha
contado con la participación de José Carlos Bermejo Higuera.
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Setenta alumnos han participado del V Curso de Verano de
Espiritualidad, “Acompañar y vivir sanamente en el
sufrimiento y el duelo” celebrado el pasado fin de semana en
la Diócesis de Coria-Cáceres y dirigido por José Carlos
Bermejo Higuera, director del Centro de Humanización de
la Salud y religioso camilo, experto en humanización de la
salud, en duelo y bioética, autor de numerosos libros.

JOSÉ CARLOS BERMEJO

Con una metodología muy participativa José Carlos Bermejo
compartió a los asistentes conocimientos y de experiencias en
humanización de la salud, duelo, bioética, espiritualidad y
acompañamiento espiritual muy útiles a los participantes, entre
los que se encontraban personal sanitario, sacerdotes,
encargados de la pastoral de los enfermos, miembros de los
centros de escucha y del teléfono de la Esperanza.
Para aquellos que deseen profundizar en este tema, el Centro
de Humanización de la Salud imparte un posgrado en duelo,
otro en cuidados paliativos y un Máster en Counselling. Todos
ellos homologados por la Universidad Ramón Llull de
Barcelona.
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El Centro de Humanización de la Salud imparte formación en
materias como la humanización de la salud, gerontología,
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centrada en la persona, duelo, cuidados
paliativos,
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acompañamiento espiritual al final de la vida... También
imparte los posgrados en dirección y gestión de centros y
servicios sociales y humanización , también homologados por
la Universidad Ramón Lllull.
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Leer artículo: "Humanizar el acompañamiento en el duelo"
de José Carlos Bermejo Higuera.
La Orden de los Ministros de los Enfermos fue fundada por Camilo de Lellis en 1582. Los Religiosos Camilos están presentes en los
cinco continentes y trabajan en los campos de los cuidados asistenciales, de la intervención socia-sociosanitaria y de la pastoral de la
salud, así como en la formación que realizamos desde el Centro de Humanización de la Salud. Nuestro deseo es que los enfermos de
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todo el mundo sean atendidos en la globalidad de su ser y nos empeñamos en la humanización de los servicios asistenciales y
sanitarios para que los cuidadores pongamos, como repetía San Camilo, “más corazón en las manos”. En España tenemos
comunidades en Barcelona, Sant Pere de Ribes, Valencia, Sevilla y Tres Cantos (Madrid). Nuestro carisma se sintetiza en "CUIDAR Y
ENSEÑAR A CUIDAR".
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