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ENCUENTRO DE MADRID 
 

 
Propuestas y Caminos 

 

Humanización de la salud y acceso a los cuidados de salud 
 
 

 
 
 

21‐24 abril 2016 – Tres Cantos, Madrid 
“Centro de Humanización de la Salud” 

 
 
El encuentro de los Directores de Centros Camilianos de Pastoral/Humanización, 
Universidades, Camillianum e  y de los Médicos Camilos, organizado por el 
Secretariado General para el Ministerio, ha tenido la participación de 33 presencias 
entres religiosos y laicos: 9 del continente de Asia, 9 de América, 8 de África y  7 de 
Europa.  
Ellos representaron 13 Centros de Pastoral/Humanización (Colombia, Ecuador, Perú, 
México, Brasil, USA, Burkina Faso, Kenia, Italia, España, India, Tailandia, Filipinas), 2 
Universidades (Roma y San Pablo), 2 Escuelas de Enfermería (Taiwán y 
Ouagadougou), estaban presentes  8  Religiosos Camilos médicos. 
 
El encuentro  se ha desarrollado con 3 conferencias de parte de: P. Ángelo Brusco, P. 
Samuel Cuarto y la Dra. Palma Sgreccia y los trabajos de grupo respectivos. Además 
todos los Directores de programa han presentado informes: lógicas, desafíos, 
problemáticas y actividades, de sus respectivos  Centros. 
 
Las PROPUESTAS indicadas son: 
 

a) ¿Qué puede ofrecer el Camillianum a los Centros de Pastoral? 
‐ Una conferencia anual sobre alguna temática especifica. 
‐ Ofrece un database de Libros – Ofrece la traducción de Libros. 
‐ Puede ofrecer Cursos breves (una semana)) sobre temáticas de salud. 
‐ Crear una colaboración no oficial (no jurídica) entre Camillianum y Centros 

(más cercanía materna del Camillianum a la periferia). 
 

b) ¿Qué pueden ofrecer los Centros de Pastoral al Camillianum? 
‐ Enviar a personas (religiosos o laicos) a estudiar al Camillianum. 
‐ Favorecer el paso de la  teoría a la praxis. 
‐ Favorecer Encuentros entre los Profesores de los diversos Centros. 
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‐ Crear  una Comisión  central que  coordine  los  diversos  Centros  (estudios  y 
esfuerzos). 

 
c) ¿Qué colaboración y coordinación entre los Centros? 

‐ Promover  Encuentros  como  el  presente  para  conocernos,  aprender, 
intercambiar  experiencias,…  Al  menos  entre  Centros  del  mismo 
Continente. 

‐ Los Centros más fuertes ayuden a los más débiles (alianzas). 
‐ Favorecer  el  intercambio  de material  didáctico  entre  los  Centros  en  una 

óptica  de  reciprocidad  y  di  crecimiento  como  formación  de  la  Orden, 
valorizando los aspectos fuertes y el crecimiento de cada Centro. 

 
d) ¿Diversos? 

‐ El Gobierno central de  la Orden fortalezca los Centros periféricos. 
‐ Crear  una  colaboración  entre  los  Centros  y  las  Clínicas/Hospitales 

Camilianos, siguiendo el ejemplo de Tres Cantos. 
‐ Promover el  próximo encuentro mirando a  un  sitio/lugar donde haya un 

modelo de prácticas y de formación. 
‐ Mejorar  el  aspecto interdisciplinar  de  los  Cursos  y  lo académico en  los 

Centros. 
‐ Estar más presentes en la Cultura. 

 
Se entregan  las Propuestas a un ÓRGANO DE COORDINACIÓN para su valuación y 
que  lleve adelante la labor indicada, con constancia y determinación, sin 
sobrepasarse, pero con realismo y sentido práctico para el crecimiento de la Orden en 
este aspecto tan importante como la formación específica Camiliana. 
 
 
Este  primer encuentro d elos Centros Pastorales Camilianos ha representado un 
evento de gran valor cultural y humano, gracias a la participación, a los aportes de los  
relatores, a la logística y al clima de fraternidad que se ha logrado crear con 
actividades extracurriculares, como la convivencia del día sábado y el paseo a 
Salamanca del día domingo.  
 
Además, la riqueza del intercambio intercultural en ámbito de los cuatro Continentes 
no tiene  precio y permite  vivir la catolicidad de la Iglesia y sentirse Cuerpo Místico 
con mucha más intensidad.  
 
Agradecemos a todos los que han permitido todo esto y a los que seguirán cultivando 
las semillas que en este encuentro se han sembrado. 
  
 

 

Traducción 

Luciano Ramponi 

Bogotá 03 mayo 2016 


