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PABLO POSSE PÉREZ
Responsable de Psicología del Centro Asistencial 
San Camilo

Muchas gracias, Pablo.
Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a la Fundación CEU 

por esta invitación de estar hoy aquí. Gracias en mi nombre y gracias en nom-
bre de la institución a la que represento. No sé si conocéis. De los que estáis 
en la sala, ¿san Camilo de Lelis os suena de algo o no? A algunos sí, otros ha-
cen con la cabeza que no… San Camilo de Lelis es un santo del siglo XV; nació 
en 1550 y falleció en 1614. Y él fue un hombre de estos santos que llegaron 
a santos, que uno cuando ve su historia, no sabe por qué. Porque fue pen-
denciero, soldado, peleó en la batalla de Lepanto, entre otras. Por esta vida 
de jugador, de ludópata, fue un hombre que no apuntaba para ser santo, en 
absoluto. Pero resulta, que en esta experiencia de vida que tenía tan abrupta, 
este buen hombre frecuentaba mucho los hospitales. Y estando en los hospi-
tales, veía cómo era el trato que se les daba a los pacientes. Imagínense, siglo 
XIV, siglo XV, siglo XVI, cómo era el trato que se podía dar a los pacientes. Y ahí 
empezó a conectar con esa vocación.

Ya era una persona que con sus treinta y pico años, con un bagaje en 
las malas artes, encuentra a Dios y encuentra una misión; una misión que 
explico ahora porque la hemos heredado los que trabajamos para la orden de 
los religiosos Camilo. La misión es la de cuidar y enseñar a cuidar. Él, el resto 
de su vida, hasta su muerte, a lo que se dedicó fue a tratar de humanizar las 
relaciones con los pacientes, con sus familias; que sea mucho más humano 
el trato, ya no a nivel técnico. Es decir, habrá habido buenos médicos para esa 
época, todos poniéndolos en el orden cronológico del tiempo. En esa época 
habrán sido buenos médicos y buenos enfermeros y buenos auxiliares (ten-
drían otro nombre, me imagino, las profesiones, los roles profesionales). Pero 
él lo que más andaba buscando era tratar de despertar en cada uno de los 
profesionales otras competencias que no son las técnicas, que son las “com-
petencias blandas”, que se dicen ahora; las competencias del poder ser mu-

1    Transcrito por audición.
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cho más humano, de estar atento, no tan solo al dolor y al sufrimiento por la 
enfermedad por la que viene el paciente al hospital, sino poder integrar todas 
las otras dimensiones de la persona que, muchas veces, hasta el día de hoy, 
todavía se ven descuidadas.

Lo escuchamos en los vídeos. Como Roberto es de San Juan de Dios y 
trabajamos… Bueno, yo a Roberto no lo conocía personalmente, pero nues-
tras casas trabajan conjuntamente en red, pues, esta visión de tratar de hu-
manizar, en el vídeo de Roberto lo decía, humanizar el trato con respecto a la 
relación con el paciente, la familia, y entre nosotros, los profesionales, es ese 
carisma de la orden de los religiosos Camilos, ese carisma muy de la Iglesia, 
muy integrado, hecho carne, hecho verbo, el verbo hecho carne en el día a 
día del trabajo, en el día a día de las relaciones laborales, en el día a día de las 
relaciones con las familias de las personas que tenemos que atender.

Nuestro proyecto es un proyecto bastante amplio. No es tan solo la 
unidad de cuidados paliativos, del vídeo que habéis visto hoy, sino un pro-
yecto que tiene otros campos. Nosotros tenemos también un centro geriátri-
co, un centro residencial aquí en Madrid con más de 140 personas a las que 
damos servicios. 140 que son residentes, pero también hay otras 30 personas 
más que son usuarios de un centro de día, que van todas las mañanas y todas 
las tardes y participan en todas las actividades del centro.

Después, tenemos un centro de escucha, que es un centro de acom-
pañamiento a personas en duelo. Para que se hagan idea, en nuestro centro 
tenemos una media de una persona al día que fallece. La relación con la 
familia no termina el día que fallece el paciente o el día que fallece el re-
sidente o el día que fallece la persona que estamos atendiendo, sino que 
también seguimos teniendo un vínculo, porque creemos que es muy im-
portante poder acompañar aquellos duelos que se van complejizando. El 
duelo no es una enfermedad. Al fin y al cabo, el duelo es una experiencia 
humana más que tenemos que pasar los seres humanos porque tenemos 
esta finitud en la vida terrenal. Pero eso no significa que las familias, cuando 
fallezca el paciente, queden abandonadas de la mano de Dios. También no-
sotros, como instrumento, como mano de Dios, nos ponemos a las órdenes 
de poder acompañar a estas personas cuando ese duelo se complica, cuan-
do deja de ser un duelo normalizado en el cual hay tristeza, hay desamparo, 
hay anhelo de búsqueda, de querer encontrar al ser querido que ya no está, 
y se empieza a trastocar, y empezamos a tener algunos comportamientos 
que son llamativos, que son poco sanos, que nos hacen sufrir más allá de lo 
que es el sufrimiento inevitable del dolor por la pérdida de un ser querido. 
También empezamos a añadir otros sufrimientos que sí son evitables y que 
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tienen que ver con el comportamiento de cómo nosotros trabajamos nues-
tro propio dolor. 

La idea que hablábamos antes aquí con Pablo y con los otros ponen-
tes es hacer de esto un coloquio. Yo ahora explicaré un poco lo que estamos 
haciendo, pero me gustaría, con el resto de la mesa y con vosotros, poder dia-
logar. Al final, el coloquio es poder dialogar con los otros sobre cuáles son sus 
visiones, qué significa escuchar las palabras “cuidados paliativos”, la palabra 
“muerte”, la palabra “amor”, la palabra “sufrimiento”, la palabra “desamparo”, 
la palabra “enfermo” o la palabra “cuidar”, cuidar sanamente o cuidarse para 
cuidar. Yo creo que son hitos que, además de nuestra visión cristiana, tienen 
unos valores, unas creencias y un espíritu distinto, tal vez visto desde otro 
punto de vista. 

Nuestro centro es en eso bastante ecuménico. Nosotros nos relacio-
namos. A nuestro centro no vienen tan solo personas cristianas, obviamente. 
Vienen de todos los credos: ateos, agnósticos, hemos tenido hace muy po-
quito a una persona que era hindú. Imagínense lo que es acoger en el su-
frimiento, al final de la vida, a una persona que está tan lejos de su tierra, 
con su familia aquí. Gracias a Dios tenía la familia aquí. Y poder acogerlo en 
su integridad, en su holística como ser humano; poder acogerlo también en 
su parte espiritual, respetando de nuestros propios valores sus valores, sus 
creencias y hasta sus ritos. En el mes de junio, la gente que es hinduista tiene 
la costumbre de festejar el fin de año, el año nuevo que sería para nosotros 
ahora en diciembre. Es un rito muy distinto al nuestro y, además, el nuestro 
tiene un componente más laico; para ellos tiene un componente muy religio-
so. Poder, desde nuestros valores, acompañar a esta persona en el rito, per-
mitirle limpiar la habitación. Ellos limpian su casa, pero cuando estás en un 
centro hospitalario, la habitación se ha hecho hogar, ¿no? ¿Sí, os parece? Esas 
habitaciones tienen una arquitectura, unos decorados que son, si habéis vis-
to nuestros vídeos, bastante bonitos, pero son normalizadas, para todos son 
iguales. Cuando entra una persona, el primer día, lo respeta. El segundo día, 
ya empieza a poner unas fotitos, el tercer día se permite dejar la ropa tirada 
fuera del armario; día a día, esa habitación que es hospitalaria, pasa a ser 
hogar de esa persona. Y poder haber permitido a esta persona que era de otra 
creencia desde nuestros valores, desde nuestras propias creencias, hacer el 
rito de limpieza de la habitación, poder compartir con su familia ese rito ayu-
dando nosotros, porque imagínense, una persona que está al final de la vida 
necesita muchos cuidados que tienen que ver con traslados, movilizaciones, 
cosas que puede hacer en ese periodo del final de vida; uno necesita la ayuda 
de otro. Pues, en esto de limpiar habitaciones, también participamos noso-
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tros como empleados. Y poder favorecerle después, que tenemos unas salas 
muy bonitas que son como comedores para poder compartir toda la ceremo-
nia que tenga que ver con los religiosos, sino también cumpleaños, reuniones 
familiares, también lo religioso; poder festejar una Navidad ahí [ininteligible] 
permitirle a esta familia poder desempeñar también su rito, su rito de su pro-
pia creencia, creo que es muy sano.

Desde nuestra casa, desde los religiosos Camilos, creemos muy sano 
poder tener esa comunión también, no tan solo con la gente que es de nues-
tras propias creencias, sino desde otras creencias; ver que también de las 
otras creencias es tan importante descubrir que hay otro ser humano que 
cree en una trascendencia distinta a la nuestra; muchas veces muy similar, 
aunque veamos que tienen diferentes ritos, pero bastante similar. Y contactar 
con ese otro ser humano que, muchas veces, por su vestimenta, por el color 
de su piel, por sus costumbres culturales, los vemos muy distintos a nosotros. 
En el día a día, en la convivencia, poder conectar con ese ser humano. 

Por el momento, lo dejamos aquí. Les doy la palabra a mis compañeros. 

Pablo Fernández Canedo - Muchas gracias por tu testimonio y también por 
vuestra labor. Estoy seguro de que en el coloquio surgirán muchísimas cues-
tiones que podremos comentar entre todos. 

Seguidamente, damos paso a Amaya Azcona. 
Amaya es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Univer-

sidad Complutense de Madrid. Es experta en recursos humanos y máster en 
Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra. Actualmente, se en-
cuentra doctorándose en esta casa, en la Universidad CEU San Pablo, y lo 
más relevante es que es también la directora general de la Fundación Red 
Madre, que se basa, como la mayoría de ustedes saben, en la defensa de la 
vida y del concebido no nacido. 

Así que muchas gracias. Un factor muy relevante de Amaya es que tie-
ne siete hijos y está casada. Que yo creo que es tan o más importante que 
todo lo anterior.

Así que, Amaya, cuando quieras. 


