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CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD
Sector Escultores 39,  28760 TRES CANTOS (Madrid)
91 806 06 96   Fax 91 804 00 33    info@sancamilo.org 

Siguenos en:

Escanea con tu móvil este código QR 
Y Descárgate esta Memoria

www.humanizar.es
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José Carlos BermeJo
Director General

Director general

N
adie puede enseñar lo que está dentro de otro, cada persona 
debe encontrarlo por sí misma y descubrir la manera de expresar-
lo”, decía el escultor Eduardo Chillida. Es un secreto a voces sobre 
una estrategia de construcción de mundos mejores y posibles en 
las acciones formativas. Es una clave de formación del Centro de 
Humanización de la Salud, de los religiosos camilos, que parte 
de la convicción de que “de dentro” podemos sacar bien, lo más 

genuinamente humano, para ser felices y ayudar a los demás a serlo en el máximo 
de sus posibilidades.

Decía Miguel Angel: “Vi el Ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en liber-
tad”. Pues bien, he aquí, en esta memoria, algunos datos, indicadores, medidas, 
evidencias… del ángel que hemos conseguido poner en libertad en el 2014, o al 

menos intentarlo.

Un grupo multidisciplinar de apasionados por la humanización, esculpimos 
juntos a la búsqueda de un modo de acompañar que sea una obra de arte: la 
del encuentro auténtico entre personas. Por eso promovemos el counselling, 
en general y aplicado al duelo en particular, así como la humanización y la 
pastoral de la salud, o los cuidados paliativos o la geriatría y la gerontología… 

Apasionados por construir un “museo actitudinal” donde dé gusto entrar 
porque sea referente de bien y valor, seguimos haciendo estudios, escri-
biendo libros, dando formación, atendiendo a personas en duelo (en nues-
tras sedes y con la Unidad Móvil de Intervención). Nos sostiene la pasión, 
sí. La pasión por humanizar, por buscar “el ángel que hay dentro de las per-
sonas y los colectivos”. Queremos ser escultores del bien, buscadores de 
la dignidad y promotores de su respeto. En las manos, junto con el cincel, 
queremos poner nuestro corazón, como nos invitaba a hacer San Camilo.

Gracias por interesarte por la vida de nuestro Centro de Hu-
manización de la Salud.

SaludoSaludo

Jóse Manuel 
Martínez-Galán

Gerente

Gerente

Q
uerido amigo:

Tienes en tus manos 
una obra que, a modo 
de canon, va desgra-
nando el material pro-
ducido por el Centro de 
Humanización, y que 

nos permite mantener en el recuerdo la nu-
merosa y prolífica actividad desarrollada a lo 
largo del ejercicio 2014. 

Una obra que es el resultado de ese equipo  
de canteros que conforman el CEHS, empe-
ñado en su día a día en esculpir, con rasgos  y 
expresiones de cierta belleza y perfección, las 
líneas que conforman el canon humanizador 
de la enseñanza del cuidado, sabiendo combi-
nar adecuadamente, materiales y medios en 
ese empeño de seguir moldeando la obra de 
San Camilo, dando continuidad a su carisma 
y poniendo de relieve, que éste sigue siendo 
actual y continúa dando vida en abundancia.

4 5



6

Quiénes somos
En el Centro San Camilo cuidamos y enseñamos a cuidar a los enfermos, 

inspirados en San Camilo de Lelis, nuestro fundador, quien ya experimentó 
en el siglo XVI el deseo de asistirlos y transmitir un modo concreto de 

atender el sufrimiento. Así lo hacemos nosotros, desde 1983, a través del 
Centro Asistencial y del Centro de Humanización de la Salud. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la promoción de la salud 
y de una vida más sana y solidaria.

Nuestra misión

Valores

Nuestra visión
Cuidar, promoviendo la salud integral de cada 
persona, conjugando competencia profesional y 
humanidad, con un estilo propio y diferenciado 

basado en la humanización de la asistencia; atender 
a personas que están atravesando dificultades en su 

vida…

Y enseñar a cuidar, haciendo del Centro un 
referente significativo y abierto a otros profesionales 

en formación, alumnos en prácticas y otras 
instituciones… difundimos en la sociedad una cultura 

de la asistencia digna, humanizadora y justa. 

Ser un Centro de referencia, comprometido en la 
calidad y mejora en:

La atención integral a los enfermos, personas mayores, 
en situación de dependencia o al final de la vida; en la 
promoción holística de su salud y la de sus familias.

La formación técnica y humana de profesionales y 
voluntarios.

La difusión de la cultura de la humanización, investi-
gación y cooperación al desarrollo.

La atención y apoyo a personas en duelo y otras crisis.

• Las personas son el centro de nuestro trabajo

• Servicios centrados en la dignidad inviolable de cada persona

• Modelo y práctica asistencial basados en la atención integral

• Calidez y cercanía en el clima, con relaciones humanas de encuentro, diálogo y colaboración

• Compromiso con los familiares de las personas atendidas

• Profesionalidad, interdisciplinariedad, trabajo en equipo, investigación, docencia, formación continuada

• Sensibilidad a la dimensión ética de la praxis asistencial y la dimensión espiritual de toda persona
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Historia y líneas 
de actuación

Retos para 
2015 y más

E
l Centro de Humanización de la Salud trabaja 
desde 1989 en la promoción de la cultura de 
la humanización en todos los ámbitos en los 
que el sufrimiento y la vulnerabilidad se hacen 
presentes. 

Esculpido con valores humanistas y cristianos, 
nuestro equipo humano compuesto por profe-
sionales y voluntarios, desarrolla su actividad a 

través de seis líneas estratégicas:

• Actividades formativas 

• Publicaciones

• Centro de Escucha

• Cooperación al desarrollo y proyectos de solidaridad

• Investigación

• Comunicación

C
onscientes del cambiante entorno 
social, nos abrimos a la contribu-
ción solidaria y la cooperación con 
entidades sociales y sanitarias o 
educativas que trabajan constru-
yendo un mundo más humano y 
más justo, tanto en nuestro país 
como en otros lugares del mundo.

Innovamos y aprendemos, modelando nuevos productos 
que responden a necesidades del momento actual, bus-
cando la creatividad en los modelos de acompañamiento 
a personas y la gestión eficiente de los recursos materiales 
y humanos.

Nos asomamos a un 2015 de nuevos retos y también de 
consolidación de proyectos que maduran tras más de 25 
años de experiencia. 

Cuidar y enseñar a cuidar, con el corazón en las manos, 
con el mismo afecto que el artista pone en su más 

querida obra. 
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Formación
Calidad docente y 
compromiso humano

F
ormación para el empleo

La formación para el empleo tanto a nivel reglado (for-
mación profesional) como ocupacional (certificados de 
profesionalidad) es una de nuestras áreas prioritarias en 
la promoción de las personas desempleadas o en ries-
go de exclusión, por ello promovemos la realización de 
proyectos que permitan la obtención de una formación 
adecuada para la integración en el mundo laboral.

De la teoría a la práctica, y de la práctica...

La experiencia de la práctica en la intervención con personas es un 
aspecto clave para la integración del aprendizaje en el aula. 

Profesionales de especialidades como la enfermería, psicología, 
medicina, terapia ocupacional, counselling, fisioterapia, entre 

otros, pasaron por nuestro Centro en 2014. Fueron durante 
un tiempo parte de nuestro equipo, aprendiendo y siendo 

parte activa de nuestro día a día. 

Algunos son ya parte de nuestro equipo de profesio-
nales. 

Creemos en la formación como una experiencia de modelado de la persona, 
que permite construir, desde metodologías expertas y dinámicas, un entorno 
en el que integrar conocimientos, actitudes y habilidades.
El Centro de Humanización de la Salud reúne el arte de cerca de 
100 profesores, expertos universitarios en diferentes áreas de 
conocimiento y ámbitos de desarrollo profesional.
La formación es también oportunidad de cuidado personal, 
de crecimiento, de regeneración y reciclaje. Acompañamos 
estos procesos personales e institucionales, y nos 
sentimos parte activa del proceso de cambio que todo 
aprendizaje motiva en las personas.

Formación
Calidad docente y compromiso humano

Creemos en la formación como una experiencia de modelado de la persona, que permite construir, desde 
metodologías expertas y dinámicas, un entorno en el que integrar conocimientos, actitudes y habilidades.

El Centro de Humanización de la Salud reúne el arte de cerca de 100 profesores, expertos universitarios en 
diferentes áreas de conocimiento y ámbitos de desarrollo profesional.

La formación es también oportunidad de cuidado personal, de crecimiento, de regeneración y reciclaje. 
Acompañamos estos procesos personales e institucionales, y nos sentimos parte activa del proceso de cambio que 

todo aprendizaje motiva en las personas.

Formación para el empleo
La formación para el empleo tanto a nivel reglado (formación profesional) como ocupacional (certificados de 
profesionalidad) es una de nuestra áreas prioritarias en la promoción de las personas desempleadas o en riesgo 
de exclusión, por ello promovemos la realización de proyectos que permitan la obtención de una formación 
adecuada para la integración en el mundo laboral.

De la teoría a la práctica, y de la práctica...
La experiencia de la práctica en la intervención con personas es un aspecto clave para la integración del 
aprendizaje en el aula. 
Profesionales de especialidades como la enfermería, psicología, medicina, terapia ocupacional, counselling, 
fisioterapia, entre otros, pasaron por nuestro Centro en 2014. Fueron durante un tiempo parte de nuestro equipo, 
aprendiendo y siendo parte activa de nuestro día a día. 
Algunos son ya parte de nuestro equipo de profesionales. 

Formación de posgrado-Máster
En 2014 comenzamos la impartición del primer Máster universitario en relación de ayuda y counselling en 
modalidad on-line, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia y con 39 alumnos de diferentes 
lugares de España y el extranjero. 
Ya son cuatro los grupos de alumnos de posgrado que cada año se capacitan en Counselling, especialidad que 
junto con el master en duelo, constituye un valor añadido al curriculum profesional para muchos de nuestros 
alumnos.

Formación por el mundo
Cada año son más las actividades que nos mueven por distintos países de América latina, Italia, Portugal. Más 
si cabe con las nuevas tecnologías que permiten acercarnos a través del sistema de Streaming o la plataforma de 
aprendizaje eHumanizar.
También son numerosos los alumnos que vienen procedentes de países como Brasil, Chile o Colombia a realizar 
una pasantía en nuestro Centro, como complemento a la formación realizada con nuestro apoyo en sus países.
Universidades y entidades públicas y privadas de prestigio avalan esta formación que se extiende por el mundo 
de manera creciente.

Principales 
Cifras

Tendencias 
Acciones formativas realizadas
2012  473
2013  507
2014  533

Agradecimientos o frase bonita

Código QR de la página de FORMACION en la web.

Pendiente…no sé si ponerlo o no…ya lo vemos
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Formación de posgrado-Máster

En 2014 comenzamos la impartición del primer Máster 
universitario en relación de ayuda y counselling en moda-
lidad on-line, en colaboración con la Universidad Católica 
de Valencia y con 39 alumnos de diferentes lugares de 
España y el extranjero. 

Ya son cinco los grupos de alumnos de posgrado que 
cada año se capacitan en Counselling, especialidad que 
junto con el master en duelo, constituye un valor aña-
dido al curriculum profesional para muchos de nuestros 
alumnos.

Formación por el mundo

Cada año son más las actividades que nos mueven por 
distintos países de América latina, Italia, Portugal. Más 
si cabe con las nuevas tecnologías que permiten acercar-
nos a través del sistema de Streaming o la plataforma de 
aprendizaje eHumanizar.

También son numerosos los alumnos que vienen proce-
dentes de países como Brasil, Chile o Colombia a realizar 
una pasantía en nuestro Centro, como complemento a 
la formación realizada con nuestro apoyo en sus países.

Universidades y entidades públicas y privadas de pres-
tigio avalan esta formación que se extiende por el mundo 
de manera creciente.

Formación

• Acciones formativas 533

• Asistentes total: 19.000 aprox.

• Profesores activos: 87

• Áreas de conocimiento: 34

• Satisfacción global alumnos: 8.9

• Empresas a las que hemos 
 impartido formación: 170 

TENDENCIAS
Acciones formativas realizadas

Centro de Día

Familias

Residentes

año 2014

año 2013 año 2014

año 2013
año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

591 689 431.354 900 473 507 533

año 2014

año 2013

año 2012

98% 100% 99,10%

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

11

11

8,7 8,6 8,75 8,4 8,5 8,2

18 20 20

2014

2013

2012

2011

856 2.254 3.073 4.406

15 111.485 2243484.355

año 2014

año 2013

107.291 115.364

año 2014

año 2013

8,3 7,8

796

75%

Principales  Cifras
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18 20 20

2014
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www.humanizar.es, 
páginas vistas:

Libros
• Títulos nuevos: 13
• Ejemplares distribuidos desde el 

CEHS: 10.586

Revista HUMANIZAR
• Lectores en papel: 60.000 bimes-

trales
• Colaboradores: 35
• Países a los que llega: 38

Comunicación y redes sociales
• Apariciones en medios: superan 

las 200
• Acciones comunicación interna: 

725 aprox. 

Principales  Cifras

Centro de Escucha
El 2014 ha sido para el Centro de 
Escucha un año de consolidación 

de todas las actividades que se 
gestaron en el 2013.

L
a Unidad Móvil de  de In-
tervención en crisis y duelo 
(UMI) ha mantenido durante 
todo este año una actividad 
vertiginosa, atendiendo a más 
de 400 personas.

La atención a niños en duelo 
u otras situaciones de dificultad, que tímida-
mente empezaba a ser demandada en años 
pasados, ha tenido tal despunte en el 2014 
que nos ha llevado a plantearnos nuevos re-
tos en cuantos a formación, grupos de super-
visión, material especifico, etc.

En cuanto a la atención emocional del “escu-
cha”, una de las asignaturas pendientes del 
CE: en el mes de enero arrancaron los prime-
ros “grupos balint”, con muy buena acogida y 
valoración por los propios voluntarios.

Podemos decir que el Centro de Escucha si-
gue en tiempo de crecimiento y desarrollo, 
apoyándose en la gran labor de sus 150 es-
cuchas y en la experiencia de sus 16 años de 
acompañamiento y atención en situaciones 
de extrema dureza psicoemocional.

Personas atendidas en 2014: 796

Adultos: 699

Niños: 45 

Adolescentes: 52

Media atención por mes: 70

Por duelo: 428 (54%)

Por trastorno del ánimo: 62 (8%)

Acceden por el boca a boca: 355

Grupos: 12 

Acciones formativas: 33

Sedes en Madrid: 2

Voluntarios en 2014: 150

Principales Cifras

TENDENCIASSedes activas  
del CE

En España
• Tres Cantos   
• Madrid- Reina Victoria   
• Madrid-Embajadores      
• Madrid-Recuerdo 
• Madrid Lavapiés  
• Zamora 
• Cáceres 
• Badajoz
• Ciudad Real
• Valladolid
• León
• Palma de Mallorca
• Huelva
• Sevilla
• Gijón
• Barcelona-Sant Pere de Ribes
• Barcelona capital
• Alicante
• Bilbao
• Murcia
• Mérida
• Tarragona

En América Latina
• Ecuador
• Chile
• México
• Perú
• Colombia
• Argentina

Centro de Día

Familias

Residentes

año 2014

año 2013 año 2014

año 2013
año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

591 689 431.354 900 473 507 533

año 2014

año 2013

año 2012

98% 100% 99,10%

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

11

11

8,7 8,6 8,75 8,4 8,5 8,2

18 20 20

2014

2013

2012

2011

856 2.254 3.073 4.406

15 111.485 2243484.355

año 2014

año 2013

107.291 115.364

año 2014

año 2013

8,3 7,8

796

75%

Dentro del Madrid inhóspito, había un lugar donde se trabajaba día a 
día, a destajo, por conseguir lo que otros no consiguen. Por crear y difun-
dir. Por formar a personas y a profesionales. Estoy tan orgullosa de haber 
formado parte de vuestra casa. He aprendido tanto y a tantos niveles. 

Y solo tengo palabras de agradecimiento, a todos. Si algún día vuelvo a Ma-
drid volveré sin duda con vosotros. Es algo que no pasaría por ningún filtro. 

Y me emociona recordarlo y me da un poco de pena ya no poder estar 
allí con algo que me nutría tanto.

Espero de corazón que os esté yendo  bien. 

Mando un abrazo muy fuerte para Valentín, Dori, Angelines... Y uno es-
pecialmente para ti Marisa. Siempre me causarás admiración. Por lo 
profesional que eres, por tu ética, por tu humor y campechanía, por tu 
tesón y esfuerzo diario en que las cosas salgan bien, por la bondad que 
transmites cuando te dejas entrever. Por tu Humanidad. 

Un abrazo enorme,
Alicia Garrido Martín

1514

Crecimiento y desarrollo  
de la intervencióon

acompanamiento en duelo
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www.humanizar.es, 
páginas vistas:

Libros
• Títulos nuevos: 13
• Ejemplares distribuidos desde el 

CEHS: 10.586

Revista HUMANIZAR
• Lectores en papel: 60.000 bimes-

trales
• Colaboradores: 35
• Países a los que llega: 38

Comunicación y redes sociales
• Apariciones en medios: superan 

las 200
• Acciones comunicación interna: 

725 aprox. 

Principales  Cifras

Publicaciones 
y Medios de 

Comunicación

P
restamos  servicio a profe-
sionales, alumnos, volun-
tarios y apasionados de la 
salud -física, psíquica, espi-
ritual, relacional, cultural- y 
la intervención social. Más 
de un centenar de títulos 

contribuyen a generar una cultura más hu-
mana. Counselling y relación de ayuda, duelo, 
asistencia al enfermo, cuidados paliativos, 
bioética, pastoral de la salud, autocuidado, 
geriatría, salud y ancianidad, empatía tera-
péutica, gestión y trabajo en equipo, niños y 
adolescentes…

A través del Departamento de Comunicación 
y la Oficina de Comunicación de la Provin-
cia difundimos  valores y actividades, y pro-
movemos  un saludable conocimiento por 
diversos canales (www.humanizar.es, www.
camilos.es, Boletín Humanizador, Facebook, 
Twitter, You Tube…)

Conformamos espacios de información, formación y conocimiento, a través 
de la edición y publicación de libros, vídeos, guías y artículos para inspirar 
y multiplicar salud. La Revista HUMANIZAR supera los 60.000 lectores en 

38 países desde hace 23 años; los dos portales web y sus redes sociales 
vinculan, difunden y satisfacen demandas en tiempo real.

TENDENCIAS

www.humanizar.es, 
páginas vistas:

Facebook seguidores:

17
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La expresion creativa
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vid quatur?

Nus. Lictate as distiae deritata vita sundae-
puda pro erum haritem qui omnis esti dolu-
pit lic to tem. Et harum nostrumqui omnis
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TENDENCIAS

Centro de Día

Familias

Residentes

año 2014

año 2013 año 2014

año 2013
año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

591 689 431.354 900 473 507 533

año 2014

año 2013

año 2012

98% 100% 99,10%

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

11

11

8,7 8,6 8,75 8,4 8,5 8,2

18 20 20

2014

2013

2012

2011

856 2.254 3.073 4.406

15 111.485 2243484.355

año 2014

año 2013

107.291 115.364

año 2014

año 2013

8,3 7,8

796

75%

www.humanizar.es, 
páginas vistas:

Libros
• Títulos nuevos: 13
• Ejemplares distribuidos desde el 

CEHS: 10.586

Revista HUMANIZAR
• Lectores en papel: 60.000 bimes-

trales
• Colaboradores: 35
• Países a los que llega: 38

Comunicación y redes sociales
• Apariciones en medios: superan 

las 200
• Acciones comunicación interna: 

725 aprox. 

Principales  Cifras

Publicaciones y  
Medios de Comunicación

Libros
• Títulos nuevos: 13
• Ejemplares distribuidos desde el 

CEHS: 10.586

Revista HUMANIZAR
• Lectores en papel:  

60.000 bimestrales
• Colaboradores: 35
• Países a los que llega: 38

Comunicación y redes sociales
• Apariciones en medios: superan 

las 200
• Acciones comunicación interna: 

725 aprox. 

Visitas webs y redes
• www.humanizar.es: 

• (114.584 ) 108.574 en 2013
• páginas vistas: + 12 % 
 (484.355 frente a 431.354 en 2013)
• Cada usuario ha visto de media más 

de 4 páginas por sesión.
• www.camilos.es: 27.518
• Facebook: 2.243  fans
• Twitter: 3.029  fans
• You Tube:
 (www.humanizar.es y www.camilos.es):

• Vídeos subidos:  53  
• Reproducciones:  193.577

Principales  Cifras
LINKS de interés:

http://www.humanizar.es/
http://www.camilos.es/

www.facebook.com/humanizar.es
@Humanizar_es

http://www.youtube.com/user/
revistahumanizar
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“Siempre nos sorprendéis y provo-
cáis una sonrisa y mucha admi-

ración (...) tanto por la labor que 
hacéis como por la gran cantidad 
de esfuerzo y compromiso que tras-
luce, así como por la originalidad y 

creatividad que derrocháis.”

María Luisa Martín Roselló, 

Gerente Fundación CUDECA

Proyectos

Descubrir y dar forma a 
mil y una posibilidades

Estamos muy agradecidos a todas aquellas personas y 
entidades que apuestan por los cambios y que aportan su 

mirada, su tiempo, su tarea diaria para seguir ilusionándose y 
esculpiendo nuevas realidades.

TENDENCIAS

Centro de Día

Familias

Residentes

año 2014

año 2013 año 2014

año 2013
año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

591 689 431.354 900 473 507 533

año 2014

año 2013

año 2012

98% 100% 99,10%

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

11

11

8,7 8,6 8,75 8,4 8,5 8,2

18 20 20

2014

2013

2012

2011

856 2.254 3.073 4.406

15 111.485 2243484.355

año 2014

año 2013

107.291 115.364

año 2014

año 2013

8,3 7,8

796

75%

Proyectos aprobados

• Proyectos presentados: 21

• Aprobados: 11

• Denegados: 10

• Áreas de cobertura: formación, 
centro de escucha, comunicación, 
investigación, voluntariado…

Principales  Cifras

Entidades colaboradoras
• Ayuntamiento de Tres Cantos

• BBVA

• Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid

• Consejería de Empleo, Turismo  
y Cultura

• Consejería de Asuntos Sociales

• Fundación Montemadrid 

• IBM

• Linklaters

• Obra Social “La Caixa”

• La Caixa

• Ayuntamiento de Madrid

• CLH

• Banco Popular

• Donación anónima

A
un cuando la tierra es 
árida y los elementos 
hostiles siempre hay al-
guien que es capaz de 
ver algo más que la di-
ficultad, entonces acojo 
en mis manos un fresco 
trozo de barro, una cá-

lida pieza de madera, una piedra escondida en 
la montaña y descubro cuántos significados y 
posibilidades tienen todas y cada una de esas 
materias, cuántos proyectos se pueden poner 
en marcha, cuánta creatividad se puede desper-
tar ante el cambio, la transformación…
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Investigación

Seguimos profundizando en las líneas de investigación 
y mejorando la colaboración interdisciplinar  

en el Centro San Camilo. 

E
l Centro San Camilo trabaja cinco lí-
neas de investigación relacionadas 
con la misión, visión y valores del Cen-
tro: Duelo y Centro de Escucha, Mejora 
de la atención integral en la Unidad de 
Cuidados Paliativos, Mejora de la aten-
ción en residencia, Habilidades de re-
lación de ayuda y humanización de la 

salud, y Divulgación de la investigación en el Centro de 
Humanización de la Salud.

TENDENCIAS

Centro de Día

Familias

Residentes

año 2014

año 2013 año 2014

año 2013
año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

591 689 431.354 900 473 507 533

año 2014

año 2013

año 2012

98% 100% 99,10%

año 2014

año 2013

año 2012

año 2014

año 2013

año 2012

año 2011

11

11

8,7 8,6 8,75 8,4 8,5 8,2

18 20 20

2014

2013

2012

2011

856 2.254 3.073 4.406

15 111.485 2243484.355

año 2014

año 2013

107.291 115.364

año 2014

año 2013

8,3 7,8

796

75%

Evolución del Nº de 
Investigaciones publicadas

Proyectos
• En ejecución: 36
• Finalizados: 34
• Publicados: 20
• Aceptados para publicar: 4

Principales  Cifras

Psicología:

• Anales de Psicología, Acción 
Psicológica, Revista de Psicoterapia

Medicina. Cuidados paliativos: 

• Medicina Paliativa, Ética de los 
Cuidados, Anales del Sistema 
Sanitario de Navarra, Congreso de 
la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL)

Medicina. Geriatría:

• Gerokomos, Actas de la 
Dependencia, Congreso de 
Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG),Congreso 
de la Federación de residencias y 
servicios de atención a los mayores 
–sector solidario (LARES)

Humanización:

• Revista Humanizar y Jornadas 
Nacionales de Humanización de la 
Salud

Foros de difusión

“Promovemos y 
favorecemos con esmero 

la profesionalidad, 
la competencia, la 

interdisciplinariedad, 
el trabajo en equipo, el 

sentido de participación, 
la investigación, la 
docencia y la forma                 

continuada.”

Carta de Identidad 
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Asociación
para la Humanización de la Salud  

San Camilo

Otros servicios

Juntos logramos líineas puras, 
de armonioso equilibrio

El punto de apoyo, 
en todo momento

La Asociación para la Humanización de la Salud San Camilo sigue avanzando en su 
tarea de investigación, cooperación al desarrollo y acción social.

Nacida para promover eficazmente la humanización de la salud, aprovechando 
aptitudes, conocimientos, valores e inquietudes que se desarrollan en el Centro.

Una estructura bien ensamblada para transmitir claramente el mensaje 
y el compromiso de proporcionar una atención y una acogida cálida y 

óptima a todo el que llega o contacta con nosotros.
Secretaría, hospedería, biblioteca, cocina, cafetería, capilla, zonas de 
recreo... para poner, de forma práctica “más corazón en las manos”.

• Pernoctaciones: 1912
• Comidas: 2272 aprox.
• Secretaría

• Llamadas teléfono diarias: 500
• Servicio mensajería diario: 12-15
• Cartas enviadas en el año: 13656
• Envíos por mailings  

electrónicos: 400.000
• Inscripciones a cursos: 3430

• Biblioteca libros prestados: 107

Perú: 
• Cursos y ejercicios 

espirituales para Religiosos
• Humanización de los 

servicios de salud de Perú: 
Primer Seminario Nacional 
e Internacional de 
Humanización de la Salud

Chile: 
• Diplomado en 

humanización del cuidado
• Diplomado en 

humanización de la salud 
de la Universidad Central 
de Chile

• Relación de ayuda
• Congreso sobre 

Cuidados Paliativos de la 
Universidad Católica

Nicaragua:
• II Jornadas de 

Humanización de la Salud

El Salvador:
• IV Semana de la 

Humanización del 
Instituto Salvadoreño para 
la Seguridad Social

Colombia:
• Conferencia “El riesgo 

del burn-out en los 
profesionales de la Salud”

• Diplomado en 
Humanización de la Salud

• Duelo

Honduras:
• Congreso sobre Pastoral 

de la Salud
• Congreso sobre  

Humanización de la Salud

Roma, Italia:
• Salud en la madurez de la 

vida consagrada

Lisboa, Portugal:
• Comunicación  

y Paliativos

Uruguay:
• Curso de Humanización 

a la persona mayor con 
dependencia severa

Bolivia:
• Conferencia 

Humanización en el trato 
a la persona mayor

Tres Cantos,  
Madrid, España:
• Encuentro Intercultural de 

Artesanía, Cooperación 
al Desarrollo y Comercio 
Justo en la “Semana de la 
Solidaridad y Promoción 
del Voluntariado”.

Principales  Cifras

Actividades de cooperación BALANCE DE SITUACION ABREVIADO
ASOCIACION PARA LA HUMANIZACION  

DE LA SALUD SAN CAMILO

ACTIVO 2.014 2.013

ACTIVO NO CORRIENTE 3.420,4 4.907,25
ACTIVO CORRIENTE 64.721,69 56.391,44

TOTAL ACTIVO 68.142,14 61.298,69

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.014 2.013

PATRIMONIO NETO 54.941,36 54.935,61
PASIVO CORRIENTE 13.200,78 6.363,08

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 68.142,14 61.298,69

  2.014 2.013

VOLuMEN dE ACTIVIdAd fACTuRAdA 17.714,45 17.945,93
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Personas

E
l mayor capital del CEHS son sus re-
cursos humanos, constituidos por un 
equipo de profesionales y voluntarios, 
religiosos y seglares, especializados 
en distintas disciplinas. Como un es-
cultor que se precie, aportamos entre 
todos influencias, dejamos nuestra 

“impronta” en cada gesto… cuidando y acompañando 
a los enfermos, promoviendo el encuentro interper-
sonal y el enriquecimiento experiencial.

El personal al completo tiene acceso a un área de 
formación continua, para adecuar los recursos hu-
manos a las necesidades reales y cambiantes del 
Centro, sin excluir otras herramientas necesarias y 
consolidadas.

El equipo

• Trabajadores fijos: 91 %

• Mujeres: 76 %

• Hombres: 24 %

• Media de edad: 44.3

• Índice de accidentabilidad: 0 %

• Horas formación para los tra-
bajadores:  25 presenciales, 37 a 
distancia

• Satisfacción del personal: 7.6

Humanizar Camilos

Trabajadores CEHS: 31

• Dirección General: 1

• Gerencia: 1

• Dirección Asistencial  
y de Recursos Humanos: 1

• Administración: 3

• Secretaría: 2

• Conserjería: 1

• Revista HUMANIZAR: 1

• Medios de Comunicación: 2

• Centro de Escucha: 1

• Unidad Móvil de Intervención: 1

• Proyectos: 2

• Formación y Calidad: 1 responsable  +2 
coord. formación

• Formación a Distancia: 1 responsable + 
2 coordinadores

• Responsable Formación Profesional e 
Investigación: 1

• Investigación: 1

• Consultor de formación: 1

• Profesores de Formación Profesional: 6

Principales  Cifras

www.facebook.com/humanizar.es

@Humanizar_es

http://www.youtube.com/user/revistahumanizar
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Información
económica

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

29

ACTIVO 2.014 2.013

ACTIVO NO CORRIENTE 2.056.606,49 2.120.057,03
ACTIVO CORRIENTE 2.261.203,82 2.154.297,05

TOTAL ACTIVO 4.317.810,31 4.274.354,08

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.014 2.013

PATRIMONIO NETO 3.870.565,08 3.875.814,13
PASIVO CORRIENTE 447.245,23 398.539,95

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.317.810,31 4.274.354,08

  2.014 2.013

VOLuMEN dE ACTIVIdAd fACTuRAdA 1.021.178,88 1.100.237,46

CENTRO DE HUMANIZACION DE LA SALUD

Mucho más que números…Velamos por el correcto funcionamiento y 
asignación de los medios económico-financieros, para poder contar con 

los recursos suficientes que la actividad del Centro San Camilo y sus 
proyectos y programas requieren.

Una sóolida base
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