Nuestros valores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

El Centro San Camilo, cuya misión es cuidar y enseñar a cuidar, está al servicio de la salud y de la
vida humana.
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Las personas son el centro de nuestro trabajo asistencial y de formación.
El CSC vela porque la igualdad entre mujeres y
hombres sea efectiva, respeta la igualdad de trato y
oportunidades, y colabora de forma activa en evitar
cualquier tipo de discriminación.
Los servicios que prestamos se fundamentan en el
reconocimiento de la dignidad inviolable de cada
persona y en el respeto de sus derechos.
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Nuestro modelo educativo y asistencial se basan en
la conjunción de ciencia y humanidad, en el uso de
los avances tecnológicos y en la atención integral
a la persona.
Queremos favorecer un clima impregnado de calidez
y cercanía, donde se den relaciones humanas de
encuentro, diálogo y colaboración entre todos.
En todos nuestros servicios, 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 formación continuada.
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Buscamos una gestión eficiente en función de los
principios de justicia y equidad. Por ello favorecemos
unas condiciones de trabajo digno y responsable, y
animamos a todos a participar en la filosofía de atención del Centro y en la toma de decisiones.
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El CSC, es consciente de la importancia que tiene
la protección del medio ambiente en el marco de
un desarrollo sostenible. Considera muy importante
llevar a cabo acciones que garanticen una mejora
medioambiental.
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En cuanto servicio público de gestión privada, somos una institución abierta a toda la población, integrada dentro de la red sanitaria, socio sanitaria,
educativa y del tejido de la sociedad; y somos conscientes de nuestra responsabilidad en la promoción
de la salud y de una vida más sana y solidaria
Por su pertenencia a la Orden de los Religiosos
Camilos, el Centro es una institución de la
Iglesia Católica. En cuanto tal, queremos ser
representativos del humanismo cristiano, de la rica
tradición asistencial de la Orden y ser una auténtica
“Escuela de Caridad”; valores que promovemos
en la medida de lo posible desde el respeto a las
creencias de cada uno.
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Somos sensibles a la dimensión ética de la praxis
asistencial, administrativa y gerencial de la salud,
formamos para ello y lo difundimos en nuestras publicaciones escritas y digitales. Con este fin promovemos la búsqueda y el diálogo para el afrontamiento y
resolución de problemas éticos y para la humanización
constante del servicio a la salud. Hacemos nuestro, en
todo caso, el derecho a la objeción de conciencia institucional e individual frente a determinadas prácticas.

Centro San Camilo

Valoramos oportunamente la dimensión espiritual
de toda persona, sana o enferma. Y, por consiguiente, ofrecemos a nuestros alumnos, a las personas
mayores, a los enfermos y sus familias, y a los trabajadores y voluntarios que lo desean:
a) Asistencia pastoral católica.
b) Espacios y recursos para el crecimiento espiritual
c) Colaboración con los miembros y representantes
de otras confesiones.
Promovemos el voluntariado como expresión de la
cultura de la gratuidad y como forma de participación social.
Deseamos mejorar siempre la calidad de nuestros
servicios. Agradecemos, por tanto, las sugerencias
que con ese fin nos hagan las personas mayores,
los enfermos y sus familias, los alumnos y cuantos
trabajan en nuestro Centro.
Conscientes de formar parte de un mundo cada vez
más global, tratamos de contribuir en la construcción de un mundo más humano y solidario, colaboramos con nuestros recursos asistenciales y formativos con países en vías de desarrollo.
Mediante los cursos de formación y las prácticas de
alumnos en nuestro Centro queremos generar para
el sector de servicios socio sanitarios trabajadores
cualificados, técnica y humanamente.
En nuestro trabajo asistencial, optamos por la atención directa a personas en situación de especial
vulnerabilidad y fragilidad: personas mayores dependientes, personas al final de la vida y sus familias y
personas que han sufrido alguna pérdida, en particular la pérdida de un ser querido.

			 Nuestro acompañamiento se extiende más allá del
fallecimiento, ofreciendo apoyo a las personas en
proceso de duelo tras la pérdida del ser querido.
			 Asimismo, a través de nuestra Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo (UMI), nos acercamos allá
donde se han producido situaciones de crisis provocadas por el hombre o por la naturaleza para ofrecer
acompañamiento a las personas en duelo.

Carta de Identidad
Sector Escultores, 39
28760 Tres Cantos,
Madrid. España.
Tel. 91 803 40 00 - 91 806 06 96

www.humanizar.es

El Centro San Camilo ofrece un conjunto de servicios,
dentro del campo de los cuidados asistenciales
y de la intervención social en el mundo de la salud.
Consta de dos sectores:
I.

El Centro Asistencial:
Que incluye:
• Una Residencia Asistida, para personas mayores y dependientes.
• Un Centro de Día, para personas mayores asistidas y dependientes.
• Una Unidad de Cuidados Paliativos, para enfermos terminales.
• Un Servicio de Atención a Domicilio, para personas dependientes.

II. El Centro de Humanización de la Salud:
Que lleva a cabo su labor por medio de:
• La realización de cursos de diferente naturaleza: formación continuada,
		 formación profesional, postgrados, etc.
• El asesoramiento a personas y entidades implicadas en la atención a
		 personas mayores, a enfermos y a colectivos socialmente marginados.
• La investigación en temas relacionados con nuestro ámbito de intervención.
• La publicación de la revista Humanizar y de libros, difundiendo una cultura
		 de humanización de la asistencia y atención a las personas que sufren.
• Un Centro de Escucha, que ofrece servicio gratuito de acompañamiento a
		 personas en situaciones difíciles.

El Centro recibe su nombre de San Camilo de Lelis, fundador de la Orden de Ministros de los Enfermos (Religiosos
Camilos). La Orden tuvo la visión de crear este servicio, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad actual,
con el fin de plasmar en él los valores e ideales de su Fundador y de compartirlos con las personas que colaboran
en el mismo proyecto. Siguiendo el carisma de San Camilo, la misión del CENTRO es doble: por un lado, cuidar y,
por otro, enseñar a otros a cuidar.
Esta Carta de Identidad pretende ser un marco de referencia para el personal y los usuarios del Centro San
Camilo; ratifica el compromiso de la Institución y sus trabajadores con la promoción y humanización de la salud,
y, al mismo tiempo, se propone estimular una asistencia excelente, impulsar la mejora continua y fomentar la
confianza de todos en el Centro.

Nuestra misión es
Cuidar...
Ofrecemos apoyo a personas mayores dependientes, personas al
final de la vida y aquellas que sufren por la pérdida de un ser querido
u otra situación de crisis personal y a sus familias. Los servicios asistenciales que realizamos alivian el sufrimiento, acogen los proyectos
de vida personales y potencian las capacidades y la autonomía de las
personas desde un modelo de intervención holístico y un estilo que
combina competencia profesional y humanidad.

...y enseñar a otros a cuidar
Difundimos una cultura humanista para el cuidado a las personas en situación de dependencia, fragilidad personal y vulnerabilidad. Para ello formamos a profesionales y voluntarios que
puedan ofrecer una atención de calidad desde un modelo basado en la humanización de la asistencia y de inspiración cristiana.

Nuestra visión es
Ser un Centro de referencia,
• reconocido por su compromiso
permanente de calidad y mejora en la atención integral a personas mayores dependientes,
personas enfermas al final de
la vida y a sus familias, en la
atención y apoyo a personas en
duelo y otras crisis
• en la formación técnica y humana de profesionales y voluntarios,
• en la difusión de la cultura de
la humanización, investigación
y cooperación al desarrollo.

“Más corazón
en las manos”
(San Camilo)

