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Camagüey, Junio 15.: El primer Evento Científico de Cuidados 
Paliativos, auspiciado por la Orden Hospitalaria de Hermanos de San 
Juan de Dios, se celebró desde el día 11 hasta ayer 15 de junio; la 
sede estuvo ubicada en la Casa Diocesana Nuestra Señora de la 
Merced, en la arquidiócesis de Camagüey. El evento sobre los 
cuidados paliativos trató de responder a una necesidad esencial en la 
defensa de la cultura de la vida, frente a una tendencia generalizada  
en el mundo actual que impone la cultura de la muerte 
 

 

 Este acontecimiento representa la sostenida labor de hermanamiento y 
colaboración entre el Hogar Padre Olallo de Camagüey y el Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza en España. Una representación zaragozana 
participó en el programa, liderada por el Dr. Javier Orbis Sánchez, director 
del hospital. Médicos intensivistas y de otras especialidades, junto a 
enfermeras y psicólogos conformaron el grupo de galenos que 
participaron en representación del Sectorial Provincial de Salud en 
Camagüey. 

 
El programa científico tuvo sus primicias con una introducción sobre los cuidados 
paliativos, su historia, y la implantación  en la orden juanina; además del 
comentario sobre la experiencia camagüeyana al respecto y su aplicación en la 
atención primaria y secundaria de salud. Otros temas de importancia como la 
situación del cáncer en esta provincia; los cuidados paliativos en las diferentes 
especialidades médicas; el trabajo de la enfermería en pacientes crónicos; los 
aspectos emocionales y de comunicación en el tratamiento a los enfermos 
terminales, junto a la experiencia de geriatría y rehabilitación en el trabajo del hogar 
camagüeyano fueron debatidos ampliamente en el desarrollo del evento. 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios muestra un encomiable trabajo pastoral 
y de caridad en la arquidiócesis camagüeyana; esta labor se concreta en el Hogar 
Padre Olallo que acoge permanentemente a ancianos varones y presta servicios de 
ingreso y ambulatorio de rehabilitación para personas mayores de 65 años de 
ambos sexos. La figura del religioso José Olallo Valdés es símbolo de caridad y 
camagüeyanidad, este fraile juanino, que vivió en el siglo XIX, pasó casi toda su 
vida en el convento y hospital de San Juan de Dios en esta ciudad. Su fama de 
santidad alcanza a nuestros días y Camagüey reza para que sea declarado beato y 
así la Iglesia afirme definitivamente que está en el cielo. 
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