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 “Servir al hombre que sufre” 

Primer Evento Científico de Cuidados Paliativos, Camagüey, 2007 
 

ENTREVISTA AL HERMANO RAMÓN CUENCA, OH 
Por Osvaldo Gallardo González 

 
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 el 15 de junio en la diócesis de Camagüey; la sede estuvo 
ubicada en la Casa Diocesana Nuestra Señora de la Merced. Interrumpo durante una de las sesiones al 
hermano Ramón Cuenca, a quien conocemos hace ya algunos años en su incansable desempeño en el Hogar 
Padre Olallo, para conocer detalles de este acontecimiento, que no tendrá repercusión en la prensa local o 
nacional, pero que seguramente es noticia para muchos. 
 
OG: ¿Qué son los cuidados paliativos? 
 
RC: Son los cuidados médicos,  psicológicos, de enfermería y de apoyo, tanto espiritual como emocional, que 
se dan al enfermo terminal,  durante la última fase de su enfermedad, partiendo del argumento de Juan Pablo 
II. “La enfermedad o la vejez,  no afectan en nada a la dignidad de la persona humana”; a la vez que 
superamos la cultura hedonista y materialista, mediante una sólida esperanza en la Resurrección; después de 
una muerte digna, esto es, de un sufrimiento soportable, conservando la capacidad para transmitir afectos en 
los últimos momentos,  con la posibilidad de tomar decisiones respecto del cuerpo y la propia vida, respetando 
las  convicciones y valores que han seguido la existencia del paciente; en conformidad con lo expresado por el 
Papa Benedicto XVI en la encíclica, Deus Cáritas est: “Los seres humanos además de la atención física, 
necesitan humanidad y atención cordial.” 
 
OG: ¿Quiénes son los organizadores del evento? 
 
RC: El organizador del evento es el Hogar Padre Olallo con la aportación de un grupo de profesionales de la 
salud, amigos de la Institución, y la colaboración del Sector Provincial de Salud de Camagüey y el Hospital de 
San Juan de Dios de Zaragoza, con el cual está hermanado el Hogar Padre Olallo de Camagüey. 
 
OG: ¿Cómo fue concebido el programa? 
 
El programa  lo ha elaborado una comisión compuesta por la Dra. Magali Boudet Ávila, la Dra. Daysi 
Cárdenas, la Lic. Elvira Miguelet y el Dr. Mario Mendoza;  constó de ocho  conferencias magistrales donde de 
forma exhaustiva, se trataron los diferentes aspectos de los cuidados médicos, de enfermería, de la psicología, 
y apoyo tanto espiritual como emocional, que durante la fase terminal de la enfermedad recibe el paciente,  en 
un entorno hogareño y familiar, a demás del apoyo importante y fundamental a la familia después del 
fallecimiento. Además, por parte de los facultativos camagüeyanos ha habido tres paneles, donde, desde la 
experiencia del equipo muldisciplinario de salud, primero y después, desde las distintas especialidades 
médicas integradas en el hospital, se ha expuesto, desde la práctica diaria, la metodología que se viene 
aplicando a este tipo de enfermos. Todos ellos con un alto nivel de profesionalidad y de sensibilidad hacia el 
enfermo terminal y su familia a la hora de afrontar toda la problemática que llevan en sí el proceso de atención 
de este tipo de enfermo. 
 
OG: ¿Ha habido anteriormente alguna colaboración con el hospital de Zaragoza? 
 
RC: Desde los inicios de nuestra presencia en Camagüey, pues hermanos de esta comunidad procedemos de 
aquella Comunidad de Hermanos, y siempre han colaborado con esta misión de Camagüey y nos han sacado 
de los apuros y nos han ayudado a crecer. 
 
OG: ¿Qué incidencia en el desarrollo del evento ha tenido el Sectorial de Salud de la provincia? 
 
RC: ¡Muchísima! Nos ha abierto los caminos y ha enriquecido el evento con dos ponencias y un panel. 
 
OG: ¿Este es el inicio de una serie de eventos al respecto? 
 



RC: Puede ser que le siga algún otro, aunque el organizar un evento no es cosa fácil, y lleva muchas horas de 
dedicación, y hay muchas teclas que saber tocar;  se podrían tratar temas de terapia ocupacional, laborterapia, 
etc.; que estuviesen dentro de la línea de actuación de la misión del Hogar P. Olallo. 
 
OG: ¿Qué beneficios puede traer para la Salud Pública de Camagüey y para el Hogar Padre Olallo? 
 
RC: Pienso que se pueden beneficiar ambas instituciones (Zaragoza y Camagüey), primero como un estimulo 
de superación, y luego por la intercomunicación, pues todos tienen valores que se pueden transmitir, y todos 
tienen posibilidades de superación y enriquecimiento mutuo. También para el Hogar todo esto supone un 
enriquecimiento, porque supone el poder ampliar fronteras dentro de su misión,  que nace del carisma de San 
Juan de Dios, y que consiste en servir al hombre que sufre, en respuesta a que los Hermanos de San Juan de 
Dios somos llamados a vivir y servir en la Iglesia a titulo de hospitalidad.  
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