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Página web: www.reseau-crescendo.org 
¡Visitadla regularmente! 

 

CICIAMS – Actividades 
Septiembre 2016 a Septiembre 2017 
 
Actividades internacionales 
Además de estar representado en el 
Consejo de CRESCENDO por Annema- 
rie Vlaemynck que informa a su Con- 
sejo Ejecutivo. CICIAMS colabora con 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y tiene el estatuto de ONG 
ante el Departamento de Información 
Pública (DIP) de las Na ciones Unidas. 
 
CICIAMS mantiene relaciones de con- 
sulta con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) desde 1954. Un miem- 
bro designado del Consejo General de 
CICIAMS participa cada año en Gine- 
bra en la reunión del Comité ejecuti- 
vo de la OMS así como en la Asam- 
blea Mundial de la Salud. El pasado 
año, un proyecto de CICIAMS, titula- 
do “intervenciones confesionales: 
VIH/SIDA y aborto en condiciones de 
riesgo”, iniciado por el Colegio de en- 
fermeras católicas de Zambia, ha sido 
aceptado por la OMS. Este proyecto 
cumplía los criterios con vistas a una 
colaboración CICIAM/OMS. Con este 
son cuatro los proyectos que CICIAMS 
comparte con la OMS. He aquí los 
otros tres: 
 
1.-El Colegio de enfermeras católicas 
de Swaziland dirige la Clínica Santa 
Teresa que presta numerosos servi- 
cios a la comunidad Manzini en Swa- 
ziland, incluyendo los cuidados ma- 
ternales e infantiles, el cuidado den- 
tal y de la vista, el diagnóstico precoz 
y tratamiento de la tuberculosis , los 
tratamientos antiretrovirales y las 
consultas, los cuidados curativos para 
los adultos y los niños. Estos servicios 
son frecuentes y continuos. 

 EDITORIAL ARTICLE 

 

El objetivo de la Red Mundial Crescendo 
 
En nuestro último boletín (junio 2017), una responsable de 
AIC (Asociación Internacional de Caridades), organización 
miembro de la Red Mundial Crescendo, ha descrito cómo los 
grupos locales de AIC trabajan con las personas mayores en 
todo el mundo. 
En esto número de octubre, la Presidenta Internacional de 
CICIAMS (Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentes Médico-Sociales), Dª Geraldine McSweeney, 
expone el trabajo efectuado durante todo un año por los 
miembros de su organización con las personas de toda edad, 
pero también ante las instancias internacionales. 
 
Así, cada una de las organizaciones que componen la Red 
Mundial Crescendo trabaja, allí donde está implantada, en el 
bienestar de las personas con las que está vinculada. La Red 
se preocupa también a nivel internacional de defender y de 
promover los derechos humanos de las personas mayores. La 
Red también está activa en el Grupo de trabajo de las ONG de 
Ginebra para el envejecimiento en el marco del Consejo de 
los Derechos Humanos. 
La mayor preocupación de Crescendo es pues privilegiar una 
cercanía humana, valorando el desarrollo de la persona que 
envejece, el respeto de su dignidad y de su riqueza espiritual. 
Para ello, compartimos nuestras formas de trabajar, trabaja- 
mos en red, nos sostenemos mutuamente, departimos sobre 
nuestros proyectos, lo que vamos avanzando, nuestros logros 
para hacer progresar el bienestar de las personas mayores. 
 
“ Se trata, en fin, no sólo de hacer algo por los ancianos, sino 
de aceptar también a estas personas como colaboradores 
responsables, con modalidades que lo hagan realmente 
posible, como agentes de proyectos compartidos, bien en 
fase de programación, de diálogo o de actuación ».Como dice 
la Sagrada Escritura, las personas « todavía en la vejez tienen 
fruto » (Sal 92,15). Los ancianos constituyen una importante 
escuela de vida, capaz de transmitir valores y tradiciones y de 
favorecer el crecimiento de los más jóvenes” (Compendium 
de la Doctrina Social de la Iglesia, 222). 
 

Dominique Lemau de Talancé 
 

http://www.reseau-crescendo.org/
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2.-El Colegio de enfermeras católicas de Zambia prevé prestar 
los cuidados sanitarios básicos a los habitantes de Chazanga en 
Lusaka, acondicionando y adaptando un dispensario a las 
normas establecidas por el Ministerio de Sanidad y el Consejo 
General de enfermeras de Zambia. El objetivo último de este 
proyecto es mejorar el nivel de vida de 90.000 personas 
prestando cuidados de salud de base a este grupo de personas 
vulnerables, en particular en materia de cuidados maternales e 
infantiles. Chazanga tiene unos 8000 hogares de los cuales el 50 
% de sus miembros son mujeres, 20 % son niños, la mayoría de 
ellos huérfanos muy vulnerables. Estas personas no pueden 
pagar los cuidados de salud, por lo que es necesaria la atención 
sanitaria gratuita o muy poco costosa para ayudarles a salir de 
su desesperanza y crear un entorno que favorezca el desarrollo 
de una vida mejor y más productiva en el futuro. 
 
3.-Un proyecto lanzado por la Asociación de enfermeras 
católicas de Kenya “El programa de la casa de los creyentes” ha 
sido igualmente aprobado por la OMS. Este proyecto se funda 
en los cambios culturales para promover una higiene de vida 
sana y controlar la propagación del VIH/SIDA. 
 
El Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas (DIP/ONU) 
CICIAMS tiene el estatuto de Organización No Gubernamental 
(ONG) ante las Naciones Unidas donde está representado por un 
miembro elegido por el Consejo General y por tres miembros 
nombrados por el Consejo Ejecutivo para las reuniones 
periódicas del DIP/ONU en Nueva York. Trabajan en equipo 
guiados por el Consejo Ejecutivo de CICIAMS al que presentan 
informes. Los miembros del equipo se organizan entre ellos para 
asistir por turnos a las reuniones periódicas del DIP/ONU en 
Nueva York. Actualmente su misión consiste en aportar 
soluciones apropiadas, en nombre de las enfermeras católicas y 
del personal sanitario, a los debates sobre los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2015 de las Naciones Unidas. Con ocasión 
de la 50ª sesión de la Comisión de la Población y del Desarrollo 
en Nueva York en Abril de 2017, un miembro de CICIAMS ha 
tenido la posibilidad de hacer una presentación oral. Ha sido 
pronunciada por el Dr. Marian Nowak con el título “Cambio de 
la estructura de las edades de la población y desarrollo 
sostenible”, siguiendo tres sub-temas: fertilidad, envejecimiento 
de la población y emigración de substitución.  
 
Este resumen sobre las actividades internacionales de CICIAMS 
muestra el papel importante que CICIAMS juega a nivel interna- 
cional en su representación de las enfermeras y asistentes medi- 
co-sociales y por su lucha para conseguir mejores prestaciones 

para los enfermos, las personas mar- 
ginadas y necesitadas en una socie- 
dad de todas las edades. Este resu- 
men también pone en evidencia el 
papel esencial jugado por CICIAMS 
por su presencia en CRESCENDO, en 
la OMS, así como en la ONU, en sus 
declaraciones sobre temas muy 
importantes para CICIAMS así como 
sobre aquellos temas que están en 
desacuerdo con la posición y las 
creencias de la Iglesia. 
 
Representaciones por la Presidencia 
internacional de CICIAMS 
El pasado mes de noviembre, la 
presidenta internacional de CICIAMS 
ha recibido agradecida una invitación 
del Consejo Pontificio para la Pastoral 
de la Salud, para asistir al Coloquio de 
la XXV Jornada Mundial del Enfermo, 
con el tema “El Magnificat, un cántico 
de esperanza” que ha tenido lugar en 
Lourdes del 10 al 13 de febrero de 
2017. Fue un honor para ella una 
breve exposición describiendo el 
trabajo de CICIAMS y subrayando las 
preocupaciones éticas de sus 
miembros en el mundo de hoy.  
 
A la presidenta internacional le agra- 
dó mucho participar en la Conferen- 
cia internacional titulada: “Perspec- 
tivas de promoción del desarrollo 
humano integral 50 años después del 
Populorum Progressio” del Beato 
Pablo VI, invitada por el dicasterio 
para el Servicio de Desarrollo 
Humano Integral. Esta conferencia ha 
marcado la fundación del Dicasterio 
que incluye los servicios de salud. 
 
Preparativos del XX Congreso 
Mundial de CICIAMS 
El Colegio de enfermeras católicas de 
Malasia que acogerán el XX Congreso 
Mundial de CICIAMS, así como la 
reunión bianual del Consejo general 
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en Kuchhing, Sarawak, del 4 al 7 de septiembre 2018, están 
preparando el programa en colaboración con el Comité 
profesional de CICIAMS. El tema elegido para el Congreso es: 
“Educación para una salud duradera; estimular el desarrollo, 
respetar la vida”. Los congresos mundiales que tienen lugar cada 
cuatro años ofrecen a los miembros de CICIAMS grandes 
oportunidades de compartir informaciones profesionales y 
estrechar vínculos con los otros miembros. 
 
Noticias regionales 
Las presidentas regionales han presentados las diferentes 
actividades que se han desarrollado tanto a nivel regional como 
nacional. 
 
Conclusión 
Así como numerosas asociaciones católicas, CICIAMS se enfrenta 
a una baja en el número de sus miembros, particularmente en 
Europa. Rogamos a Dios para seguir trabajando y siendo la voz y 
el apoyo de las enfermeras y asistentes médico-sociales católi- 
cos, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Para 
terminar con una nota más positiva, un grupo de enfermeras 
católicas de Haití, así como de Canadá, han manifestado su 
interés en volver a formar parte de CICIAMS. Dios es bueno. 
 
 

∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
Naciones Unidas, Nueva York – Grupo de trabajo de 
composición abierta sobre el envejecimiento – 8ª sesión – 5-
7/07/17  -  El Grupo de trabajo ha sido creado por la Asamblea 
General para reforzar la protección de los derechos humanos de 
las personas mayores. Los principales puntos debatidos se 
resumen así: 

- Participación por primera vez de las Instituciones 
nacionales de los derechos humanos a título individual. 
También estaban representadas 33 OING 

- El programa de la sesión ha sido organizado de confor- 
midad con la decisión tomada en la 7ª sesión sobre el 
avance de los trabajos relativos “a las medidas para re- 
forzar la participación de las personas mayores en el de- 
sarrollo social”. Los dos temas elegidos para la 8ª sesión, 
“Igualdad y no-discriminación” y “Violencia, desatención 
y abuso” han sido objeto de profundos debates. 

- Los dos temas fijados para la 9ª sesión tratarán uno de la 
“autonomía y dependencia” y otro “cuidados a largo 
plazo y cuidados paliativos” 

- La mayoría de las delegaciones han insistido sobre el 
hecho de que estos trabajos estén orientados hacia los 
derechos humanos. 

- Sigue sin haber unanimidad 
con respecto a un nuevo 
instrumento jurídicamente 
vinculante sobre los derechos 
de las personas mayores. 

 
Intervención de Monseñor Auza, 
Nuncio Apostólico en Nueva York- 
Monseñor Auza, ha señalado que las 
personas mayores están expuestas 
“de manera desproporcionada” a 
todas las pobrezas sociales y ha de- 
plorado el hecho de que ““las politi- 
cas, las prácticas y los prejuicios pue- 
den marginar a las personas mayores 
”. “Cuando están en la mayor necesi- 
dad es cuando debemos mostrar que 
nuestro amor y nuestro respeto para 
las personas mayores y las personas 
dependientes van más allá de las con- 
sideraciones políticas y  económicas 
 
Comisión económica para Europa de 
las Naciones Unidas – En el marco del 
seguimiento del Plan internacional de 
acción de Madrid sobre el envejeci- 
miento aprobado por las Naciones 
Unidas en 2002, ha tenido lugar en 
Lisboa, del 21 al 22 de septiembre 
2017, la 4ª conferencia ministerial de 
la UNECE (la Comisión Económica de 
Naciones Unidas para Europa) sobre 
el envejecimiento. Esta conferencia, 
titulada “Conferencia ministerial so- 
bre el envejecimiento: una sociedad 
sostenible para todas las edades: en- 
tendiendo el potencial de vivir más” 
clausuraba el 3er ciclo (2012-2017) de 
la puesta en práctica  Europa. 
 
Una Declaración ministerial ha sido 
adoptada a raíz de esta Conferencia. 
Un Forum de la sociedad civil así 
como un Forum de investigación han 
precedido la conferencia, el 20 de 
septiembre. 
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Una Declaración final de las ONG ha sido adoptada después del 
Forum (ver página web) 
El primer día ha sido dedicado a la presentación del informe de 
síntesis de los planes de acciones nacionales 2012-2017. El 
segundo día, los ministros de los estados Miembros de las 
UNECE se han reunido en mesas redondas de alto nivel, sobre 
los temas siguientes, a cuyo término se ha adoptado una 
Declaración ministerial (ver página web). 
1.Reconocer las capacidades de las personas mayores. 
2.Promover el alargamiento de la vida activa y la aptitud de 
trabajo. 
3.Envejecer con dignidad. 
(Ver la en página web de Crescendo links: la declaración y otros 
documentos (link es external) y Lisbon Ministerial Declaration 
(pdf) link es external) 
 
Consejo de los Derechos Humanos – 36ª sesión 
La experta independiente encargada de promover los derechos 
humanos entre las personas mayores, ha presentado, en la pri- 
mera jornada del Consejo, su informe anual que se titula: “Los 
robots y la inteligencia artificial, impacto sobre las personas 
mayores y sus familias”. Ha explicado que en relación con los 
peligros que la robótica puede representar para la autonomía y 
la independencia de las personas, era esencial fijar qué tipos de 
tecnologías deberían ser utilizadas, para tratar los diversos da- 
tos. Deberían establecerse medidas para salvaguardar y proteger 
los derechos de las personas mayores. En lo que se refiere a la 
relación entre robótica y familia, la robótica debe ser una ayuda 
para las familias. El Plan de Madrid sobre el Envejecimiento no 
se ha realizado suficientemente. Es evidente que se siente la 
necesidad de un instrumento de naturaleza vinculante que 
proteja los derechos de las personas mayores y garantice que los 
Estados respondan a sus necesidades. Ninguna decisión puede 
ser tomada sin la participación efectiva de las personas mayores. 
Una de las preocupaciones principales es el hecho de saber 
cómo eliminar las diferencias entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo, de modo que cada uno pueda envejecer 
con dignidad. Este desafío debe ser tratado a nivel internacional. 
 
El Grupo de las ONG sobre el Envejecimiento de Ginebra ha 
organizado un seminario paralelo para prolongar el debate sobre 
los diferentes puntos suscitados en el informe de la Experta 
Independiente. 
 
1º de octubre 2017 – Día Internacional de las personas mayores 
«Entrando en el futuro: Aprovechar el talento, la contribución y 
la participa- ción de los mayores en la sociedad» 

El tema de este año hace referencia a 
la necesidad de posibilitar y aumentar 
la contribución de las personas mayo- 
res en sus familias, comunidades y so- 
ciedades, a través de vías efectivas 
que garanticen su participación, te- 
niendo en cuenta sus derechos y 
preferencias. 
También alude al vínculo que existe 
entre aprovechar el talento y la con- 
tribución de esta generación para el 
logro de la Agenda 2030 y el Plan de 
Acción Internacional de Madrid, que 
en este momento lleva a cabo su 
tercera revisión. 
  
En Ginebra, la celebración ha tenido 
lugar en la OMS a la que habían sido 
invitadas delegaciones de Estados 
miembros para reafirmar su compro- 
miso de terminar antes de 2030 la 
puesta en marcha de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para las perso- 
nas mayores de sus respectivos 
países 
 
 

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
El Papa recuerda la importancia del 
papel de los abuelos 
“¡Que importantes son los abuelos en 
la vida de la familia, para comunicar 
el capital de humanidad y de fe 
esencial para toda la sociedad!”. El 
Papa Francisco recuerda al mundo 
entero el papel central de los más 
mayores, guardianes y baluartes de 
nuestra sociedad tan líquida como 
insegura. Para Francisco, los abuelos 
son un pensamiento constante. 
Al encontrarse con 7000 abuelos de 
una organización italiana, el 15 de 
octubre de 2015, en el marco de la 
Fiesta de los abuelos, el Papa 
manifestó:  “ Vosotros sois una 
presencia importante, porque vuestra 
experiencia constituye un tesoro 
precioso, indispensable para mirar al 
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futuro con esperanza y responsabilidad. Vuestra madurez y 
sabiduría, acumuladas a lo largo de los años, pueden ayudar a 
los más jóvenes. Los ancianos, efectivamente, testimonian que, 
incluso en las pruebas más difíciles, no hay que perder nunca la 
confianza en Dios y en un futuro mejor. Son como árboles que 
siguen dando fruto: aun con el peso de los años, pueden dar su 
aportación original en pos de una sociedad rica de valores y para 
la consolidación de la cultura de la vida. (Urbi et Orbi – La Croix) 
 
El Papa a nombrado al Padre Bruno-Marie Duffé, 65 años, de la 
Diócesis de Lyon, Secretario del Dicasterio para el Desarrollo 
Integral del Hombre, quien bajo la autoridad del Cardenal 
Turckson, reagrupa las competencias de la Pastoral de los 
Migrantes, de la Salud, Justicia y Paz y Cor Unum (Urbi et Orbi – 
La Croix) 

 

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: En Junio la Familia Vicenciana se ha reunido en el 
Parlamento Europeo para presentar su proyecto “Alianza con los 
Sin-Techo”. En el programa, una exposición de 40 fotos de 
proyectos vicencianos del mundo entero que transforman la 
vida de las gentes, la proyección de un video de presentación de 
la Familia Vicenciana y los discursos de varias personalidades 
directamente implicadas en el trabajo de acompañamiento de 
los sin techo. 
20-23 de agosto de 2017: ¡Tres días de renovación espiritual en 
Châtillon para celebrar nuestro 400 aniversario! 
Celebración el 23 de agosto de los 400 años de la fundación de la 
1ª Fraternidad de la Caridad para el conjunto de la red AIC, con 
sus 150.000 voluntarios presentes en el mundo entero. Para 
conmemorar este día tan importante en el que San Vicente 
fundó oficialmente la primera Fraternidad de la Caridad y 
entregado el primer reglamento al recién creado grupo de las 
“Damas de la Caridad” en Châtillon les Dombes, en Francia, AIC 
ha invitado a todos los voluntarios así como a todos los 
miembros de la Familia Vicenciana a unirse recitando juntos la 
oración por el año jubilar de AIC, a las 10 de la mañana, en 
equipo o individualmente. 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: En la línea del informe muy 
interesante de la Experta Independiente, nos esforzamos por 
responder de manera personalizada a las expectativas de las 
Personas Mayores. En particular, valorizando lo que la persona 
ha vivido en el campo profesional, para evitar en lo posible el 
envejecimiento acelerado, del que a menudo se dice que es el 
responsable del ingreso en una residencia. 
Por ejemplo: a una persona de 92 años, que ha sido antes 
profesor de canto, al que le da vida ver partituras musicales: 

encontrarle si es posible una pequeña 
ocupación en el mismo campo: 
clasificar hojas de cantos, etc.… 
Lo mismo si un sacerdote mayor 
residente está muy desorientado 
para poder concelebrar, ayudarle con 
nuestra actitud de respeto a guardar 
conciencia de su sacerdocio: lugar en 
la capilla, ponerle su estola, llevarle la 
comunión el primero). 
 

 
Père Bruno-Marie Duffé (CCFD-Terre Solidaire)  

 
SIGNIS: La americana Helen Osman, 
experta en comunicación, ha sido 
elegida nueva presidenta de SIGNIS. 
Osman es periodista, escritora y 
profesional de la comunicación, 
reconocida internacionalmente. Se 
encargó de la comunicación de la 
Conferencia de los obispos católicos 
de los Estados Unidos. Helen Osman 
dirigirá sus esfuerzos a reforzar la 
asociación, para que los miembros 
puedan comunicarse más 
eficazmente sus ideas e inspiraciones, 
y así pues llevar a la practica la misión 
de SIGNIS: “transformar nuestras 
culturas a la luz del Evangelio” 
 
 

∎ AGENDA 
11-12 de diciembre 2017: Forum de 
las OING católicas en Roma 
 
21-26 de agosto 2018: Encuentro 
Mundial de las Familias en Dublin. 

 


