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Pastoral de los enfermos
1. Retiros de Enfermos
A través del Servicio de Enfermos, el Santuario de Fátima organiza, a lo largo de cada
año, un conjunto de retiros para enfermos. Tres de ellos son exclusivamente para
personas con deﬁciencia física, dos para chicos y uno para chicas. La participación es
gratuita.

2. Vacaciones para niños y jóvenes con deﬁciencia
El Servicio de Enfermos realiza, todos los veranos, semanas de vacaciones para niños y
jóvenes con deﬁciencia que están al cuidado de sus familias en sus hogares,
proporcionando también, de esta manera, un periodo propicio para el reposo de las
familias. El programa varía anualmente, anunciado oportunamente, y la participación es
gratuita.

3. Puesto de Socorro
El Puesto de Socorro del Santuario, situado en el ediﬁcio de la Casa de Retiros de
Nuestra Señora de los Dolores, es un servicio de apoyo a los peregrinos y visitantes del
Santuario, donde se prestan cuidados generales e inmediatos de salud a los enfermos
que allí acuden.
Se proporcionan diariamente cuidados de enfermería. En cuanto servicio médico, se
pone a disposición los ﬁnes de semana (sábado de tarde y domingo de mañana) a lo
largo de todo el año, diariamente en el periodo de verano (15 de julio a 15 de
septiembre) e, incluso, los días 12 y 13 de los meses de mayo a octubre.
El Puesto de Socorro dispone también de un servicio de préstamo de silla de ruedas
gratuito, requiriéndose solamente que la persona responsable de la silla rellene un
documento con sus datos personales.
Está también disponible en el Puesto de Socorro un lugar para el cambio de pañales a
niños, enfermos y deﬁcientes, así como un espacio para amamantamiento.
Horario del Puesto de Socorro
De mayo a octubre:
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lunes a viernes: 09:30-12:30 | 14:00-17:30
sábado: 09:30-12:30 | 14:00-20:00 | 21:00-23:00
domingo: 09:00-13:00 | 14:00-17:30
De noviembre a abril:
Todos los días: 09:30-12:30 | 14:00-17:30
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