
CONCLUSIONES GT5 Grupo de Salud 
 

Se ha planteado el taller alrededor de 5 preguntas: 

 

1.-El voluntariado como apoyo de pacientes y familiares: Avances y retos 

 

2.-Facilidades y Obstáculos para el voluntariado en Sanidad 

 

3.-Rol de las asociaciones de voluntarios en la información de la ciudadanía y divulgación 

 

4.-Aspectos éticos del voluntariado en sanidad 

 

5.-Practica del Voluntariado en situaciones extra hospitalarias: 

 

Las conclusiones  del taller son: 

 

Los voluntarios en el entorno sanitario cubren un aspecto que no cubren los profesionales y que 

siendo complementario, es muy importante para el bienestar de las personas en el proceso de 

enfermedad que se caracteriza por la fragilidad, vulnerabilidad y dependencia.  

 

El voluntariado es un  referente emocional para pacientes y familiares y un apoyo clave en su 

proceso. 

 

Para trabajar en el entorno sanitario como voluntario, es importante: 

 Ejercer las tareas que se le asignan adaptadas a su perfil   

 Promover el reconocimiento del voluntariado por parte de las entidades/ instituciones/ 
paciente y familia, definiendo y diferenciando muy bien sus roles y tareas de las de los 

de los profesionales y  

 disponer de información fluida entre profesionales y voluntarios para poder realizar su 
trabajo en sintonía 

 Cuidar la confidencialidad, intimidad vulnerabilidad de las personas atendidas. 

 

Las Asociaciones de voluntarios tiene como responsabilidad promover y mantener un 

voluntariado de calidad y para ello debe encargarse de:  

 

 La selección y formación inicial y continuada  del voluntariado que les permita ejercer 
su labor con seguridad confianza y eficiencia.  

 

 Promover el Compromiso del voluntario en la continuidad de la atención  

 
 La formación en aspectos éticos y sobre el código ético del voluntariado 

 
 Establecer mecanismos de supervisión y coordinación de la tarea del voluntario por 

parte de las asociaciones y cuidado de los aspectos emocionales y el posible desgaste en 

el ejercicio de su labor, procurando evitar la fatiga de compasión o el quemamiento. 

 

 Las asociaciones deberían responsabilizarse de facilitar información sobre recursos y 
derechos para orientar a los pacientes y familiares. 

 



 Solidaridad entre entidades para derivar los voluntarios entre ellas ( colaboración versus 

competencia) estableciendo sinergias entre  las asociaciones para compartir información 

divulgativa. 

 

 El intercambio de experiencias entre asociaciones supone una riqueza que nos lleva a 
ser conscientes de formar parte de un todo mas grande de  nosotros.  

 
 Ser voluntario en este entorno es una de las mejores formas de madurar, crecer como 

personas y aprender de los maestros en que se convierten las personas en los momentos 

de máxima vulnerabilidad y adquirir un sentido de pertenencia a nuestra comunidad, es 

decir común humanidad.  

 

 

 

 


