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I JORNADA PROVINCIAL COORDINADORES / RESPONSABLES VOLUNTARIADO 

2016 

 

Asistentes: 32 personas. En el 

anexo 1 se incorporan las personas 

convocadas. 

Fecha: 28 de octubre de 2016 

Lugar: Sede Provincia de España 

Jornada organizada desde la Comisión Provincial de Voluntariado, compuesta por las 

siguientes personas: 

 Rosa Mª Gutiérrez, Consejera de Pastoral 

 Alejandro Florit, Dir. Área de Identidad 

 Sor Cristina Santiago, Coordinadora Voluntariado Clínica Psiquiátrica Padre 

Menni, Pamplona 

 Antonio Molina, Coordinador Voluntariado Fundación Purísima Concepción, 

Granada 

 Elena Alonso, Coordinadora Pastoral Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora 

del Carmen, Zaragoza. 

 Raúl Sánchez, Coordinador Voluntariado Centro Hospitalario Padre Menni, 

Santander. 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA JORNADA 

Raúl Sánchez y Elena Alonso inician el día 

animando con una oración conjunta.  

Sor Matilde Porras, Superiora Provincial y 

Alberto Martín, gerente provincial, dan la 

bienvenida a todos los asistentes.  

Seguidamente sor Rosa Mª Gutiérrez y 

Alejandro Florit introducen la Jornada. 

Raúl y Elena mediante una dinámica nos presentamos los asistentes y compartimos en 

grupo en qué tiempo se siente cada uno; seguidamente se resumen algunas de las 

aportaciones de cada grupo:  

 Ilusión de sumar en algo nuevo, escuchar, invitación a compartir experiencias 

recíprocas. 

 Momento de arrancar en esta nueva realidad, crear vías encuentro sanando 

heridas, posibilidad de compartir… 
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 Dinamismo creativo. 

 Entrega, compartiendo una experiencia que puede beneficiar a otros y ofrecer su 

tiempo altruistamente. 

 

2. PONENCIA DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO 

José Pablo Toquero, asesor jurídico de la Provincia de España, expone la ley y los 

asistentes hacen algunas preguntas que se centran en:  

 Necesidad de hacer un certificado de la actividad del voluntario, en caso de que 

este lo solicite 

 Necesidad de no hacer discriminación ante los voluntarios por diferentes causas, 

entre ellas las que sean derivadas por la discapacidad. 

 Necesidad de cuidar y proteger a las personas atendidas como prioridad.  

 En caso de voluntariado con niños, es necesario pedir un certificado de penales 

de los voluntarios. 

 En caso de que los voluntarios sean menores, el responsable de voluntariado 

debería también tener el certificado de penales.  

 En el caso de voluntariado con personas incapacitadas, sería conveniente tener al 

menos una declaración responsable del voluntario. 

 

3. PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Antonio Molina y Cristina Santiago profundizan 

uniendo la Ley con nuestro marco de identidad de la 

Institución y la necesidad de que nuestro voluntariado 

tenga una identidad específica y profundizan en los 

valores de sensibilidad por los excluidos y servicio a las 

personas: una compasión que nos lleva a la solidaridad, 

a un darse gratuitamente.  

La presentación se adjunta la presentación en el anexo 2.  
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Se hacen 2 preguntas a los asistentes y las debaten en grupos. Seguidamente se recogen 

algunas de las aportaciones de dichos grupos:  

a) ¿Cómo vivo yo los valores hospitalarios desde el servicio de responsable del 

voluntariado del centro? ¿Cómo los transmito a las personas voluntarias de 

nuestros centros? 

 

 Se transmiten en nuestro día a día, desde la 

coherencia de nuestra vida, más con gestos 

que con palabras, desde el cómo lo hacemos. 

 Es una vocación y eso es el motor. Si no se vive 

como vocación, no merece la pena. Se vive 

desde la disponibilidad. Siendo coherentes. 

 Acompañando y sensibilizando a los voluntarios. 

 Haciendo hincapié con los voluntarios en los resultados positivos que tiene 

su acción en los usuarios. 

 El coordinador es el primero que ve el 

voluntario y que transmite los valores 

institucionales, pero no es el único que debe 

transmitir los valores al voluntario. Toda la 

comunidad debe estar implicada en este 

ejemplo. 

 

b) ¿Qué fortalezas y qué debilidades encuentro para animar un servicio de 

voluntariado desde la identidad que es propia a la institución? 

 

Debilidades encontradas: 

 

 El coordinador de voluntariado se dedica a 

otras muchas cosas y esto puede restar la 

calidad del servicio prestado. En ocasiones no 

existe un equipo que apoye al responsable 

del voluntariado.  

 Cuando el centro está alejado del núcleo 

urbano complica la asistencia de voluntarios. 

 En ocasiones el voluntariado no es impulsado desde la propia Institución con 

la misma fuerza que otras áreas. Así mismo puede notarse falta de interés de 

algunos profesionales en el voluntariado, pero en ocasiones es porque no 

tienen información sobre el voluntariado; muchas veces nuestros compañeros 

colaboradores no conocen la actividad a desarrollar desde el voluntariado y 

las posibilidades que ofrece. Aunque se ha avanzado en la integración de los 

voluntarios, aún falta camino por hacer y encontrar un lugar adecuado del 

voluntariado en nuestra Comunidad hospitalaria. 
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 Algunos voluntarios están poco tiempo y esto hace que no se pueda trabajar 

el poder ir inculcando nuestros valores.  

 Comparativamente con otras Instituciones, nuestro modo de hacer la oferta y 

captación de voluntarios no resulta atractiva, a pesar de que tengamos un 

gran potencial por la actividad que podemos ofertar. 

 Se debe priorizar el cuidado al voluntario. La acogida no siempre se hace bien 

que nos gustaría, en muchas ocasiones por falta de tiempo. En ocasiones se 

ofrece escasa formación a nuestros voluntarios; se considera necesario que se 

establezcan procesos comunes de formación.  

 La sociedad vive en un ritmo de vida complicado que hace que no sea fácil 

que dispongan de tiempo para hacer 

voluntariado. También se percibe un cambio 

de valores que no siempre fomentan la 

solidaridad, especialmente en jóvenes. 

 Necesidad de hacer un manual de buenas 

prácticas.  

 

Fortalezas encontradas: 

 

 La Institución es fuerte y tiene años de experiencia, con un largo pasado en el 

área del voluntariado. Nuestra historia habla del voluntariado, todo nuestro 

proceso histórico, desde los inicios de Menni hasta nuestra historia más 

reciente…  

 Muchos centros tienen voluntarios estables e identificados. Tenemos “buena 

gente” como voluntarios, plenamente convencidos de su labor solidaria. 

 La entrega que se tiene desde los coordinadores, disfrutando de su tarea y 

esto no ocurre en todos lados.  

 La actividad en sí que ofrecemos es atractiva; estamos en contacto con “la 

piel”. Tenemos diferentes áreas y son diferentes posibilidades para hacer 

voluntariado. 

 El equipo asistencial es en sí una fortaleza. Hay profesionales que empiezan a 

ver el efecto sanate de la actividad llevada por 

nuestros voluntarios en los pacientes.  

 La existencia de mucha documentación 

propia y común.  

 Los centros hacen una buena valoración del 

servicio de voluntariado.  

 La sensación que se recibe más que se da, lo 

que genera mucha adhesión a este proyecto. 
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4. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO 

2016-2018 

Sor Rosa y Alejandro exponen el plan de voluntariado. Se explica que se ha adaptado 

es recibido de la época anterior de la Comisión Hospitalarias de España a la realidad 

existente una vez creada la Provincia de España y adecuarlo a los plazos temporales.  

 

El Plan se enviará por correo electrónico a todos los presentes, y por ello no se adjunta 

a esta documentación. Así mismo, al hablar del objetivo de la formación, en concreto 

de la acción 4, se da la palabra a sor Mª José Marcos y Mª Ángeles Perdomo (ambas 

miembros de la Comisión Provincial de Pastoral Juvenil Vocacional) para que expliquen 

la Pastoral Juvenil Vocacional y animar a la búsqueda de sinergias entre las dos áreas. 

La presentación que hacen se adjunta en el anexo 3. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

Al final se pasa un cuestionario de evaluación de la Jornada al que responden 16 

personas. Seguidamente se muestra el resumen: 

 Impresión global(de 1 a 4 siendo 4 muy bien):  3,3 

 Organización (de 1 a 4 siendo 4 muy bien): 3,4 

 Satisfacción (de 1 a 5, siendo 5 más satisfecho): 3,9 
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Lo más interesante: 

 Lo más destacado ha sido el hecho de encontrarnos de nuevo. 10 personas lo 

señalan 

 El profundizar en la Ley del Voluntariado lo apuntan 5 personas 

 La presentación del Plan Estratégico lo señalan 3 personas 

 Todo en general lo comentan 2 personas 

 Una persona dice que la renovación 

A mejorar: 

 Los horarios es lo que más señala. 7 personas lo comentan. 

 3 personas piden que las cosas a trabajar se entreguen antes de la reunión y así 

ganar tiempo para el debate 

 2 personas proponen mejorar el dinamismo de las presentaciones 

 De diversas maneras se comenta que mejor es centrarse en un tema para 

profundizar en lugar de tantos y que no sean los valores, que ya han sido muy 

trabajados. 

Sugerencias: 

 4 Personas piden más días para las Jornadas 

 4 personas piden tocar temas más prácticos, que no sean genéricos. 

 1 persona propone que puedan asistir los equipos locales 

Para próximas jornadas se propone: 

 3 personas proponen trabajar específicamente sobre documentación y procesos 

específicos de voluntariado de modo que trabajemos homogéneamente. 

 3 personas proponen desarrollar el proceso de formación 

 Otros temas que se señalan, pero sólo por una persona son: intercambio de 

ideas entre centros; sensibilizar a los equipos asistenciales o a los directivos; 

cómo poder captar voluntarios; cómo promocionar de un modo más 

carismático a nuestro voluntariado; taller de crecimiento personal; potenciar el 

valor del responsable de voluntariado; tratar cómo se gestiona el voluntariado 

en el resto de Europa; el Voluntariado internacional. 

 

  



 

 

I Jornada Provincial Coordinadores y Responsables de Voluntariado 

Página 7 de 18 

 

ANEXO 2 

PRESENTACIÓN: DE LA LEY A NUESTRO MARCO DE IDENTIDAD 
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Diapositiva 1 

Encuentro provincial responsables voluntariado Hospitalario

Provincia de España

28 OCTUBRE 2016

Formación Voluntariado

 

Diapositiva 2 

1.-De la 

legalidad a la 

Hospitalidad

 

Diapositiva 3 

Ley estatal 

Ley Estatal 6/1996, de 15 de 

enero, de Voluntariado

Ley Estatal 45/2015, de 14 de 

octubre, de Voluntariado
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Diapositiva 4 

La Hospitalidad nos define

MII p.9

• “… es preciso garantizar la identidad 

institucional. Un instrumento imprescindible 

es que todos tengamos documentado el 

referente objetivado que ilumine, fortalezca, 

revise y aliente lo que somos y hacemos, 

desde las políticas de dirección, organización 

y gestión hasta la actividad de cada servicio 

y los comportamientos concretos de cada 

uno de nosotros.”

• “El marco de  Identidad de nuestra 

institución nos presenta de manera 

articulada los elementos identificadores de 

la singularidad y calidad del servicio que 

ofrecemos. Es pues un texto fundamental de 

obligada referencia”. 

4

 

Diapositiva 5 

MII Nº 33

“los enfermos ocupan la centralidad de 

nuestra organización. Ellos son la razón de 

nuestros Centros. Nuestros planteamientos y 

programas están pensados en función de 

ellos; la finalidad de nuestra Institución es su 

atención y cuidado. Las estructuras, la vida y 

la acción giran en torno a ellos. En nuestro 

proyecto todos y todo está a su servicio.”

 

Diapositiva 6 

2.-Los Valores 

Fundamentan la 

acción voluntaria.
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Diapositiva 7 

¿Cómo garantizar esa fidelidad al 

carisma, identidad y valores 

hospitalarios?

1. Valores y principios Ley 45/2015

2. Solidaridad y Sensibilidad por los excluidos

3. Gratuidad y Servicio a los enfermos y necesitados

 

Diapositiva 8 
Marco de Identidad Institución 

Voluntariado Hospitalario

“El voluntariado se integra plenamente 

en el Modelo asistencial, potenciando la 

atención hospitalaria basada en los 

principios de gratuidad y solidaridad. “

Constituye hoy en día una dimensión que 

está presente en la relación 

individualizada con cada persona 

asistida, contribuyendo a la 

humanización de la asistencia y a la 

implicación de la sociedad.”

8

MII Nº 48

 

Diapositiva 9 

Ley voluntariado 45/2015

Artículo 5 titulo I 

Valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria  

 Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria:

A) La libertad

B) la participación como principio democrático

C) La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre 

las actitudes y compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias 

y desigualdades.

D) La complementariedad

E) La autonomía e independencia 

F) La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio 

económico o material

G) La eficiencia que busca la optimización de los recursos

H) La igualdad de oportunidades

I) ….

9
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Diapositiva 

10 

Solidaridad

Gratuidad

 

Diapositiva 

11 Solidaridad/Sensibilidad por los excluidos

 

Diapositiva 

12 

#fuerzaraez #siemprefuerte #coraje 

#donamedula #unmillondedontantes y 

#donamedulaosea

Llamados a la solidaridad
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Diapositiva 

13 Compasión y solidaridad

13

Una espiritualidad de comunión 

“…el descubrimiento del que sufre y está 

necesitado, nos conmueve y en el encuentro 

con ellos educa nuestra mirada, nos 

introduce en la com-pasión y nos promueve 

a la solidaridad, su causa es nuestra causa en 

un mundo que todavía estigmatiza este 

padecimiento de alta vulnerabilidad y con 

múltiple exclusión.”

MII Nº 32

“…Porque tuve hambre, sed, estaba desnudo, 

encarcelado, enfermo…y me atendiste…”

Mt 25, 35-45

 

Diapositiva 

14 

14

Sensibilidad por los Excluidos

Una sensibilidad que:

•Educa nuestra mirada

•Nos mueve a la compasión

•Nos promueve a la solidaridad

•Nos lleva a concienciar a la sociedad desde el ejercicio de una conciencia 

crítica que genere respuestas en reacción al estigma y la exclusión.

Han vuelto los fríos, no dudo que procuraréis 

a que todo el mundo de casa, grandes y 

chicas, sanas y enfermas, raquíticas, 

escrofulosas, lisiadas en fin todo el mundo 

de casa, bien, bien, y todo por amor de Jesús, 

digo que vayan todas bien abrigadas por 

amor de Jesús, que gusta de ir abrigado en 

la persona de sus pobrecitas. C.494.

 

Diapositiva 

15 Gratuidad/Servicio a los enfermos y necesitados
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Diapositiva 

16 El valor de la Gratuidad

16

Amor responsable

“…En nuestra tarea, vivimos una relación 

interpersonal que trasciende la relación 

impersonal de mercado; nos comprometemos 

y trabajamos para ellos sin instrumentalizar 

su necesidad a nuestro beneficio.”

MII Nº 33

 

Diapositiva 

17 María Josefa Recio

17

-Acogida de la primera enferma, (le besa en 

los pies)

-La vela en la primera noche.

-Entrega la vida en un acto de extrema 

sensibilidad, hacia la enferma, en un estado 

de agitación grave.

-En su testamento, las enfermas ocupan el 

primer lugar y pide sus hijas que sean como 

verdaderas madres, intuyendo su necesidad, 

aun cuando no se formulen.

“Tengan mucha caridad y paciencia con las 

enfermas, … siendo con ellas como verdaderas 

madres.”

 

Diapositiva 

18 

MII Nº 11

“Libre, gratuita y corresponsablemente enriquecen con sus 

dones específicos el servicio Hospitalario” 

La ley nos tiene que ayudar a cuidarles como 

voluntarios

Debemos darles la oportunidad de no sólo realizar 

un servicio, sino también de encontrar un carisma.

Nuestra misión Hospitalaria
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Diapositiva 

19 

MII Nº 11
La hospitalidad acoge y sale al 

encuentro de las personas inmersas en 

el mundo del sufrimiento psíquico.

 

Diapositiva 

20 
Objetivos y preguntas para la compartir en grupos:

¿Cómo vivo yo los valores hospitalarios desde 

el servicio de responsable del voluntariado del 

centro? ¿Cómo los trasmito a las personas 

voluntarias de nuestros centros?

¿Qué fortalezas y qué debilidades encuentro 

para animar un servicio de voluntariado desde 

la identidad que es propia a la institución?

 

Diapositiva 

21 

Gracias. 
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ANEXO 3 

PRESENTACIÓN DE LA PJV 
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Diapositiva 1 

C
a
m
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o

 3

CONVOCAR E INTEGRAR A 
NUEVAS GENERACIONES

“Id y decidles…el Reino de Dios 

está cerca de vosotros”. (Lc.10.9) R
E
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ENCUENTRO de la COMISIÓN PROVINCIAL de PJV y 

COORDINADORES DE VOLUNTARIADO

 

Diapositiva 2 
Capítulos 

La luz de los Capítulos

Documento del XX 

Capítulo general 

2012

Programación 

Asamblea de 

Evaluación 

conjunta 2015

Pastoral Juvenil Vocacional

Situación

 

Diapositiva 3 

Contemplar el mundo, las familias, los jóvenes… Donde no

hay una vivencia intensa de la fe, donde no existe una

iniciación cristiana responsable y procesual, no surgen

vocaciones. Estas necesitan un terreno apropiado para

nacer y desarrollarse.

Nuestra vida personal y comunitaria, nuestros ambientes

hospitalarios… ¿son generadores de vida, favorecen la

cultura del encuentro y del contagio?

Una mirada al 

exterior

Una mirada al 

interior

El voluntariado viene determinado por el perfil, 
creencias, circunstancias, expectativas y características 
de las personas que lo ejercen. Nos preguntamos en 
este apartado por los elementos relacionados con las 
personas voluntarias y las tendencias en los mismos. 
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Diapositiva 4 

4

En el futuro la dimensión comunitaria del voluntariado, ha 

de abogar en mayor medida por el compromiso y la 

reciprocidad, de tal forma que simultáneamente, las 

mismas personas puedan dar y recibir, contribuyan 

socialmente y sean beneficiarias de las contribuciones de 

otras personas.

El voluntariado consiste esencialmente en relaciones 

humanas, interacciones entre personas y grupos y en 

consecuencia maneras de construir tejidos y red social.

La dimensión transformadora del voluntariado tiene una 

doble vertiente: la social, que persigue encontrar nuevas 

bases para las relaciones sociales y la individual que 

persigue cambios en las personas; afecta por tanto al 

sujeto y del objeto de la acción voluntaria.

 

Diapositiva 5 

“VENID Y VED”

o Preparación y cuidado de nuestros 
ambientes hospitalarios para que 
sean lugares favorecedores del 
despertar vocacional. 

o Impulso, cuidado y 
seguimiento de 
voluntarios 
“vocacionados” en 
nuestros centros.

o Estudio, reflexión en nuestras 

comunidades del documento 

Cultura Vocacional. 

 

Diapositiva 6 

ALINEAMIENTOS

OBJETIVO 5 DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE VOLUNTARIADO

Necesario alineamiento que tiene que existir entre el camino 3 y los

caminos 4 y 5 en algunas líneas y objetivos de la Programación 2016-2018. Todo

ello tiene que favorecer la cultura vocacional en la misión hospitalaria, lugar

pastoral privilegiado.

CAMINO 5: HACER VISIBLE LA BUENA NOTICIA EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSÍQUICO

Línea de acción 4: Aplicar el Modelo Hospitalario en los planes y programas según el

Marco de Identidad; con especial referencia a la pastoral de la salud, el voluntariado

y la ética, para que su acción sea más significativa en el proceso asistencial.
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Diapositiva 7 

Comunidad 

Hnas.

Comisión

Provincial PJV

CONSEJERA 
provincial

ES
TR

U
C

TU
R

A
  d

e
 la

  A
N

IM
A

C
IÓ

N
  P

JV
-V

o
lu

n
ta

ri
ad

o

COMUNIDAD HOSPITALARIA

COMUNIDAD HOSPITALARIA

COMUNIDAD HOSPITALARIA

COMUNIDAD HOSPITALARIA

COMUNIDAD HOSPITALARIA

Voluntariado

 

Diapositiva 8 

Gracias

 

 

 


