II ENCUENTRO PROVINCIAL DE
COORDINADORES LOCALES DE VOLUNTARIADO
Reunidos en la sede de la Provincia de España el día 21 de septiembre de 2017:
Después de la bienvenida y presentación de la Jornada realizada por sor Rosa Mª Gutiérrez
(Consejera provincial de Pastoral), José Antonio Larraz (Director provincial asistencial y
educativo) y Alejandro Florit (Director provincial de Identidad Hospitalaria), se inicia con un
momento de reflexión y oración guiada por sor Cristina Santiago y Antonio Molina.

PRESENTACIÓN DE LOS FORMATOS CONSENSUADOS PARA LA GESTIÓN LOCAL DEL
VOLUNTARIADO
Posteriormente se presentan los documentos consensuados para el proceso de gestión del
voluntariado desde cada uno de los centros. Se trata de documentos que ya estaban
trabajados previamente, pero que se han actualizado y a partir de ahora son de aplicación
en todos nuestros centros. Todo ello se entrega en una carpeta además de estar accesible
vía web en la siguiente dirección:
http://cloudmadrid1.hhscj.org:5000/
Usuario: Provincia\generalvol
Contraseña: Cp1234567

C/ Vaquerías, 7. 28007 MADRID
Tfno.: 91 504 02 52. Fax: 91 573 11 88
www.hospitalarias.es

Sor Rosa Mª Gutierrez y Emma Álvarez explican cada uno de ellos. Los comentarios en la
asamblea, de forma resumida son los siguientes:




Posible necesidad de actualizar la documentación a un lenguaje no sexista
Tiempo para la destrucción de archivo histórico, comentándose que debe procederse
a partir de los 5 años desde fecha de la última baja del voluntario.
Falta la hoja de autorización del uso del coche para personas no incapacitadas. Se
indica que PRIORITARIAMENTE NO se usen coches particulares para
desplazamientos de las personas asistidas; en aquellos centros que la dirección no
se lo autorice, no se podrá usar bajo ningún concepto.

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN BENITO MENNI
Alejandro Florit introduce a Sor Rosa Izquierdo, responsable de la FBM quien nos hace una
presentación de su actividad, fundamentalmente se centra explicando qué consiste la FBM,
qué hacen y cómo se colabora con la Provincia de
España.
La Fundación Benito Menni está orientada a ofrecer
un servicio para la cooperación al desarrollo en los
países más desfavorecidos donde estén presentes las
HHSCJ poniendo siempre a la persona débil y
vulnerable en el centro. Es una ONG católica basada
en la doctrina social de la Iglesia.
Los principales objetivos de la Fundación son proporcionar niveles dignos de salud y
bienestar social; apoyar proyectos de cooperación en países de África, América Latina, Asia,
etc…; reducir las pobrezas y mejorar las condiciones educativas y sanitarias; luchar por la
equidad de género y conseguir unas mejores condiciones medioambientales en los lugares
donde están presentes.
Todo ello siempre reforzando la identidad, motivando y sensibilizando mediante los valores
hospitalarios, y otros propios como el respeto, participación, transparencia, responsabilidad
y compromiso
Entre las principales actividades de la FBM se destacan: Acciones socio sanitarias (proyectos
de cooperación y programa de apadrinamiento), Campañas de sensibilización, Formación,
Voluntariado internacional, Gestión de proyectos…
Respecto al voluntariado internacional, cuyo material en relación a la Provincia de España se
ha incluido en la carpeta de los formatos, se incide en la necesidad de hacer un voluntariado
nacional en un centro de las HHHH antes de hacer un voluntariado internacional. El
voluntariado internacional tiene el objetivo de contribuir a la creación de una conciencia y
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un compromiso solidario, despertando actitudes solidarias y generando valores nuevos en
la sociedad. La realización de un voluntariado internacional supone una elección libre, un
compromiso solidario, una acción gratuita sin contraprestación económica y exige ciertas
actitudes

(responsabilidad,

compromiso,

sociabilidad,

sensibilidad

intercultural)

y

habilidades de comunicación.
La formación de los candidatos se hace en colaboración con la Fundación Juan Ciudad de
los Hermanos de San Juan de Dios. En la misma se incide bastante sobre el tema de la gestión
emocional.
También se señala la importancia de la etapa del post-voluntariado, pues se hace necesaria
una acogida y acompañamiento de la experiencia de los voluntarios que regresan a su país
de origen, dándoles oportunidades de contar y compartir sus vivncias y seguir colaborando
solidariamente en el centro.
Una vez finalizada la exposición se agradece la exposición y por parte de los asistentes se
comenta la importancia de poder contar con una mayor información sobre proyectos y
necesidades concretas de la FBM para apoyarlos así como sobre el voluntariado
internacional y así poder orientar a las personas que soliciten información en cada centro
(proyectos concretos, países de destino, fechas…). Se aclara que siempre es la FBM es quien
comunica finalmente al candidato si puede realizar el voluntariado.
FORMACION DE LOS VOLUNTARIOS LOCALES
Con anterioridad se ha enviado a los centros una encuesta preguntando por diferentes
temas en relación a la formación de los voluntarios locales. Se envió excesivamente tarde
por un error por lo que no se ha podido obtener respuesta de todos los centros; aunque se
estima que los resultados sí nos pueden ayudar al debate posterior. En total 14 de 21 centros
han enviado la encuesta contestada. Toda la información se ha estructurado con un
programa de formación en fases: Inicial, continua y específica, que puede ser revisable a
futuro.

Seguidamente Antonio Molina presenta las conclusiones (se adjunta en un anexo la
presentación utilizada)
3/9

En el diálogo de asamblea, coordinado por Alejandro Florit junto a Antonio Molina, se
destacan los siguientes puntos:
-

-

-

-

-

-

Posibilidad de desarrollar formación en centros cercanos físicamente (distribución
territorial por proximidad) bajo una filosofía del “juntos somos más” y según el
proceso general que proponga la Provincia.
Se destaca el potencial existente entre los coordinadores propios para poder ser
formadores para otros coordinadores así como voluntarios en general.
Se valora que se necesita un proceso de formación a modo de itinerario. Actualmente
se hacen acciones de formación a modo de “píldoras” donde el voluntario no siente
que avanza.
En ocasiones es complicado el desarrollo de la formación de voluntarios desde lo
local; cada coordinador lo hace como puede, siendo necesario unificar algunos
procesos para facilitar y enriquecernos unos a otros.
Se propone el desarrollo de:
o Una primera formación de acogida, presentación de los derechos y deberes
del voluntariado, información general de la Institución.… La formación on-line
podría ser de ayuda pero nunca debería sustituir al acompañamiento
personal del voluntario, sino que sirviera de cauce para este encuentro y
formación directo en lo local.
o Formación orientada al desarrollo de habilidades según las líneas de
actuación (algo que podrían ser pequeños módulos on line apoyada desde
lo local)
o Encuentro nacional de voluntarios potente pero distanciado en el tiempo y
poder hacer entremedias encuentros de voluntarios por líneas de actividad,
estos con menor número de personas.
Cualquier formación on-line que se desarrolle ha de apoyarse luego en formaciones
presenciales y locales. Además debe tener en cuenta el perfil diferencial de los
voluntarios (personas más mayores o jóvenes)
Dentro del proceso es fundamental que se incorpore la detección de necesidades de
formación preguntando directamente a los voluntarios.

Se aclara que todo lo aquí debatido queda recogido para poder ser analizado en Provincia
y poder así iniciar un trabajo de desarrollo que dé respuesta a las necesidades expuestas y
el sentir global de los coordinadores de forma que termine en una propuesta concreta de
itinerario de formación así como un desarrollo específico de formación provincial que apoye
la fonación local que se haga desde los centros. Para ello es probable que se pida
colaboración a algunos de los presentes.
EL USUARIO COMO VOLUNTARIO
Alejandro Florit junto a José Antonio Larraz hacen una breve presentación del asunto
concretando lo que dice la ley respecto al voluntario como persona física que libremente
decide dedicar su tiempo y que exige igualdad de oportunidades no pudiendo ser excluido
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meramente por motivos de discapacidad. Por otro lado el Marco de Identidad de la
Institución habla de un tejido relacional entre las personas implicadas en nuestras Obras,
que es la Comunidad hospitalaria, donde también están incluidos los voluntarios y afirma
que el voluntariado se integra plenamente en el modelo asistencial educativo, donde la
persona asistida es el centro de atención. Tanto la Ley como el MII exigen para considerar
una acción como de voluntariado el altruismo, la libertad para comprometerse en la acción
así como la solidaridad.
Seguidamente se exponen una serie de supuestos que faciliten la discusión en grupos dentro
de la sala.

Ya en asamblea se pone en común lo debatido en los grupos y se constatan las siguientes
cuestiones:







Es preciso estar atentos a prejuicios por nuestra parte (estigma) respecto a las
personas que deseen hacer voluntariado
Se ha de considerar la motivación real del candidato y el role que desempeñará como
voluntario. Se reconoce que es muy complicado llegar a conocer verdaderamente las
motivaciones por las que una persona desea hacer voluntariado, pero nunca puede
ser sólo por un motivo terapéutico, ya que no sería una actividad libre (es derivado)
ni altruista (busca su propio bien). En este sentido se hace una similitud con las
personas que vienen buscando prácticas en lugar de voluntariado.
Respecto a personas que hayan estado atendidos en un centro nuestro, es necesario
deliberar si este candidato, en caso de ser aceptado como voluntario, será aceptado
por el resto de personas con el role que le es propio a un voluntario; sino se deberían
buscar alternativas en otra unidades, dispositivos o centros. Nunca se ha de permitir
generar confusión de roles ni por supuesto, una acción que pudiera causar daño a la
propia persona o a terceros.
Siempre se debe primar la acción terapéutica a la acción de voluntariado,
descartando si fuera necesario aceptarle como voluntario en una unidad si esto
pudiera ir en contra de la acción terapéutica que se esté realizando; en este sentido
la coordinación con el equipo asistencial podría ser necesaria, dentro de los límites
exigibles de la confidencialidad.
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Una persona por el mero hecho de tener una enfermedad mental no debe ser
excluida como voluntario siempre y cuando cumpla con el perfil que nosotros
demandamos (libre, gratuito, solidario, corresponsable, etc…)
Por los motivos expuestos anteriormente, la asamblea está de acuerdo en que no
parece permisible que un paciente de una unidad pueda ser voluntario en la misma
unidad en la que está ingresado; primando así la acción terapéutica llevada a cabo.
Así mismo se propone que nunca podría existir una derivación de un profesional del
centro hacia un programa de voluntariado con el objeto de hacer terapia; ya que el
voluntariado debe ser libre, altruista y solidario. Se reconoce que toda acción de
voluntariado suele conllevar efectos positivos al voluntario, pero esto es un efecto
no buscado primariamente por la persona voluntaria. Si la motivación primaria es la
realización de una terapia, no se le debería acogerlo como voluntario, debiendo ser
asertivo el coordinador para decir que “no” a la par que cuide al candidato.
La ley exige adaptar las actividades a las necesidades especiales del voluntario. En
este sentido se podría adaptar nuestro programa de voluntariado para dar respuesta
a los voluntarios pero nunca desvirtuando lo que es original de nuestra acción de
voluntariado, que es humanizar la atención, no generar actividades ocupacionales ni
otro tipo de voluntariado. Por ejemplo, nuestro voluntariado no es un voluntariado
medioambiental que repuebla bosques, por lo que nunca se debería adaptar la
actividad a un candidato para hacer este tipo de acción voluntaria; diferente es que
se proponga un taller de jardinería con usuarios de un centro y se busque un
voluntario con conocimientos de este tipo (el objetivo no es el medioambiente, sino
la humanización de la atención). No se debe olvidar cuáles son las necesidades del
centro y el objetivo del voluntariado hospitalario y desde aquí buscar el perfil de
voluntario.
Por último se hace un breve
análisis

del

colaborador

como
iniciándose

voluntario,
el

debate

a

partir de varias situaciones
hipotéticas:
 En muchos casos ocurre
que un colaborador, fuera
de su horario de trabajo y
sin ninguna compensación,
colabora en una acción de
voluntariado puntual (por
ejemplo una salida, un
viaje…). Ciertamente no es
un Voluntariado Hospitalario a largo plazo pero sí podría asemejarse a una
experiencia de voluntariado que es aceptable por nuestra parte y se podría dar de
alta en el seguro si fuera necesario. Este caso computaría como “experiencia de
voluntariado”.
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En el caso de colaboradores que deseen convertirse en voluntarios de una manera
estable, se debería considerar, al igual que con el usuario, el rol del profesional
respecto a los pacientes y si esto puede generar confusión con el rol de voluntario;
cuanto mayor riesgo de confusión debe primar evitarlo. Por ello un colaborador
nunca debería ser aceptado como voluntario en la misma unidad donde presta su
acción terapéutica.
Por lo demás no parece que haya un mayor impedimento en que un colaborador sea
voluntario, siempre que quede muy clara la diferencia entre sus roles, la acción fuera
de su horario laboral de manera marcada, se tenga claras las consecuencias legales
que pudieran haber y que convendría estudiar previamente. Respecto al proceso de
gestión de estos voluntarios/colaboradores ha de llevar algunas diferencias respecto
al general, pues no es necesario hacer ciertas partes de la acogida, formación… y sin
embargo sería conveniente marcar otras de modo más claro (qué es el
voluntariado…).
Nunca se debe encubrir una actividad profesional como un acción de voluntariado.

OTRAS CUESTIONES
Por último se dan algunas informaciones útiles:






Respecto a los Planes locales de voluntariado 2018: Como el año pasado, se pedirá
el Plan de Gestión Anual del centro a Superioras y Gerentes y en él deberán incluir
el plan de voluntariado como un anexo. Además, dentro del PGA se incluirá siempre
un objetivo respecto al voluntariado con tres acciones; una el aseguramiento del
desarrollo y evaluación del plan incluido en el nexo y otras dos que serán las que
cada centro consensue como las principales líneas de acción que plantea el plan
2018.
Se repetirá lema del año pasado para la animación del servicio de voluntariado. “SED
ALEGRES EN EL SERVICIO”; este lema debe ser promovido desde cada centro y debe
orientar las acciones que se realicen.
Las memorias de voluntariado tienen ya un formato definido en lo entregado como
material. Así pues no se pedirán más datos al respecto. Es fundamental que las
memorias estén firmadas también por la dirección del centro y se solicitará en torno
a finales de enero, principios de febrero.

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO
De la encuesta de satisfacción, respondida por 15 personas, se extraen los siguientes
resultados.
Muy bien Bien

Normal

Deficiente

Impresión global

7

8

0

0

Organización

5

10

0

0
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La satisfacción global respecto al encuentro, valorada del 1 al 5 ha sido: 4,2
Según los asistentes, lo más interesante ha sido:
-

Valoración positiva del encuentro, el compartir y encontrarnos todos.
Los temas tratados y el debate en la asamblea.
La unificación de los procedimientos.
La creación de un itinerario de formación.
Las encuestas previamente trabajadas.
Voluntariado Internacional.

Los aspectos que podrían mejorarse son:
-

Cumplimiento de los horarios, organización de los tiempos.
Menos temario para trabajar.
La posibilidad de compartir experiencias.
La exposición de la Fundación Benito Menni me ha parecido confusa y más de lo
mismo. Creo que no se han aclarado ni resuelto las dificultades que hay de
comunicación entre la Fundación y los Centros.

Seguidamente se exponen las sugerencias ofrecidas para próximas jornadas:
-

Compartir las experiencias de los coordinadores para usarlo como formación.
Tratar menos temas y poder debatirlos.
Que previamente se pregunten temas a trabajar y se trabajen propuestas.
Encuentro de dos días y momentos libres, juntos para compartir.
Los temas de formación, criterios comunes.
Desarrollo del Plan de formación para los voluntarios.
Manual de voluntariado.
Formación para coordinadores.

Y se proponen los siguientes temas para próximas jornadas:
-

Indicadores de calidad para el voluntariado
Acción de captación de voluntarios.
Continuar profundizando el tema: Usuario y trabajador como voluntario.
Conocer la realidad de otros.
Profundizar los temas.
Formación para coordinadores.
Tema motivación tanto de los voluntarios como de los coordinadores. (muy
importante). Apoyo a los coordinadores que desempeñan otras funciones.
Como fidelizar el voluntariado.
El espacio que se ha en esta reunión me ha parecido correcto. Sobre todo el tema
del debate. Sobre las cuestiones que salgan con más tiempo.
Funciones del voluntariado.

Alejandro Florit
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Vº Bº
Rosa Mª Gutierrez
Consejera Provincial

Director Identidad Hospitalaria
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