
Queremos   estar:  

     “A TU LADO” 
 
Desde  la mirada del Voluntario            

 
Comenzamos nuestra aventura 

colaborando como voluntarios en el 

hospital en octubre del 2014.  

Inicialmente con formación sobre temas 

legales sobre voluntariado, 

comunicación básica con nuestros 

semejantes, comunicación efectiva y 

como “guinda del pastel” hicimos una 

pequeña trayectoria por los diferentes 

programas en los que podíamos prestar 

nuestro tiempo. 

El “chupinazo” fue el uno de Diciembre 

del 2014 comenzando con el Programa 

“GUIA”, cuya finalidad no es otra que, 

ningún usuario del Hospital 

Torrecárdenas, si lo quiere, se pierda 

por el centro. 

La verdad es que en su inicio todos los 

que formamos parte de esta 

“aventurilla”, iniciativa, mentiríamos si 

dijéramos  que no estábamos con un 

pellizco en la boca del estómago, pero 

nuestra tenacidad en la tarea así como la 

gran ilusión puesta en ella palió en parte 

nuestros temores. 

Finalizó el año, y los resultados 

hablaron por si solos. 

Al comenzar el 2015 del miedo 

pasamos a la integración. Nuevos 

compañeros se sumaron a este proyecto 

y por parte de la coordinación de 

voluntariado del Hospital se propuso 

incorporar un nuevo reto. Lo primero 

fue la formación específica, como 

siempre y ¿sobre qué?, sobre 

acompañamiento hospitalario a 

personas ingresadas, es decir íbamos a 

poner en marcha un nuevo programa  

“el programa A TU LADO”. 

Como su nombre indica nosotros 

estamos acompañando al paciente, nos 

encontramos  “a su lado”, ofreciéndole 

consuelo, compañía apoyo. 

 

 

 
 

Voluntarios debatiendo 



 

 

 

Este nuevo reto entre nosotros ha tenido 

muy buena acogida. Nos gusta 

acompañar, conversar, ayudar, 

compartir con personas que están 

enfermas y requieren de ingreso en el 

hospital,  si a esto le sumamos que se 

encuentran solos por no tener familia, 

amigos ó por que su cuidador precisa 

tiempo personal para el, ya que nosotros 

disponemos de ese preciado “tiempo” y 

además tenemos suficientes ganas para 

estar a su lado, brindándoles 

acompañamiento tanto al enfermo como 

a la familia. Con ello  pretendemos una 

mejor adaptación al entorno 

hospitalario.  

A día de hoy seguimos con la misma 

ilusión o más que el primer día. Van 

incorporándose voluntarios con perfiles 

muy variados que no sólo realizan 

acompañamiento en el amplio sentido 

de la palabra si no que colaboran con 

tareas que no se visualizan a priori pero 

que son muy importantes para que la 

ciudadanía nos conozca y se nos vea 

presentes. 
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Para finalizar recordar:  

 

 “DISPONEMOS DE TIEMPO Y GANAS PARA ACOMPAÑARTE DURANTE EL 

PROCESO DE HOSPITALIZACION”. 

 


