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“Proyecto de la acción voluntaria en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas” 

 
 

 
 

1. DESCRIPCIÓN. 

 

Este proyecto pretende ordenar la acción voluntaria que se viene 

desarrollando en el Hospital Universitario Torrecárdenas ( en adelante 

H.U.T.) por diferentes  Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro a 

un volumen de ciudadanos concretos y ampliar la oferta de 

acompañamiento a  ciudadanos que acuden al hospital  en calidad de 

paciente y/o  cuidador. 

Asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro como ARGAR,AECC-

Almería, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, VIVIR, AMAMA y la Asociación 

de Jubilados del Hospital Torrecárdenas son en este momento las que  

colaboran con el Hospital en materia de voluntariado. 

Con estas colaboraciones pretendemos tender una mano amiga a 

través de atención no profesional a los ciudadanos que atendemos en 

el H.U.T., ayudando a resolver pequeñas gestiones Complejas que 

tanto el paciente como familia no pueden solucionar por falta de 

medios o apoyo, acompañando al paciente durante su estancia 

hospitalaria por falta de cobertura social, supliendo al cuidador 

hospitalario para facilitar su descanso/ respiro familiar, acompañando 

en los desplazamientos dentro del hospital que no requieren de ayuda 

profesional y ayudando en las actividades  
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de la vida diaria a personas que no disponen de red social, o bien el 

cuidador precisa de un refuerzo.  

Para ello precisamos de la puesta en marcha de al menos cuatro 

programas: Programa de acompañamiento (A TU LADO), Programa 

Guía (GUIAME), Programa facilitador de gestiones administrativas. 

(FACILITA) y Programa cultura y ocio en el Hospital (ANIMATE). 

  

3. OBJETIVOS. 

Con este Proyecto, se trata de organizar y coordinar las distintas 

iniciativas de voluntariado procedentes de diversas organizaciones, 

en el marco del Hospital, y a su vez responder a las exigencias de 

abrir el hospital a la comunidad y conseguir así un modelo de 

“salud activa” en la que todos podamos participar y colaborar. 

 

Objetivo general  

Minimizar el impacto que supone el ingreso en un Hospital, para 

propiciar que la estancia del paciente y/o su familia en el hospital sea 

lo más llevadera posible, percibiendo que hay una persona 

conocedora del entorno del hospitalario que va a ayudarles en lo que 

puedan necesitar, reduciendo la ansiedad del paciente por carecer de 

familia o red de apoyo. 

 

Objetivos específicos 
 

• Garantizar el acompañamiento a niños y adultos ingresados en 

el hospital. 

• Proporcionar descanso al cuidador hospitalario, supliéndolo. 
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• Facilitar la estancia hospitalaria al paciente (adulto y/o niño) y 

al cuidador hospitalario. 

• Proporcionar entretenimiento al niño y/o adulto durante su 

estancia hospitalaria. 

• Ayudar al ciudadano (niño y/o adulto), que acude al hospital 

para que se le preste atención ambulatoria, en la localización de 

consultas externas, pruebas complementarias, preoperatorios 

de acto único…., mediante el acompañamiento por una persona 

voluntaria. 

• Promover la interrelación de organizaciones de voluntariado con 

el Hospital. 

 
4. PERSONAS DESTINATARIAS. 

 

• Este proyecto va dirigido a la población en general de la 

provincia del Almería. (ámbito de influencia del Hospital).  

Concretamente a niños y adultos que atendemos en el Hospital 

en régimen ambulatorio y/o hospitalario.  

o Niños ingresados en el hospital. 

o Adultos ingresados en el hospital. 

o Cuidadores hospitalarios. 

o Niños y adultos que atiende el hospital de manera 

ambulatoria (consultas externas, pruebas 

complementarias, preoperatorios de acto único….). 

o Ciudadanos que viven en residencias. 

 
5. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y ÁMBITO TERRITORIAL. 

 

El proyecto pretende desarrollarse en Almería capital en el entorno 

del  H.U.T.,  Hospital de Nivel I,  que engloba una serie de centros  
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donde se reparten las distintas actividades de su Cartera de 

Servicios: 

 Hospital Torrecárdenas (HT), Centro Periférico de Especialidades 

(CPE) Bola Azul, Hospital Cruz Roja (HCR), Centro de Alta Resolución 

(CARE) Nicolás Salmerón. Es el Hospital de referencia para toda la 

provincia de Almería, ofertando una serie de especialidades no 

incluidas en la Cartera de Servicios de los Hospitales Comarcales de 

la zona (Área Sanitaria Norte Almería y Hospital Poniente). Tal es el 

caso de Alergología, Cirugía Máxilofacial, Cirugía Vascular, 

Endocrinología, Hemodinámica, Nefrología, Neurología, Neurocirugía, 

Oncología Médica y Radioterápica, Reumatología y algunas 

especialidades de Pediatría como Cirugía, Neurología, Oncología y UCI 

Pediátrica. 

En definitiva es el Hospital de referencia de toda la provincia de 

Almería. 

 

Contacto: Unidad de Políticas Sociales (semisótano antiguas 

consultas de Pediatría) Teléfono de contacto: 950016184 

Secretaria: jose.flores.sspa@juntadeandalucia.es 


