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VOLUNTARIADO EN
CUIDADOS
PALIATIVOS

G R U P O  D E  T R A B A J O  D E  F A M I L I A ,
C U I D A D O R E S  Y  V O L U N T A R I A D O



 
Dentro del Plan Integral de Cuidados
Paliativos de la Comunidad de Madrid
2017-2020, se destaca en la Línea
Estratégica 6 OBJETIVO 3: Promover la
presencia de entidades de acción
voluntaria específica de Cuidados
Paliativos:
“El voluntario es una pieza clave en los

equipos que involucra a la sociedad y

promueve la solidaridad; no sustituyendo

en ningún caso al personal sanitario sino

realizando una función específica de

acompañamiento. Sin embargo, para

acercarse al sufrimiento y a la muerte el

voluntario debe estar preparado para ello”.

Esta guía intenta facilitar el contacto con

entidades a las personas que estén

interesadas en realizar voluntariado en

este ámbito, ya sea en hospitales o

domicilio y a personas adultas o a niños. 

De forma periódica se irá actualizando la

información

VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS
 

“Según la OMS, todos tenemos derecho a

transitar los últimos momentos de nuestra

vida de forma digna. Y esto no solo incluye

una asistencia sanitaria eficaz, sino también

apoyo psicológico, espiritual y social de
alguien que vela por nosotros. Que nos

escucha,  observa y siente. Así, hacer una
relectura de la vida, recordar para volver
a la infancia, jugar una partida de
dominó o disfrutar de un silencio
acompañado se convierte en un
refugio”.

Los voluntarios de Cuidados Paliativos,

forman parte de Fundaciones,

Organizaciones y/o Asociaciones

consolidadas y que tienen la importante

labor de ACOMPAÑAR a los pacientes y

familiares en este proceso desde la

dignidad, solidaridad, comprensión,

vulnerabilidad, humanización y el respeto

 EL VOLUNTARIADO DEDICADO
ESPECÍFICAMENTE A ESTE TIPO DE APOYO HA
DE SER DOTADO DE LAS BASES FORMATIVAS
Y DEL SOPORTE ORGANIZATIVO
IMPRESCINDIBLES PARA PODER EJERCER SU
LABOR. HA DE SER CUIDADO, APOYADO,
SOSTENIDO.
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