
Informe  de  Datos  sobre  

Voluntariado  en  Cuidados  

Paliativos  en  Extremadura .

Periodo  2013-17

INFORME 002



 

 

 
 

PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE 

EXTREMADURA 

 
Informe nº 002 

 

Temática: Voluntariado en Cuidados Paliativos 
 

 

Voluntariado en Cuidados Paliativos. Año 2017. 

A través de este informe se muestran los datos disponibles sobre la actividad 

voluntaria en cuidados paliativos en nuestra región. La recopilación de esta información 

está enmarcada en el Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura, 

desarrollado por la Red Volucpalex. Así, se muestran datos sobre las acciones voluntarias 

llevadas a cabo durante el año 2017, sobre la formación específica realizada por las 

personas voluntarias, sobre el número de pacientes atendidos, las entidades implicadas en 

la realización de estas actividades, las localidades en las que se desarrollan, las áreas de 

salud implicadas, o el tipo de acompañamiento, entre otros. 

El conocimiento de estos datos nos permitirá avanzar en la mejora de los servicios de 

acompañamiento realizados por personas voluntarias y en la capacitación de todos los 

agentes implicados en el proceso, en el marco del Plan de  Voluntariado en Cuidados 

Paliativos de Extremadura. 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA REGISTRADA. 

Año 2017 

 

Durante el año 2017 se han realizado un total de 85 acciones voluntarias, 

distribuidas de forma irregular a lo largo del año. A través de estas acciones voluntarias se 

han beneficiado un total de 67 pacientes, siendo el 43% de los mismos hombres y el 57% 

mujeres. En cuanto a la formación recibida por las personas voluntarias durante 2017 

vemos que se han realizado 3 cursos de formación específica sobre cuidados paliativos a 

través de los cuales se ha capacitado a 36 personas voluntarias. 

 

Número de acciones voluntarias en Cuidados Paliativos*. Año 2017. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

18 3 8 16 4 8 3 2 2 6 5 10 85 

*La atención a un paciente puede ser realizada por varias personas voluntarias y a través de distintas acciones voluntarias. 

 

Número de personas voluntarias formadas y capacitadas en cuidados paliativos. Año 2017. 

Cursos realizados 3 

Voluntarios/as participantes 36 

 

 



 

 
 

Número de pacientes atendidos, por sexo. Resumen mensual. Año 2017. 

 Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Mujeres 9 1 4 5 1 6 1 0 1 3 3 38 

Hombres 6 2 2 6 3 1 1 1 0 2 2 29 

TOTAL 15 3 6 11 4 7 2 1 1 5 5 67 

 
 

 

                                 Porcentaje de pacientes atendidos, por sexo. Año 2017. 

 

 

Son varias las entidades de voluntariado que desarrollan parte de su actividad a 

través de la atención a pacientes en el marco del II Plan de voluntariado en Cuidados 

Paliativos. Entre esas entidades destacan de un modo notable, debido a su intensa 

actividad, la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX) y la Asociación Española 

Contra el Cáncer de Badajoz (AECC). En la siguiente tabla se muestra estos datos, así 

como las localidades en las que se interviene durante el año 2017. 

 

Número de pacientes atendidos por entidad y localidades en las que se interviene. Año 2017. 

Entidad Localidades Número de 

pacientes atendidos 

AOEX  
  

Mérida, Badajoz, Llerena, Plasencia, Navalmoral de 
la Mata, Zafra, Monesterio, Fuente de Cantos 

29 

 

AECC Badajoz Badajoz, Montijo, Zafra, Don Benito, Villanueva de la 
Serena, Alburquerque 

27 

AECC Cáceres Cáceres 9 

Pastoral Mérida-Badajoz Mérida 1 

Pastoral Coria-Cáceres Cáceres 1 

TOTAL 67 

 



 

 

 

 

                                                                            Número de pacientes atendidos por entidad. Año 2017 

 

 

 

 Participan en las intervenciones de 2017 siete áreas de salud distintas. Destaca de 

entre todas ellas de un modo muy significativo el Área de Salud de Badajoz, con 38 

pacientes atendidos. En cuanto a la actividad por provincia vemos que en Badajoz se 

atiende a 49 pacientes (73,1% del total) y en Cáceres a 18 (26,9%). A través de la siguiente 

tabla se puede observar la actividad de todas las áreas de salud a lo largo del año: 

 

 
Número de pacientes atendidos, por provincia. Año 2017. 

Provincia 
Nº Pacientes 

acompañados 
% sobre el total 

Badajoz 49 73,1 

Cáceres 18 26,9 

Total 67 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Número de pacientes acompañados por voluntarios/as, por Áreas de Salud. Año 2017 

ÁREA DE SALUD 
Nº Pacientes 

acompañados 
Lugar de Acompañamiento 

hospital/domicilio/CSS 

Badajoz 38 Domicilio……………………..20 / 52,6% 
Hospital……………………….13 / 34,2% 
CSS…………………..……………5 / 13,5% 

Cáceres 10 Domicilio…………..……..……7 / 70% 
Hospital…………..…………….3 / 30% 

Llerena-Zafra 8 Domicilio………….……..…….6 / 75% 
CSS………………………………..2 / 25% 

Navalmoral de la Mata 6 Domicilio……………………….2 / 33,3% 
Hospital…………………………2 / 33,3% 
CSS……………………….……….2 / 33,3% 

Mérida 2 Domicilio…………………..…..1 / 50% 
Hospital………………………...1 / 50% 

Plasencia 2 Hospital……………………….…1 / 50% 
Domicilio……………….……….1 / 50% 

Don Benito-Villanueva 1 CSS………………………………..1 / 100% 

TOTAL 67  

 

Los pacientes pueden ser atendidos a través de distintos tipo de acompañamiento. 

De entre estos el acompañamiento realizado en domicilio es el que predomina, con 37 

pacientes atendidos de este modo (55% del total). El resto corresponde a los 

acompañamientos en hospital (30%) y en centros socio-sanitarios (15%). 

 

Número de acompañamientos realizados, por tipo. Año 2017. 

Tipo de acompañamiento realizado 
Número de 

acompañamientos 

% sobre el 

Total 

Domicilio 37 55 

Hospital 20 30 

Centro Socio-sanitarios 10 15 

TOTAL 67 100 

 

 
Porcentaje de acompañamientos realizados, por tipo. Año 2017. 


