
Plan de Voluntariado en Plan de Voluntariado en 
Cuidados Paliativos,Cuidados Paliativos,

resultado de una iniciativa resultado de una iniciativa 
de Trabajo en Redde Trabajo en Redde Trabajo en Redde Trabajo en Red

Maribel Ruiz Celma
Directora de la Plataforma del Voluntariado
de Extremadura



Red de Voluntariado en Cuidados                           
Paliativos de Extremadura



ElaboradoElaborado enen el 2002el 2002

Contempla las relacionesContempla las relaciones
con Organizaciones nocon Organizaciones nocon Organizaciones nocon Organizaciones no
Gubernamentales paraGubernamentales para

aquellas prestaciones queaquellas prestaciones que
puedan ser complementariaspuedan ser complementarias
a las que realiza el Servicioa las que realiza el Servicio

Extremeño de SaludExtremeño de Salud



Agentes implicadosAgentes implicados

SES

Consejería de Salud

Y Política Social
Entidades no lucrativas

Red VOLUCPALEX
SES

Programa Regional 
de Cuidados 

Paliativos

PLAN DE VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE EXTREMADURAPLAN DE VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE EXTREMADURA

voluntari@s



Instrumentos para la coordinaciónInstrumentos para la coordinación

Convenio de colaboración anual

Con la Administración Red VOLUCPALEX

Convenio de colaboración anual
SES-Plataforma del Voluntariado

Protocolo de actuaciones:
Consejería de Salud y Política Social

SES
15 entidades sin ánimo de lucro (Red

VOLUCPALEX) 

Coordinadora (Plataforma del 
Voluntariado de Extremadura)

PLAN DE VOLUNTARIADO EN
CUIDADOS PALIATIVOS

DE EXTREMADURA



SubvenciónSubvención nominativanominativa

ContrataciónContratación dede CoordinadoraCoordinadora deldel PlanPlan

Convenio de colaboración para la promoción del Plan 
de Voluntariado en Cuidados Paliativos

SES-Plataforma del Voluntariado de Extremadura

CoordinaciónCoordinación funcionalfuncional concon elel ProgramaPrograma RegionalRegional dede
CuidadosCuidados PaliativosPaliativos

FomentoFomento dede laslas actividadesactividades docentesdocentes ee investigadorasinvestigadoras

FomentoFomento dede lala participaciónparticipación dede laslas personaspersonas voluntariasvoluntarias
enen laslas actividadesactividades contempladascontempladas enen elel PlanPlan



Objeto:Objeto:

Protocolo de actuaciones entre la Consejería de Salud y Política 
Social, el SES y 15 entidades sin ánimo de lucro (Red

VOLUCPALEX) 

Fijar el marco de colaboración para el desarrollo del Plan de
Voluntariado en CP, de manera que en Extremadura se Voluntariado en CP, de manera que en Extremadura se 

proporcione asistencia efectiva y coordinada al paciente
de enfermedad avanzada y a sus familiares, tanto en

su domicilio como en los centros hospitalarios, a través
de personas voluntarias, formadas y capacitadas

para atender  las demandas tanto de los Equipos de
Cuidados  Paliativos  como los de Atención Primaria, 

manteniendo, de esta forma, los pacientes la mejor calidad 
de vida posible  hasta el momento de su fallecimiento



Obligaciones de las partes:Obligaciones de las partes:

Red VOLUCPALEX
- Sensibilizar a la población
- Seleccionar y formar voluntari@s en cuidados
paliativos
- Mejorar y reforzar la coordinación

Consejería de Salud y Política Social/SES
- Favorecer la formación específica de las personas
voluntarias a través de la inclusión de cursos en su
Plan formativo y de los coordinadores de
voluntariado
- Sensibilizar a la población



Comisión de seguimiento para la Comisión de seguimiento para la 
vigilancia del cumplimiento del Protocolovigilancia del cumplimiento del Protocolo

Compuesta por:Compuesta por:

- Titular de la Dirección General de Atención
Sanitaria del SES

- Titular de la Secretaría Gral . de la Consejería de- Titular de la Secretaría Gral . de la Consejería de
Salud y Política Social

- Coordinador del Programa Regional de CP

- Coordinadora del Plan de Voluntariado de CP

- Cuatro personas representantes de la Red
VOLUCPALEX



El Plan de Voluntariado, uno El Plan de Voluntariado, uno 
de los pilares del Programa de los pilares del Programa 

Regional de Cuidados Regional de Cuidados 
Paliativos de ExtremaduraPaliativos de Extremadura



Organigrama del PRCPEx:
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¿Cómo hacemos esto de la ¿Cómo hacemos esto de la 
coordinación?coordinación?coordinación?coordinación?



a) Ser muy conscientes del marco organizativo en el
que nos movemos

b) La existencia de una clara delimitación de tareas y

Condiciones necesarias para que se de la CoordinaciónCondiciones necesarias para que se de la Coordinación
(Enrique Arnanz):(Enrique Arnanz):

b) La existencia de una clara delimitación de tareas y
funciones

c) Incluir la coordinación como un elemento
normalizado, fijo e innegociable de la planificación
operativa

d) La existencia de una estructura específica de
coordinación (reuniones y equipo de coordinación)



a) Ser muy conscientes del marco 
organizativo en el que nos movemos

oo HeterogeneidadHeterogeneidad dede laslas entidadesentidades dede lala RedRed

oo ModelosModelos organizativosorganizativos diferentesdiferentes:: Asociaciones,Asociaciones,
Fundaciones,Fundaciones, PastoralesPastorales dede lala Salud,Salud,Fundaciones,Fundaciones, PastoralesPastorales dede lala Salud,Salud,
AdministraciónAdministración PúblicaPública

oo DebateDebate yy negociaciónnegociación dede nivelesniveles dede
coordinacióncoordinación

oo DefiniciónDefinición dede lala Misión,Misión, ValoresValores yy VisiónVisión dede lala
RedRed VOLUCPALEXVOLUCPALEX



b) La existencia de una clara delimitación de tareas y 
funciones

d) La existencia de una estructura específica de 
coordinación (reuniones y equipo de coordinación)

Reglamento de funcionamiento interno de la Red Reglamento de funcionamiento interno de la Red 
VOLUCPALEXVOLUCPALEX

FINALIDAD:FINALIDAD:

DotarnosDotarnos dede unauna serieserie dede normasnormas yy procedimientosprocedimientos
queque nosnos ayudenayuden aa garantizargarantizar elel buenbuen funcionamientofuncionamiento
internointerno comocomo RedRed dede entidadesentidades enen nuestranuestra laborlabor dede
gestióngestión yy desarrollodesarrollo deldel PlanPlan dede VoluntariadoVoluntariado enen CuidadosCuidados
PaliativosPaliativos dede ExtremaduraExtremadura..



En el Reglamento definimos:En el Reglamento definimos:

CondicionesCondiciones dede pertenenciapertenencia

RelacionesRelaciones yy tomatoma dede decisionesdecisiones

DistribuciónDistribución dede responsabilidadesresponsabilidades

MecanismosMecanismos dede participaciónparticipación yy dede comunicacióncomunicación

CumplimientoCumplimiento deldel ReglamentoReglamento yy otrosotros
documentosdocumentos queque regulenregulen nuestranuestra coordinacióncoordinación
concon otrasotras organizacionesorganizaciones oo institucionesinstituciones



c) Incluir la coordinación como un elemento 
normalizado, fijo e innegociable de la 

planificación operativa

PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICO

Área de Coordinación

Línea estratégica 11Línea estratégica 11 : Coordinación entre las entidades : Coordinación entre las entidades 
miembros de la Redmiembros de la Red

Línea estratégica 12Línea estratégica 12 : Coordinación con los ECP y : Coordinación con los ECP y 
EAPsEAPs

Línea estratégica 13Línea estratégica 13 : : Coordinación con el Programa Coordinación con el Programa 
Regional de CPRegional de CP



Protocolo para la demanda y derivación de personas voluntariasProtocolo para la demanda y derivación de personas voluntarias

Profesionales 

sociosanitarios de los 

Equipos de Soporte 

de Cuidados 

Paliativos y Atención 

Primaria

Trabajadora Social de 

la Plataforma del 

Voluntariado de 
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Plan  de Voluntariado) 

Entidades de la Red de 

Voluntariado en 

Cuidados Paliativos
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VOLUNTARIAS

PACIENTES Y 

FAMILIARES



oo AmpliaciónAmpliación dede lala atenciónatención aa loslos

enfermosenfermos yy sussus familiares,familiares, sobresobre todotodo

enen elel aspectoaspecto emocionalemocional yy humanohumano..

oo FomentoFomento dede lala coordinacióncoordinación entreentre laslas

diversasdiversas entidadesentidades dede voluntariadovoluntariado enen

lala atenciónatención aa pacientespacientes enen situaciónsituación

oo InsuficienteInsuficiente nºnº dede voluntarios/asvoluntarios/as

formados/asformados/as enen CuidadosCuidados Paliativos,Paliativos,

sobresobre todotodo enen laslas zonaszonas másmás ruralesrurales..

oo ZonasZonas muymuy disparesdispares dede acciónacción dede cadacada

unauna dede laslas entidadesentidades yy enen relaciónrelación concon

laslas áreasáreas dede saludsalud..

VENTAJASVENTAJAS DIFICULTADESDIFICULTADES

Algunas de las ventajas, algunas de las dificultades…Algunas de las ventajas, algunas de las dificultades…

lala atenciónatención aa pacientespacientes enen situaciónsituación

terminal,terminal, evitandoevitando lala duplicidadduplicidad dede

actuacionesactuaciones yy posibilitandoposibilitando lala sumasuma dede

experienciasexperiencias yy recursosrecursos (humanos(humanos yy

materiales),materiales), repercutiendorepercutiendo enen unauna

mayormayor coberturacobertura dede lala demandademanda dede

voluntariadovoluntariado..

oo FomentoFomento dede laslas relacionesrelaciones dede

coordinacióncoordinación yy cooperacióncooperación deldel tercertercer

sectorsector concon laslas administracionesadministraciones

públicaspúblicas

laslas áreasáreas dede saludsalud..

oo FaltaFalta dede confianzaconfianza porpor parteparte dede

algunasalgunas personaspersonas enen lala figurafigura deldel

voluntario/avoluntario/a..

oo LaLa disponibilidaddisponibilidad dede las/aslas/as

voluntarios/asvoluntarios/as nono eses permanentepermanente enen elel

tiempotiempo..



RESULTADOSRESULTADOS

Protocolo de actuaciones , firmado 
anualmente desde 2006 por la Consejería 
de Salud y Política Social, el Servicio 
Extremeño de Salud y representantes de 
15 entidades sin ánimo de lucro

Convenio Colaboración Plataforma Convenio Colaboración Plataforma 
Voluntariado de Extremadura y el 
Servicio Extremeño de Salud . A través de 
este convenio se identifica la figura del 
Coordinador a nivel regional que recoge las 
demandas de las asociaciones, organiza 
las acciones y lleva la coordinación entre 
las asociaciones y el Servicio Extremeño de 
Salud



Más de 400 pacientes y sus familiares
atendidos y acompañados por voluntarios y 
voluntarias tanto en domicilio como en 
hospitales

114 localidades extremeñas donde se han 
coordinado las entidades miembros de la 
Red Volucpalex para la Atención de 
Pacientes Dependientes y sus familiares a 
través del Voluntariado.

Más de 1580 acciones de voluntariado 
tanto en hospitales como en domicilio



Más de 300 voluntarios formados en 
Capacitación Básica del Voluntariado en 
Cuidados Paliativos en Extremadura

Coordinación de un total de 15 
organizaciones sociales que pertenecen a 
la Red Volucpalex , Red de Entidades de 
Voluntariado en Cuidados Paliativos de 
Extremadura para el desarrollo del Plan 
Estratégico de Voluntariado en Cuidados 
Paliativos



Plan Estratégico 2013Plan Estratégico 2013--2016 de 2016 de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos de Voluntariado en Cuidados Paliativos de 

ExtremaduraExtremadura

Actualmente andamos en…Actualmente andamos en…



PrioridadesPrioridades

Dar a conocer el Plan 
de voluntariado

en cuidados paliativos

Asegurar una gestión

adecuada en el itinerario

de las personas voluntarias

Implicar a más

ciudadanos/as en el

voluntariado de cuidados

paliativos  y favorecer

la incorporación de nuevas

entidades a la Red VOLUCPALEX

Mejorar y/o consolidar la

coordinación entre las

entidades de la Red VOLUCPALEX  y los 

diferentes agentes

implicados en el mismo

2013-2016



Líneas estratégicas, objetivos y Líneas estratégicas, objetivos y 
accionesacciones

Área de Fortalecimiento
de la Red 

Área de Difusión y
Sensibilización

Área de Estudio y
Reflexión

Área de Coordinación

Área de Gestión del
Voluntariado 



Línea estratégica 1Línea estratégica 1 : Estructura : Estructura 
básica. Recursos humanosbásica. Recursos humanos

Área de Fortalecimiento de la Red

Línea estratégica 2Línea estratégica 2 : Estructura : Estructura 
básica. Financiaciónbásica. Financiación



Línea estratégica 3Línea estratégica 3 : Difusión del : Difusión del 
PVCPExPVCPEx

Área de Difusión y
Sensibilización

Línea estratégica 4Línea estratégica 4 : Sensibilización : Sensibilización 
sobre voluntariado en CPsobre voluntariado en CP



Línea estratégica 5Línea estratégica 5 : Selección del : Selección del 
voluntariadovoluntariado

Área de Gestión del
Voluntariado

Línea estratégica 6Línea estratégica 6 : Formación del : Formación del 
voluntariadovoluntariado

Línea estratégica 7Línea estratégica 7 : Seguimiento y : Seguimiento y 
Evaluación del voluntariadoEvaluación del voluntariado



Línea estratégica 8Línea estratégica 8 : Estudio del : Estudio del 
voluntariado en cuidados paliativosvoluntariado en cuidados paliativos

Línea estratégica 9Línea estratégica 9 : Estudios de apoyo al : Estudios de apoyo al 

Área de Estudio y
Reflexión

Línea estratégica 9Línea estratégica 9 : Estudios de apoyo al : Estudios de apoyo al 
voluntariado de cpvoluntariado de cp

Línea estratégica 10Línea estratégica 10 : Reflexión sobre el : Reflexión sobre el 
voluntariado en cpvoluntariado en cp



Línea estratégica 11Línea estratégica 11 : Coordinación entre : Coordinación entre 
las entidades miembros de la Redlas entidades miembros de la Red

Línea estratégica 12Línea estratégica 12 : Coordinación con : Coordinación con 

Área de Coordinación

Línea estratégica 12Línea estratégica 12 : Coordinación con : Coordinación con 
los ECP y EAPslos ECP y EAPs

Línea estratégica 13Línea estratégica 13 : : Coordinación con Coordinación con 
el Programa Regional de CPel Programa Regional de CP


