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Cómo surge y 
en qué consiste

▪ A partir del conocimiento de la situación concreta en 

que muchos pacientes llegan y permanecen en el 

Hospital Clínico San Carlos, y dentro del proceso de 

humanización de los Hospitales de Madrid, la 

Capellanía Católica del Hospital se plantea la 

oportunidad de crear un grupo de personas, que se 

sienten solidarias con quienes pasan por estas 

situaciones y con su apoyo y gestos, paliar algunas de 

sus necesidades. 

▪ En esta tarea, la juventud y la sonrisa de un joven tiene 

mucho poder ante las adversidades.



Líneas de acción

▪ Acompañamiento al enfermo y sus familiares, no se 

visitarán a los pacientes de cuidados paliativos ni los de 

oncología.

▪ Ayuda al enfermo en sus necesidades (lectura, 

conversación, actividades, ayudarle a caminar, etc...)

▪ Urgencias, acompañamiento al enfermo y a sus 

familiares.

▪ Ludoteca de Traumatología. Ayudar y motivar a los 

pacientes a moverse, apoyando su recuperación.

▪ Apoyo y acompañamiento en la Sala de Ambulancias.

▪ El Hospital Clínico no es un hospital infantil, por lo que 

la inmensa mayoría de pacientes que se visitan son 

adultos.



Estructura y 
funcionamiento

▪ El horario del Voluntariado:

MAÑANAS: Martes y jueves de 10:00-12:00

TARDES: Miércoles, jueves y viernes de 17:00-19:00

▪ Cada día y turno hay un equipo de coordinación del 

Voluntariado, responsable de distribuir el trabajo, 

controlar la asistencia y dar apoyo emocional al 

Voluntario.



Cómo puedo 
unirme

▪ Debes mantener una entrevista con la Coordinadora para 

conocer el tiempo disponible, experiencia, cualidades que 

posees.... y recibir información sobre los servicios que 

pueda prestar. 

▪ Los Voluntarios que estén en algunos de los Colegios de la 

Pastoral Conjunta (Colegios Mayores Mara, Berrospe, Santa 

Mónica, Poveda, Roncali, Vedruna, Alcalá, Jaime del Amo, 

Aquinas, Loyola, Mendel) acudirán al Pastoralista de su 

Colegio Mayor. Los que no estén se pondrán en contacto 

con M José Diez mjdmieres@gmail.com (P. 1987)

▪ Formación obligatoria al inicio del Voluntariado.

▪ La duración del Voluntariado será desde finales de 

septiembre hasta finales de abril.

▪ A final del curso, se proporcionará certificado de 

asistencia a los Voluntarios.
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