VOLUNTARIADO
DE SOPORTE
Pretende llegar a cubrir las necesidades de
amistad, solidaridad y comprensión que le son
tan básicas al enfermo como el propio alimento, en particular si no tiene un núcleo familiar o
éste es muy reducido.
“El tiempo no solo se compone de horas
y de minutos, sino de amor y de buena
voluntad. Tenemos poco tiempo cuando
tenemos poco amor.”
El voluntariado de acompañamiento proporciona la oportunidad de tomar contacto con
los que sufren, y de hacer por ellos cosas útiles
más que extraordinarias.
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VOLUNTARIADO

PALIATIVOS SIN FRONTERAS
La fase terminal de la vida de una
persona es demasiado importante
para que esté solo en manos de
los sanitarios.

EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y EN LA FASE FINAL,
TODOS SOMOS NECESARIOS Y
PODEMOS SER ÚTILES.

¿Dónde puede ser útil el voluntario?
En el alivio del sufrimiento.
En el acompañamiento.

Edad mínima 18 años.
Conocer sus limitaciones.

EMAIL

paliativossinfronteras@gmail.com / www.paliativossinfronteras.org

Ayudar a vivir y a convivir con el padecimiento.

Estoy interesado en recibir información de las actividades de Paliativos sin Fronteras

Optimismo e ilusión.

Se cuidarán sus datos como indica la Ley de Protección de Datos Personales.

Respetar los principios de la filosofía Paliativa.

FECHA NACIMIENTO

Responsabilidad y constancia.

PROFESIÓN

Discreción y calidad en su labor de acompañamiento y apoyo.

DNI

Discreción - Espíritu de servicio.

TELÉFONO

Equilibrio y madurez emocional.

CP

Respetar la dignidad e intimidad de los enfermos
y familias.

DOMICILIO

Motivación interior, libre, sin condicionamientos.

NOMBRE Y APELLIDOS

Ayuda altruista, incondicional y confidencial.

Apoyo proyectos internacionales

Sensibilidad y humanidad.

Voluntariado domiciliario

El Voluntariado de Soporte ofrece:

Apoyo en el Duelo

Características del voluntario.

Voluntariado de Soporte hospitalario o residencial

Charles Dickens

DESEARÍA COLABORAR EN:

“Nadie es inútil
en el mundo
mientras pueda
aliviar un poco
el peso de sus
semejantes.”

Administrativo

En Unidades de Cuidados Paliativos, residencias
de ancianos, domicilios, duelo, teléfono paliativo,
administración y cooperación.

POBLACIÓN

En la organización y creación de una red de
apoyo.

En este momento, mi disponibilidad horaria es

Toda persona que desee dedicar parte de su
tiempo a acompañar y ayudar de forma altruista
y solidaria al paciente y a su familia, bien con su
presencia y el soporte emocional que demande
su situación o con su trabajo de base que permita
que esto sea posible.

En facilitar el empleo del tiempo presente.

QUIERO SER VOLUNTARIO DE SOPORTE DE PALIATIVOS SIN FRONTERAS

¿Quién puede ser voluntario?

FIRMA

En la mejora de la comunicación.

