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COORDINADORA: María Salvador 

HORARIO DESPACHO: Lunes a  Viernes de 9.00 a 15.00 horas y Jueves de 17:00-19:00 

UBICACIÓN DESPACHO: Planta 6ª unidad 36 (Hospitalización Oncología) 

 

 

 



  

 

 

I. AMBITO DE ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL: 

 
- Consultas de Oncología: la consulta de oncología se encuentra ubicada en la primera 

planta del Hospital (visita diaria de los voluntarios) 

 

- Consultas de Radioterapia: la consulta y área de tratamiento de radioterapia está 

situada en la planta -1 del Hospital (visita diaria de los voluntarios) 

 

- Consultas de Oncohealth: Sala de espera del Instituto oncológico está en la primera 

planta (visita diaria de los voluntarios) 

 

- Hospital de día general y Hospital de día de Fase I: Los pacientes vienen a recibir 

tratamiento de forma ambulatoria. (visita diaria de los voluntarios) 

 

-Pacientes ingresados en la Planta de oncología: pacientes oncológicos y onco-

hematológicos hospitalizados en la unidad 36, sexta planta. (Visita diaria de los 

voluntarios) 

 

-Pacientes oncológicos ingresados en la Planta de urología: pacientes oncológicos 

hospitalizados en la unidad 55, quinta planta. (Visita de los voluntarios bajo demanda) 

 

- Pacientes oncológicos en fase paliativa hospitalizados: En la unidad 56 del Hospital 

está la Unidad de soporte que atiende a los pacientes en fase paliativa. (Visita de los 

voluntarios bajo demanda) 

 

 

 

 

 



  

 

II. SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD DEL VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL  
 

Este trimestre hay presencialidad total en las visitas a pacientes ingresados y 

actividad de acogida en hospital de día y salas de espera. Nos dan permiso para 

comenzar en el 4º trimestre con talleres presenciales, carro de desayuno en 

radioterapia y actividades de magia y música en hospital de día. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO: 
a. Número de voluntarios y situación voluntarios: funciones, dedicación.  

 

 

 

 

 

 



  

 

IV. NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS / PACIENTES ATENDIDOS (con 

evolutivo por mes) – A RELLENAR POR NACHO / JOSE: 
a. En hospital (gestión de hospitales) 

i. Número de acompañamientos. 

ii. Beneficiarios únicos totales atendidos en ese periodo  

b. De manera remota (Agenda Cloud): 

i. Acompañamientos por tipo. 

ii. Beneficiarios únicos totales atendidos en ese periodo. 

 

 

 

V. NÚMERO DE NECESIDADES REGISTRADAS (con evolutivo por mes) – A 

RELLENAR POR JOSE: 
a. Actividades AECC- Derivaciones por tipo 

b. Información AECC 

c. Servicio profesional (triaje sin derivación) 

 

 

 

VI. TALLERES / ACTIVIDADES GRUPALES PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS. 

 

TALLERES EN COLABORACIÓN CON STANPA: 

 

Se ha realizado a lo largo del trimestre 1 taller de maquillaje en colaboración 
con Fundación STANPA:  

 

Fecha: 22/9/22   Asistentes: 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII. OBTENCIÓN DE RECURSOS: 
 

a) Donaciones recibidas: Hucha del despacho: 300 euros 

 

 

VIII. ACCIONES REALIZADAS CON EL HOSPITAL: 
 

- Exposición con motivo del 50º aniversario de la Fundación científica de la aecc en 
la Fundación Jiménez Díaz (3-10 de octubre 22) 

 

 
Por otro lado, la coordinadora de voluntariado forma parte del: 
 

- Consejo Asesor del paciente. Está formado por distintas Asociaciones de 
Pacientes. En las reuniones, aportamos diferentes ideas para contribuir a la 
mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes. 
 

- Comité de tabaquismo de Fundación Jiménez Díaz  

 

- Proyecto “Trasplante domiciliario” del servicio de Hematología de FJD.  

La coordinadora de voluntariado hace una valoración de necesidades a los 
pacientes que van a entrar en el proyecto. Estos son derivados por el Dpto. de 
Hematología. Hay una coordinación con la Responsable de los Pisos de la 
Asociación contra el cáncer para derivación de estos pacientes. 
 

 

 

 



  

 

IX. PARTICIPACIÓN EN OTROS GRUPOS DE TRABAJO: 

 

- FEVOCAM 

 
La coordinadora de voluntariado pertenece al grupo de trabajo de “Formación” 

de FEVOCAM (plataforma de voluntariado de la Comunidad de Madrid). Asiste 

periódicamente a reuniones de coordinación. En el tercer trimestre de 2022 ha 

asistido a 2 reuniones: Fechas: 12/7/22 y 15/9/22 ambas dirigidas a organizar la 

Jornada anual de trabajo para técnicos de voluntariado que se celebrará el 

28/10/22. 

 

Este año se celebrará el 30 aniversario de FEVOCAM. Para ello se ha creado un 

nuevo grupo de trabajo al que se ha integrado la coordinadora. Se organizarán 

reuniones periódicas para la organización del evento.  

 

- GRUPO ÁGUILA: La Coordinadora forma parte de este grupo que asiste 

periódicamente a reuniones dirigidas por dos couch con el objetivo de aprender 

estrategias para aplicarlas al equipo de voluntarios del hospital. 
 

- GRUPO DE FORMADORES INTERNOS: La coordinadora forma parte del grupo de 

Formadores internos de la Asociación española contra el cáncer.  

 

X. ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS 

 

- FORMACIONES: 

.  Curso formación reglada de inicio al voluntariado (Julio 2022): 2 voluntarias 

. Curso formación reglada “Mentoría” (Julio 2022): 1 voluntario 

- REUNIONES 

Se realiza una reunión diaria con los voluntarios tanto al inicio de la 

jornada, para organizar la tarea de cada día, como al final, para que puedan dar 

feedback a la  coordinadora.   

 



  

- ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
 

. 3 voluntarios del equipo asisten gratuitamente a un concierto de cuerda al 

Auditorio Nacional de Música (invitación de la aecc) (24/9/22) 

 

. Celebración del 10º Aniversario del equipo de voluntariado aecc en la 

Fundación Jiménez Díaz. Asistieron buena parte del personal sanitario de 

oncología, el equipo de voluntarios, la responsable de voluntariado de la sede de 

Madrid de la aecc y un grupo de pacientes oncológicos del hospital (cerca de 60 

personas): 7/10/22 

 

 

 

- Comida de despedida de la coordinadora con el equipo de voluntarios (7/10/22) 

 

 

 



  

 

XI. PROPUESTAS / PETICIONES (Alcanzables / factibles): 

 

 
a. Beneficiarios: Los pacientes piden la vuelta del carro del desayuno en 

radioterapia y los talleres presenciales 

b. Personal sanitario: no ha habido ninguna propuesta nueva este trimestre 

c. Voluntarios: Los voluntarios que realizan talleres presenciales agradecen 

que ya puedan volver a organizarse porque llevan mucho tiempo sin 

poder realizar voluntariado. 

d. Coordinador (propias): Es necesario reponer los folletos frecuentemente 

debido a la dificultad para hacer fotocopias en el hospital. 

  

 

XII. NUEVOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS: 

 

 

a. Con respecto a memoria anterior: 

 

i. VERDE: Cumplidos. 

 

 
- Hemos organizado la celebración de nuestro 10º Aniversario en el hospital, 

invitando a participar a un responsable de cada servicio relacionado con la 

oncología para que digan unas palabras de agradecimiento al equipo de 

voluntarios. 

- En este trimestre se ha organizado la Exposición 50 aniversario de la  Fundación 

Científica, que se inaugurará en el siguiente trimestre: 3-10 de octubre de 2022. 

- Nos han dado permiso para: Talleres presenciales para pacientes, retomar el 

carro de desayuno en la sala de espera de radioterapia y las actuaciones de 

magia/música en HD 

- Se han ido incorporando voluntarios veteranos que todavía no habían vuelto 

desde el COVID, ampliando así el número de voluntarios disponibles. 

- Se ha iniciado el proceso de mentorización de una nueva voluntaria. 

- Continuamos con nuestra colaboración con FEVOCAM, participando en 2 

reuniones dentro del grupo de trabajo “Formación” 

 

 

 

 

 



  

 

ii. AMARILLO: En proceso 

 
- Estamos incorporando nuevos voluntarios para completar el equipo para cubrir 

las necesidades del hospital.  

- Estamos en mitad del proceso de Mentorización de dos voluntarias nuevas 

- Estamos en proceso de organización, junto al Hospital, de los siguientes talleres 

de la Escuela del paciente oncológico: “Nutrición y ejercicio físico”, “Aspectos 

emocionales del paciente oncológico y apoyo del voluntariado” y “Cuidado de la 

piel del paciente en tratamiento de radioterapia”  

- Estamos en el grupo de trabajo para la organización del 30 aniversario FEVOCAM 

y organizando la XIX Jornada anual de trabajo para coordinadores de 

voluntariado. 

 

 

iii. ROJO: No cumplidos y motivo de ello 

 

- No hemos comenzado con la visita a los pacientes de la planta de urología (por 

proceso de cambio de coordinadora) 

 

b. Nuevos objetivos marcados para el trimestre (calendarizables 

y acciones propuestas para conseguirlos). 

. En el siguiente trimestre, tenemos previsto ampliar la visita de los      

voluntarios a la planta de urología. Comenzaremos con los trámites para hacerlo 

posible. 

. Completar el equipo de voluntarios incorporando a alumnos de la        

Universidad Francisco de Vitoria. 

. Retomar los talleres presenciales 

. Dar continuidad a nuestra participación en la Escuela de cuidados del paciente 

oncológico, en los talleres de: “Nutrición y ejercicio físico”, “Aspectos 

emocionales del paciente oncológico y apoyo del voluntariado” y “Cuidado de la 

piel del paciente en tratamiento de radioterapia”. 

. Mantener las reuniones trimestrales con el equipo de voluntarios  

. Organizar alguna actividad de motivación para el equipo de voluntarios  

. Fomentar la participación de los voluntarios en la Escuela de voluntariado de la 

aecc-Madrid, asistiendo al taller “Autocuidado del voluntario” (25/10/22), y 

otras formaciones que resulten de su interés. 



  

 

 

. Continuar dando visibilidad a la Asociación española contra el cáncer en el 

Consejo Asesor del paciente y mostrar iniciativa en plantear propuestas que 

beneficien al paciente oncológico  

. Continuar con el Proyecto piloto de “Mentorización del voluntariado” 

programando sesiones de formación a las 2 nuevas voluntarias recién 

incorporadas. 

. Continuar con nuestra colaboración en el “Proyecto de trasplante 

domicilidario” realizando triaje de las necesidades de los pacientes que entren 

en el programa y coordinación con la responsable de los pisos aecc. 

. Colaborar con el servicio de oncología en la organización de la fiesta de Navidad 

(decoración, coro...) 

 

 

 

 


