manual del
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Hermanos, profesionales y voluntarios enriquecemos la historia y la actualidad de la Orden. Queremos dar una atención integral a los pacientes
de nuestros centros, y para ello trabajamos en la misma dirección y con el
mismo ánimo que transmitió San Juan de Dios.
Cada vez oímos con más nitidez y contundencia la necesidad del trabajo
en equipo, de la multidisciplinariedad y empezamos hablar de una asistencia sanitaria holística, haciendo referencia a una atención que vaya
más allá del todo. Es una labor de todos, es un compromiso unánime, el
ofrecer una asistencia y presencia que se aproxime a los ideales de la
Orden Hospitalaria desarrollando nuestra actividad al estilo de San Juan
de Dios.
Cada centro tiene sus características, sus formas de acceder a la asistencia dependiendo del tipo de paciente, pero la respuesta de seriedad y
compromiso la tenemos todos.
Queremos, a través de este manual de acogida, que sepas que procuramos avanzar en la asistencia a nuestros pacientes y que tu aportación
como voluntario es muy necesaria, valorada y querida por todos los que
conformamos la familia de San Juan de Dios.
Asumimos la identidad hospitalaria en nuestro voluntariado, por lo que te
invitamos a que conozcas los valores de la Orden Hospitalaria y los hagas
tuyos en la respuesta a los pacientes asistidos de nuestros hospitales.
Bienvenido al Hospital San Juan de Dios de León. Te queremos aquí, te
queremos con nosotros y estamos aquí para ayudarte. Este es nuestro reto.
Hospital de San Juan de Dios de León

+ información
Coordinadora de voluntariado
Hospital San Juan de Dios de León
e-mail
leon.voluntariado@hsjd.es
teléfono
987 23 25 00 | 987 23 23 00_Ext 710
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¿qué significa ser voluntario?

compromiso ético.
misión, visión, valores

Ser voluntario significa que el centro de tu actividad consiste en ser y no
tanto en hacer. Lo importante es estar y acompañar, y no tanto correr tratando de cumplir con la tarea encomendada.
Pretendemos dar sentido a lo que hacemos, por lo que nuestra labor va
más allá del cumplimiento de las tareas. El voluntario, así entendido, no se
forma para ser voluntario, sino que es voluntario para formarse.
La propuesta formativa del voluntariado pretende cubrir estos tres aspectos:

saber, una serie de conocimientos.
saber hacer, capacidad técnica en determinadas acciones.
querer hacer, actitudes y valores.

El Hospital San Juan de Dios de León tiene como misión la de diagnosticar,
tratar y rehabilitar a nuestros pacientes, con el objetivo de lograr su curación, aliviar su dolor y lograr su bienestar mediante una atención humana
y profesional.
Nuestra visión es convertirnos en un hospital de referencia para los pacientes y sus familiares, atractivo para los profesionales, necesario dentro
de la red sanitaria de la provincia de León y reconocido por su trato humano y su excelencia en la práctica asistencial.
Y todo ello, realizando nuestro trabajo bajo el estricto cumplimiento de
nuestros valores: la hospitalidad, el respeto, la responsabilidad, la calidad
y la espiritualidad.
La persona es el centro de interés de cuantos vivimos y trabajamos en el
hospital, por lo que nuestro compromiso ético se basa en:

Respetar la dignidad de la persona.
Promover y defender los
Procurar

derechos de la persona atendida.

calidad de vida a la misma.

Respetar el secreto profesional y hacer uso responsable de la información relativa a la persona atendida.
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para ser voluntario es necesario

derechos y deberes

derechos del voluntariado
Recibir información y formación para el desarrollo de sus actividades.
Participar activamente en los proyectos y programas que se desarrollen
en el centro.
Disponer de una acreditación identificativa.
Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.

deberes del voluntariado
Que estés convencido de la dignidad y el valor que todo ser humano
tiene, sin distinción.
Que te incorpores, no sólo a una tarea concreta, sino también a un
itinerario formativo y a una dinámica de trabajo en equipo.
Que quieras formar parte de un proyecto institucional mucho más amplio, caracterizado por la hospitalidad, como valor que conduce a una
especial sensibilidad para detectar y atender a aquellas personas más
vulnerables, más deterioradas, más excluidas.
Que estés dispuesto a conocer y respetar los principios de la Orden Hospitalaria y la organización del centro.

Cumplir los compromisos adquiridos respetando los fines.
Respetar y guardar la confidencialidad.
Rechazar cualquier contraprestación material (dinero, regalos, favores).
Respetar los derechos de los pacientes.
Actuar de forma diligente y solidaria.
Participar en las tareas de formación.
Respetar los recursos materiales que se pongan a su disposición.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.

Que asumas que vas a formar parte de un equipo organizado.
Que quieras formarte.
Que tengas tiempo, no sólo para la actividad concreta, sino que seas
activo en los encuentros formativos.
Que admitas que ser voluntario es un ejercicio de responsabilidad que
requiere discreción, confidencialidad, respeto y seriedad con el compromiso asumido.

a tener en cuenta
Es importante que valores en qué situación emocional te encuentras en el
momento en el que vas a realizar la actividad voluntaria. Conviene que te
observes y compartas estas apreciaciones con tu coordinador de voluntariado. De esta manera, será más fácil mantener tu objetividad para dar
el mejor trato posible a las personas a las que atiendas.
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buenas prácticas del voluntario
Las formas siempre son importantes, como voluntario da ejemplo de cómo
se piden las cosas, de cómo se agradecen, etc. Si es necesario, orienta al
otro sobre cómo debe dirigirse a los demás de forma adecuada.

Céntrate en la persona y no en la enfermedad, sólo así podemos realmente ayudar.
Lo más importante es ser conscientes de estar acompañando a personas
que sufren alguna enfermedad, pero ante todo son personas hasta el último momento y tenemos que tratarlas con la dignidad que se merecen
por el mero hecho de serlo.
Besos y abrazos se dan generalmente al saludarnos o despedirnos. A lo
largo de una conversación, en una relación no íntima, no es habitual compartir besos y abrazos.

Todos los voluntarios somos voluntarios de todos. Hay pacientes que quieren sentirse exclusivos y se auto adjudican un voluntario. Ayúdales a descubrir la generosidad del voluntariado que se reparte y se extiende a todos
los pacientes sin ninguna distinción. Sin embargo, hazle ver que cuando
estás con él, estás centrado en él y sólo en él y, en ese momento, él es el
centro de tu atención.
Todo lo que pueda hacer el paciente por sí mismo debe hacerlo él, así estamos aumentando y potenciando su autonomía y autoestima, aspectos
fundamentales para su rehabilitación. A todos nos gusta sentirnos útiles,
pero para ello no es necesario hacer a los otros inútiles, discapacitados ni
dependientes.
Todas las personas tienen grandes capacidades, tanto los profesionales
como los hermanos, los compañeros voluntarios y, por encima de todos,
los pacientes, que tienen, entre otras, la capacidad de dejarse ayudar, de
acogernos a nosotros... No lo olvides, todos y todas tenemos capacidades, juega a descubrirlas.
Evita dar tus datos personales (teléfono, dirección, etc.) a los pacientes. A
veces es difícil negarse a su demanda, pero, si no lo hacemos, podemos
crear expectativas en los pacientes difíciles de realizar. Respecto a tu vida
personal, tú decides dónde poner el límite, qué es lo que quieres compartir
y qué prefieres reservar.
No hagas regalos. Si te apetece ofrecer algo, por un motivo especial,
lo más adecuado es comentar la idea a los profesionales o a la coordinadora; si los regalos son caramelos, ten en cuenta que hay pacientes
cuya patología les impide tomar dulces (diabetes, regímenes especiales, etc.).
No preguntes por su enfermedad ni tampoco por su familia. Escucha al
paciente, déjale comunicarse. No minimices su sufrimiento con frases de
tipo: “eso no es nada”, “te vas a curar”, “pronto saldrás de aquí”. No obstante, no tienes que decir sí a todo, ni acceder a todo tipo de peticiones.
Decir no es una habilidad que mantiene en forma nuestra salud mental y
la del otro y así podemos saber dónde está el límite.
Si el paciente no quiere o no puede hablar, también es importante el
silencio, siéntate a su lado, toma su mano y disfruta de su compañía
en silencio. Es seguro que para alguien que se siente solo, el hecho de
sentirse acompañado, aunque no tenga ganas de hablar, es muy importante.
Sé siempre positivo, encuentra lo positivo de cada vivencia, de cada relación.
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funciones del voluntario
“nuestra razón de ser: la persona”
La acción que realizan los voluntarios está dirigida tanto hacia los pacientes como a sus familias, como refuerzo o apoyo, por sobrecarga física y/o
emocional principalmente, y va encaminada a facilitar el bienestar del
paciente y su familia, mejorando su calidad de vida durante el tiempo que
se encuentre hospitalizado.
Los programas, funciones, compromisos e implicaciones de los voluntarios
más frecuentes en nuestros hospitales son:
Formación específica para voluntarios: formarse adecuadamente y
participar activamente en aquellas sesiones y cursos de interés que le
capaciten para poder asumir responsabilidades y mejorar la calidad en
la atención al paciente y la familia.
Acompañamiento y soporte emocional: ofrecer compañía individualizada, principalmente a aquellos que están solos y a los familiares que,
en muchas ocasiones, se encuentran sobrecargados, estableciendo
una comunicación activa, empática y comprensiva, desarrollando y
poniendo en práctica la comunicación (verbal y no verbal).
Compañía y escucha.
Respeto a los silencios.
Descarga de familiares con suplencias puntuales.
Soporte emocional a la familia.
Refuerzo del vínculo entre el enfermo y la familia.
Paseos en el recinto hospitalario.
Apoyo en la higiene y nutrición: ser complemento en momentos puntuales dentro del desarrollo de sus actividades de la vida diaria, favoreciendo el aprendizaje en su rehabilitación para que pueda recuperar
dichas actividades.
Realización de gestiones externas: bajo la supervisión del coordinador
de voluntariado y a petición del profesional correspondiente, se puede
realizar acompañamientos a los pacientes a consultas externas.
Potenciación y realización de actividades lúdicas, para fomentar el
ocio y tratar de hacer la estancia del paciente menos monótona y más
llevadera.
Juegos de mesa: cartas, parchís, dominó... o bingo.
Servicio de lectura y biblioteca.
Actividades extras en fiestas: San Juan de Dios, Día del Voluntariado,
Navidad...
Apoyo a profesionales en rehabilitación y terapia ocupacional.
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