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PRESENTACIÓN 

 
       En primer lugar es para mí un honor saludar al voluntari@ que se 
incorpora al Proyecto de Voluntariado de este Hospital. 
 
          La sociedad actual se ha venido caracterizando por la creciente 
importancia del voluntariado, reconducido a través del movimiento 
asociativo. El destacado papel del voluntari@ en la sociedad nos ha 
llevado a desempeñar la tarea de facilitar, promover y apoyar la 
incorporación de organizaciones y asociaciones de Voluntariado en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos. 
 
          Para ello partimos de la siguiente premisa : las personas 

voluntarias no “nacen” sino que “se hacen”; es decir,  ser voluntari@ es un “estatus” 
adquirido y promovido de manera activa. La responsabilidad social del voluntari@ es tan 
importante, que el ejercicio de los valores de solidaridad y altruismo en los que basan su 
acción, deben ir acompañados de una  capacitación responsable para el desarrollo de la 
mismos.  
 
          La existencia potencial del Voluntariado como recurso de salud no resulta gratuita , 
sino que conlleva un importante esfuerzo de las organizaciones, del hospital en este caso. El 
Voluntariado no funciona por sí mismo, para su  eficacia es necesaria la dirección y 
coordinación de técnicos capacitados que canalicen los recursos humanos , orientándolos y 
organizándolos hacia las necesidades y a la actividad que llevan a cabo , a través del proyecto 
y protocolo de acción pertinentes. 
 
          Esta “ Guía del Voluntariado en el Hospital Nacional de Parapléjicos “ pretende 
informar a las personas  que se incorporen para realizar Voluntariado Social, sobre la 
actuación de los diversos profesionales del Equipo interdisciplinar en la Rehabilitación de la 
persona ingresada con Lesión Medular Espinal. 
 
          Por último solo me resta, agradecer su colaboración y presencia en el Hospital, una 
experiencia sin duda útil y  valiosa para Ud , para las personas ingresadas y sus familias, con 
los que colabore. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Carrasco Bejar. 
Gerente Hospital Nacional de Parapléjicos.   
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CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL   

 
         El Hospital Nacional de Parapléjicos es un Hospital monográfico que pertenece al 
Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM). Es un Hospital de referencia para el 
tratamiento y rehabilitación de lesiones medulares espinales. Aunque es de ámbito estatal, 
cada año se incrementa el número de extranjeros que solicitan su ingreso. 
 
         Fue inaugurado en Octubre de 1.974 como Centro Nacional de Parapléjicos. Dispone de 
232 camas repartidas en: 
 

• 7 unidades de hospitalización de adultos 
• 1 unidad de hospitalización infantil 
• 1 unidad de cuidados intensivos 

 
 
Horario de visitas:  
 
De lunes a viernes: 
                                  De 12 a 14 horas y de 17 a 21h. 
Sábados, domingos y festivos: 
                                  De 11 a 14 horas y de 17 a 21h. 
 
 
 
 

 

  1.- Hospital 
  2.- Rampas 
  3.- Terapia Ocupacional 
  4.- Salón de Actos 
  5.- Muelle de pesca 
  6.- Piscina 

  7.- Campos de deporte y pista de dificultades 
  8.- Helipuerto y tiro con arco 
  9.- Pistas de conducir 
10.- Kiosco de prensa 
11.- Aparcamiento 
12.- Autoestop 

Instalaciones Generales del Hospital 
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PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA:

PLANTA SEGUNDA

 PLANTA TERCERA:

SEMISÓTANO

PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA:

PLANTA SEGUNDA:
 

PLANTA TERCERA:

EXTENSIÓN LATERAL

CUERPO CENTRAL

Gimnasio-Salón de Actos,  Piscina, Talleres  y Almacén de Mantenimiento.

Trabajo  Social, Capilla, Despacho Capellanes, Biblioteca Médica, Fotografía 
Clínica, Aula de Informática, Zapatería, Aula de Sesiones Clínicas, Despacho 
Unidad Deportiva.

Despachos Rehab. Complementaria, Escuela, Emisora, Gimnasio niños.
Unidad de Electroestimulación, Biblioteca Pacientes

Terapia Ocupacional, Ortopedia, Representantes Sindicales

Instalaciones

Centralita, Recepción, Sala  de Espera, Fotocopiadora, Informática .S.A.P. 
(Servicio de Atención al Paciente), Peluquería, Consultas UCMA

Office, Desp.  Aux. Adm., Codificación, U. Isocinéticos, Sim. de Conducción

Ofice, Desp.  Aux. Adm., Unidad Invest., Ludoteca,. Form. Cont. Enf.

Sala de Espera U.C.M.A. Cirugía Plástica, Rehabilitación Respiratoria, 
Farmacia, Despacho Aux. Admninistrativo Sº Quirúrgicos

ALA NE

SEMISÓTANO:

PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

Instalaciones ASPAYMTO

Cafetería, Peluquería de Señoras, Recursos materiales
:

Hospitalización de Enfermos
:

Hospitalización de Enfermos
:

Neurología, Psiquiatría, Psicología, Traumatología, Unidad del Dolor / Anestesia, 
Microbiología, Cirugía General

ALA SE

SEMISÓTANO:

PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA:

Vestuarios, Genética, Archivo de Historias Clínicas.

Dirección Médica, Dirección Enfermería, Dirección de Gestión y SS.GG., Jefe 
Servicio de Rehabilitación, Sala de Juntas, Cartería/Celador correo, Personal, Gestión 
Económica, Suministros, Control  de Gestión, Mantenimiento, Admisión Enfermos.

:
Hospitalización de Enfermos

:
Hospitalización de Enfermos y Unidad de Reproducción. Asistida

Rayos X, Urología, Urodinamia , Análisis Clínicos, Medicina Interna

ALA N0

SEMISÓTANO:

PLANTA PRIMERA:

PLANTA SEGUNDA:

PLANTA TERCERA:

Maquinaria, Instalaciones

Hospitalización  de  Enfermos

Hospitalización  de  Enfermos

U.C.I., Sala de Espera U.C.I., Postoperatorio U.C.M.A.

ALA SO

SEMISÓTANO:

PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA:

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA:

Lencería, Neurofisiología

Cocina, Despachos: Dietista y Serv.Generales, Consultas Externas.

Hospitalización  de  Enfermos
:

Hospitalización  de  Enfermos

Area Quirúrgica, Esterilización
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¿QUÉ ES SER VOLUNTARI@? 
 
 
El número de definiciones  que se ha dado a esta pregunta son numerosas. Se puede afirmar 
que cada autor tiene una distinta. A continuación  ofrecemos algunas de ellas: 
 
Según M. Espinoza: “ Es una persona  que reflexivamente llega a adquirir una conciencia 
solidaria que le impulsa a actuar en colaboración con otras personas con el objeto de despertar 
en ellas su propia capacidad para mejorar su calidad de vida.” 
 
Para Gloria Fuertes: “ Ser voluntari@ es ser un ser humano, humano.” “Hacerse voluntari@ 
...... os hace sentir que sois útiles, que sois solidarios, que sois amorosos, que sois 
importantes, que sois una aspirina inmensa, que quién os “cate” se cura”. “El premio del 
voluntari@ es que pasa a ser un artista....... ha hecho una obra de arte con sus horas libres”. 
 
Según la Ley de Voluntariado en Castilla-La Mancha: “... se entiende como voluntario a toda 
persona física que libre, gratuita y responsablemente, dedica parte de su tiempo a actividades 
a favor de la comunidad, desde un proyecto desarrollado por una entidad de voluntariado,...” 
 
 
EL VOLUNTARI@ EN EL HOSPITAL NACIONAL DE 
PARAPLÉJICOS: 
 
      No hay duda de que hoy en día el 
voluntariado es un valor en alza. Cada vez  más 
hay un número creciente de personas y 
organizaciones que dedican parte de su tiempo a 
desarrollar acciones solidarias, y por otra parte, es 
la propia administración pública la que en muchas 
ocasiones intenta promover que se den este tipo 
de grupos y relaciones en la comunidad: II° Plan 
Estatal del voluntariado 2001-2004. 
 
      Si bien el voluntariado no es un fenómeno 
nuevo, las connotaciones que implica el término 
han variado. Por un lado, el gran salto cualitativo 
que ha dado, para desligarse de su concepción más voluntarista y asumiendo principios de 
actuación de calidad, basados en premisas menos asistencialistas y más profesionalizadas. Por 
otra parte, su novedad radica en el importante grado de desarrollo y reconocimiento social 
que ha 
alcanzado hoy en día, al concebirse como una forma legítima y libremente asumida de 
participación solidaria. 
      
      Bajo este marco,  desde el Área de Trabajo Social se ha promovido, mediante un 
Proyecto, la incorporación de organizaciones de voluntariado en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos. 
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      Se trata pues, de encontrar un espacio de colaboración, que contribuya a generar un 
tejido social más denso, y aporte respuestas flexibles e innovadoras a las necesidades 
sociales del usuario. 
 

      En este contexto, los profesionales de lo 
social como promotores de recursos, 
tenemos el compromiso de potenciar el 
voluntariado “profesionalizado” como un 
recurso de iniciativa social que es capaz de 
responder a ciertas necesidades, 
especialmente a las denominadas “de 
proximidad” o “postmateriales”. 
 
      En efecto, ésas necesidades se evidencian 
durante el tratamiento rehabilitador que 
requiere la colaboración, no solo de la 
persona ingresada y de especialistas en 

diversas áreas, sino que el usuario necesita tambien de una red de apoyo familiar y de una red 
de apoyo social. El grupo familiar queda alterado a causa del accidente de uno de sus 
miembros y del posterior tratamiento que, supone un cambio en la vida diaria, 
desplazamientos al hospital, aumento del trabajo, y a veces, inseguridad económica. 
 
       Pero,  cuando la familia no puede acompañarle, por diversas razones,                        
y el ingresado se encuentra solo, lejos de su lugar de origen, en un hospital de media/larga 
estancia, y con personas desconocidas, consideramos necesario y se diría imprescindible la 
incorporación de personas que palien estas carencias. 
 
      Por ello, l@s voluntari@s se harán cargo de dos tipos de intervenciones: 

• De refuerzo a las familias del ingresado en aquellos casos que sea necesario. 
• De suplencia de los familiares, cuando estas, por alguna razón no puedan 

acompañarle. 
 
Podemos señalar como más habituales las siguientes: 
• Acompañamiento en general, tanto en la fase aguda como en sus salidas de la planta 

de hospitalización, recinto hospitalario, etc. 
• Soporte en el paseo con las personas tetrapléjicas. 
• Realizaciones de pequeñas gestiones: renovación DNI, pasaporte, permisos, etc 
• Resolver  sus dificultades cotidianas: compras, cambio VIDEO, lecturas,etc. 
• Búsqueda de piso o trabajo. 
 

La colaboración del voluntari@ se dirige a cualquier ingresado y/o familia que  
precise de apoyo social y humano. 
 
      Con este Proyecto, se trata de organizar y coordinar las distintas iniciativas de 
voluntariado, procedentes de  diversas organizaciones, en el marco del Hospital, y que a su 
vez responda  a las exigencias de abrir el hospital a la comunidad y conseguir así un 
modelo de “salud activa” en la que todos  podamos participar y colaborar. 
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ASPECTOS DEL TRABAJO SOCIAL  
 

 
               El área de Trabajo Social se encuentra situada en la Primera Planta de Terapia. 
Los cuatro trabajadores Sociales tienen horario de mañana. 
 
                     La Rehabilitación Social forma parte de la Rehabilitación integral, junto con la 
física y la psicológica. 
                     
                   *  Se comienza por conocer la situación social, para anticipar las dificultades 
sociales, mediante entrevistas con el paciente y con la familia.. Se plantean unos objetivos y 
se contacta con los recursos sociales de su Comunidad: Servicios Sociales Municipales, 
Bienestar Social, Centro Base, Centro de Salud, Empresas, etc.     
 
                   *   Durante la hospitalización, se trata de resolver las dificultades sociales 
detectadas  que interfieran en su integración socio-familiar. Se refieren, entre otras a:  
Reconocimiento de Minusvalía, vivienda, situación económica, cursos y becas de 
formación, situación laboral, situación familiar, etc. Con ello, se facilitará la incorporación 
a la vida extrahospitalaria y mejorará su calidad de vida. 
 
                     Es muy importante obtener la colaboración/implicación no solo de los 
diferentes Recursos Sociales  sino también  y, sobre todo de la familia, y del propio 
ingresado, en la resolución de las dificultades o problemas.  
 
                    Los/as trabajadores/as Sociales coordinan a los/as voluntarios/as que derivados 
por distintas Organizaciones y Asociaciones colaboran con el Hospital. Su actividad se 
realiza con cualquier paciente y familia que precise apoyo social y humano.  También 
resolverán sus dificultades cotidianas. 
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LA REHABILITACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR EN EL 
ÁMBITO DEL VOLUNTARIADO. 
 
 
 
CONCEPTO DE REHABILITACIÓN 
 
 

La Rehabilitación es un concepto filosófico que entraña la pretensión o el propósito de 
volver a un orden natural aquellas funciones y actividades que lo han perdido y por ello se 
encuentran en situación anárquica o desordenada. 

Así hablamos de Rehabilitación social, de Rehabilitación moral etc. 
 

Dentro del concepto médico no es lo mismo curar a un enfermo que rehabilitarle. La 
Rehabilitación se refiere a afecciones que al menos en potencia encierran una amenaza 
invalidante. 
 

La Rehabilitación es la última de las 4 fases que cabe distinguir en el conjunto de las 
medidas de asistencia sanitarias aplicables a las personas y a las colectividades. 
 1.- El mejoramiento de la salud. 
 2.- La prevención de las enfermedades. 
 3.- El tratamiento de estas. 
 4.- La Rehabilitación médica. 
 
 
OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN 
 

Una seña de identidad de la Rehabilitación es entender la enfermedad como un 
proceso que puede desembocar en una incapacidad. 
 
Consecuencias: 
 
Restricción de la capacidad física 
 
Otras áreas que se deben contemplar: 
 
      La funcionalidad social y el bienestar psicológico. 
  
CONSECUENCIAS PERCIBIDAS POR EL PACIENTE 
 
Aspecto físico 
Aspecto psíquico  
Aspecto social 
 
FINES QUE PERSIGUE LA RHB ( Según la OMS ) 
 
 1.- Reintegrar al individuo a su antigua ocupación. 
 2.- Prepararle para cualquier clase de empleo a tiempo completo. 
 3.- Prepararle  para empleo a tiempo parcial o para ocupación protegida. 
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4.- Devolverle la confianza en si mismo para hacer frente a las exigencias de la vida 
cotidiana. 

 
 

En las discapacidades surge una problemática que debe implicar a todos para ayudar a 
dar soluciones a  todas las necesidades que plantea. 
 Además de las grandes discapacidades, bien por accidentes, o por enfermedades 
neurológicas existen otras discapacidades. 

 Tercera edad. 
 Invidentes. 
 Sordos. 
 Niños disminuidos. 
 Enfermedades crónicas. 

 
 “ Es necesario conocer los problemas del colectivo para establecer la empatía 
necesaria “ 
 
 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

Vistas las características que inciden en este tipo de patología es obvio que el 
tratamiento se debe impartir por un Equipo Multidisciplinario, que atiende a todas aquellas 
facetas que se han visto alteradas. 
 
 
EQUIPO IMPRESCINDIBLE PARA IMPARTIR UN CORRECTO TRATAMIENTO 
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 
 
 Médico rehabilitador y todos aquellos profesionales que se requieran en cada 
momento. 

El equipo se debe plantear un tratamiento y unos objetivos individualizados con cada 
paciente. 
 - deben ser objetivos y  realizables. 

- se debe trabajar de una forma coordinada y siempre bajo 
las directrices que  marque el médico responsable del 
equipo. 

 - periódicamente de valorara lo que se va consiguiendo. 
- es importante que cada persona del equipo considere que 
su trabajo es el mas importante . 

   
 
¿ Que debo saber sobre la lesión medular? 

En primer lugar que es una lesión medular: 
Una lesión medular supone una afectación de la médula 

espinal a cualquier nivel y por causas muy diferentes, 
independientemente de la causa que la produzca y de su 
localización se va a traducir en: 

- Pérdida o alteración del movimiento voluntario. 
- Pérdida o alteración de la sensibilidad. 

   - Alteraciones en el sistema nervioso vegetativo, que es el 
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que controla funciones  tan importantes en nuestro organismo  como el aparato digestivo, el 
urológico, la frecuencia cardiaca, respiratorio, función sexual etc. 

 
Incidencia de la lesión medular: se calcula que cada año se producen unos 25 nuevos 

casos por millón de habitantes. 
Causas de lesión medular: la mayoría son de causa traumática , sobre todo debidas a 

accidentes de tráfico, también accidentes laborales, casuales.En otras ocasiones enfermedades 
de varios tipos. 
 
Que es la médula espinal 

La médula espinal es la parte del sistema nervioso central alojada en el canal raquídeo 
y que se extiende desde el bulbo hasta aproximadamente la 2ª vértebra lumbar. Su longitud es 
de aproximadamente 42-45 cm. Es cilíndrica, termina en el cono medular y la cola de caballo. 

 
Tipos de lesión medular:  

- Por su extensión se clasifican en completas e 
incompletas. 

-Por su localización en paraplejias y 
tetraplejias . 

 
El objetivo que pretende la rehabilitación es la 

independencia personal. 
El lesionado medular nunca es pasivo en su 

tratamiento  debe ser siempre muy activo en su 
tratamiento. 

Todas las personas que trabajamos en este campo debemos creer en aquello que 
hacemos.  
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¿QUÉ DEBE SABER EL VOLUNTARIADO SOBRE EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO?  
 
 
Que está ubicado en la planta baja, junto a la peluquería de ingresados 
Que es el Órgano Institucional de contacto directo con los usuarios 
Que protege y tutela los derechos y deberes de los pacientes 
Que recibe, acoge e informa a los pacientes y a los familiares cuando ingresan por primera 
vez 
Que  proporciona información sobre la organización del hospital, servicios disponibles, 
horarios de funcionamiento y de visitas, alojamientos para familiares y todo lo que pueda 
contribuir para ayudarles. 
Esta información puede ser: 
 

• Oral 
• Escrita 
• Telefónica 
• Correo Electrónico 

 
Que es el Servicio desde donde se tramitan las sugerencias, felicitaciones y reclamaciones 
que los usuarios quieran hacer, bien por escrito, en documentos reglados u oralmente. 

Que está gestionado por una enfermera 
responsable del Servicio. 
Que si un paciente está encamado y 
necesita hablar o realizar alguna gestión 
a través de la enfermera del SAP, puede 
avisarla con cualquier profesional de la 
unidad o voluntario para que contacte 
con él. 
Que desde Atención  al Paciente se 
organizan cursos de Educación Sanitaria 
para pacientes y familiares. 
Que cuando un paciente necesite,  por 
estar encamado, gafas para ver la 
televisión  o gafas tridimensionales 

puden gestionarlas en atención al paciente.  
Que el horario de atención es de mañanas de Lunes a Viernes. 
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EL VOLUNTARIADO Y SU RELACIÓN CON LA 
ENFERMERÍA 
 
    Los profesionales de Enfermería dedicamos nuestro trabajo a  proporcionar Cuidados 
Básicos y Especializados, además de colaborar en la realización de pruebas y/o 
tratamientos tanto de personas ingresadas como de personas con necesidades sanitarias  
que acuden a los centros de Atención Primaria o incluso en sus domicilios. 
    Así mismo nos encargamos de brindar Educación Sanitaria y/o 
recomendaciones para la Salud, tanto a las personas con alteraciones, 
como a sus familiares  para facilitar y conseguir unos objetivos 
previamente establecidos. 
    Las enfermeras/os son ayudadas en su trabajo por las auxiliares de 
Enfermería y por los celadores/as.  
    Nuestra actuación es continuada, estamos al cuidado del paciente 
las 24 horas del día (mañana, tarde y noche) y los 365 días del año. 
Por lo que en todo momento puedes contar con nosotros para 
resolver tus dudas. 
 
    Como voluntario no tendrás que hacer frente a determinados 
cuidados pero sí a veces puedes suplir acciones que la persona que acompañas no puede 
realizar, por esto consideramos de gran importancia que conozcas determinados conceptos y 
aspectos que de manera informativa y en algunos casos formativas te servirán en tu desarrollo 
personal y como voluntario. 

    Las personas con una lesión en la Medular 
Espinal tienen alteraciones en la movilidad (no 
pueden mover las piernas si tienen Paraplejia, o 
no pueden mover las piernas y los brazos si 
tienen una tetraplejia) y en la sensibilidad (no 
sienten o sienten con dificultad). Esto hace que 
unos de los cuidados de Enfermería más 
prioritarios será evitar heridas y úlceras 
originadas por la inmovilidad y la insensibilidad, 
para ello se hacen cambios de posturas tanto en 
la cama como cuando están sentados; así 
observarás que en la cama, a veces, tienen varias 

almohadas en distintas posiciones y que además se les hace cambios posturales 
aproximadamente cada tres horas; y cuando están sentados suelen hacer unos movimientos 
para cambiar de postura, que llamamos “pulsiones”. 
Especial atención a lo siguiente: a pesar de tener alteraciones en la movilidad puede haber 
unos movimientos involuntarios a los que llamamos espasmos y que en la mayoria de 
ocasiones descolocan su postura. 
    Es muy importante evitar que se expongan a focos de calor tales como estufas, radiadores, 
etc, e incluso hay que tener mucho cuidado si fuman cigarrillos, también se evitarán 
exposiciones prolongadas al sol; todo esto puede originar quemaduras. 
    Además de las alteraciones antes mencionadas pueden tener alteraciones en la 
respiración (generalmente en las tetraplejias) y necesitar para respirar algunas adaptaciones 
y/o aparatos que llamamos: traqueostomias, cánulas, respiradores, marcapasos.En un 
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principio esto puede llamarte la atención e incluso puede asustarte, poco a poco te irás 
familiarizando. 
    Recuerda que  si tienes que acompañar a una de estas personas conviene que contactes con 
el personal de Enfermería de la Unidad para que te asesoren en aquello que necesites conocer. 
    Otras alteraciones que origina una lesión en la médula espinal son: 
      -Alteraciones en la eliminación de orina, por lo que suelen llevar sondas o colectores y 
bolsa para recoger la orina y que se debe evitar que se doblen, se enganchen o se rompan. 
Para mejorar esta alteración deben beber bastante agua. 
     -Alteraciones en la eliminación de las heces, así necesitarán adquirir un buen hábito tanto 
de comidas, como de costumbres y horarios para rehabilitar bien su intestino.   
     -Alteraciones en la circulación, por lo que suelen llevar vendas en las piernas o     medias  
para favorecer esa circulación. A tener en cuenta si en alguna ocasión una persona en silla de 
ruedas tiene sensación de mareo y tú estás con ella, deberias ponerte detrás de la silla y echar 
la mísma hacia atrás sujetándola, hasta que desaparezca el mareo. 
    -Alteraciones en el control de la temperatura, esto hace que a veces puedan tener más 
calor que el que nos  parece que hace en ese momento (“golpe de calor”). 
    -Alteraciones en la función sexual, para tratar estas alteraciones existe una unidad 
especializada  llamada: Unidad de Rehabilitación sexual y Reproducción asistida. 
    -Alteraciones psicológicas, tratadas por dos unidades especializadas,una de Psicologia y 
otra de Psiquiatria. 
    -Alteraciones sociolaborales, que son tratadas por una Unidad especializada de Trabajo 
Social. 
  
    Despues de hacer este breve repaso con respecto a las alteraciones originadas por la lesión 
medular espinal, de nuevo te recordamos que estamos a tu disposición para que consultes tus 
dudas.Algunos ejemplos podrian ser: 
   -Si ofreces un vaso de agua,convendria saber si la persona a la que acompañas tiene control 
de liquidos y  si es así nos deberias informar para que lo anotaramos. 
   -Dada la gran importancia de la cercania, del calor y del cariño que todas las personas 
necesitamos, cuando cojas la mano de un  persona con tetraplejia debes saber  en que posición 
es más aconsejable que  la  dejes 
posteriormente. 
 
    Quizá después de estas informaciones 
tengas cierta inquietud al iniciar tu 
voluntariado, pero como casi en todas las 
cosas parecen más dificiles cuando no se han 
vivido.¡Ánimo! 
 
    Estamos seguros de que tu compañía será 
de gran ayuda para la persona que cuidamos; 
esperamos que esta faceta de tu vida te 
enriquezca tanto como a las personas a las que 
vas a brindar tu ayuda; y todos juntos seamos participes de una mejor rehabilitación, en todos 
los aspectos, de las personas con Lesión Medular Espinal y  dar la razón a la sabiduria 
popular en ese refrán que dice: 
 “Un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero”               
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LO QUE NECESITA SABER EL VOLUNTARIO ACERCA DE 
LA FISIOTERAPIA EN EL LESIONADO MEDULAR 
 

ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS 
 
 
El fisioterapeuta realiza los tratamientos, para la recuperación física del lesionado medular 
espinal, mediante las técnicas adecuadas. 
 
Estas técnicas consisten básicamente en movilizaciones de los miembros superiores (MMSS) 
y miembros inferiores (MMII) para mantener las articulaciones libres en su recorrido, para 
facilitar la circulación venosa, relajar la musculatura contracturada por el dolor, para que 
respire mejor, etc.  
 
Los tratamientos comienzan desde el momento en que el paciente ingresa en el hospital, en la 
cama de su habitación, continúan en el gimnasio y terminan cuando se va de alta. 
 
Durante el periodo de cama recibe también un tratamiento postural con almohadas, cuyo 
objetivo es prevenir las deformidades de los miembros. Estas almohadas están colocadas, 
según tenga el lugar de la lesión, para evitar presiones y apoyos lesionales. 
 
Además le realiza tratamientos para que gane potencia en los músculos que no tiene 
paralizados (sobre todo los miembros superiores en los parapléjicos) ejercicios de equilibrio, 
flexibilización y elasticidad de tronco para que tenga más facilidad de movimientos. También 
le enseña a manejar la silla de ruedas para que pueda sortear obstáculos y ser más 
independiente. 
 
Los lesionados parapléjicos tienen la posibilidad de caminar con aparatos y bastones. A estos 
pacientes, el fisioterapeuta les enseña ejercicios de puesta en pié y marcha. Esta parte de la 
rehabilitación es muy costosa porque supone un gran esfuerzo por parte de los lesionados y 
les crea grandes expectativas, lo cual hace que se establezca una fuerte relación 
fisioterapeuta/paciente. 
 
Generalmente el tratamiento que recibe, tanto en cama como en la fase de gimnasio, es 
suficiente para conseguir los objetivos propuestos, aunque a veces ellos demandan mas 
tiempo por creer que así recuperarán más las funciones perdidas. Es un error pensar que 
cuanto más tiempo y más ejercicios se les apliquen recuperarán antes y mejor. Lo cierto es 
que se debe seguir un programa adecuado en los tiempos y en las técnicas para no ocasionar 
daños añadidos y complicaciones, tales como tendinitis o contracturas por sobreesfuerzo, que 
entorpecen y retrasan considerablemente su recuperación. 
 
Los lesionados medulares deben saber que no solamente es importante su recuperación física. 
Deben realizar actividades de otra índole igualmente importantes para su recuperación 
integral: deporte, actividades recreativas, culturales, etc. 
Cuando se trata de un tetrapléjico, además de realizar las movilizaciones de MMSS y MMII, 
le enseña técnicas para respirar mejor, incluso le enseña a expulsar las secreciones que 
podrían impedir la buena respiración. Esto consiste en una exhalación del aire, incluso con 
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una ligera presión en la zona abdominal para forzar la salida del tapón mucoso con cuidado 
de no dañar las costillas.  
 
Inculcamos al paciente la necesidad de liberar la zona de su cuerpo de más presión para 
prevenir las úlceras por presión, es decir le enseñamos a realizar pulsiones periódicamente. 
 
Le enseñamos a movilizarse por si mismo (siempre que pueda) los tobillos, rodillas y caderas 
y a mantener una higiene postural adecuada para mantener la espalda y los MMII 
correctamente posicionados. 
 
Una posición inadecuada le perjudica la espalda, caderas y tobillos, porque le puede producir 
rigidez y deformidad y se le pueden producir contracturas y dolor en la zona cervical y dorsal.  
 
 
CONSEJOS PRACTICOS AL ACOMPAÑAR A UN 
LESIONADO MEDULAR TETRAPLEJICO. 
 
 
1- Bajar cuestas o rampas: elevar las ruedas delanteras y conducir la silla con apoyo en las 

ruedas traseras para no caer hacia delante. 
 

2- Subir escalones:   
a. Un solo escalón: elevar las ruedas delanteras hasta apoyarlas en el escalón 

superior y después subir las traseras. 
b. Dos o más escalones: posicionarse de espaldas a los escalones y subir  

traccionando la silla peldaño a peldaño, con las ruedas traseras y elevando las 
ruedas delanteras sin apoyarlas hasta llegar al último tramo. 

3.-     Bajar escalones:  
de cara, elevando las ruedas delanteras y bajar peldaño a peldaño, suavemente, con las 
ruedas traseras. 

4.-   Si acompañamos a un parapléjico que camina con aparatos y bastones de marcha,  no 
coger nunca de los brazos, sino de la cintura o del pantalón por la parte de atrás. 

5.-   Para ayudarle a sentarse en la silla de ruedas después de una caída: Si se trata de un 
tetraplejico, entre dos o más personas. Una coge de las axilas y otra de las rodillas hasta 
sentarle en la silla.  Si se trata de un parapléjico, una sola persona: 

a) el paciente se sienta sobre los reposapiés 
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b) el acompañante sujeta el pantalón desde atrás 
c) fuerte pulsión por parte del paciente hasta sentarse en la silla. 

6.-     Pudiera ser que al caer se dañe la cabeza, un hombro o una cadera. Tened la precaución 
de no mover al paciente de cualquier manera y a toda costa. Primero preguntar al 
paciente si siente algún dolor (normalmente tienen zonas del cuerpo sin sensibilidad, 
pero otras zonas sí las siente, por ej. la cabeza). Siempre es preferible pedir ayuda, si es 
posible a un profesional, porque a veces por querer ayudar podemos hacer daño. 
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LO QUE ELVOLUNTARIO NECESITA CONOCER SOBRE 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 
Desde el punto de vista de Terapia Ocupacional (T.O.) hay una serie de puntos que 

considero que el voluntario debería conocer.  
 
La T.O. forma parte de la Rehabilitación Integral del paciente, cuya intervención 

consiste en una serie de actuaciones o fases de tratamiento las cuales son:   
Tratamiento postural en fase aguda. Se realiza en la Unidad de Vigilancia Intensiva 

(U.V.I.) o en la Unidad de Enfermería, mediante una serie de ortesis, (Férulas de Heidelberg, 
rodillos, collarín blando y Férulas de extensión de codo.)  

Fase de sedestación. Es un proceso en el que el T.O. prescribe y adapta la s/r adecuada 
y el material necesario para un correcto posicionamiento.  

Tratamiento funcional de miembros superiores (MM.SS.)  Se realiza en el 
departamento y cuyo objetivo es desarrollar al máximo las capacidades funcionales de los 
MM.SS.  para la realización de las actividades de la vida diaria (A.V.D.).  

Entrenamiento en las actividades  de la vida diaria (A.V.D.)  Mediante el cual, según 
el nivel de lesión, podremos lograr una mayor independencia en las actividades que el paciente 
va a tener que realizar en su vida cotidiana. ( comida, aseo, volteos en cama, vestido, 
transferencias, escritura, acceso al ordenador..etc.).  

Todas estas actuaciones del Terapeuta Ocupacional nos llevan al objetivo final. 
"conseguir que el paciente al marchar del Hospital haya conseguido el  máximo nivel de 
independencia en su entorno familiar, amigos, trabajo, colegio etc. Junto con la adaptación de 
su vivienda y un informe de las Ayudas Técnicas que va ha tener que utilizar."  

 Hay una parte del tratamiento donde se incluye a los familiares, sobre todo cuando el 
paciente no es independiente, enseñándoles una serie de actuaciones y dándoles a conocer las 
ayudas técnicas que su familia va a tener que utilizar. 
   
  Cuando la figura del familiar no está presente por determinados motivos, es cuando el 
voluntario va a asumir parte de esa presencia, por lo que seria conveniente que ellos también 
conocieran parte de esa información: Por ejemplo, deberían conocer el manejo de  aquellas 
ayudas técnicas más significativas en las que tengan que ayudar o colaborar con el paciente. 
 
Algunas de ellas son: 

Silla de ruedas Manual y/o Eléctrica, de las cuales deberían conocer: 
- Las partes de que constan 
- Como se pliegan y despliegan con o sin accesorios de posiciones posicionamiento 
- Como se cambia el funcionamiento de una S/R electrónica a modo manual 
- Como reajustar el mando mentoniano a un paciente cuando se le desajusta 
- Como y cuando cargar las baterías; 
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           En cuanto a la movilidad y manejo de la S/R, tienen que saber qué: 

- Para subir y bajar bordillos debe hacerse de espaldas inclinando ligeramente la 
S/R hacia atrás 

- En los lugares de difícil maniobrabilidad es aconsejable entrar de espaldas, Ej 
ascensores 

- Hay que vigilar los baches y pavimentos irregulares si van a salir de paseo 
- Es conveniente cruzar  las calles por los lugares previstos para ello 
- No hay que pasar nunca entre dos coches aparcados o en condiciones de mala 

visibilidad 
- Cuando se está en espera para cruzar una calle la S/R no debe invadir el 

pavimento 
- Se debe comunicar al paciente cualquier maniobra que se vaya a hacer con él 

Tabla de transferencias y grúas. 
Sería conveniente  que conocieran su existencia, aunque es poco probable que 

lleguen a usarlas con el paciente. En caso de que tengan que utilizarlas se les 
adiestraría en su manejo. 

 
Otras ayudas técnicas que el paciente puede precisar: 
- Comida: cuchara, tenedor, cuchillo. 
- Aseo: lavarse los dientes, afeitarse, maquillarse. 
- Comunicación: escribir a mano, usar el ordenador. 
Otro tema son las  Férulas  las cuales pueden ser: Preventivas, de posicionamiento, 
descanso, y correctoras) 
No está de mas que conozcan su existencia, solo será necesario conocer su manejo, 
cuando el  paciente al que tengan que acompañar las utilice. 

                           
 
Que el paciente  vaya bien sentado, sobre todo en niños es muy importante, el 
Terapeuta Ocupacional cuida mucho este tema. 
¿Qué pasa si el paciente va mal sentado? 
 Pueden aparecer problemas de contracturas musculares. 
 Como consecuencia de esas contracturas, hay dolores de espalda, cabeza. 
 Pueden surgir desviaciones de columna. 
 Aparición de escaras. 
 Además de dificultar el manejo de la S/R y la utilización de los MM.SS. 

¿Cómo saber si un paciente está mal sentado? 
En ocasiones el mismo paciente lo comunica, o nosotros nos damos cuenta mediante 
la observación de los siguientes detalles: 
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 Miramos si está escurrido hacia delante. 
 Observamos si una pierna sobresale más que la otra, 

lo cual me indicaría que la cadera está torcida Si una 
pierna está más alta que la otra o si están demasiado 
abiertas. 

 Si las rodillas están muy bajas, lo cual facilitaría que 
el paciente se escurra hacia delante. 

 Si vemos que la espalda se inclina hacia un lado. 
 Si vemos que el cojín está desplazado de su sitio. 
 Si el paciente nota que maneja peor la S/R, lo cual 

nos indicaría que es posible que vaya mal sentado, 
etc... 

 
¿Qué hay que hacer para sentar bien al paciente? 
 Colocar bien las caderas, procurando meter bien el culo hacia el fondo del 

asiento. 
  Asegurarnos  que las  piernas queden niveladas de 

forma que estén paralelas al asiento con las rodillas 
ligeramente separadas. 

 Colocar la espalda en el centro del respaldo. 
 Ajustar bien las cinchas de sujeción, si las hubiera. 
 En el caso de llevar una S/R electrónica con mando 

de mentón, probablemente una vez corregida la 
postura haya que ajustarle el mando manual o 
mentón. 

 Si lleva cojín antiescaras asegurarnos  que esté en 
su sitio. 

 
 
El tema sobre sedestación  y posicionamiento en silla de ruedas, lo trabaja el terapeuta 

ocupacional en el departamento, estando siempre dispuestos a atender al voluntario o a 
cualquier persona que requiera su colaboración. 
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REACCIONES DE LAS PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR 
ACTITUDES DEL VOLUNTARIO/A 

 
 

La Unidad de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Nacional de Parapléjicos 
interviene a lo largo de todo el período rehabilitador y considera la Rehabilitación del 
Lesionado Medular en todas las dimensiones: física, psíquica  y social. Su objetivo es ayudar 

al paciente y a su familia a aceptar las 
pérdidas derivadas de la lesión y buscar 
alternativas que le permitan adaptarse a su 
nueva situación. 
 
 La Lesión Medular es un  acontecimiento 
tan traumático que es difícil de aceptar,  por 
lo que cabe esperar que el lesionado se sienta 
afectado en su estabilidad emocional, 
precisando tiempo y ayuda para adaptarse 
progresivamente.  

  
 

En el proceso de adaptación a la Lesión Medular son previsibles reacciones defensivas 
ante el estrés que supone las limitaciones, y varía de unos lesionados a otros, e incluso en una 
misma persona, a lo largo del proceso de adaptación. Las reacciones  más frecuentes son 
pensar que las limitaciones son temporales, o estar irritable e intolerante hacia el entorno o 
deprimirse al no ver una remisión de las limitaciones, hasta aceptarlas y asumir que el 
objetivo rehabilitador es adquirir la máxima independencia posible y que no siempre conlleva 
la recuperación total. 

 
El voluntario al estar en contacto con el paciente entenderá sus reacciones 

emocionales y deberá escucharle y comprenderle, pero sin implicarse emocionalmente. 
La función del  voluntario es colaborar en las diferentes etapas hospitalarias: 

 
 Al ingreso del paciente, es importante que reciba una buena acogida, pues  necesita 
apoyo y ayuda para contrarrestar la añoranza de su medio socio-familiar y la adaptación al 
nuevo centro hospitalario.  
 
     Durante el período de 
encamamiento el voluntario debe de conocer 
que es una etapa  difícil por la inactividad, 
sentimiento de espera y cierto aislamiento. La 
ayuda estará en transmitirle que el reposo es 
rehabilitación física (movilización pasiva, 
tratamiento intestinal, vesical, etc.) y psíquica 
(búsqueda de  posibilidades de actividades 
como lectura, juegos, TV, música, 
conversación, etc...) y favorecer que 
establezca   relaciones intrahospitalarias con 
compañeros  y personal.   

La sedestación, es un paso más en la 
rehabilitación y en la calidad de vida. El inicio de la  sedestación es importante a nivel 
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emocional, porque es el momento en que el paciente evidencia sus limitaciones, de ahí que el 
voluntario conozca las limitaciones físicas y tenga una actitud adecuada y positiva.  

 
La motilidad es la limitación más evidente en la Lesión Medular, el voluntario en sus     

comentarios no debe asociar inmovilidad con pasividad y transmitir que una persona pueda 
ser activa y emprendedora con muy escasa movilidad. 

 
La meta de la rehabilitación es 
conseguir la máxima independencia, 
para ello el voluntario         ayudará al 
paciente solamente a aquello que él no 
pueda realizar y le motivará para que 
utilice y valore los medios técnicos que 
le dan esa independencia (silla, 
aparatos,        adaptaciones, etc....) 

 
En relación a la limitación de la 

sensibilidad, el voluntario potenciará 
una visión integral del cuerpo con 
partes insensibles y partes sensibles, 
pero con valoración de ambas. 

 
 En cuanto la limitación del control de esfínteres, se debe considerar como una 
limitación  física más, se potenciará que el L.M. lo viva con naturalidad y colabore en su 
control, superando los miedos al rechazo que conducen al retraimiento social.    

   
La limitación sexual  puede llevar a una baja autoestima, miedo al rechazo, al abandono, etc...    
restando posibilidades sexuales, hay que motivar al lesionado hacia una apertura a una vida 
sexual gratificante.  

 
El período pre-alta significa el 

de la hospitalización y la normalización 
de la vida  en la persona lesionada. Los 
temores a volver a un entorno con las 
secuelas de la lesión medular se 
manifiestan en forma de resistencias a 
irse, de aplazamiento y de negativa al 
alta. Para evitar estos temores el 
voluntario debe de motivar al L.M. 
durante su rehabilitación  a la 
participación en actividades y cursos 
intrahospitalarios, así como a realizar 
salidas extrahospitalarias, para ayudarle 
a su adaptación. 

La adaptación significa asumir  las  limitaciones y vivirlas en forma  positiva, el 
conseguirlo facilita el tener una buena calidad  de vida.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 
 
 
1. Al Voluntari@ se le entregará una libreta de incidencias 
2. Respetar  el horario de visitas del Hospital 
3. Ponerse la credencial al entrar al Hospital 
4. El trabajador/a social presentará al voluntari@ a los distintos profesionales, el dia de su 

incorporación, en la planta de hospitalización asignada. 
5. El Voluntari@ anotará en la libreta cualquier incidencia (positiva o negativa) 
6. El Voluntari@ informará, lo antes posible, en Trabajo Social,de las incidencias que surjan 

(quejas, propuestas, peticiones,...) 
7. Cualquier petición del usuario y/o familia sobre bebida o comida, consultar al personal de 

planta ( Supervisor/a, Enfermería.) 
8. Cualquier petición sobre cambio postural, apoyos, etc. Preguntar a enfermería. 
9. Si se sale del habitación, consultar o comunicarlo siempre al Supervisor/a o enfermera de 

guardia. 
10. Si va a Cafetería, asegurarse antes, de que puede tomar  lo que desea. 
11. Desaconsejar el tabaco, en especial en las lesiones altas (Tetrapléjicos) 
12. Cuando el Voluntari@ observe algún tipo de patología psíquica (llanto, desmotivación, 

apatía, negativismo, ...), lo comunique en Trabajo Social, cuanto antes.  
13. En Trabajo Social se le asignarán los usuarios con especiales dificultades socio-

familiares.( ausencia de familia; inmigrantes....) 
14. No obstante, el Voluntari@ se presentará al resto de personas encamadas o no que 

requieran su atención en la planta de hospitalización asignada. 
15. El personal de la planta puede indicar al voluntari@, otros ingresados que lo necesiten. 
16. El Voluntariado realizará diversas gestiones, coordinados por Trabajo Social: 

• Comisaría: documentación para inmigrantes; obtener o renovar el DNI,... 
• Colaborar en la búsqueda de alojamiento para los familiares que lo necesiten  
• Acompañar a los familiares a los Organismos para realizar gestiones (INSS; Bienestar 

Social, Bancos...) 
• Colaborar en la búsqueda de intérprete para los inmigrantes. 

17. También puede realizar encargos a petición del ingresado o por iniciativa del Voluntari@: 
llevar ropa a la tintorería, lavársela en su casa, compra de revistas, periódicos,  echar 
quinielas, cambio de Vídeo, de perfumería,.... 

18. Esperar a que manifiesten necesidad de ropa o similares, antes de ofrecérselo.  
 
 
 
 
 

 
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 
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DERECHOS Y DEBERES DE L@S VOLUNTARI@S 
       
            Los derechos y deberes que asisten a l@s voluntari@s vienen reflejados en la Ley 
6/1996 de 15 de Enero, del Voluntariado de ámbito estatal y la Ley 4/1995, de 16 de Marzo, 
de Voluntariado en Castilla-La Mancha. 
 
 
           3.1. Derechos de los voluntari@s 
 
           Los voluntari@s tienen los siguientes derechos: 
 

• Recibir la información, orientación y apoyo adecuado para el desempeño de sus 
funciones. 

• Ser tratado sin discriminación y con respeto. 
• Participar activamente en la organización, colaborando en la elaboración, diseño, 

ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de 
aplicación. 

• Estar asegurado. 
• Ser compensado por los gastos que comporte su actividad como voluntari@ 
• Disponer de acreditación identificativa de su condición de voluntari@ 
• Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
• Obtener el respeto y reconocimiento por su labor. 
 
    
      3.2. Deberes de l@s voluntari@s  
 
     Son deberes de l@s voluntari@s  los siguientes: 

      
• Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad en se integren 
• Respetar los derechos de los beneficiarios del programa 
• Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de 

su actividad 
• Rechazar  cualquier contraprestación que pudieran recibir por su labor 
• Actuar de forma diligente y solidaria 

 26



 
LA INCORPORACIÓN DE  ORGANIZACIONES DE 
VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE 
PARAPLÉJICOS. 
 
 
 
 
El proyecto intenta dar respuesta a cuestiones básicas  
 
 
► Primera Cuestión Básica: QUÉ SE QUIERE HACER 
 

 
o Colaborar con algunas organizaciones 
o Coordinar con los responsables 
o Realizar voluntariado social en el Hospital Nacional de Parapléjicos. 

    
 
► Segunda Cuestión Básica: POR QUÉ SE QUIERE HACER 
 
 

o Necesidad de una red de apoyo   familiar. 
o Necesidad de una red de apoyo social 
o L@s voluntari@s pueden paliar esas carencias 
o Resolver una necesidad y una demanda                                 

 
► Tercera Cuestión Básica: PARA QUÉ SE QUIERE HACER 
 
→  Configurar una red articulada de colaboración social que permita ofrecer un mayor 
bienestar a las personas ingresadas y familias. 
 

o Objetivos específicos: 
 

1.- Informar al ingresado y familia de la existencia de voluntarios. 
2.- Reducir la ansiedad por carecer de familia. 
3.- Evitar la prolongación de estancias por razones sociales. 
4.- Facilitar la interrelación de organizaciones de voluntariado con el Hospital. 

 
► Cuarta Cuestión Básica: DÓNDE SE QUIERE HACER 
 
 

o Este proyecto se va a  realizar en la ciudad de  Toledo, lugar  donde se encuentra el 
Hospital Nacional de Parapléjicos. 
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► Quinta Cuestión Básica: CÓMO SE VA A HACER 
 
 

o Para lograr los objetivos específicos se desarrollarán actividades y tareas  específicas 
para cada objetivo 

 
o Metodología de intervención: 

 
1.- Ficha personalizada en Trabajo Social 
2.- Distribución 
3.- Identificación  
4.- Organización 

 
► Sexta Cuestión Básica: CUANDO SE VA A HACER 
 

 
Las actividades se están realizando en cuatro fases:  
  F. de preparación                       
  F. de difusión              
  F. de ejecución 
  F. de seguimiento 

 
1.- Fase de  Preparación: 

 
1.1. Gestión con responsables 
1.2. Solicitar colaboración a: Federación Nacional de ASPAYM; ASPAYM 

Toledo; Cáritas Interparroquial; Cruz Roja y la Oficina Regional del 
Voluntariado de Bienestar Social. (¿) 

1.3. Relación de voluntari@s 
1.4. Relación de beneficiarios 
1.5. Organizar el primer Seminario de formación. 

 
2. Fase de Difusión: 

 
2.1. Carteles 
2.2. Guía del Voluntariado en el Hospital Nacional de Parapléjicos 
2.3. Ejecuciónón 

 
3. Fase de Ejecución: 

 
3.1 Coordinar con responsables 
3.2 Reuniones de grupo con  l@s voluntari@s 
3.3 Asignación de ingresados 
3.4 Actividades de apoyo 
3.5 Acompañamiento en general 
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4. Fase de Seguimiento 
 

4.1. Seguimiento 
4.2. Valoración 

 
► Séptima Cuestión Básica: A QUIENES VA DIRIGIDO 
 
       

o Los ingresados que carecen de familia 
o Los inmigrantes 
o Los que tienen problemas sociosanitarios 
o Los menores 

 
 

► Octava Cuestión Básica: QUIENES LO VAN A HACER 
 
 

o  Responsables del Voluntariado en: 
• Federación Nacional de   ASPAYM 
• ASPAYM Toledo 
• Cáritas Interparroquial 
• Cruz Roja 
• Oficina del Voluntariado  
• 16 Voluntari@s 

 
o Trabajadora Social Coordinadora del  Proyecto. 
o Las trabajadoras sociales 
o Auxiliar  administrativa de trabajo social 
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