EL CONSEJERO DE SALUD Y POLITICA SOCIOSANITARIA DEL
GOBIERNO DE EXTREMADURA, D. LUIS ALFONSO HERNANDEZ
CARRON, AGRADECIÓ DURANTE EL V ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
EN CIUDADOS PALIATIVOS DE EXTREMADURA LA ENTREGA
DESINTERESADA DE LOS VOLUNTARIOS.

(Foto acto inauguración: de izquierda a derecha Ana Blanco, Delegada de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Mérida; Jesús Gumiel, Presidente de la Plataforma del
Voluntariado de Extremadura; Luis Alfonso Hernández Carron, Consejero de Salud y
Política Sociosanitaria; Luis Lázaro, Coordinador del Programa; Joaquín García, Director
Gerente del Ses.)

El consejero de Salud y Política Sociosanitaria, D. Luis Alfonso
Hernández Carrón, ha agradecido la entrega desinteresada de las 300
personas voluntarias que contribuyen a que la región sea una de las que
ofrecen el Programa de Cuidados Paliativos “más avanzados” y “más
completos” de España.
El consejero ha resaltado que la comunidad autónoma destaca a nivel nacional
por ofrecer uno de los programas “con más calidad” y “muy valorados dentro y
fuera de nuestras fronteras”. “Calidad”, ha insistido que no podría lograrse sin
la “entrega desinteresada” y la “generosidad” de los voluntarios que son
quienes “dan vida y sentido” al Plan Estratégico del Voluntariado en Cuidados
Paliativos 2013-2016.
Sobre dicho Plan, firmado en el mes de mayo entre el Servicio Extremeño de
Salud y 15 entidades que trabajan en este ámbito desde hace más de seis
años en la región, apoyando y acompañando a los pacientes que necesitan
estos cuidados y a sus familiares, Hernández Carrón ha avanzado también
algunos de los logros conseguidos desde su puesta en marcha. Al respecto, ha
comentado que dentro del marco de este plan ya se han realizado cuatro
acciones formativas en varias localidades extremeñas en las que han
participado más de 80 voluntarios.

Además, ha dicho, se ha elaborado un mapa de recursos de voluntariado en
cuidados paliativos con el fin de mejorar la gestión de los recursos destinados a
la atención de los pacientes y sus familiares. En esta misma línea, ha
informado que como consecuencia de este plan estratégico se ha creado un
aplicativo informático que permite registrar la actividad del voluntariado y hacer
un seguimiento permanente de sus acciones, algo que “mejorará la
coordinación de los recursos y supondrá un beneficio tanto para el voluntario
como para el profesional sanitario y por supuesto para el usuario y su familia”,
ha abundado.
V ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO EN CIUDADOS PALIATIVOS.

Sobre el V Encuentro de Voluntarios en Cuidados Paliativos de Extremadura,
Hernández Carrón ha comentado que se trata de una cita anual que sirve,
fundamentalmente, para que los voluntarios de la región se reúnan e
intercambien experiencias, actualicen conocimientos y revisen actuaciones de
cara a mejorar este importante servicio. No obstante, ha recalcado que “por
mucho dinero que se destine a esta causa”, “por muchas máquinas modernas
que se adquieran”, por “muchas estrategias que se creen”, “nada puede
sustituir el calor humano que ofrecen las personas voluntarias”, a quienes ha
calificado de “herramienta esencial” para esta tarea de “acompañar a los
enfermos terminales y a sus familias”.
Por su parte Jesús Gumiel, Presidente de la Plataforma del Voluntariado
de Extremadura, ha destacado que cuando el pasado 16 de mayo se presentó
el Plan Estratégico, se marcó un intenso trabajo que se está llevando a la
práctica de forma rigurosa, como lo demuestra que ya se han celebrado dos
cursos de capacitación en Mérida y Zafra, un taller de escucha activa en
Cáceres, y un taller de acompañamiento en el duelo en Badajoz. Además de

estar ultimándose el cuestionario para medir la satisfacción de los voluntarios y
familiares en este ámbito, para avanzar en calidad.
Destacó que la Plataforma va a seguir apostando fuertemente por este
programa, en el que participamos con toda la implicación posible, que nos lleva
a responsabilizarnos a través de un convenio de la profesional que lleva el
apoyo operativo a la coordinación del mismo. Igualmente resaltó que como
plataforma autonómica seguimos creciendo como lo demuestra que somos ya
108 ongs y nos están solicitando la incorporación nuevas entidades
principalmente de la provincia de Cáceres. Para coordinar todo este trabajo ya
contamos con sede en la ciudad de Cáceres, y durante este mes hemos
programado tres encuentros comarcales en la provincia. Todo esto es probable
que suponga que alguna nueva entidad, tras pasar el riguroso protocolo
establecido, pueda sumarse a las 15 entidades que forman parten de la Red
VOLUCPALEX).
Por último animó a todos los voluntarios asistentes a que el próximo día 5 de
diciembre acudan a los actos de celebración en Extremadura del Día
Internacional del Voluntariado que tendrá lugar en Malpartida de Cáceres.
Por su parte, el coordinador regional del Programa de Cuidados Paliativos
del SES, Luis Lázaro, ha especificado que el perfil del voluntario en la región
está fundamentalmente caracterizado por mujeres en edad avanzada “que
quieren seguir contribuyendo a la sociedad” y, concretamente, “ayudando a las
personas que necesitan estas atenciones”. Lázaro ha resaltado la “satisfacción
personal” que el voluntariado proporciona a quienes lo practican y ha afirmado
que los voluntarios “siempre dicen que ellos son los más beneficiados” al poder
estar junto a pacientes con enfermedades avanzadas, “aportándoles
acompañamiento y calidad de vida hasta sus últimos días”.
El responsable del Programa de Cuidados Paliativos del SES también ha
reconocido que son “múltiples” las “muestras de cariño” y de “agradecimiento”
que los voluntarios reciben por parte de los familiares de las personas a las que
atienden y que les “empuja a seguir avanzando en este tipo de ayuda”.
Finalmente, Luis Lázaro ha lanzado un mensaje a todos los extremeños para
que se sumen a este tipo de voluntariado, puesto que “cada vez se requiere
más ayuda” para atender a todas las personas que necesitan de estos
cuidados.

