LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA ACUDIÓ A LA FIRMA DEL
PROTOCOLO ANUAL DE ACTUACIONES ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, EL SERVICIO EXTREMEÑO DE
SALUD Y LAS 14 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJAMOS EN EL
DESARROLLO DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE
EXTREMADURA

Presidiendo la mesa: Ceciliano Franco, Gerente del SES; José Mª Vergeles, Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales y Mª José Redondo, Coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos del SES

El día 15 de abril nos reunimos en Mérida las 14 entidades que desde el año 2006 venimos
trabajando en red y desarrollando el Plan de Voluntariado en cuidados paliativos de
Extremadura para la firma del Protocolo de actuaciones conjuntas con la Consejería de Salud y
Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, anunció antes del inicio de
la reunión la próxima revisión de la Ley Reguladora del Voluntariado de Extremadura, un texto
legal autonómico vigente desde el año 1998.
Vergeles aludió a la Ley Reguladora del Voluntariado Social en Extremadura, señalando que
“tiene ya algunos años y conviene que sea desempolvada, actualizada y mejorada” y declaró
que “la Junta de Extremadura va a trabajar en los próximos meses para elaborar un amplio
consenso entre los grupos políticos y sociales para que Extremadura disponga de una nueva
normativa en relación con el voluntariado”.
El Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, Jesús Gumiel resaltó que este
año se cumplen 10 años del inicio del Plan de voluntariado en cuidados paliativos, en el que
comenzamos a trabajar en red 8 entidades, siendo en la actualidad 14.
Asimismo señaló que en 2013 actualizamos el I Plan de Voluntariado y pusimos en marcha el II
Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos (2013-2016) adaptándolo a las nuevas
necesidades, demandas e intereses de este ámbito de trabajo y de todos los agentes
implicados en el mismo y que, después de 10 años, no sólo queremos trabajar más y mejor
coordinados sino con mayor calidad, demostrar que en este programa de atención al final de la
vida no se trabaja de cualquier manera sino con criterios y métodos contrastados de calidad.
Para ello, durante el 2016 vamos a trabajar en la elaboración de un Plan de gestión de calidad,
declaró.

Entidades que constituyen la Red Volucpalex
(Red de entidades de voluntariado en cuidados paliativos de Extremadura):
Plataforma del Voluntariado de Extremadura (asume la figura técnica de coordinación), Asociación
Española contra el Cáncer de Badajoz, Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres, Asociación
Oncológica Extremeña, Asociación Regional Parkinson de Extremadura, Asociación Extremeña de
Laringectomizados, Asociación de Voluntarios Emeritenses de Mayores, Asociación Oncológica Tierra de
Barros, Fundación Oncológica Infantil Extremeña “Ícaro”, Pastoral de la Salud Mérida-Badajoz, Pastoral
de la Salud Coria-Cáceres, Pastoral de la Salud de la Diócesis de Plasencia, Red de Voluntariado de
Guareña, Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura.

