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Contexto UAcompaña

 La mayor parte de las personas que fallecen en nuestro contexto lo 
hacen de enfermedades crónicas que requieren de la provisión de 
cuidados paliativos de calidad.

 En Europa, España se sitúa en el duodécimo puesto en el desarrollo 
de un sistema de atención a pacientes paliativos y con desigualda-
des entre Comunidades Autónomas.

 El desarrollo de programas de voluntariado es muy valorado e im-
plementado en Europa y América. En España ha aumentado en los 
últimos años, aunque su implementación es todavía reducida.

 Los estudios realizados parecen indicar una mejora en los niveles de 
satisfacción de los familiares, una supervivencia mayor en aquellos 
pacientes que recibieron la visita de voluntarios y una mejora impor-
tante en la calidad de vida de los mismos.

	 Beneficios	personales	para	los	voluntarios.
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Experiencias nacionales e internacionales

En diversas Comunidades Autónomas y ciudades españolas se han co-
menzado a desarrollar propuestas similares. 

 Programa “dime”, de la Asociación de Voluntarios de Cuidados Pa-
liativos de las Islas Baleares.

 La Fundación CUDECA es el ejemplo más claro de una iniciativa ba-
sada en el voluntariado y su consolidación como centro referente: 
Hospice.
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 A nivel europeo, son muchas las iniciativas de este tipo y desde la 
Asociación Europea de Cuidados Paliativos se han desarrollados re-
comendaciones para el desarrollo y fomento de estos programas.
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El voluntariado UAcompaña

 Una de las expresiones básicas de las relaciones humanas. 

 Las personas necesitan participar en la sociedad, colaborar en la de 
defensa de bienes comunes y sentir que otras personas se preocu-
pan por ellas. 

 Las relaciones sociales inherentes a la acción voluntaria son funda-
mentales para el bienestar de la persona y de la comunidad.

 La Universidad de Alicante como activo de salud y como promoción 
del voluntariado.

3.
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Objetivo UAcompaña

1. Desarrollar una red de voluntariado dirigida a prestar apoyo a las per-
sonas con necesidades paliativas y sus familiares, así como a los equi-
pos de atención. El voluntariado UAcompaña desarrollaría las siguien-
tes funciones: 

 Acompañamiento y apoyo emocional.

 Ayuda en actividades básicas.

 Apoyo familiar o respiro familiar.

 Apoyo en tareas transporte u organización de cuidados.

	 Participación	en	cuidados	específicos	del	paciente.

 Participación en redes sociales.

2.	 Desarrollar	un	plan	de	 formación	específico	para la atención y provi-
sión de cuidado paliativos de calidad.

3. Sensibilizar a la sociedad y promover una cultura del cuidado de proxi-
midad a través de la transferencia del conocimiento.

4. Desarrollar un plan investigación, evaluación y seguimiento.

4.
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Evaluación

 Medidas de Estructura.

 Medidas de Proceso.

 Medidas de Resultado.
• Elevada satisfacción de las personas solicitantes, familiares y 

equipos de atención.
• Mejora de la Calidad de Vida y supervivencia de los pacientes.
• Elevada satisfacción de los voluntarios.
• Mejora en indicadores de bienestar de los voluntarios (p. ej. sa-

tisfacción vital
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