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La  Residencia Sagrado Corazón” cuenta con los servicios de atención 

necesarios para garantizar una estancia adecuada a las personas mayores, no 

obstante, hay determinados vacíos (acompañamiento, escucha activa, 

amistad, realización de tareas fuera del centro…)  que no se pueden cubrir por 

parte de las personas que en ella trabajamos. Son espacios y momentos que 

en muchas ocasiones ni siquiera la familia, porque no existe, por falta de 

tiempo, etc., puede cubrir. 

 Son tareas que, en muchas ocasiones, solo pueden realizar las personas 

voluntarias, con su tiempo, paciencia, dedicación, horas de conversación y 

afecto hacia quienes, sin ser sus familiares tratan como tales, estableciendo 

en ocasiones grandes lazos de amistad y confianza. 

 Por este motivo, entre los distintos programas que oferta la residencia, desde 

hace años, está el servicio de voluntariado. Este se venía realizando por 

voluntarios/as que, pertenecían a entidades como Cáritas, UDP, Biblioteca 

Solidaria o particulares. Con motivo de la pandemia se deja de prestar este 

servicio que tan útil y beneficioso demostró ser, tanto para quienes lo recibían 

como para las personas que lo prestaban. 

 La actual situación epidemiológica nos permite retomar esta prestación. Por 

este motivo se elabora/retoma este programa de voluntariado de la 

Residencia Sagrado Corazón. 
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Todos sabemos las consecuencias que para todas las personas, ha tenido la 

pandemia. Todos las hemos sufrido en mayor o menor medida.                                                 

En las personas mayores los efectos que las medidas de restricción tomadas 

(aislamiento, imposibilidad de mantener relaciones interpersonales, no poder 

ver a la familia, no poder salir a la calle…) para prevenir o paliar los efectos de 

la misma, han provocado daños a distintos niveles (emocionales, movilidad, 

motivación, psicológicos, pérdida de autonomía…) 

Se trata de incorporar nuevas fórmulas que ayuden a paliar y/o minimizar 

esas consecuencias, que aporten mayor confianza, seguridad y bienestar a las 

personas mayores que viven en la residencia Sagrado Corazón, en definitiva, 

que ayuden a mejorar su salud psicológica y emocional. 

La organización del trabajo y las rutinas del día a día en muchas ocasiones no 

nos permite, a los trabajadores de la residencia, dar respuesta a esa 

necesidad de acompañamiento y escucha activa que puedan tener alguno/a 

de las personas que viven en el centro. 

Los beneficios del voluntariado para las personas mayores que viven en las 

residencias son numerosos: 

 Rompen el aislamiento y la soledad no deseada. 

 Pueden recuperar la ilusión y las ganas de vivir de muchas personas. 

 Fomenta un envejecimiento activo y saludable. 

 Promueve la inclusión social y participación en la vida pública. 

 Promueve la autonomía de las personas. 

 Comparte momentos y experiencias de vida con otras personas. 

 Mejora el deterioro cognitivo. 

 Mejoran las relaciones sociales. 

 Crean concienciación social. 

JUSTIFICACIÓN 
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Ley 45/1995 de 16 de marzo de Voluntariado de Castilla- La Mancha 

Esta ley viene a regular las actuaciones en materia de voluntariado social y 

cívico que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha y tiene por objeto reconocer el valor social de la acción 

voluntaria como expresión de participación, solidaridad y pluralismo, así como 

regular en los distintos campos de la acción social o cívica la relación entre las 

Administraciones Públicas y las entidades de voluntariado. 

 

Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado del Gobierno de España 

Esta ley es a nivel nacional y viene a promover la participación solidaria en 

actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades, dentro y fuera 

del territorio español, reseñando valores y principios del voluntariado, así 

como los requisitos y actuaciones del/a voluntaria. Además determina las 

funciones de la Administración General en el ámbito de sus competencias en 

cuanto al voluntariado. 

En el artículo 3 de esta última ley se define el concepto de voluntariado, al 

cual nos atendremos en este programa.  

En el mismo se entiende  por voluntariado el conjunto de actividades de 

interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que tengan 

carácter solidario, que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una 

obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente y que se 

lleven a cabo sin contraprestación económica o material. 
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 Mejorar la atención integral que se presta a los residentes. 

 Favorecer el modelo de atención personal y humana. 

 Paliar la soledad no deseada y el aislamiento, a través del 

acompañamiento y el apoyo afectivo de voluntarios/as. 

 Mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores. 

 

 

 

Las actividades se dirigirán a complementar la intervención del equipo de 

profesionales sin sustituir, en ninguna circunstancia, las  funciones y tareas de 

los mismos. 

Los/as voluntarias tendrán actividades concretas en la residencia, y deberán 

desarrollar exclusivamente las que han elegido y, en consecuencia, le han sido 

asignadas. 

Los/las voluntarias podrán elegir entre las siguientes tareas: 

 Acompañamiento/Escucha activa 

 Paseos/salidas por el patio. 

 Paseos fuera del centro. 

 Apoyo en tareas o gestiones fuera del centro (compras, banco…) 

 Desplazamientos dentro del centro (al salón, comedor, misa…) 

 Acompañamiento durante actividades lúdicas. 

 Realización de talleres (en caso de entidades colaboradoras, por ejemplo 

taller de lectura Biblioteca Solidaria) 

 Acompañamiento en el hospital. 

 Otros. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

TAREAS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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 Diario : Mañana de 9.00 a 13.00h 

                       
           Tarde de 17.00 a 21.00h 

 Un día a la semana (concretar horario) 

 Una hora a la semana (concretar día y horario) 

 A demanda/según necesidad (para casos puntuales) 

 Otros. 

 
 

 

Existen dos opciones: 

1. Entidades/Organizaciones/Asociaciones como las citadas anteriormente u 

otras, con motivaciones ideológicas, éticas, morales o de carácter religioso, 

que sientan como propios los problemas o necesidades de otros y sientan la 

necesidad de transformar el mundo y cambiar las cosas para mejorar la 

sociedad. En el caso de las entidades u organizaciones, se firmará un 

documento de compromiso (anexo I,  Compromiso de colaboración mediante 

el servicio de voluntariado) y recibirán la sesión formativa indicada también 

para los voluntarios particulares. 

2. Personas que, de manera particular, quieran participar directamente 

en nuestro programa, que tengan motivaciones personales y la 

necesidad de sentirse socialmente útiles, de conocerse, relacionarse con 

otras personas y vivir nuevas experiencias. Firmaran un documento de 

aceptación del compromiso de voluntariado (Anexo II). 

 

 

 

HORARIOS/DISPOSICIÓN DE LOS VOLUNTARIOS/AS 

QUIÉNES PUEDEN SER VOLUNTARIOS/AS 
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Las entidades u organizaciones que cuenten con programa de voluntariado y 

cuyos objetivos sean coincidentes o similares a los de este programa, tendrán 

cabida en el mismo. 

Respecto a los voluntarios no pertenecientes a asociaciones, se tratará de 

personas comprometidas y motivadas, con rasgos característicos como 

discreción y respeto; confidencialidad; actitud empática; paciencia y 

constancia; amabilidad; capacidad para escuchar y comunicarse de forma 

asertiva. 

 El/la voluntaria deberá ser mayor de 18 años. 

 No se requiere, necesariamente, formación o capacitación  previa. Se 

realizará sesión formativa/informativa antes de realizar la labor de 

voluntariado en la residencia. 

 El voluntario/a  aceptará libremente las condiciones de las que ha sido 

informado y firmará el compromiso que adquiere, libremente, al ser 

voluntario/a. 

 Se limitará a la realización de  las tareas o actividades que ha elegido y 

en consecuencia le han sido asignadas. 

 

 

Para lograr que el voluntariado responda a la identidad de la Residencia, se 

configuran como derechos de la persona voluntaria todos lo contemplados 

por las leyes vigentes, y en especial: 

 Ser informados de los fines, organización y funcionamiento de la 

residencia. 
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 Disponer del apoyo necesario para el desempeño de las funciones o 

tareas que le han sido asignadas. 

 Recibir la formación adecuada para el desarrollo de sus intervenciones. 

 No ser asignados a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza 

del centro. 

 Acordar libremente las condiciones de la acción voluntaria en la 

residencia. 

 Ser respetado/a por todo el personal del centro. 

 Participar activamente en la revisión de este programa. 

 A ser informado de cualquier cambio que se produzca y le afecte 

directamente (horario, tareas…) 

 A estar cubierto por una póliza de seguro que la organización o empresa 

responsable del programa de voluntariado está obligada a contratar. 

Son deberes del voluntario/a: 

 Cumplir con el compromiso adquirido con la residencia, respetando sus 

objetivos y fines. ANEXO II. 

 Respetar los derechos de los beneficiarios del programa, adecuando su 

actuación a la consecución de los objetivos de éste, acatando las 

instrucciones que reciba para el desarrollo de su actuación. 

 Respetar la dignidad de la persona. Ser responsable y solidario. 

 Mantener la confidencialidad de la información recibida y conocida para 

el desarrollo de su actividad, guardando secreto análogo al secreto 

profesional. 

 Observar y cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

 Rechazar cualquier tipo de compensación económica. 

 Participar en las sesiones formativas que organice la Residencia y que 

afectan a las tareas encomendadas al voluntariado. 

 Colaborar en la mejor eficacia y eficiencia del programa a desarrollar. 

 Avisar con antelación suficiente si, por cualquier cuestión, no  puede 

asistir  a la actividad concertada.  
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 En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada, 

para evitar perjuicios graves a las personas destinatarias de la acción, al 

servicio que se presta y a la institución. 

 Facilitar ficha con datos personales y forma de contacto en caso de 

necesidad. ANEXO III. 

 Llevar la tarjeta identificativa que se le entregará, mientras realice la 

labor de voluntariado. ANEXO IV. 

 

 Los voluntarios/as,  tanto si pertenecen a una entidad u organización como si 

son personas particulares,  deberán realizar una sesión 

formativa/informativa, previa al comienzo de la labor de voluntariado, que 

recogerá los siguientes contenidos: 

 Misión-Visión y Valores de la residencia. 

 Datos generales de la misma. 

 Tareas/Actividades en las que puede participar el voluntario/a. 

 Horario de las mismas. 

 Derechos y deberes de la persona voluntaria. 

 Compromiso que se adquiere al ser voluntario/a. 

 Entrenamiento/acompañamiento en las primeras sesiones de 

voluntariado. 

 Se entregará carpeta con documentación de la sesión formativa, así 

como carné y tarjeta identificativa de voluntario/a. 

 

La coordinación del programa se llevará a cabo por la Gestora Ocupacional 

de la Residencia. Será la encargada de realizar la formación previa, así 

como el seguimiento y revisión del programa. Será la persona a la que habrá 

que dirigirse en caso de duda, consulta, sugerencia o cualquier otra cuestión 

relativa al funcionamiento del programa de voluntariado. 
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ANEXO I 

COMPROMISO DE COLABORACION PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE VOLUNTARIADO 

D./Dª ……….……………………………………………………….,Director/a de la Residencia 

Sagrado Corazón de Jesús  y  D. ………………………………………………………………..  en 

nombre de la entidad/asociación/ONG…………………………………………………………….           

MANIFIESTAN  

1. Que es deseo de ambas partes firmar el presente compromiso. 

2. Que ambos reconocen el presente compromiso como una garantía para 

lograr una mejor actividad.  

3. Que el presente compromiso potencia el sentido de una actividad voluntaria 

responsable. 

4. Que la entidad a la que representa ha sido informada y conoce la actividad 

a desarrollar. 

5. Que la entidad ha sido informado de los fines y de las actividades que 

desarrolla la residencia.  

Y ACUERDAN:  

1. Que la (entidad, asociación, ONG)…………………………………………. que 

representa, se compromete a colaborar mediante su programa de 

voluntariado en el programa de voluntariado de la residencia Sagrado Corazón 

de Jesús. 

2. Que las personas voluntarias que quieran realizar este servicio en la 

residencia serán informadas de que deben  realizar sus actividades con 

regularidad y discreción, en el respeto a los otros y sin ningún tipo de 

compensación económica. Está ligado por el secreto profesional en el ejercicio 

de su misión. 

3. Que cada persona voluntaria de su programa que desarrolle su actividad 

como voluntario en la residencia se compromete a, en caso de imposibilidad 

para acudir a la actividad concertada, avisar con tiempo suficiente para 

garantizar la cobertura de la actividad (mínimo 12 horas de antelación).  

4. Que la persona voluntaria tendrá en cuenta los derechos y deberes, que le 

serán facilitados en la sesión informativa, así como la realización de la misma. 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento de compromiso, 

en……………..       a……    de…………… de…………- 

 

COORDINADOR/A DE SERVICIOS SOCIALES                                     

VOLUNTARIO/A 
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ANEXO II 

COMPROMISO QUE SE ADQUIERE AL SER VOLUNTARIO 

COMPROMISO DE COLABORACION VOLUNTARIA  

D./Dª ……….……………………………………………………….,Director/a de la Residencia 

Sagrado Corazón de Jesús  y  D. ………………………………………………………………..             

MANIFIESTAN  

1. Que es deseo de ambas partes firmar el presente compromiso. 

2. Que ambos reconocen el presente compromiso como una garantía para 

lograr una mejor actividad.  

3. Que el presente compromiso potencia el sentido de una actividad voluntaria 

responsable. 

4. Que el voluntario/a ha sido informado y conoce la actividad a desarrollar. 

5. Que el voluntario ha sido informado de los fines y de las actividades que 

desarrolla la residencia 

Y ACUERDAN:  

1. Que D/Dª………………………………………………………………………………se compromete a 

realizar su actividad voluntaria en el programa de voluntariado de la 

residencia con una dedicación semanal de ……. horas, según viene recogido en 

el modelo de solicitud..  

2. Que el voluntario realice sus actividades con regularidad y discreción, en el 

respeto a los otros y sin ningún tipo de compensación económica. Está ligado 

por el secreto profesional en el ejercicio de su misión. 

3. Que el voluntario se compromete a, en caso de imposibilidad para acudir a 

la actividad concertada, avisar con tiempo suficiente para garantizar la 

cobertura de la actividad (mínimo 12 horas de antelación).  

4. Que el voluntario tendrá en cuenta los derechos y deberes, que le serán 

facilitados en la sesión informativa, así como la realización de la misma. 

 

El presente documento de compromisos recíprocos no podrá ser asimilado de 

ninguna forma a un contrato de trabajo.  

 Y en prueba de conformidad, firman el presente documento de compromiso, 

en……………..       a……    de…………… de…………- 

 

COORDINADOR/A DE SERVICIOS SOCIALES                                     

VOLUNTARIO/A 
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ANEXO III 

 

VOLUNTARIADO RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

FICHA DE DATOS PERSONALES   

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:  

 

TAREAS/ACTIVIDADES QUE DESEA REALIZAR: 

  Acompañamiento/Escucha activa 

  Paseos/salidas por el patio. 

  Paseos fuera del centro 

  Apoyo en tareas o gestiones fuera del centro (compras, 

banco…) 

  Desplazamientos dentro del centro (al salón, comedor, 

misa…) 

  Acompañamiento durante actividades lúdicas. 

  Realización de talleres (en caso de entidades 

colaboradoras, por ejemplo taller de lectura Biblioteca Solidaria) 

  Acompañamiento en el hospital. 

  Otros 

 

HORARIOS 

  Diario : Mañana de 9.00 a 13.00 Tarde de 17.00 a 

21.00h 

  Un día a la semana (concretar horario) 

  Una hora a la semana (concretar día y horario) 

  A demanda/según necesidad (para casos puntuales) 

  Otros. 
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ANEXO IV 

 

TARJETA IDENTIFICATIVA/CARNÉ 

 

ANVERSO 

Recogerá el nombre del voluntario/a. 

              

 

 

 

REVERSO 
El reverso recogerá el nombre y sello  de la residencia. 

El carné recogerá en el reverso, además, la firma de ambos. 

VOLUNTARIO/A 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESCUCHA 


