
El Área Sanitaria Norte de Córdoba implantará en marzo la figura del 

voluntario en el Hospital Valle de los Pedroches 

El proyecto prevé actuaciones en tres ámbitos y en la primera etapa el equipo está 

formado por 18 mayores de 65 años del Centro de Día de Pozoblanco 

El Área Sanitaria Norte de Córdoba pondrá en marcha el próximo mes de marzo la figura del 

voluntario con un equipo compuesto por 18 personas mayores de 65 años pertenecientes al 

Centro de Día de Personas Mayores de la Junta de Andalucía de Pozoblanco.  

El proyecto, que se crea como iniciativa de apoyo al paciente y familia promovida por el 

servicio de Trabajo Social del Hospital Valle de los Pedroches con el apoyo del servicio de 

Atención Ciudadana (SAC) y de la Dirección Gerencia de este centro, prevé tres ámbitos para 

el voluntariado: servir de guía a los usuarios para ubicarse en el nuevo y antiguo edifico del 

hospital; visitas de acompañamiento a pacientes de medio y largo ingreso para facilitar el 

respiro a los familiares y, finalmente, el apoyo y acompañamiento domiciliario.  

Asimismo, según ha indicado el responsable del SAC, Rafael Rodríguez, "los voluntarios serán 

formados por el Área Sanitaria Norte de Córdoba en los derechos y deberes de los usuarios y 

sobre el derecho del paciente a la intimidad".  

Este nuevo servicio, que se prestará en un primer momento en el Hospital Valle de los 

Pedroches y se extenderá a todo el Área Sanitaria, se regirá por los principios de solidaridad, 

complementariedad, integración personal, preparación y asociacionismo, y tendrá como 

marco de referencia el II Plan Andaluz del Voluntariado (2006-2009), "que servirá de guía 

para el buen funcionamiento de la andadura que iniciaremos en el ámbito sanitario", ha 

señalado Rodríguez.  

El jefe de servicio de Atención Ciudadana ha reiterado que "los principales requisitos que debe 

de reunir el voluntario son motivación interior; buena voluntad; sentido de la responsabilidad 

de cara al compromiso asumido; aptitudes psíquicas y físicas adecuadas al servicio a realizar; 

equilibrio y madurez; formación apropiada a los grupos o personas que han de ser atendidos 

y conocimiento de los problemas que trata de atender o resolver; así como disponer de 

tiempo libre suficiente para la función a realizar y tener actitudes positivas hacia las personas 

o grupos que se beneficien de esta atención".  
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