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1. PRÓLOGO

Aquí tienes en tus manos un cuaderno formativo para el volunta-
riado. Mejor diría: te ofrecemos el Cuaderno de Formación Bási-
ca para quien desea ser voluntario de San Juan de Dios. Por tanto, 
te animo a su lectura. Es un cuaderno para ti, para que lo tengas 
siempre a mano, lo lleves a casa y de vez en cuando lo vuelvas a 
releer.

Es el primer cuaderno formativo que ha de leer un voluntario de 
San Juan de Dios, pues verás que contamos con una colección de 
cuadernos más específicos según el ámbito de actuación dónde 
vayas a desarrollar tu acción voluntaria. Y has de estar atento por-
que cada año vamos incrementando la colección de cuadernos. 
Un buen voluntario ha de seguir un itinerario formativo que tie-
ne inicio pero nunca fin.

Este cuaderno ha sido elaborado por un equipo de personas cuyos 
nombres verás en la primera página. Llevan muchos años entre 
voluntarios, a los que conocen muy bien, escuchan sus inquie-
tudes, los ven crecer en su tarea diaria, al mismo tiempo que los 
ayudan en sus buenas prácticas.
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En la Presentación te vas a encontrar con un voluntario llamado 
Pedro. Verás su cara sonriente y natural. Te irá guiando para que 
la lectura se te haga amena y por eso va apareciendo en casi todas 
las páginas. Ya verás como al final, cuando te dé la bienvenida al 
voluntariado,  será tu referente.

A la vez que vas leyendo el cuaderno, te percatarás de que en cada 
uno de los puntos de cada capítulo se abre con una frase que es el 
testimonio de un voluntario de San Juan de Dios. Hemos recibi-
do muchos testimonios y nos ha costado seleccionarlos, pues cada 
uno aportaba un matiz diferente, a cual mejor. En su momento, 
cuando lleves tiempo entre nosotros y formes parte de la Familia 
Hospitalaria, nos irás ofreciendo tus propios testimonios.

Comprobarás que es un cuaderno muy didáctico y de fácil lec-
tura, donde puedes subrayar y hacer anotaciones y, ante cualquier 
duda, consultar con el coordinador de Voluntariado de tu centro.

Hoy contamos con miles de voluntarios de San Juan de Dios en 
España. Son millones los voluntarios en todo el planeta, en miles 
de asociaciones. Todos, sin duda,  dan lo mejor de sí de modo 
gratuito y recibiendo mucho más de lo que ofrecen, con un afán: 
construir un mundo más hospitalario, un mundo mejor para to-
dos. A esto te invitamos y a que disfrutes con el aprendizaje que 
te ofrecemos.

Hno. Julián Sánchez Bravo
Director de la Fundación Juan Ciudad
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PRESENTACIÓN
Hola, me llamo Pedro, y llevo ya más de 10 años siendo voluntario 
en uno de los centros que San Juan de Dios tiene en España. He 
vivido muchas experiencias con las personas que atendemos en el 
centro, experiencias que me han impactado, que me han llegado 
al corazón, y después me han llevado a la reflexión sobre el 
sufrimiento humano, sobre la vulnerabilidad y a su vez, también, 
la gran fortaleza del ser humano. 

Mi labor voluntaria me ha ayudado a cruzar la frontera de mi 
entorno y de mi día a día rutinario para abrirme a lo desconocido, 
a lo impredecible, a lo auténtico. He crecido personalmente, y 
también se ha ampliado mi sentido de equipo y de pertenencia a la 
Familia Hospitalaria siguiendo las huellas de aquel que inició esta 
inmensa Obra. Fue un hombre del Renacimiento que no sabía el 
gran impacto que dejaría su vida de entrega y de Hospitalidad hacia 
los más pobres y enfermos de su tiempo. 

El voluntariado me ha ofrecido la oportunidad de salir de mí y de 
encontrarme con personas muy diferentes que me han permitido 
ampliar mi mirada: mis compañeros voluntarios con los que voy 
haciendo camino, los profesionales que me acompañan, como 
mi coordinador de voluntariado y otros muchos, que me enseñan 
a hacer cada día mejor mi voluntariado; los Hermanos de San 
Juan de Dios que conozco, son un testimonio de vida para mí, 
me ayudan a saber cómo debo transmitir la Hospitalidad en todo 
aquello que hago. Y por supuesto, las personas que atendemos, 
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con ellas he descubierto una nueva forma de contemplar la vida, 
siendo más sensible al sufrimiento humano y más consciente de 
mis limitaciones, pero también de mis capacidades. Realmente el 
voluntariado ha sido un camino transformador para mí, donde me 
he sentido acompañado, formando parte de una gran familia.

¿Quieres unirte a esta familia? Pues ven, sigue leyendo, que yo 
te acompañaré para que conozcas las entrañas de esta increíble 
aventura que es ser voluntario de San Juan de Dios.
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1. SAN JUAN DE DIOS Y LA ORDEN 
HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE 
DIOS

1.1. Breve reseña de la vida y la historia de San Juan 
de Dios

Mi experiencia de voluntariado me ha permitido tener una mirada distinta 
y más cercana del sufrimiento humano, y contemplar la bondad humana. 

(Voluntario del Ámbito Social)

Este hombre lo conocemos por “San Juan de Dios” pero, en rea-
lidad, su nombre original era Juan Ciudad Duarte. Nació en 
Montemor o Novo (Portugal) en 1495. Su vida fue una sucesión 
de aventuras y experiencias diversas, muy típica de un hombre del 
Renacimiento, fue pastor, soldado, librero, etc. Hasta que un día, en 
Granada, su espíritu se llenó de inquietud por los más pobres y ne-
cesitados, al escuchar una homilía de San Juan de Ávila, en la Ermita 
de los Mártires, en la Alhambra.

Su mente y su espíritu quedaron tan alterados que le tomaron por 
“loco” y le ingresaron en el Hospital Real de Granada, donde pasó 
mucho tiempo al lado de las personas enfermas y necesitadas de su 
tiempo. En aquel lugar, vivió en primera persona la experiencia de 
ser tratado como un enfermo. Esto, junto con su capacidad de ob-
servación, hizo que en Juan germinara la semilla de la Hospitalidad.



Formación Básica  
Voluntariado San Juan de Dios 11

Cuando salió del Hospital Real, ya tenía claro qué es lo que Dios 
le pedía, cuál era su misión: “crear un hospital diferente”. Un hospital 
que era mucho más, un espacio de atención sanitaria y social, donde 
se pudiera atender a las personas más necesitadas, a los más pobres, 
y no solo para curarles físicamente. Juan quería ayudarles en sus 
vidas, conocerles, acogerles, respetarles, amarles, servirles e incluso 
reconciliarles cuando era necesario. También les acompañaba espi-
ritualmente, rezando con ellos y transmitiéndoles las enseñanzas de 
Jesús de Nazaret.

Pero Juan no tenía dinero, era pobre como las personas que acogía 
en su casa, por eso necesitaba pedir limosna a los más ricos: grandes 
Duques y Duquesas, y hasta al mismísimo Rey Felipe II, siendo 
príncipe. 

Muchas personas se sintieron conmovidas por su labor y le ayuda-
ron trabajando con él, codo con codo. Su compromiso espontáneo, 
enérgico e incondicional por los más pobres y necesitados llamó 
tanto la atención que se convirtió en una persona que rompió los 
esquemas de lo que hasta entonces se conocía como atención mé-
dica. Su nuevo modelo de atender a los necesitados, sus gestos de 
hospitalidad, transformaron la conciencia de la sociedad del siglo 
XVI y abrió un nuevo camino que se propagó por toda España.
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Un frío día del invierno de 1550 Juan se tira al río Genil, para sal-
var a un muchacho que se había caído por recoger leña y se estaba 
ahogando. No lo pudo salvar y además enfermó gravemente hasta 
tal punto, que murió pocos días después, el 8 de marzo.

Los cronistas de la época describieron el acontecimiento como 
un momento histórico para la ciudad, ya que sin “el padre de los 
pobres”, Juan de Dios, como le llamaban, Granada se quedaba 
huérfana.

A pesar de haber muerto, la importancia de todo lo que Juan de 
Dios había hecho era tal, que las personas que le habían acompa-
ñado y ayudado se propusieron continuar su trabajo constituyendo 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1571, y así ha 
seguido siendo hasta nuestros días, casi 500 años después.

Juan de Dios hizo cosas increíbles en un tiempo social con grandes 
diferencias y en un sector muy desfavorecido, aunque nos encontrá-
ramos en el Siglo de Oro de las artes y la cultura en España. Pero no 
lo hizo solo, con él colaboraron muchas personas de manera libre y 
altruista: San Juan de Ávila, Antón Martín, Pedro Velasco, Dominico 
Piola, Simón de Ávila y Juan García, fueron sus primeros seguidores 
junto con Angulo, el hombre que nunca le abandonaría. Gutierre 
Lasso, la Duquesa de Sesa, el Duque de Feria, el Duque de Arcos, 
junto con otras personalidades de la nobleza y de la Iglesia de la 
época siempre se sintieron conmovidos por el valor de su obra y le 
apoyaban económicamente y personalmente siempre que podían. 
Juan de Dios fue proclamado Santo por Alejandro VIII en 1690.
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Como ves Juan de Dios tuvo una vida increíble, a él le movió su fe 
y su búsqueda incansable de Dios, y ello le llevó a entregarse en su 
totalidad, y tanto se dio que sus frutos han llegado hasta nosotros. 
¿Te das cuenta lo que es capaz de hacer un hombre sencillo, pero 
con fortaleza y audacia, y una firme creencia en Dios?

1.2. El voluntariado en la historia de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios

Ser Voluntario es tener la oportunidad de participar de un 
proyecto de acogida y hospitalidad hacia las personas necesitadas.

(Voluntario del Ámbito Social)

Tras la muerte de San Juan de Dios y la creación de la Orden 
Hospitalaria, su modelo de asistencia se extendió rápidamente no 
sólo en centros propios, sino que también los Hermanos actua-
ron como enfermeros en las guerras o haciéndose cargo de otras 
instituciones. Todo ello siempre contando con la colaboración de 
otras personas que libremente y sin contraprestación económica 
les ayudaban, personas voluntarias.

Entre los siglos XVIII y la primera mitad del siglo XX, nacieron 
las llamadas Terceras Órdenes, de personas seglares que trataron 
de hacer aquello a lo que las Órdenes Religiosas de la Benefi-
cencia no llegaban, verdaderas asociaciones de voluntariado en 
su mayoría constituidas por mujeres de una clase social alta. La 
más importante de la que tenemos conocimiento: La Hermandad 



Formación Básica  
Voluntariado San Juan de Dios14

de Nuestra Señora de Belén y nuestro Padre San Juan de Dios, 
instituida por el Hno. Juan de Pineda, General de la Orden Hos-
pitalaria, en el Hospital del V.P. Antón Martín de Madrid el 18 de 
mayo de 1725, cuyo objetivo principal era “la asistencia y el alivio 
corporal y espiritual de los enfermos”.

En 1835 entró en vigor en España la Ley de la Desamortización 
de Mendizábal, por la cual las Órdenes Religiosas debían pasar sus 
posesiones al Estado. La Orden Hospitalaria quedó mermada en 
España, con una pequeña comunidad de Hermanos en Sevilla y 
en Barcelona, en el Hospital Santa Cruz. Allí se mantuvo viva una 
Hermandad de San Juan de Dios compuesta de jóvenes que se 
dedicaban voluntariamente a servir a los enfermos y a las labores 
que realizaban los Hermanos.

Y la historia nos lleva hasta 1876, tras la Desamortización de Men-
dizábal, cuando el Hermano Benito Menni es enviado desde 
Roma a España, para refundar la Orden y abrir nuevos hospitales. 
Sus primeras fundaciones serán el Centro para niños más desfa-
vorecidos del momento en Les Corts (Barcelona), y el centro en 
Ciempozuelos (Madrid), donde comprará unos terrenos y cons-
truye una primera casa a la que llamará Sanatorio San José, donde 
atiende y acoge a personas con enfermedad mental, discapacidad, 
y otras en situación de vulnerabilidad, etc.
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La sociedad fue creciendo de forma vertiginosa y los cambios se 
fueron dando muy rápidamente. En los años ochenta (siglo XX) la 
aparición del Estado de Bienestar y los Servicios Sociales iniciará 
un proceso de regeneración y de reflexión sobre los nuevos retos 
del voluntariado social. Es en esos momentos en los que la Orden 
decide promover la creación de la Asociación de Voluntarios 
de San Juan de Dios (marzo de 1989 hasta noviembre 2002), 
que inspirada en los principios de voluntariedad, gratuidad, soli-
daridad, complementariedad asistencial y promoción de nuevos 
servicios sociales, pretendía encauzar de manera reglada las accio-
nes de las personas voluntarias dentro del marco de sus centros.

Desde el 21 de marzo de 2003, el Voluntariado San Juan de Dios 
se va a integrar en la Fundación Juan Ciudad de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. Esta Fundación tiene su ámbito 
de actuación en todo el territorio nacional, que actualmente está 
dividido en tres Provincias Religiosas (Provincia Bética, Provincia 
de Castilla y Provincia de Aragón). En todas ellas existen centros 
de la Orden, y en cada entidad hay un profesional que se encarga 
de la gestión del voluntariado.

En mi centro cuento siempre con el apoyo de este coordinador de 
voluntariado, que me ayuda a ir haciendo mi propio itinerario y a 
mantenerme fiel a los principios y valores de la Orden.
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Con todo lo que te he explicado hasta ahora, puedes ver que para 
la Orden Hospitalaria el voluntariado es un movimiento intrínseco 
que nace y se hace junto a la figura de nuestro fundador. Pero, 
evidentemente ha tenido y tiene que adaptarse a los tiempos y 
responder de manera coherente a ellos sin perder su esencia y su 
carisma. 

1.3. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el 
Siglo XXI

Ser voluntario es vivir y acompañar a los Hermanos de San Juan de 
Dios en las actividades y actuaciones internacionales, en donde los recursos 

materiales y humanos son escasos y lo importante es la entrega a los demás. 
(Voluntario de Cooperación Internacional)

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una Institución de 
la Iglesia Católica, sin ánimo de lucro, dedicada a la atención social 
y sanitaria a través de diversos dispositivos, entre los que se inclu-
yen hospitales y centros en los siguientes ámbitos de intervención: 
hospitalario, social, salud mental, discapacidad, personas mayores y 
cooperación internacional.
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Actualmente ya dispone de más de 400 centros y servicios en 55 
países de todo el mundo, donde atiende a más de 1.100.000 personas 
al año, realizando cerca de 9,5 millones de prestaciones en los distin-
tos ámbitos de intervención en los que trabaja. Y para hacer realidad 
esta enorme obra se cuenta con cerca de 1.100 Hermanos, 48.000 
profesionales, 9.400 Voluntarios y miles de benefactores-donantes.

¡Ya ves cómo hemos crecido! Y todos nosotros intentamos cuidar 
que el modelo de atención integral sea fiel al que nos enseñó 
nuestro fundador, con calidad y calidez.

Hospitalario Social Salud mental Discapacidad Mayores
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Nuestra Institución nació con los Hermanos de San Juan de 
Dios que son personas que han hecho una opción de vida como 
religiosos hospitalarios. Su misión principal todo este tiempo ha 
sido velar por la continuidad del carisma de la Hospitalidad, esti-
mular su desarrollo, acompañar a las personas atendidas en nues-
tros centros, familias, colaboradores, etc. A lo largo de los años el 
número de vocaciones ha ido disminuyendo, sin embargo, nues-
tras obras han ido creciendo. Este proceso inverso llevó a descu-
brir que el colaborador podía desempeñar un papel clave para la 
realización de la misión de la Orden. 

6 7 83 5

ASTURIAS CANTABRIA PAIS VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

I. BALEARES

I. CANARIAS Hospitalario

Social
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Mayores

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

EXTREMADURA

MURCIA

ANDALUCÍA

VALENCIA

1

1

1 1 1

5 10 510 2

3 2 1

4 4 43 2
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1

1 1 1

1 31

1 1

1 1 2

3 21
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Los Hermanos comprendieron que la Orden no tiene “derechos 
de autor” sobre Juan de Dios; es de la sociedad, de la Iglesia y tam-
poco la Hospitalidad pertenece sólo a los Hermanos, ya que los 
laicos también comparten la Hospitalidad de Juan de Dios. Tanto 
los colaboradores como los Hermanos, al haber recibido el don 
de la Hospitalidad, se convierten en hermanos y hermanas en la 
Hospitalidad, unidos en la misión, y por ello todos forman parte 
de la Familia de San Juan de Dios. 

Esto refleja realmente la forma en que el mismo Juan de Dios se 
relacionaba con las personas a quienes servía, con quienes trabaja-
ba, un lazo que se basaba en la confianza recíproca, en el respeto, 
en la amistad y en una visión compartida. Y así se ha ido desarro-
llando a lo largo de los siglos. Cada vez mayor número de personas 
seguidoras de Juan de Dios nos hemos sentido impulsadas por su 
ejemplo y motivadas por su vida. Los miembros de la Familia de 
San Juan de Dios hemos aumentado para mantener el desarrollo 
de todos los servicios. 

Sin embargo, el gran reto de nuestro tiempo es cómo mantener 
vivo ese espíritu, para seguir centrados en la misión y mantener 
la fidelidad a la inspiración original que es San Juan de Dios. Será 
desde esa identificación como Familia Hospitalaria desde la que 
podremos seguir dando vida a la Hospitalidad en el mundo.
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1.4. Nuestra identidad: Misión, Carisma, Principios y 
Valores

Ser voluntario es compromiso, respeto y cercanía 
al enfermo siguiendo el estilo de San Juan de Dios.

(Voluntario del ámbito sanitario)

Siguiendo este camino, la Orden definió en su Carta de identidad 
como su Misión “Evangelizar el mundo del dolor y sufrimiento 
a través de la promoción de obras y organizaciones sanitarias y/o 
sociales, que presten una asistencia integral a la persona humana”.

Así pues, el medio del que nos servimos para lograr nuestra misión 
es el cuidado integral de la humanidad que sufre a través de todas 
las obras sociales, sanitarias y educativas de que dispone actualmente 
la Orden. 

Nuestro Carisma de la Hospitalidad está impregnado de una 
manera muy particular del ser y del actuar de Juan de Dios. De 
su carisma trascendía su propia persona, y le llevó a vivir de una 
forma concreta. Pobre con los pobres, pedía por las calles para 
ellos. Pronto la gente confió en él y comenzaron a ayudarle vo-
luntariamente. Se comunicaba con sus bienhechores directamente 
y por carta, y acogía a las personas que querían adherirse a su 
movimiento de Hospitalidad. El legado que nos dejó San Juan de 
Dios ha sido enriquecido y renovado por las generaciones sucesi-
vas de Hermanos y colaboradores, que nos hemos esforzado por 
atender a los pobres y enfermos según el espíritu de San Juan de 
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Dios. Este es el don al que hoy nos referimos como el carisma de 
la Hospitalidad.

Los Principios son aquellos aspectos que nos sustentan, son las 
raíces sobre las que hemos ido construyendo nuestra Institución, 
así pues es de gran importancia que los conozcas y los interiorices:

 �Afirmamos que el centro de interés es la persona atendida.

 �Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y ne-
cesitado, teniendo en cuenta su dignidad personal.

 �Nos comprometemos a la defensa y promoción de la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural.

 �Reconocemos el derecho de las personas atendidas a ser con-
venientemente informadas de su situación.

 �Promovemos una asistencia integral, basada en el trabajo en 
equipo y en el adecuado equilibrio entre la técnica y la hu-
manización en las relaciones terapéuticas. 

 �Observamos y promovemos los principios éticos de la Iglesia 
Católica.

 �Consideramos un elemento esencial en la asistencia la di-
mensión espiritual y religiosa como oferta de curación y sal-
vación, respetando otros credos y planteamientos de vida.
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 �Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se res-
peten y atiendan los justos deseos de quienes están en trance 
de muerte.

 �Ponemos la máxima atención en la selección, formación y 
acompañamiento del personal de todas nuestras Obras Apos-
tólicas, teniendo en cuenta no sólo su preparación y compe-
tencia profesional, sino también su sensibilidad ante los valo-
res humanos y los derechos de la persona.

 �Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos 
de que sean respetadas por cuantos se acercan a los enfermos 
y necesitados.

 �Valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad 
de los Colaboradores, les estimulamos a participar activamen-
te en la misión de la Orden y les hacemos partícipes del pro-
ceso decisional en nuestras obras en función de sus capacida-
des y de sus áreas de responsabilidad. 

 �Respetamos la libertad de conciencia de las personas a quie-
nes asistimos y de los Colaboradores, pero exigimos que se 
respete la identidad de nuestras Obras Apostólicas.

 �Nos oponemos al afán de lucro, por tanto, observamos y exi-
gimos que se respeten las normas económicas y retributivas 
justas. 
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Y por último, has de conocer los Valores de nuestra Institución, 
pues te ayudarán a saber qué actitudes y comportamientos son 
los propios de nuestra identidad, de nuestro carisma. Has de tener 
presente que trabajar con valores precisa tiempo para su asimi-
lación, no surgen de forma espontánea. Hay que formarnos en 
ello, para que generen identificación, compromiso y, a partir de su 
vivencia, exista verdadera transmisión.

Hospitalidad

Es lo que denominamos el carisma de la Orden, la Hospitalidad. 
No es tanto una serie de actos, sino que éstos son la expresión de 
una manera de ser, de relacionarse, una conducta que responde a 
unos valores y que nos lleva a identificarnos en el “ser hospitala-
rios”.

La Hospitalidad nos invita a acoger al extraño, desde el respeto de 
su digna condición humana, de sus derechos, y su cosmovisión. 
Esto implica flexibilidad para ser capaces de atender a cada uno 
desde y en sus necesidades, y paliar las diferentes formas de vulne-
rabilidad. Posibilita a quien acoge y a quien es acogido a participar 
del encuentro.

La Hospitalidad se expresa a través de los siguientes cuatro valores:
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Respeto

Significa tener actitud de servicio y de solidaridad. Es el valor de 
la aceptación y el reconocimiento del otro tal y como es, como ser 
único, partiendo de la base del respeto a la propia persona. Res-
peto como humanización, comprensión, promoción de la justicia 
social, visión holística e integración de las personas y sus familias.

Espiritualidad

La persona es una realidad plural, estructurada y constituida por 
las dimensiones biológica, psíquica, social y espiritual.

La espiritualidad es el conjunto de principios y prácticas en rela-
ción a lo divino o trascendente. Es constitutivo de todo ser hu-
mano y va más allá de la religiosidad. Se expresa en la capacidad 
de búsqueda del sentido de la vida, de tener confianza y coraje, de 
maravillarse, amar y perdonar, y ver más allá de las circunstancias. 
La espiritualidad ayuda a la persona a transcender el sufrimiento, 
le facilita la reconciliación con el entorno y consigo mismo, y da 
sentido a su esperanza.
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Responsabilidad

Entendemos la responsabilidad como fidelidad a los ideales de San 
Juan de Dios y de la Orden; ética (bioética, ética social, ética de 
la gestión), protección del medio ambiente, responsabilidad social, 
sostenibilidad, justicia y distribución de los recursos. La responsa-
bilidad tiene un efecto directo en otros conceptos fundamentales: 
la confianza y el compromiso. 

Calidad 

Es la capacidad de la organización para satisfacer con excelencia, 
las necesidades tanto de las personas atendidas, como de sus pro-
pios colaboradores. Es la atención integral y holística que centra 
sus objetivos en el bienestar de la persona, con continuidad y pro-
fesionalidad en todas las fases del proceso de atención, siguiendo 
el modelo de atención de San Juan de Dios.

¿Qué te parece? Hasta ahora te has podido adentrar un poco en el 
conocimiento de nuestro fundador San Juan de Dios, y de nuestra 
identidad como Orden. Pero ahora queda otra parte esencial, la 
que te ayudará a conectar todo esto con tu nueva misión como 
voluntario de San Juan de Dios. ¿Te animas a seguir leyendo?
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2. VOLUNTARIADO 
SAN JUAN DE DIOS

2.1. Marco legislativo del voluntariado

Ser voluntario es un gran acto de responsabilidad, voluntad y compromiso. 
(Voluntario de Obra Social)

Ahora verás cómo se reguló el voluntariado a nivel legislativo, 
pues es importante que conozcas que esta nueva experiencia que 
comienzas está regulada, reconocida y valorada en nuestro país. 
La Ley actual es mucho más amplia, y recoge la gran diversidad 
de nuevas formas de hacer voluntariado. Te animo leerla y 
profundizar en ella.

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado fue la que reguló 
por primera vez en el ámbito estatal, el voluntariado en nuestro 
país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y 
fomento. Pero casi veinte años después, esta Ley se ha visto des-
bordada por la realidad de la acción voluntaria y se ha hecho 
necesario un nuevo marco jurídico que responda mejor a la con-
figuración y a las dimensiones del voluntariado en la actualidad.

Es en este contexto cuando surge la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, que define el voluntariado como “el conjunto de acti-
vidades de interés general desarrolladas por personas físicas, que 
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reúnan los siguientes requisitos: que tengan carácter solidario, que 
su realización sea libre, que se lleven a cabo sin contraprestación 
económica y material y que se desarrollen a través de entidades 
de voluntariado”.

Así pues, se apuesta por un voluntariado abierto, participativo e 
intergeneracional que combina las dimensiones de ayuda y par-
ticipación, sin renunciar a su aspiración de transformación de la 
sociedad, y enfocado más a la calidad que a la cantidad. Favorece 
la promoción en otros ámbitos más novedosos, como son las em-
presas, las universidades o las propias administraciones públicas.

2.2. ¿Qué significa ser voluntario  
de San Juan de Dios?

La experiencia de voluntariado me ha permitido ver otro 
lado de la vida, donde emerge con más fuerza el amor, 
la empatía, la comprensión y la belleza de lo auténtico.

(Voluntario del Ámbito Social)

Misión del voluntariado

Cuando conoces la historia de nuestro fundador te das cuenta 
que él ya contaba con personas voluntarias que le ayudaban a 
llevar a cabo su proyecto. Por ello el voluntariado forma parte 
consustancial de nuestra Institución, no es algo que surge de 
repente, sino que nace con San Juan de Dios.
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Nuestro voluntariado de San Juan de Dios se encuadra dentro de 
la definición de voluntariado de la Ley 45/2015, de 14 de octu-
bre que hemos señalado anteriormente. Sin embargo, en nuestra 
Institución la misión del voluntariado se concreta en hacer vivo 
el mensaje de San Juan de Dios por medio del carisma de la Hos-
pitalidad, humanizando, sensibilizando y transformando positiva-
mente la sociedad.

La aportación del voluntariado es clave en tareas de acompaña-
miento y humanización de la asistencia, dando apoyo a la Obra 
Social, en el ámbito de la cooperación internacional para el desa-
rrollo y en aquellas acciones básicas para el adecuado desarrollo de 
nuestros programas y proyectos.

Perfil del voluntariado

Y ahora te voy a detallar qué debes saber para poder iniciar 
este apasionante camino del voluntariado. Aquí tienes algunas 
pautas y consideraciones que has de tener en cuenta. Pero, muy 
especialmente, has de conocer y hacer tuyas, poco a poco, todas 
las actitudes y capacidades que te ayudarán a ser voluntario de 
San Juan de Dios. 
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Requisitos

Para ser voluntario en San Juan de Dios es necesario:

 �Tener un mínimo de 16 años (en algunos ámbitos de ac-
tuación, mínimo 18 años) y un máximo de 70 años (en el 
voluntariado internacional, 65 años).

 �Querer ser voluntario y estar motivado para ello.

 �Disponer de tiempo para poder comprometerte en la activi-
dad, formación e integración en tu equipo, que será variable 
en función del compromiso que hayas adquirido.

 �Encontrarte en una situación emocional adecuada para desa-
rrollar tu actividad voluntaria.

 �Estar dispuesto a conocer y respetar los principios y valores de 
la Orden Hospitalaria y la organización de tu centro o entidad. 
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Consideraciones legales  

Según se recogen en la Ley 45/2015, de 14 de octubre,  de vo-
luntariado se requiere: 

 �No haber sido condenado por sentencia firme por delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación 
de menores.  

 �No tener antecedentes penales no cancelados por violencia 
doméstica o de género, tráfico ilegal o inmigración clandes-
tina de personas y terrorismo.

Actitudes y capacidades 

Es muy probable que muchas de las actitudes y capacidades 
que aquí te señalamos todavía no las tengas integradas en tu 
persona. Esto no es ningún problema, lo importante es que con tu 
experiencia puedas ir desarrollándolas, pues será a través de ellas 
como podrás expresarte con el estilo juandediano con el que te 
irás identificando. Plantéatelo como un itinerario, como un camino 
que comienzas ahora a transitar, y en el que vas a poder aprender 
y desarrollarte como persona y como voluntario.
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La capacidad de entrega personal, de dar tu tiempo, algo tan pre-
ciado hoy en día, es signo de Hospitalidad. Querer salir de tu 
zona de confort y abrirte a la vulnerabilidad del otro, te llevará a 
potenciar las actitudes de acogida, de gratuidad y servicio. No se 
trata solo de dar un apoyo, sino de ofrecer aquello que el otro 
necesita. 

El voluntariado te podrá llevar a vivir situaciones difíciles, algunas 
veces límite, y te confrontará con tus propias percepciones y vi-
siones de la vida, y de las personas. Podrás adentrarte en realidades 
desconocidas, donde, a lo mejor, habías construido algún prejuicio. 

Por ello es fundamental la actitud del Respeto, hacia la persona 
atendida, hacia todos los miembros de la Familia Hospitalaria, ha-
cia las diferentes ideologías y creencias de las personas. Mantener 
una actitud de discreción y delicadeza, dejando de lado tus po-
sibles prejuicios, juicios de valor, discriminación o favoritismos, 
pues todo ello te alejará de la escucha atenta a las personas.

Así pues, si entras en contacto con la persona vulnerable a través 
de tu voluntariado, podrás desarrollar tu capacidad de relación y 
todas las habilidades sociales y de comunicación (escucha activa, 
empatía, autenticidad, aceptación incondicional) que te abrirán a 
las diferentes dimensiones de la persona y a su vez, podrán ayudar-
te a interrogarte a ti mismo. 
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Esto te permitirá adentrarte en el valor de la Espiritualidad, que 
te puede llevar a hacerte preguntas sobre el sentido de la vida, 
y tener la capacidad de reconocer en el otro sus necesidades de 
reconciliación, de arraigo, de libertad, de verdad, etc. Aspectos, to-
dos ellos, intrínsecos al ser humano, independientemente de sus 
creencias o adhesiones religiosas.

Ser voluntario te implicará adoptar un compromiso con las perso-
nas atendidas, y con el centro o entidad donde desarrolles tu labor 
voluntaria. Ten en cuenta que el voluntario forma parte de un en-
granaje dentro de una organización y por ello es necesario saber 
cuándo se puede contar con él, y acordar cuál será su labor volun-
taria. Pues, la gratuidad, dar tu tiempo sin recibir nada material a 
cambio, no te exime de afianzar el valor de la Responsabilidad 
asumiendo la confidencialidad de toda la información de la que 
dispongas en tu labor voluntaria. 

Así también el desarrollo de tu capacidad de aprendizaje y trabajo 
en equipo favorecerá tu actitud de querer formarte continuamen-
te para poder hacer el bien, bien hecho, y formar parte de un 
equipo (profesionales y voluntariado) que trabajan juntos por el 
bienestar de la persona atendida.

Todo ello está muy próximo al valor de la Calidad, condición 
indispensable para un adecuado desarrollo de tu labor volunta-
ria. La realidad que afrontarás puede ser muy cambiante pues los 
tiempos los marcarán siempre las personas atendidas. Es por ello, 
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que habrás de desarrollar una buena capacidad de adaptación y 
flexibilidad y una actitud de paciencia para adecuarte a los ritmos 
naturales de las personas y a la dinámica de los centros o entidades. 
El protagonismo recaerá siempre en la persona atendida, así pues, 
habrás de favorecer tu receptividad y sensibilidad a las necesidades 
del otro, o de la entidad dónde estás. 

Otros perfiles de voluntariado 

 �Trabajadores de la Orden que colaboran en proyectos o 
programas de voluntariado de San Juan de Dios, fuera de su 
jornada laboral. 

 �Usuarios (personas atendidas o familias) que participan 
de acciones voluntarias promovidas en los centros o entidades 
de San Juan de Dios.

 �Voluntariado corporativo: profesionales que a través de 
entidades o empresas externas desarrollan acciones volunta-
rias en algunos de los centros de la Orden.

 �Entidades educativas o universitarias (a partir de 12 años): 
estudiantes que a través de sus centros educativos desarrollan 
acciones voluntarias en algunos de los centros de la Orden.
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Es probable que dentro de tu centro o entidad puedas encontrar 
otros perfiles de personas que, como tú, realizarán acciones 
voluntarias, pero no formarán parte del equipo estable, ni estarán 
presentes en reuniones o formaciones que se organizan para el 
equipo de voluntariado. Son otro tipo de colectivos que también 
regula la Ley del voluntariado, y a los que se les abre la puerta de 
nuestros centros o entidades para que puedan aportar su granito 
de arena. 

Si tu voluntariado tiene más relación con actividades de gestión y 
no estás en relación directa con las personas atendidas, también 
es esencial que tengas muy presente muchas de las actitudes y 
capacidades que has leído, pues te ayudarán a ser respetuoso 
con todas las personas con las que te relaciones, y realizar tu 
voluntariado con respeto, responsabilidad y calidad.
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2.3. Funciones del voluntariado

El voluntariado me ha posibilitado poner en valor una 
parte de mí, que puede ser útil a otras personas en un 

momento difícil, y que me devuelve mucho más de lo que doy.
(Voluntario del Ámbito Sanitario)

El voluntariado de San Juan de Dios interviene en todos los 
ámbitos en los que trabaja la Orden tanto a nivel nacional como a 
nivel de cooperación internacional. Ahora te voy a describir estos 
ámbitos de voluntariado para que conozcas qué hace la persona 
que colabora con ellos.

Ámbitos de intervención del voluntariado

Hospitalario: tiene por objeto que los colectivos de atención 
más vulnerables dispongan de apoyo durante su estancia en el 
hospital o centro socio sanitario en lo relativo a compañía, sin sus-
tituir en ningún caso a los profesionales que prestan sus servicios.

Social: su acción es apoyar una serie de servicios que ayudan a que 
estas personas recobren su dignidad, su identidad, y son agentes acti-
vos de transformación y normalización social, a través de albergues, 
comedores sociales, centros de acogida, centros residenciales de per-
sonas sin hogar, economatos, dispensarios de alimentos, roperos, etc.

Salud Mental: el voluntariado en salud mental es un potente 
agente de cambio frente al estigma que genera esta enfermedad, 
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ya que su acción va a transformar la visión que tiene la sociedad 
sobre este colectivo, rompiendo estereotipos y prejuicios. Contri-
buye a integrar a las personas con enfermedad mental, a romper 
con su soledad y aislamiento social.

Discapacidad Intelectual: contribuye a romper barreras, mie-
dos y prejuicios respecto a la discapacidad intelectual, y hacer de 
nexo con la sociedad, favoreciendo de esta manera la integración.

Infancia: contemplamos al niño y al adolescente en su totalidad, 
lo cual incluye, de forma inseparable, a su entorno familiar. Nues-
tra misión es facilitar la normalización de su estancia en el hospital 
o de su proceso de sufrimiento y vulnerabilidad, sin exigirle que 
lo viva como un adulto, procurando que pueda vivirlo como ex-
periencia de crecimiento y no de manera traumatizante.

Personas Mayores: contribuye a atender las necesidades afecti-
vas, emocionales y relacionales de las personas mayores; a apoyar 
en la dinamización del tiempo libre y la organización de eventos; 
y el acompañamiento en gestiones, entre otras actividades. 

Cooperación Internacional: se implica principalmente en ac-
tividades de sensibilización y educación para el desarrollo, y la 
búsqueda de apoyos y recursos para la realización de proyectos de 
cooperación en los hospitales o centros de la Orden. Así también, 
algunos voluntarios se desplazan a distintos países, para apoyar in 
situ la labor social y sanitaria.
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Obra Social: es una iniciativa de la Orden que apoya programas 
de atención social y sanitaria con las aportaciones de personas e 
instituciones para mejorar sus condiciones de vida dando respues-
ta en cada momento a las necesidades emergentes. También se 
trabaja en la sensibilización de la sociedad para romper prejuicios 
y fomentar la inclusión social. 

Comprobarás que son muy diversos los campos donde puedes 
colaborar como voluntario de San Juan de Dios, realizando 
diferentes funciones y tareas. Y ahora te preguntarás  
¿Qué significa y qué funciones desempeñan cada 
uno de estos tipos de voluntariado?

Según la forma de entender la finalidad del voluntariado y las 
tareas que se realizan podemos hablar de: Voluntariado social o 
sanitario y Voluntariado de gestión o sensibilización.

1) Voluntariado social o sanitario

Para mí ser voluntario es dar sin esperar nada a cambio, dar una sonrisa, 
una caricia, un abrazo, escuchar a personas, mirarles a los ojos y 

lo mejor es que yo personalmente recibo de ellos mucho. 
(Voluntario del Ámbito Sanitario)

Es el que está en contacto directo con las personas atendidas en su 
acción voluntaria. En esta se combinan la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabili-
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tación y la atención social que va dirigida a los colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad, mediante una intervención integral (física, 
psicológica, social, y espiritual).

Las funciones que desempeña este voluntariado son:

 �Acompañamiento y soporte emocional: acompaña a la per-
sona atendida en situación de soledad o con escasa red de apoyo 
socio-familiar.

 �Acompañamiento en gestiones o visitas médicas: acompa-
ña a la persona atendida a realizar cualquier gestión que necesite.

 �Respiro familiar: acompaña a la persona atendida para facilitar 
tiempos de descanso del cuidador principal, y favorecer la rela-
ción paciente-familia que en algunos casos se ve deteriorada por 
la sobrecarga y el largo ingreso hospitalario.

 �Apoyo en los servicios de los centros: información, admi-
sión, ropería, cocina, consigna, comedor, ducha, peluquería, bi-
blioteca, sala ordenadores, economato, etc.

 �Apoyo a los profesionales en los procesos terapéuticos: 
rehabilitación, ocupacional, psicomotricidad, intervención en el 
medio social, etc.

 �Apoyo en talleres: formativos, artísticos, deportivos, educati-
vos, etc.
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 �Promoción y apoyo en actividades lúdicas y de entre-
namiento, de ocio y tiempo libre: magos, músicos, salidas 
externas, visitas culturales, actividades deportivas, juegos, etc.

 �Apoyo al Servicio de Atención Espiritual y Religiosa: 
acompañar a la persona atendida en su dimensión más tras-
cendente.

 � Intervención, información y asesoramiento por personas 
que ponen a disposición de la entidad sus propias competen-
cias profesionales (por ejemplo, un abogado que realiza aseso-
ramiento jurídico a personas sin hogar, o médicos especialistas 
que colaboran en proyectos de cooperación internacional).

2) Voluntariado de gestión o sensibilización

Siento que estoy aportando a la sociedad un bagaje personal 
que por circunstancias personales no tenía donde revertir.

(Voluntario de Obra Social)

Es el voluntariado que apoya o realiza diferentes gestiones o ser-
vicios a la entidad, y esta acción tiene un beneficio indirecto para 
la persona o el colectivo atendido. También el voluntariado que 
participa activamente transmitiendo los valores de la Orden, su 
labor en la sociedad y concienciando sobre los colectivos con los 
que trabaja. Algunas de estas funciones, el voluntariado las podrá 
realizar dentro o fuera del centro, pero también de forma on-line.
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Las funciones que desempeña este voluntariado son:

 �Apoyo en tareas de asesoría, administrativas y logísti-
cas: gestión de programas, generación de contenidos, sopor-
te a la entidad en diferentes gestiones (traducción de textos, 
tareas informáticas, apoyo a servicios generales, recogida de 
donaciones, formulación de proyectos, etc).

 �Apoyo en la organización de: cursos, jornadas, congresos, 
celebraciones de la entidad.

 �Captación de fondos y recursos: a través de empresas, 
tiendas solidarias, mercadillos, campañas solidarias, mesas de 
cuestación, etc.

 �Apoyo en eventos solidarios: actividades benéficas, cenas, 
conciertos, eventos deportivos, otras celebraciones, etc.

 �Participación en actividades de difusión y sensibiliza-
ción social: promovidos por el centro o desde redes locales, 
federaciones, plataformas mediante charlas en centros educa-
tivos o universitarios, mesas informativas o difusión on-line.
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Como ves, las posibilidades de colaboración son diversas y muy 
flexibles a tu disponibilidad en ese momento. Es aconsejable 
que, conjuntamente con tu coordinador de voluntariado, puedas 
elegir aquella función o funciones con la que comenzarás a hacer 
camino en el voluntariado, dependiendo de tu perfil, de tu nivel 
de compromiso, tus intereses, motivaciones y las necesidades del 
centro o entidad donde vas a colaborar.
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2.4. Itinerario formativo 

La formación permanente que recibimos nos educa en cómo ejercer 
nuestro papel. He aprendido a escuchar mejor, a ponerme en el 

lugar del enfermo y sus familiares y a tener más paciencia.
(Voluntario del Ámbito Sanitario)

Hay algo que enseguida descubrirás cuando empieces tu voluntariado 
y es que te va a ofrecer la oportunidad de encontrarte con personas 
con motivaciones, culturas, ideologías y creencias diversas. 
Así pues, vas a formar parte de un equipo configurado por 
profesionales, voluntarios y Hermanos, que colaborarán 
conjuntamente para atender las necesidades de las personas acogidas 
y sus familias, o las necesidades de la entidad en la que desarrolles tu 
actividad. 
Además, vas a poder formarte y crecer durante toda tu experiencia 
voluntaria. Vive el voluntariado como un proceso, un itinerario donde 
la propia experiencia te irá curtiendo, y donde tus propios errores 
pueden ser fuente de aprendizaje.

El objetivo central del voluntariado será ser en el sentido de tra-
ducir en su labor los valores, capacidades y actitudes al estilo de 
San Juan de Dios. Ese ser se expresará en saber estar y acompañar 
a la persona atendida, o a sus familias, así como en saber hacer una 
labor concreta según nuestros principios. 

Así pues, lo importante no es tanto lo que haga el voluntario, sino el 
sentido de lo que hace. La experiencia voluntaria se integrará en la 
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vida de la persona haciendo suyo el proyecto de la Institución. Y será 
a través de esta identificación como el voluntario podrá ser capaz de 
transformar su vida, pues solo lo que se vive es lo que se transmite.

¿Qué esperamos de ti como voluntario?

 �Un compromiso en el desarrollo de la tarea o actividad 
que acuerdes con el centro o entidad en la que te incorpores. 
La temporalidad puede variar en función de las necesida-
des. Puede ser un compromiso semanal, quincenal, mensual 
o puntual durante el año. Es esencial que seas consciente de 
que tu tarea requiere discreción, confidencialidad, respeto y 
seriedad con el compromiso asumido.

 �Que tengas el interés y la motivación de formarte. Recibirás 
una formación básica a tu incorporación que te permitirá situarte 
en tu labor voluntaria. Y después continuarás tu desarrollo a tra-
vés de un itinerario formativo que te permitirá aprender: aspec-
tos más específicos del ámbito, del colectivo de personas que se 
atienden en tu centro o entidad; aspectos más transversales que 
te permitan desarrollar destrezas y habilidades relacionales; y as-
pectos más institucionales que te ayudarán a potenciar tu identi-
dad y afinidad a la Institución. Es esencial que puedas asistir a las 
acciones formativas en función de tu compromiso y actividad. 

 �Que tengas el deseo de formar parte de un equipo, con el fin 
de dotar de sentido lo que haces dentro del proyecto global 
de la entidad. 
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¿Qué te ofrecemos?

 �Acogerte: nos gustaría que te sintieras como en casa desde 
el primer momento. Para ello, el coordinador de voluntariado 
u otro profesional de referencia del centro o entidad donde 
colabores te clarificará tus funciones, y tu tarea a desarrollar, 
te informará del funcionamiento interno de la entidad, del 
itinerario formativo, y te facilitará una adecuada adaptación a 
la entidad y al equipo.

 �Acompañarte: a lo largo de toda tu trayectoria te acom-
pañarán diferentes personas de la entidad (coordinador de 
voluntariado, profesionales referentes del voluntariado, Her-
manos, etc.), y también te apoyarán tus compañeros volun-
tarios. Con todos ellos podrás compartir inquietudes, dudas, 
reflexiones. Además, te apoyarán en tu crecimiento como vo-
luntario, la evolución de tus expectativas y motivaciones, y en 
tu integración a la entidad. 

 �Formarte: te ofrecerán diferentes acciones formativas y es-
pacios informales formativos que te permitirán conocer de 
primera mano alguna realidad que posiblemente desconocías. 
Independientemente del bagaje personal o profesional de 
que dispongas, será necesario que te integres en un itinerario 
formativo que te facilitará aplicar buenas prácticas en tu labor 
voluntaria y desarrollarla con calidad. 
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La propuesta formativa podrá ser diferente y se ajustará al centro 
o entidad al que se incorpore cada voluntario y al nivel de com-
promiso que se acuerde. Sin embargo, en cualquier centro de San 
Juan de Dios siempre encontrarás esta tipología de formación: 

Formación Inicial: es la formación básica que te ofrece-
rán a tu incorporación. Deberá incluir formación concreta 
sobre el colectivo, funciones, tareas a desarrollar, informa-
ción institucional que te permitirá ubicarte en la Orden y 
lo que significa ser voluntario de San Juan de Dios. 

Formación Continuada: se te irá ofreciendo a lo largo de 
toda tu trayectoria en el centro o entidad. Podrá ser especí-
fica, para situarte en el proyecto concreto donde desarrolles 
tu actividad, o para darte herramientas o conocimientos 
que te ayuden a realizar tu labor con calidad. También pue-
de ser transversal, para apoyarte en temas más actitudinales, 
de crecimiento personal o de identificación con la Insti-
tución.
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2.5. Formalización del compromiso 

El voluntariado ha sido para mí como cruzar un 
puente a un mundo que no conocía, del que tenía miedo. 

(Voluntario del Ámbito Sanitario)

Cuando vayas a incorporarte al centro o entidad donde realizarás 
tu voluntariado, tu coordinador de voluntariado o profesional 
referente te explicará que es necesario que rellenes alguna 
documentación para poder cumplir con todas las normativas 
legales. Ahora te detallaremos cada una de ellas, pero si tienes 
cualquier duda o consulta sobre alguna, no dudes en hacer todas 
las preguntas que necesites a tu profesional de referencia.

1. Acuerdo de Incorporación

Es un documento que recoge los acuerdos firmados entre la Insti-
tución y la persona voluntaria. Define la estructura básica, funcio-
nes, proceso de colaboración y el conjunto de derechos y deberes 
de cada una de las partes que recoge la Ley.

Así mismo, incluye la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y demás 
normativas de aplicación respecto al tratamiento de protección 
de datos de carácter personal de los voluntarios y de las personas 
atendidas. 
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Es imprescindible que dispongas de este acuerdo firmado para el 
desarrollo de tu acción voluntaria.

2. Cesión de los Derechos de Imagen 

Se trata de un documento en el que la persona voluntaria acepta 
o no la cesión de su imagen para la publicación de materiales au-
diovisuales por parte del centro o entidad. 

Así pues, tú podrás firmar la autorización para ceder tus derechos 
de imagen o podrás no autorizarlo para que en tu centro o entidad 
lo tengan en cuenta.

3. Certificado negativo de algún delito de naturaleza sexual

Según la Ley 26/2015 de protección jurídica del Menor y la Ley 
45/2015 del Voluntariado, todas las personas que tengan contacto 
habitual con menores deberán acreditar no haber sido condena-
dos por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y 
explotación de menores. 

Deberás acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos 
delitos. Este certificado es obligatorio si en tu voluntariado estás en 
contacto con menores, y lo puedes solicitar a través de las oficinas 
del Ministerio de Justicia de tu provincia.
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4. Declaración responsable de no tener delitos no cancelados

Se te solicitará firmar un documento en el que el voluntario 
declara no tener antecedentes penales no cancelados por los 
siguientes delitos:

Violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e in-
demnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de 
tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos 
de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o pue-
dan ser víctimas de estos delitos. 

5. Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 45/2015, de 14 de oc-
tubre, de Voluntariado, todas las entidades están obligadas a cubrir 
a sus voluntarios con un seguro contra accidentes. En nuestro caso, 
es la Fundación Juan Ciudad, la que da cobertura a los riesgos de 
accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de 
la acción voluntaria, así como la responsabilidad civil de todos los 
voluntarios de España.

Si tuvieras cualquier accidente durante tu acción voluntaria 
coméntaselo a tu coordinador de voluntariado o persona de 
referencia y te dirá como debes proceder.
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2.6. Desvinculación del Voluntariado

Para mí ser voluntario es vivir con un estilo de vida las 24 horas del día. 
(Voluntario del Ámbito Sanitario).

Podría ocurrir que por diversos motivos tuvieras que dejar tu 
voluntariado. Esta es una fase natural de la vida del voluntario, 
pues todos pasamos por ciclos y momentos diferentes. Pueden 
darse circunstancias vitales que te lleven a tener que dejar el 
voluntariado, y también puede ser que, con los años, te des 
cuenta de las propias limitaciones y veas que ha llegado el 
momento de finalizar la etapa del voluntariado. Sea cual sea el 
motivo, es importante que puedas reflexionar con tu coordinador 
de voluntariado o persona de referencia sobre las motivaciones de 
tu salida, compartir la evaluación de tu experiencia y realizar las 
gestiones necesarias.

La desvinculación se puede dar por cualquiera de las partes:

• Por parte del voluntario: por un cambio en las prioridades o 
situaciones personales, falta de disponibilidad horaria, incumpli-
miento de expectativas, desacuerdo con la gestión, etc.

• Por la entidad: actitudes que no se adecuan al perfil del volun-
tario, mala praxis en la labor voluntaria, ausencias reiteradas sin 
justificar, etc.
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3. BUENAS PRÁCTICAS

Ser voluntario de San Juan de Dios, para mí, 
es estar dispuesto a escuchar y comprender.

(Voluntario del Ámbito Sanitario)

Las Buenas Prácticas en el voluntariado de San Juan de Dios fa-
vorecen la buena intervención en la participación social, y la con-
tribución al bienestar y a la calidad de vida de las personas aten-
didas. Son un compromiso moral y ético con los destinatarios 
de la acción, con las personas voluntarias y con la sociedad en su 
conjunto. 

Todo ello la Orden lo promueve en España, tanto a nivel de los 
centros y entidades vinculadas, como a nivel internacional en 
aquellos hospitales o centros con los que coopera en países de 
África, América Latina y Asia.

En la serie de cuadernos formativos publicados por ámbito de 
actuación se incluyen las buenas prácticas específicas para cada 
ámbito. Por tanto, en este cuaderno de formación básica te vamos 
a señalar las Buenas Prácticas generales, experiencias positivas y 
transferibles a la hora de hacer propios y transmitir los valores de 
la organización en tu labor voluntaria. 
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Para que pueda ser más sencillo y clarificador te lo voy a presentar 
en un formato de Decálogo de Buenas Prácticas del Voluntariado 
San Juan de Dios:

1. Tú eres voluntario de la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios. Tu misión es hacer realidad la Hospitalidad: acoger, 
acompañar y facilitar los recursos para que las personas enfer-
mas o en situación de vulnerabilidad tengan una asistencia in-
tegral. Es una experiencia que te aportará otro punto de vista y 
te hará crecer como persona. 

2. Coordínate con tu persona de referencia. Es necesario 
que sigas las orientaciones y pautas que te facilite tu coordina-
dor de voluntariado o profesional de referencia. Además, puedes 
consultarle todas aquellas dudas que te puedan surgir durante 
tu acción voluntaria. Es la persona que te acompaña, con la que 
puedes hablar, compartir tus inquietudes, experiencias y apo-
yarte cuando lo necesites.

3. Sigue la normativa y los procedimientos del centro o 
entidad. Es importante que para el buen funcionamiento de 
cualquier acción que desarrolles como voluntario tengas en 
cuenta lo siguiente:
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 �Cumplimenta la documentación solicitada para tu incorpo-
ración.

 �Registra tu asistencia o comunica cuando no puedas asistir.

 �Utiliza la identificación o vestuario requerido, cuando sea 
necesario.

 �Comunica cualquier incidencia que surja durante tu activi-
dad en el momento y lugar adecuados.

 �Respeta la confidencialidad de la información recibida.

 �Cumple las medidas de seguridad y salud.

 � Si decides dejar tu labor voluntaria, comunícalo a tu coordi-
nador de voluntariado para que pueda iniciar el proceso de 
desvinculación.

4. Fórmate y únete al equipo. Participa en las propuestas for-
mativas que se ofrezcan en tu centro o entidad para que tu labor 
sea de calidad y siguiendo el estilo propio de San Juan de Dios 
(misión, principios y valores de la Orden). Cuentas con el apo-
yo del resto de voluntarios, coordinador de voluntariado, otros 
profesionales y Hermanos, porque tu acción voluntaria tiene 
sentido cuando se desarrolla en equipo.
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5. Desarrolla las capacidades y actitudes del voluntariado. 
Para realizar determinadas acciones específicas, es necesario dis-
poner de algunas competencias o habilidades concretas (gestión 
de proyectos, formación y experiencia sociosanitaria en coope-
ración internacional, etc.). Sin embargo, es imprescindible que 
en toda tu labor voluntaria cultives aquellas capacidades y acti-
tudes que hemos señalado anteriormente (acogida, discreción, 
flexibilidad, receptividad, etc.)

6. Céntrate en la persona o colectivo de atención. Es esen-
cial que tengas presente que merecen la máxima dignidad y res-
peto. Las acciones y actividades que vas a realizar son un medio 
para contribuir en la mejora de su calidad de vida, pero no son 
un fin en sí mismo.

7. Tu voluntariado ha de ser potenciador de la autonomía 
de las personas a las que atendemos. Esa actitud ayudará 
a que sus habilidades y autoestima se vayan recuperando y así 
facilitaremos su integración o rehabilitación. Además, te harás 
consciente de que todos tenemos grandes capacidades por des-
cubrir.

8. Conoce los límites de la acción voluntaria. Dependiendo 
de dónde vayas a realizar tu actividad, pueden variar y será el 
coordinador o profesional de referencia quien te informe de tu 
área de responsabilidad. 
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En general, en tu relación con las personas atendidas, sus familiares 
o benefactores-donantes has de tener en cuenta que:

 �No es necesario decir que“sí” a todo, o acceder a todo tipo 
de peticiones.

 �No aceptes regalos o prestaciones ya que podrían ser utiliza-
dos como un trato de favor.

 �No realices fotografías, ni grabaciones, ni accedas a datos per-
sonales.

 �No establezcas vínculos que sobrepasen tu ámbito de actua-
ción.

9. Sé coherente con el compromiso que hayas adquirido. 
Es necesario que seas consciente de tu disponibilidad personal 
y te comprometas con aquello que hayas pactado en tu dedica-
ción como voluntario (acción, formación y trabajo en equipo). 
Ten en cuenta que tu falta de compromiso puede repercutir en 
la organización o personas atendidas.

10. Sé consciente que puedes ser agente de transforma-
ción social. Tu voluntariado te pondrá en contacto con otras 
realidades y culturas que te facilitarán la apertura y tolerancia, 
el desarrollo de la conciencia crítica y la solidaridad. Esta nueva 
mirada la podrás transmitir a tu entorno más cercano siendo 
promotor de sensibilización social. 
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¿Qué te han parecido estos diez puntos? A primera vista pueden 
parecerte de sentido común y sencillos de llevar a cabo, pero por 
mi experiencia puedo decirte que son un reto a trabajar en el día 
a día de tu voluntariado. Cuando empieces a tomar contacto con 
las personas o con la tarea a realizar, descubrirás que la realidad te 
llevará a reflexionar sobre alguno de estos puntos. Es posible que 
también te cuestionen, pero eso será señal de que tu experiencia 
te afecta, te remueve, y está transformando tu vida…
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4. GLOSARIO
A través del voluntariado veo más de cerca, una realidad 

que suele ser invisible para la mayoría de la sociedad. Y me 
alienta a seguir colaborando con ellos para hacer posible otro mundo. 

(Voluntario del Ámbito Social)

A continuación, te vamos a presentar el significado de algunas 
palabras que son propias de nuestra Institución. Conocerlas te 
ayudará a clarificarlas y mejorar su comprensión. 

- Atención integral: las dimensiones de la persona son biológica, 
psíquica, social y espiritual. Solamente una atención que trata todas 
estas dimensiones, al menos como criterio de trabajo y como obje-
tivo a lograr, podrá considerarse como asistencia integral (Carta de 
identidad de la Orden Hospitalaria 5.1. pág 81).

- Benefactores-donantes: son personas que colaboran económi-
camente o realizan aportaciones en especie para hacer realidad los 
proyectos de la Orden.

- Buena práctica: es una acción colectiva y organizada con el 
voluntariado, que desde la perspectiva del proceso de calidad, esta-
blece una nueva forma de responder a las necesidades detectadas en 
cada caso. La buena práctica es coherente con unos determinados 
criterios éticos y técnicos establecidos y ha de servir de referencia 
para otras actuaciones en la misma o en otras organizaciones. (Plan 
Regional de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, 2006). 
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- Carisma: Don del Espíritu Santo, que enriquece y dispone a 
una persona y la capacita para un servicio a favor de los demás. Las 
Constituciones de la Orden lo definen: “En virtud de este don, so-
mos consagrados por la acción del Espíritu Santo, que nos hace par-
tícipes, en forma singular, del amor misericordioso del Padre. Esta 
experiencia nos comunica actitudes de benevolencia y entrega, y nos 
hace capaces de cumplir la misión de anunciar y hacer presente el 
Reino de Dios entre los pobres y enfermos “ (Carta de identidad de 
la Orden Hospitalaria 1.2. pág. 22-23)

- Carta de identidad de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios: es un documento que aborda varios puntos necesarios 
para iluminar la actitud hospitalaria de la Orden centrándose en el 
tratamiento filosófico y teológico de la hospitalidad, las característi-
cas del carisma hospitalario de San Juan de Dios y de la cultura juan-
dediana, los principios en los que se fundamenta la ética de la Orden 
en el abordaje de su misión de evangelizar el mundo del dolor y el 
sufrimiento, y en cómo se concreta todo ello en varios aspectos de 
la práctica asistencial, la formación, la investigación y la gestión de las 
estructuras de la Institución. 

- Centros sociales y sanitarios: se refiere a los dispositivos a través 
de los cuales la Orden Hospitalaria lleva a cabo su actividad social y 
sanitaria. En estos se incluyen hospitales y centros en los siguientes 
ámbitos de intervención: hospitalario, social, salud mental, discapaci-
dad y personas mayores.
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- Comité Interprovincial de Voluntariado: es uno de los órga-
nos de gestión de la Fundación Juan Ciudad (FJC) que ha de velar 
por el cumplimiento de los fines de la organización, así como su 
buen funcionamiento. Estudia y elabora propuestas que se presentan 
al Patronato. 

- Cooperación internacional para el desarrollo: conjunto de 
actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de 
experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar 
metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, 
interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad, según la Coordi-
nadora de ONGD de España (CONGDE) 

- Evangelizar: es el anuncio de Jesucristo y su Buena Noticia, me-
diante el testimonio, la proclamación de su Palabra y la celebración. 

- Exclusión social: un proceso que priva a las personas de la par-
ticipación en la vida económica, social, política y cultural. Surge por 
la incapacidad de los subsistemas institucionales para garantizar los 
derechos de ciudadanía. La acumulación de fracasos del sistema edu-
cativo, el sanitario, los servicios sociales, las instituciones de participa-
ción cívico-política, la familia y los mercados de trabajo, dan lugar a 
privaciones que alejan a las personas del modo de vida mayoritario 
de una sociedad.

- Familia Hospitalaria: entre la Orden, instituto religioso reco-
nocido jurídicamente por la Iglesia, y sus colaboradores se ha ins-
taurado a lo largo del tiempo una profunda comunión. Este aspecto 
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está documentado específicamente en el capítulo segundo de los 
Estatutos Generales de la Orden. Las personas y grupos que se ins-
piran en los ideales de San Juan de Dios, constituyen la Familia de 
San Juan de Dios.

- Fundación Juan Ciudad: el 7 de mayo de 1985 las tres Provin-
cias de la Orden Hospitalaria españolas constituyen esta fundación 
sin ánimo de lucro con el objetivo de promover a nivel interprovin-
cial la investigación, la formación, la pastoral de la salud y social, la 
asistencia, la ética y bioética, el voluntariado y la cooperación en los 
campos social y sanitario. Su ámbito de actuación es nacional, en los 
diferentes centros que tiene la Orden en España y a nivel interna-
cional, a través de Juan Ciudad ONGD, en los diferentes países en 
los que trabaja.

- Habilidades sociales: conductas y destrezas para interactuar con 
los demás de forma efectiva y satisfactoria.

- Sensibilización y Educación para el desarrollo (EpD): pro-
ceso que pretende lograr un cambio de actitudes y comportamien-
tos en nuestras sociedades, y fomentar la participación e implicación 
en el desarrollo de la justicia, la solidaridad y los derechos humanos.

- Solidaridad: se refiere a la adhesión circunstancial a las causas de 
otras personas. Ser una persona solidaria, más allá del ofrecimiento 
de una ayuda concreta, implica un compromiso con aquel al que se 
quiere ayudar.
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5. PARA SABER MÁS

El voluntariado más que cambiar, me ha añadido un plus de experiencia 
al conocer personas y proyectos de otro ámbito para mí desconocido. 

(Voluntario del Ámbito Social)

Y en este último apartado te ofrecemos la oportunidad de seguir 
conociendo y profundizando más sobre nuestra Institución. Aquí te 
detallamos algunas páginas webs que es importante que conozcas 
y una amplia bibliografía que podrías solicitar a tu coordinador de 
voluntariado o profesional de referencia, si tienes interés. 
A mí me resultó muy interesante leer alguna biografía de San Juan 
de Dios, pues me permitió ahondar más en su vida. También sus 
cartas, pues es lo único que él dejó escrito de puño y letra.  
¡Te animo a que puedas seguir descubriendo más de su 
apasionante vida!

Recursos de internet

 Fundación Juan Ciudad
www.sanjuandedios-fjc.org

 Juan Ciudad ONGD
www.juanciudad.org
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 Guía de los centros de San Juan de Dios
www.centrosdesanjuandedios.es

 Provincia Bética
www.sjd.es

 Provincia de Castilla
www.hsjd.es

 Provincia de Aragón
www.ohsjd.es

 Jóvenes de San Juan de Dios
www.jovenessanjuandedios.org

 Plataforma Estatal de voluntariado
www.pve.org
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TE DAMOS LA BIENVENIDA

Hemos llegado al final de este viaje con el deseo de que haya sido 
muy enriquecedor para ti. Me gustaría que todo lo que has podido 
conocer y aprender a través de estas páginas te pueda apoyar en 
tu nueva experiencia como voluntario. Es muy importante que te 
lo tomes con calma, sin prisas, que vaya calando en ti a través del 
contacto directo con la realidad en la que vayas a colaborar. No es 
tan relevante lo que hagas, sino cómo lo hagas, y para ello te hemos 
dado todos los elementos que necesitas para poder hacer que tu 
voluntariado desprenda espíritu juandediano. 

Para mí el voluntariado es una forma de vida, pues San Juan de Dios 
responde a mis valores y a mis principios. Me realiza y me ayuda a 
ser mejor persona. Me encantaría que también tú puedas sentir lo 
mismo dentro de un tiempo, pues será señal de que este nuevo 
camino lo tomaste en serio y con paso firme. 

A partir de este cuaderno, podrás disponer de otros cuadernos 
específicos sobre el colectivo o realidad con la que realizarás tu 
voluntariado. A través de ellos podrás profundizar más sobre cómo 
relacionarte con algunos colectivos, o cómo realizar aquellas tareas 
en las que colabores en tu centro o entidad.
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Y ya para despedirme, me gustaría dar las gracias a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios por haber hecho realidad con 
tanta grandeza el sueño de aquel hombre que con su “locura” ha 
revolucionado la vida de tantas y tantas personas. Gracias a los 
Hermanos que, con su vocación, mantienen vivo este legado, y a 
todos los profesionales, compañeros voluntarios y benefactores-
donantes por dejarse cautivar por este proyecto de Hospitalidad que 
no sabe de fronteras. Gracias también a ti por dar una paso adelante, 
por querer mirar a los ojos a otras realidades, por implicarte y por 
querer formar parte de esta gran Familia de San Juan de Dios. 

¡Bienvenido/a!


