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En este caso se describe una experiencia de voluntariado en el ámbito de la salud. El programa 
Neurovol es un ejemplo de la participación del voluntariado en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla, y centrado, en este caso, en el área de Neurología. Esta intervención no está 
basada en  ningún modelo teórico, aunque sí en experiencias positivas previas que dicho centro 
sanitario promueve en materia de voluntariado. Enmarcado en el Área de Participación Ciudadana, 
Voluntariado y Comunidad, el programa Neurovol  forma parte del conjunto de iniciativas que, en 
este hospital, se vienen poniendo en marcha con la misión general de aportar valor añadido a la 
asistencia sanitaria a través de la humanización y la atención de las necesidades de los ciudadanos a 
los que se presta  servicios. Se trata pues de una práctica innovadora cuyos resultados favorables han 
propiciado que tenga una continuidad en el tiempo y se considere una experiencia de Buena Practica 
para seguir fomentando y, en su caso, para que pueda servir de referencia y poderlo implementar en 
otros centros sanitarios, como ya viene haciendo este centro con otros programas de voluntariado. La 
implementación del programa Neurovol permite establecer una red de apoyo a los pacientes que 
sufren algún tipo de daño cerebral y a sus familiares. Aunque actualmente no hay ninguna evaluación 
exhaustiva de los resultados, durante el año que lleva implementándose se ha podido observar la 
satisfacción de pacientes, familiares, personal (sanitario y no sanitario) y voluntariado, a través de 
entrevistas abiertas con algunos de ellos. 
 

La puesta en marcha de esta 
iniciativa surge con el propósito de ofrecer 
un apoyo comunitario a personas que se 
encuentran hospitalizadas debido a una 
enfermedad neurológica (en su mayoría 
pacientes afectados por ictus) y sus 
familiares. Para ello se llevan a cabo 
estrategias de intervención que se basan en 
el trabajo con profesionales sanitarios y no 
sanitarios, asociaciones de pacientes, 
enfermos/as, cuidadores y el voluntariado, 
figura principal para el desarrollo del 
mismo. Se promueve una cooperación 
social fuerte que promociona y canaliza las 
relaciones solidarias, con la misión general 
de aportar valor añadido a la asistencia 
sanitaria, dotándola de mayor calidad. 
 La progresiva concienciación de 
responsabilidad social ha favorecido el auge 
de las acciones voluntarias, ofreciéndoles 
rigor y enmarcándolas dentro de un 
contexto normativo. La vigencia de dicha 
normativa a través de leyes, decretos y 
órdenes recogidas en el III Plan Andaluz de 
Voluntariado (2010-2014) tanto a nivel 

internacional y nacional, como autonómico 
ha contribuido al reconocimiento del 
voluntariado y la ciudadanía activa como 
un fin y un valor en sí mismos, se ha 
centrado en desarrollar las condiciones que 
promueven la participación comunitaria y 
ha prestado especial atención a la 
contribución del voluntariado en la práctica 
de las políticas públicas. En esta línea, el 
programa presente forma parte de los 
objetivos del plan estratégico para la 
participación y desarrollo comunitario del 
Hospital Universitario Virgen Macarena y 
Área (en adelante HUVM). Entre ellos 
podemos destacar la gestión del 
voluntariado a través de la Unidad de 
Donación de Tiempo, unidad que coordina 
el Voluntariado y la participación de las 
diferentes ONG y asociaciones de pacientes 
que incluyen programas específicos de 
voluntariado, dando así cabida a una amplia 
red de voluntariado que participa e 
interviene en los diferentes servicios del 
hospital. 



El camino de la Participación 
Ciudadana en el HUVM inició su andadura 
de la mano de las asociaciones y otras 
ONG, promoviendo estrategias que 
favorecieran el desarrollo de una cultura 
solidaria, basada en principios relacionados 
con la humanización, la generosidad, el 
altruismo y la tolerancia. Actualmente 
cuentan con un total de 55 asociaciones 
censadas, y una red de voluntariado de la 
salud, formada por más de 200 personas, 
procedentes de las Asociaciones de 
enfermos y enfermas, de la Universidad y 
de otras Organizaciones. Las asociaciones 
implicadas en este programa son: 
Asociación DACE (Asociación Sevillana 
de Afectados por Daño Cerebral 
Sobrevenido), ADCA (Asociación 
Andaluza para la Rehabilitación e 
Integración del Daño Cerebral Adquirido y 
Congénito), Cruz Roja y ASA (Asociación 
Sevillana de Asistencia). 
 Los problemas neurológicos pueden 
conllevar numerosos cambios, no sólo 
presentes en la propia persona que lo ha 
padecido, sino también en todo el entorno 
que le rodea, especialmente su familia, o 
cuidadores/as más directos. Es fundamental 
que las cuidadoras y cuidadores se 
involucren en el tratamiento de 
rehabilitación del paciente, aunque sin 
olvidar que ha de tenerse en cuenta su 
posible sobrecarga. 
 El programa Neurovol pretende 
promover una red de apoyo para los 
pacientes afectados y sus familiares a través 
del voluntariado de la Unidad de Donación 
de Tiempo del HUVM, con el fin de 
favorecer la vuelta del paciente a su entorno 
habitual. Este factor incidirá en todos los 
niveles de recuperación del paciente. Los 
objetivos que se persiguen son los 
siguientes: 

 
- Ofrecer apoyo a los pacientes que 

sufren algún tipo de Daño Cerebral 
tratando de mejorar su estancia, 
destinado un aula (denominada 
Neuroaula) reservada para la 
fisioterapia neurológica y a la 
colaboración ciudadana a través del 
programa Neurovol. 

- Ayudar al paciente a ejercitar la 
capacidad de superación frente a su 
enfermedad. 

- Servir de apoyo a los familiares, 
dándoles un “respiro” en su rol de 
cuidador y ofreciéndoles talleres de 
afrontamiento. 

- Unir el esfuerzo de los profesionales 
con la participación ciudadana y el 
voluntariado. 

 
 El ámbito de actuación se lleva a 
cabo en la el ala C de la séptima planta del 
HUVM, ala destinada al ingreso de 
pacientes neurológicos,  en la cual se ha 
designado un aula (denominada Neuroaula) 
para la fisioterapia neurológica y  la 
colaboración ciudadana a través del 
programa Neurovol. 

La captación del voluntariado se 
lleva a cabo mediante el llamamiento a la 
solidaridad a través de carteles, prensa, 
radio y charlas; posteriormente se realiza 
una entrevista para determinar el perfil del 
voluntario/a (edad, experiencia previa, 
interés por el campo, etc.). La persona que 
dona su tiempo debe saber hacerse una serie 
de preguntas fundamentales si quiere poner 
en práctica su solidaridad: por qué quiere 
ser voluntario, qué realidades le preocupan 
o interesan, qué le gustaría hacer si fuera 
voluntario, cuál es su capacidad emocional 
para enfrentarse a diferentes situaciones 
teniendo en cuenta sus compromisos 
profesionales y personales, de cuánto 
tiempo real dispone para donar, y qué grado 
de compromiso es capaz de aceptar. Una 
vez que la persona es seleccionada, es 
asignada a una asociación u ONG y debe 
adquirir una serie de conocimientos a través 
de un curso online y otro presencial. Los 
contenidos de la formación online son: 
 
− Funcionamiento referente a la 

hospitalización y aspectos de salud (se 
imparte a cargo del personal de 
Enfermería). 

− Información sobre las personas que 
sufren exclusión o problemas sociales 
sobre el sufrimiento y las estrategias 
para aliviarlo y sobre Calidad de vida (a 
cargo de la Unidad de Trabajo Social). 

− Voluntariado solidario (a cargo de la 
organización Proyecto Hombre). 
 
 
 



Además de esta formación general, el 
voluntariado que se integre en este  
programa ha de asistir a un curso presencial 
específico cuyo contenido es el siguiente: 
 
Atención a Pacientes Neurológicos. 
 

− El paciente neurológico. 
− Principales síntomas de los 

pacientes neurológicos. 
−  La neuro-plasticidad. 
− Estimulación de 24 horas. 
− Colaboración del voluntariado en 

neurología: 
± Actividades grupales. 
± Acompañamiento bajo el 

concepto 24 horas. 
 

Para organizar al voluntariado en 
sus tareas diarias se tiene en cuenta la 
disponibilidad horaria de los voluntarios/as 
y se llevan a cabo las siguientes tareas: 
 

− Elaboración de un cuadro de 
disponibilidad atendiendo al perfil 
del usuario/a y del voluntariado. 

− Organización diaria del 
voluntariado disponible. 

− Diario de seguimiento de los casos 
para una mejor comunicación. 

 
 Una vez realizada la entrevista, la 
pertenencia a una de las asociaciones 
mencionadas y efectuados los cursos 
pertinentes, la persona voluntaria comienza 
su labor acompañada de la figura 
coordinadora y siendo guiada, en los 
primeros días, por un voluntario/a con 
experiencia. 
 La puesta en marcha del Programa 
Neurovol pretende la participación activa 
por parte de familiares y Voluntariado 
(entre dos y cuatro voluntarios cada día), 
obteniendo con ello un proceso de 
dinamización que ofrezca al usuario/a el 
soporte que necesita. Para ello los pacientes 
disponen de un espacio donde poder 
realizar las distintas actividades que 
previamente han sido valoradas por el 
personal de la unidad (enfermería y 
fisioterapia). Generalmente los familiares 
permanecen con los pacientes durante el 
desarrollo de la actividad, quedando la 
persona voluntaria encargada de 

involucrarlos, de coordinar la sesión y, en 
su caso, de realizar la actividad cuando el 
familiar requiera un respiro o cuando las 
personas ingresadas no reciban visitas. Así 
mismo los voluntarios/as se encargaran de 
preparar todo el material necesario para el 
buen desarrollo de dichas actividades. Estas 
actividades son ejercicios de estimulación 
física y mental a través de diferentes juegos 
y recursos y se llevan a cabo en la 
Neuroaula, que cuenta con una mesa 
adaptada a tales efectos. Las actividades se 
desarrollan todas las mañanas de lunes a 
viernes entre las 10.30 y las 12.30. Por las 
tardes hay un servicio de acompañamiento 
en la habitación para las personas 
ingresadas que así lo requieran. Entre las 
17.00 y las 19.00, el voluntariado acompaña 
a aquellos usuarios/as que estén solos o 
necesiten un acompañamiento por demanda 
del familiar. En este acompañamiento la 
persona voluntaria sirve de apoyo al 
paciente a través de la escucha activa. Por 
otro lado, una vez a la semana el 
neuropsicólogo imparte talleres a las 
familias y se le ofrece apoyo individual. 
Aparte los voluntarios han informado a las 
familias, actuando de intermediarios. 
 Resuelta de interés señalar algunas 
características positivas que se observan 
como resultado de la labor del voluntariado: 
 
− Pacientes que vuelven al hospital (tras 

su alta médica) para agradecer las 
acciones realizadas por los/as 
voluntarios/as. 

− Voluntariado que percibe los efectos 
positivos de su labor. En muchos casos 
son observadores directos de la mejoría  
de los pacientes con los que 
interactúan. Ello provoca una 
motivación añadida y recompensa en 
forma de “alegría”. Muchos 
voluntarios/as dicen recibir más de lo 
que dan. 

− El “boca a boca”. Algunas personas 
llegan al hospital preguntando por el 
voluntariado en Neurología. Cuando, 
desde la Unidad de Donación de 
Tiempo, se les pregunta por qué medio 
han conocido el programa, en algunos 
casos hacen referencia a un amigo/a o 
compañero/a que está realizando su 
voluntariado en dicho ámbito. En otros 
casos, son familiares de los 



beneficiarios directos (personas que han 
estado ingresadas en Neurología) que 
han observado la labor que se realiza y 
quieren formar parte del equipo. Este 
“boca a boca”, además, se convierte 
indirectamente en un medio de difusión 
de captación de voluntariado. 

 
 La acogida de este programa ha 
hecho que evolucione en poco tiempo. Por 
un lado, actualmente cuenta con un equipo 
de voluntarios/as que actúa de lunes a 
viernes cada semana. Ello resulta de interés 
ya que, en sus inicios, solo podían cubrirse 
algunos días concretos. Del mismo modo, 
la puesta en marcha de este programa ha 
potenciado en gran medida algunos 
cambios favorables para los pacientes 
neurológicos, como la creación de la 
Neuroaula. Esto ha sido un resultado muy 
positivo, ya que en un comienzo las 
actividades se realizaban en una zona de 
paso (de la séptima planta) al lado de dos 
ascensores, lo cual no posibilitaba la 
intimidad de pacientes y familiares, además 
de distraerlos de las tareas que estaban 
realizando. Por lo tanto, cabe destacar que 
ha servido de apoyo fundamental para la 
apertura de un lugar adecuado, un espacio 
polivalente que dé cabida a las distintas 
necesidades que se presentan en la Unidad. 
Con la apertura de la Neuroaula se ha 
conseguido: 
 
− Que los pacientes hospitalizados tengan 

un lugar donde llevar a cabo el 
tratamiento fisioterapeútico por parte 
del equipo de fisioterapeutas. Esto 
aporta un valor añadido, ya que la 
rapidez en el comienzo del tratamiento 
mejora los resultados finales y acorta 
los tiempos del mismo. La supervisora 
de enfermería nos comenta que esta 
precocidad exige en cada momento, 
adaptarse a la estabilidad de los 
pacientes y progresar en función de su 
mejoría clínica y la evolución 
neurológica. 

− Que las personas ingresadas que 
carezcan de familiares, tengan un 
espacio donde el grupo de voluntariado 
ejerza labores de acompañamiento y 
apoyo anímico. 

− Que los miembros voluntarios de 
ADCA, DACE, Cruz Roja y ASA, a 

través del área de Participación 
Ciudadana, Voluntariado y Comunidad 
del centro hospitalario puedan realizar 
labores de ayuda y apoyo a los 
pacientes y a sus acompañantes, 
elaborando talleres de formación para 
familiares, diseñando programas 
específicos de ayuda, promocionando 
toda clase de acciones y ofreciendo 
información destinada a mejorar la 
situación de las personas afectadas por 
Ictus y otras enfermedades 
neurológicas. 

− Proporcionar un espacio de referencia 
para pacientes y familiares donde poder 
ser informados y formados para 
afrontar la nueva situación y donde 
recibir asesoramiento e información 
sobre la salud, autonomía, adaptaciones 
y calidad de vida en pacientes 
neurológicos. 

 
Con la apertura del aula, y mediante el 

programa Neurovol, un nuevo taller de 
asesoramiento a familiares se ha puesto a 
disposición de ellos a través de la 
asociación ADCA, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que afrontan el cuidado de los pacientes y 
de disminuir el estrés y la sensación de 
carga soportada. Como se menciona antes, 
debido a la gran aceptación del programa 
para la difusión del taller, el personal 
sanitario y el voluntariado actúan de 
intermediarios informando a las familias de 
los pacientes neurológicos, los cuales se 
realizan en horario de tarde, de 17.00 a 
20.00 horas, todos los jueves. Se oferta, por 
tanto, un espacio donde personas con una 
misma problemática entran en contacto, 
creando un grupo con carácter de ayuda 
mutua y donde se crean lazos de solidaridad 
y amistad entre personas que sufren una 
misma situación. 

Se ha comprobado que, mediante 
una adecuada atención a la persona 
hospitalizada (así como a sus familiares) se 
influye, no solo en su pronta recuperación, 
sino en la calidad de la misma. Para ofrecer 
una atención sanitaria adecuada y eficaz, es 
necesario que ésta tenga en cuenta las 
necesidades globales del usuario/a. 



 
Comentario del caso  
  

Las enfermedades cerebrovasculares son, según estadísticas de la OMS (2004), la 
primera causa de invalidez o discapacidad física en adultos en el mundo occidental. Estas 
enfermedades representan costes importantes para las personas que las padecen,  afectando a la 
autonomía personal, a las destrezas para desarrollar las actividades de la vida diaria y al auto-
concepto. Esto supone un alto grado de implicación para la familia, que debe adaptar su vida a 
la nueva situación, para proporcionar atención y apoyo constante. Cuando se produce un 
accidente cerebrovascular es necesaria una rehabilitación inmediata y precoz, pero también una 
rehabilitación continuada que requiere un trabajo muy exhaustivo y constante. La dependencia 
generada en la persona afectada por enfermedades neurológicas implica un cambio en el estilo 
de vida para la familia, ya que tendrá que asumir su cuidado.  Así pues, las relaciones sociales 
se ven mermadas y la dedicación a la persona afectada se convierte en el principal foco de 
atención de sus vidas.  Del mismo modo esta dependencia afecta al bienestar emocional, 
generando en la persona afectada baja motivación para la rehabilitación y bajas expectativas de 
autoeficacia y de logro y sentimiento de soledad en ambas partes, tanto en la persona afectada 
como en la persona que se haya convertido en cuidador o cuidadora principal.  

La gran cantidad de personas afectadas por estas enfermedades influye en el cambio 
social que se refleja en algunas políticas sociales, como por ejemplo la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, que contempla la posibilidad de percibir una prestación económica para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. El apoyo que ofrece es tan solo 
económico, pudiendo dejar olvidadas las necesidades emocionales y sociales.  

En cuanto a las implicaciones que tiene el hecho de la hospitalización en una persona 
hay que resaltar la afectación del estado emocional así como un sentimiento de desorientación 
generado. Estas implicaciones se ven agravadas especialmente cuando se carece de una red 
social de apoyo. A esto se suma el contexto de un sistema de salud que beneficia las 
condiciones de trabajo de sus profesionales incluso cuando va en detrimento de las necesidades 
de los usuarios más allá de lo puramente fisiológico. 

Con el programa Neurovol se pretende dar respuesta a estas necesidades, supliendo así 
las carencias del sistema de salud. Así, a través de la participación y el voluntariado se consigue 
que familias, afectados/as y voluntariado sean parte activa en el tratamiento de este problema de 
salud, frente al modelo tradicional en el que solo los profesionales sanitarios dictaminan 
soluciones, de modo que ya no es el usuario/a un agente pasivo que debe ser curado. 

El éxito de esta intervención lo podemos explicar en base al modelo del apoyo social, 
definido por Cobb como la información que lleva al sujeto a sentirse querido y cuidado, 
estimado y valorado. En definitiva se presenta el apoyo social como una red protectora para 
superar o prevenir situaciones estresantes. A través de este proceso se da respuesta a 
necesidades emocionales y de apoyo psicológico de las personas afectadas y sus familias y se 
mitiga su sensación de soledad. 

Es importante tener en cuenta que el hecho de no tener una evaluación formal y 
sistematizada, ni sobre los resultados ni sobre la propia implementación del plan, dificulta la 
generalización del mismo, y hace que no podamos considerar nuestras conclusiones como 
determinantes. 

Las lecciones aprendidas que podemos extraer de esta experiencia hacen referencia al 
éxito de la intervención como consecuencia de la implicación y la fuerza que pueden llegar a 
tener las dinámicas de colaboración  entre diversos agentes sociales involucrados. La buena 
aceptación del personal del HUVM sobre la labor del voluntariado, y de las entidades como 
parte del sistema, formalizan  las actuaciones comunitarias. Se hace cómplice a los 
ciudadanos/as creando escenarios de participación y coordinación y se favorecen áreas de 
trabajo que pueden servir para la creación de proyectos de desarrollo e innovación que 
contribuyan a la mejora del servicio público prestado a la ciudadanía y del diseño de las 
actuaciones de protección de la salud. 



 Vemos, por tanto, la importancia de humanizar los hospitales a través de programas 
enfocados a cubrir las diferentes necesidades de los pacientes. Especial mención nos merece el 
Plan Estratégico para la Participación Ciudadana y el Desarrollo Comunitario del Hospital 
Universitario Virgen Macarena y Área. Este Plan  pretende, por un lado, reactivar su actividad 
comunitaria, entendida como toda aquella actividad de intervención y participación que se 
realiza con grupos que presentan características, necesidades o intereses comunes y está dirigida 
a promover la salud e incrementar la calidad de vida y el bienestar social, potenciando la 
capacidad de las personas y grupos para el abordaje de sus problemas, demandas o necesidades. 
Y por otro, un desarrollo comunitario. 
 El HUVM desarrolla actualmente su Línea de Participación Social a través de dos 
colectivos: Las asociaciones de pacientes y autoayuda y las entidades de Voluntariado. El 
Voluntariado se gestiona a través de la Unidad de Donación de Tiempo del HUVM, de la cual 
son partícipes las diferentes ONG y asociaciones de enfermos y que incluyen programas 
específicos de voluntariado, dando así cabida a una amplia red de voluntarios/as que participan 
e intervienen en los diferentes servicios del HUVM. Se promueve una cooperación social fuerte 
que promociona y canaliza las relaciones solidarias, con la misión general de aportar valor 
añadido a la asistencia sanitaria, dotándola de mayor calidad.  
 La progresiva concienciación de responsabilidad social ha favorecido el auge de las 
acciones voluntarias, ofreciéndoles  rigor y enmarcándolas dentro de un contexto normativo. La 
vigencia de dicha normativa a través de leyes, Decretos y Órdenes recogidas en el III Plan 
Andaluz de Voluntariado (2010-2014) tanto a nivel internacional, nacional como autonómico, 
ha contribuido al reconocimiento del voluntariado y la ciudadanía activa como un fin y un valor 
en sí mismos, se ha centrado en desarrollar las condiciones que promueven la participación 
comunitaria y ha prestado especial atención a la contribución del voluntariado en la práctica de 
las políticas públicas.  

La participación de los ciudadanos/as a través del tejido asociativo cobra un papel muy 
relevante, y en el caso de la iniciativa Neurovol, es parte fundamental. El voluntariado es pilar 
básico para que puedan desarrollarse este tipo de actividades con personas ingresadas. La 
difusión de Buenas Prácticas  puede ayudar a mejorar y dotar de calidad la asistencia sanitaria. 
 
 A continuación, aplicamos las “Diez preguntas guía para el análisis de casos prácticos 
de intervención”: 
 
1. Situación objeto y necesidades 
  
 Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (2004), las enfermedades 
cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el mundo occidental, siendo la primera 
causa de invalidez o discapacidad física en adultos. Estas enfermedades representan costes 
importantes que implican no sólo a los enfermos sino también a las familias, los profesionales 
sanitarios y al sistema de salud. Se estima que entre el 3% y el 4% del gasto sanitario en los 
países de rentas elevadas lo consume el Ictus (Accidente Vascular Cerebral).  
 Por otro lado, el programa Neurovol es creado e implementado en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena, en la unidad de neurología. El HUVM es un Hospital Público 
que depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Atiende una población de más 
de 560.000 habitantes del área norte de la provincia de Sevilla, manteniendo un liderazgo 
importante en la actividad asistencial, docente e investigadora, dentro del Sistema Sanitario 
Público Andaluz. Sostiene un total de 40.000 ingresos, 41.000 intervenciones, 220.000 
urgencias y 900.000 consultas al año; más de 5.500 profesionales y más de 30 categorías 
profesionales. En los últimos años se han desarrollado importantes proyectos innovadores en: 
tecnologías de la información y comunicación, telemedicina, digitalización, plataforma 
logística, así como un Plan de Modernización de Estructuras, siendo numerosas y variadas las 
reformas integrales efectuadas. El Plan de Participación Ciudadana es otro de los programas 
importantes para el HUVM y Área.  
 Examinando la situación y los programas existentes en la planta de neurología, se 
observó como problema la falta de un espacio común donde se respetase la intimidad personal y 



familiar de los usuarios/as ingresados en la unidad de Neurología a la hora de realizar los 
ejercicios de rehabilitación. Hay muchos usuarios que carecen de familiares y esto es detectado 
como un problema en su recuperación, ya que los ejercicios rehabilitadores los realizan con 
menos frecuencia o no los realizan por falta de compañía, de apoyo y/o de motivación. Del 
mismo análisis se detectaron las siguientes necesidades: 
  

− Recibir tratamiento rehabilitador precoz, ya que la rapidez en el comienzo del 
tratamiento mejora los resultados finales y acorta la recuperación. 

− Promocionar de una red de apoyo para los clientes afectados y sus familiares a 
través del voluntariado de la Unidad de Donación de Tiempo del Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 

− Habilitar una zona en la Unidad de Neurología para que los clientes de la Unidad 
puedan realizar los ejercicios de rehabilitación prescritos por la fisioterapeuta de la 
Unidad. La creación del espacio para la rehabilitación se utilizaría también como 
lugar donde los clientes en riesgo de exclusión social y/o que carezcan de 
familiares, puedan beneficiarse de las labores de acompañamiento y apoyo 
emocional del grupo de voluntarios/as . Estas actividades rehabilitadoras y de 
acompañamiento antes eran realizadas en una mesa situada en una zona pública del 
hospital, zona de paso que vulneraba el derecho a la intimidad personal y familiar 
de los clientes. 

− La importancia del apoyo psicológico y asesoramiento a los familiares ante la nueva 
situación y cambio de vida. Las necesidades fueron percibidas en una valoración 
realizada por los profesionales y por las asociaciones de enfermos, basada en la 
observación y reflexión de la situación actual de los afectados por enfermedad 
neurológica y de sus familiares. Pudieron observar que en la Unidad de Neurología, 
al contrario que otras Unidades del Hospital, no se disponían de recursos que 
aumentasen la calidad asistencial y beneficiasen la rehabilitación de la persona. 

 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 

La finalidad del programa es “la creación de una red de apoyo a los pacientes que sufren 
algún tipo de daño cerebral y a sus familiares”. Se trata de una estrategia de prevención terciaria 
que tiene como población diana a pacientes con daño neurológico hospitalizados y a sus 
familias. Los objetivos que se persiguen son: 

− Ofrecer apoyo a los pacientes que sufren algún tipo de Daño Cerebral tratando de 
mejorar su estancia. 

− Ayudar al paciente a ejercitar la capacidad de superación frente a su enfermedad. 
− Servir de apoyo a los familiares, dándoles un “respiro” en su rol de cuidador y 

ofreciéndoles talleres de afrontamiento. 
− Unir el esfuerzo de los profesionales con la participación ciudadana y el 

voluntariado. 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
 
 Esta intervención surgió en una experiencia piloto en la que dos voluntarios formados y 
con la supervisión de la fisioterapeuta ofrecieron apoyo instrumental en la coordinación de las 
actividades de rehabilitación de pacientes de la planta de neurología. Vistos los resultados 
positivos de esta experiencia se decidió desarrollar un plan de acción para implementar este 
programa.  
 Las actividades que se realizan van encaminadas a mejorar el bienestar físico (a través 
de la fisioterapia) y emocional (por medio del acompañamiento) de familiares y usuarios de los 
servicios incidiendo así en la evolución de su recuperación. El programa Neurovol es una 
muestra de innovación de base local que constituye un ejemplo de buena práctica, por los 
siguientes criterios: 



− Se fundamenta en una teoría, la del apoyo social. 
− Fidelidad en la intervención. Para este programa, depende en gran medida del 

compromiso del voluntariado. 
− Cuenta con una estrategia elaborada de selección de los participantes (del 

voluntariado en este caso) 
− Tiene sensibilidad cultural, pues atiende a las necesidades de las personas afectadas 

por la enfermedad. 
  
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 

El programa Neurovol surge de las necesidades observadas en la planta de neurología 
del Hospital Virgen Macarena y es pionero en este ámbito en Andalucía. Esta experiencia está 
adaptada a la población diana (población activa), ya que se da una formación específica en 
neurología y las asociaciones específicas en daño cerebral participan en el desarrollo del 
programa. Se ha hecho un gran esfuerzo por adaptar la cultura organizacional del hospital a las 
necesidades y valores de la comunidad de afectados (usuarios/as y sus familiares, así como 
voluntariado y miembros de las asociaciones de afectados por ictus). Para adaptar el programa a 
la comunidad mejorando así su efectividad se han observado dos mejoras que se han 
implementado recientemente. En primer lugar, se ha conseguido la habilitación de un espacio 
adecuado para la puesta en marcha de este programa: la neuroaula, que asegura la intimidad y 
tranquilidad necesaria para las actividades que no podía proporcionar el espacio anterior (una 
mesa ubicada en los espacios comunes del hospital). Del mismo modo se ha llevado a cabo un 
programa para familiares, el programa “Aprendiendo a cuidarse”, consistente en un grupo de 
apoyo en el que se trabajan habilidades de afrontamiento ante su rol de cuidadora o cuidador 
configurándose además así un grupo de ayuda mutua. 

Este programa constituye un buen ejemplo de ajuste al contexto y a la población. Tras 
observar los programas existentes en la planta de neurología del HUVM se observa la carencia 
de voluntariado y participación social en la misma, que está dejando de cubrir necesidades de 
apoyo emocional y social tanto a usuarios y sus familiares como a personas ingresadas sin 
visitas, así como la necesidad de apoyo ante la rehabilitación. De examinar estas necesidades 
surge el programa Neurovol, cuyo proceso además muestra la adaptación de la cultura 
organizacional del Hospital a las necesidades de la población ingresada en la planta de 
neurología. Si bien el HUVM es un Hospital que se ocupa en conseguir un ambiente 
humanizado, lo que ha posibilitado que en él operen 55 asociaciones, no deja de estar inmerso 
en el marco del sistema de salud español, un sistema que se esfuerza por asegurar condiciones 
de trabajo cómodas para el personal sanitario, en muchos casos priorizando esta comodidad 
sobre las necesidades humanas y emocionales de los usuarios de los servicios de salud y 
posicionando así a la institución en un plano de poder y superioridad. Sin embargo con este 
programa observamos el esfuerzo por adaptarse a las características, necesidades y valores de la 
comunidad a través del uso y el fomento de la participación, y de las mejoras comentadas 
(Neuroaula y grupo de apoyo). 
 
5. Aspectos organizativos.  
 
 El área de Participación Ciudadana, Voluntariado y Comunidad llevó a cabo el diseño e 
implementación del programa, para ello cuenta con la implicación de los profesionales del área 
de neurología y las asociaciones anteriormente citadas. 

 Los recursos organizativos utilizados son el área de Participación Ciudadana 
Voluntariado y Comunidad del centro hospitalario, y la Unidad de neurología del Hospital. Los 
recursos humanos son: la coordinadora del voluntariado, fisioterapeuta del área de neurología, el 
personal de enfermería de la unidad, los familiares, los/as voluntarios/as de las asociaciones 
Cruz Roja, ADCA, DACE y ASA. Entre los recursos materiales  encontramos una mesa de 
tratamiento (camilla neurológica), balance trainer, bicicleta estática, raptor, materiales diversos 
para el desarrollo de MMSS y neurotrac Respecto a la financiación no existe ningún tipo de 
ayuda económica para el desarrollo del programa, debido a que hay apoyo de colaboración entre 



las asociaciones y el personal del hospital. La actividad instrumental necesaria para poner en 
marcha el programa es la formación del voluntariado, anteriormente explicada. 
 
6. Plan de acción.  
 

 Se ha recogido el plan de acción del Programa Neurovol en la siguiente figura:  
 

 
 
Los resultados pretendidos con este plan de acción son: 

− Proporcionar tratamiento fisioterapéutico en un entorno adecuado al 100% de los 
pacientes ingresados en la Unidad de Neurología. 

− Facilitar la evolución de los pacientes en un lugar cercano a su Unidad de 
Hospitalización. 

− La formación a los familiares con el objetivo de que el paciente y el cuidador se 
impliquen activamente en su recuperación y salgan del hospital manejando al paciente 
adecuadamente, sin lesionarse ellos o al paciente, además de dotarle de herramientas 
adecuadas para su recuperación. 

− Dar información a los familiares a través de los voluntarios sobre el programa para 
familiares: “aprendiendo a cuidarse”. 
 

7. Evaluación de la intervención. 
 

Respecto a la evaluación, se realiza una preevaluación cuando se comienza a 
implementar el programa, viéndose que no existe un espacio adecuado para su desarrollo 
vulnerándose la intimidad de los usuarios/as y familiares. Este programa no dispone de 
evaluación formal sobre la implementación ni sobre los resultados una vez que finaliza la 
intervención con cada usuario/a. Sin embargo sí se lleva a cabo una evaluación a nivel informal 
a través de dinámicas de supervisión y seguimiento entre las personas voluntarias con carácter 
mensual. Previamente los voluntarios y voluntarias recogen información de las familias para 
tenerla en cuenta en estas reuniones. Los temas que se tratan son: evolución del cliente y 
satisfacción de las personas que participan en el programa. También existen reuniones 



frecuentes entre la fisioterapeuta y la coordinadora del voluntariado para realizar un seguimiento 
del desarrollo de las actividades.  
 
8. Resultados de la intervención. 
  
 A pesar de que no existe una evaluación de resultados explícita, las personas que 
participan en el programa informan de los buenos resultados en la evolución obtenidos en esta 
experiencia de intervención. Entre los resultados de la intervención y relacionado con el 
compromiso del voluntariado, podríamos mencionar la motivación experimentada y percibida 
por las personas voluntarias, la asistencia regular a las actividades y las amplias solicitudes para 
su admisión en el programa. Desde esta perspectiva el alcance de los resultados logrados puede 
ser interpretado desde el fortalecimiento de redes entre los diferentes grupos comunitarios 
implicados, así como por el sentimiento de pertenencia y asunción de la filosofía y de los 
valores del programa desarrollado en el HUVM. Otro resultado fue la creación de la neuroaula, 
permitiendo el tratamiento fisioterapeútico, las labores de apoyo y ayuda a usuarios/as y 
acompañamiento, el taller de asesoramiento a familiares y el establecimiento de relaciones 
positivas. Se observan además como resultados a corto plazo la aceptación de la situación por 
parte del usuario/a y de su familia y una mejora de la comprensión de la enfermedad. A medio 
plazo, mejora la calidad de estancia del paciente al ofrecer un nuevo recurso, se facilita la 
evolución de los usuarios y usuarias en un lugar cercano a su Unidad de Hospitalización y 
mejora la competencia y la implicación de la familia en el cuidado de la persona afectada. 
 
9. Mejoras.  
 
 Como mejoras en relación a los recursos existentes en el servicio, consideramos 
interesante ampliar el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la neuroaula a los 
fines de semana y complementarlas con talleres por las tardes. Por otro lado, en cuanto al 
incremento de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por daño 
cerebral, sería conveniente incluir atención desde otras especialidades como terapia ocupacional 
y logopedia.  

Un aspecto especialmente importante a tener en cuenta entre las mejoras aplicables al 
programa sería la realización de un plan de evaluación formal, estructurado y sistematizado. En 
este sentido, habría que incorporar una evaluación del impacto, tanto sobre los usuarios y sus 
familias como sobre los voluntarios. 
 En cuanto a los voluntarios, sería interesante evaluar los aprendizajes y competencias 
desarrolladas a través de un ejercicio práctico de evaluación. También se podría incluir una 
encuesta autoevaluativa donde se valoren diferentes aspectos en los que podría haber crecido 
personalmente el voluntario (capacidad empática, resolución de problemas y manejo de 
dificultades, aplicación de la teoría a la práctica, seguridad personal y estima de la propia labor, 
etc.) y donde se exploren a la vez las relaciones formadas en este periodo y su valor percibido. 
El cuestionario se aplicaría una vez que el voluntario se hubiese establecido y asentado en su 
labor. 

En cuanto a los pacientes, sería interesante contar con datos sobre el tiempo de 
recuperación y evolución de la enfermedad antes y después de la implantación de este plan, o 
comparándolo con otros hospitales para poder analizar el impacto del programa a este respecto. 
Por otro lado, evaluar la percepción del apoyo en pacientes y familiares, así como el bienestar 
psicológico atribuido a la intervención, sería sumamente interesante.  
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Continuidad. 
 

La continuidad podría darse a través de la incorporación de nuevas entidades 
relacionadas con este ámbito de actuación. Otro factor de continuidad sería la captación 
permanente de voluntariado, ya que la ausencia o la disminución de los mismos podría interferir 
en dicha continuidad. El tejido asociativo que se ha fomentado en torno a esta población, es otro 
factor que va a posibilitar que este programa no decaiga. Los recursos económicos requeridos 
para el desarrollo del programa son mínimos, si bien en caso de recortes económicos de fondos 
públicos y subvenciones su mantenimiento se vería comprometido.  

 
Resumen 

 
 
El programa ilustra una experiencia pionera en Andalucía en cuanto al diseño e implementación 
de un plan de participación social dirigido a cubrir necesidades de apoyo a las personas afectadas 
por enfermedades neurológicas. Este caso describe una experiencia comunitaria en el ámbito de 
la salud, con la misión de proporcionar un valor añadido a la asistencia sanitaria a través de la 
colaboración del tejido asociativo. 

 
 

 
Máster 
Este caso práctico es una actividad del Máster en Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria: http://facpsimaster.es/comunitaria 
 
 
 



 


