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MEMORIA DE VOLUNTARIADO 

 

 

CENTRO: COMPLEJO ACAMAN 

AÑO: 2020 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Realizar la memoria del Voluntariado en un año marcado por la situación de la Pandemia de la 

COVID-19, resulta difícil e incluso conmovedor al apreciar que una parte importante de la Comunidad 

Hospitalaria tan significativa se ha visto afectada por la incapacidad de poder realizar su actividad. 

En un primer momento por el confinamiento que unido a no contar con la presencia de un/a 

coordinador/a del voluntariado hizo imposible el poder realizar cualquier actividad telemática con 

ellos/as. En un segundo momento, el proceso de desconfinamiento ha ido retrasando la 

incorporación del voluntariado a la vida ordinaria de nuestro Complejo. 

Los datos que a continuación presentamos, recogen como la situación de la pandemia ha 

influenciado en el número de voluntarios/as que hemos conseguido mantener y el bajo número que 

se han ido incorporando. 

Aun así, contemplamos llenos de esperanza el 2021 en el que paulatinamente comienzan a ponerse 

en contacto con nosotros de nuevos/as voluntarios/as que bajo las medidas protocolarias comienzan 

a incorporarse a la vida del Complejo Acaman. 
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2. ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 Nº voluntarios al inicio año 

sexo hombres mujeres 
TOTAL 

edad < 26  26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65 

número   2 3 0 2 11 6 0 
24 

total 5 19 

 Voluntarios dados de baja en el año 

sexo hombres mujeres 
TOTAL 

edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65 

número 0 1 0 0 3 7 1 0 
12 

total 1 11 

 Entrada de nuevos voluntarios 

sexo hombres mujeres 
TOTAL 

edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65 

número 0 0 0 0 1 0 1 0 
2 

total 0 2 

 Nº voluntarios final de año 

sexo hombres Mujeres 
TOTAL 

edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65 

número 0 1 3 0 0 5 6 0 
15 

total 4 11 

 TOTAL VOLUNTARIOS EN EL AÑO 

sexo hombres mujeres 
TOTAL 

edad < 26 26-45 46-65 >65 < 26 26-45 46-65 >65 

número 0 2 3 0 3 11 7 0 
26 

total 5 21 

          

Nivel de 

estudios 

básicos 2 

15 

   

Bachiller / FP 2    

Universidad 9    

no se sabe 2    

Situación 

laboral 

estudian 1 

15 

   

Trabajan 6    

búsqueda activa 5    

sus labores 2    

jubilados 0    

no se sabe 0    
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2.1. Datos de los voluntarios en el año según sexo y edad y otras variables 

sociodemográficas. 

 

2.2. Número de personas que han realizado una experiencia de voluntariado. 

 

 Nº personas que han realizado experiencia de voluntariado en el año 

Sexo hombres mujeres 
TOTAL 

Edad < 18  18-25 26-45 46-65 >65 < 18 18-25 26-45 46-65 >65 

Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Total 0 0 

 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1. Por el/la Responsable local 

 

Señalamos la incorporación en el mes de junio del nuevo responsable local del voluntariado. 

Durante los primeros meses se dedicó más a la formación y primera toma de contacto con el 

voluntariado por medio de medios telemáticos. 

Al mismo tiempo se participó de unas reuniones con el Ayuntamiento de La Laguna en la creación 

del Consejo Municipal de Voluntariado y los Estatutos del mismo. 

 

3.2. Por los voluntarios 

 

No se pudieron realizar actividades.  

Los motivos fundamentales son los expresados en la Introducción de este documento en los que 

señalamos la situación de la Pandemia y el no contar con un/a coordinador/a del voluntariado que 

pudiera realizar algún seguimiento telemático de nuestros/as voluntarios/as. 

 

3.2.1. Talleres y programas 

 

3.2.2. Otras actividades 

 

4. FORMACIÓN 

 

Ante el año vivido con la Pandemia no se pudo realizar ninguna formación. 

 

4.1. Del/la Responsable local 

 

4.2. De los voluntarios 

 

 

5. CONTACTOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

5.1. Alianzas  

 

5.2. Otras relaciones 
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Se han mantenido una serie de encuentros con el Ayuntamiento de La Laguna para la creación del 

Consejo Municipal del Voluntariado, como la redacción de los Estatutos del mismo. 

 

6. GRADO DE CONSECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

Con gran pesar apreciamos que no hemos podido llevar a cabo los objetivos propuestos para el 

2020 en lo referido al Voluntariado. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

La valoración del voluntariado durante este año resulta negativa, que se transforma en un reto 

afrontar con alegría y esperanza en el 2021. La incorporación del coordinador es una oportunidad 

de potenciar el acompañamiento de la persona Voluntaria, así como un momento oportuno de 

potenciar la incorporación de nuevas personas que quieran participar de esta experiencia del 

Voluntariado Hospitalario. 

Existe una buena colaboración y acogida por parte de los colaboradores del Complejo lo que 

posibilita un mayor bienestar y atención del usuario. Los profesionales aprecian el trabajo de los 

voluntarios y lo creen necesario en muchos casos.  

El próximo año habrá que incidir en la formación específica de voluntarios para un mejor desempeño 

de su acción voluntaria. 

 

 

 

La Laguna a 12 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Responsable Voluntariado local   y   VºBº Dirección del centro 

Esteban Vera Barroso       Sor María Ángeles Perdomo Pío 


