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Es un  proyecto de Voluntariado  de colaboración entre el  
Hospital Universitario de Getafe y la Asociación Española 
Contra el Cáncer (aecc). 
 
Si deseas participar en él, debes acudir al despacho de la 
aecc situado en la segunda planta de consultas externas 
(junto a consultas de cirugía torácica), de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00h o rellenar el formulario de contacto que 
encontrará en www.aecc.es 
 
Una vez conocidos tus intereses, nos pondremos en 
contacto contigo para realizar una entrevista en la que se 
valorará tu perfil y las posibilidades de participar en éste u 
otros proyectos. 
 

 

     Voluntariado hospitalario AECC 

¿Cuándo? ¿Cómo? 
El acompañamiento a pacientes en el hospital se lleva a cabo  de 
lunes a viernes de 10.30 a 13.30h aproximadamente. 
Todos los voluntarios cuentan con un seguro de responsabilidad civil, 
que les facilita aecc.  
  
Los voluntarios van correctamente identificados con una  tarjeta que 
facilita el Hospital y la bata que les identifica como voluntarios de la 
aecc. 
Las tareas se realizan en las plantas de hospitalización, hospital de 
día, zona de consultas de oncología y hematología, en pruebas 
funcionales, y en cualquier zona donde sean requeridos por personal 
sanitario, pacientes y/o familiares 
 

Objetivo principal 
Su misión principal, en colaboración con el hospital, es mejorar la 
calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familiares. 

   Tareas y Funciones: 
 
Tareas y Funciones 
 Ofrecemos los siguientes servicios: 

 Información y orientación sobre los recursos de la 
aecc 

 Apoyo emocional al paciente y/o a la familia 

 Acompañamiento a pacientes hospitalizados y 
ambulatorios. 

 Actividades de ocio y entretenimiento en el Hospital. 

 Sustitución del cuidador primario 

 Guía hospitalaria 
La ayuda que ofrecemos es en horario de mañana y el 
servicio es siempre gratuito. 

Además… 
Los voluntarios de la aecc somos un equipo de personas que nos 
dedicamos a atender a pacientes oncológicos y a sus familiares 
en el Hospital Universitario de Getafe, formando parte de la aecc, 
una entidad social privada, sin ánimo de lucro y declarada de 
utilidad pública, cuyo principal propósito es la lucha contra el 
cáncer. 

    Voluntariado hospitalario AECC 
 

     Acceso al proyecto: 
 
Tareas y Funciones 

 

 ¿Qué hacemos si…? 
 

- Si el personal sanitario está realizando alguna tarea en  
 habitación, NO accedemos. 

- Si la habitación tiene alguna señal de aislamiento, control 
o se prohiben las visitas, NO accedemos. 

- Si el paciente rechaza nuestra oferta, la respetamos. 
- Si el paciente reclama algún tipo de atención sanitaria, ya 

sea tomar algún alimento o bebida como moverse, lo 
comunicamos al personal de planta, para que lo valore y 
realice. 

- Si el paciente nos cuenta algún aspecto clínico de su 
proceso,  es obligado mantener la confidencialidad. 

 


