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 S .    eguimos cumpliendo 
años, 17 en este 2016, año en 
que, como todo en la vida, se 
mueve, cambia, se transforma. 
Y los voluntarios nos adaptamos 
constantemente a los cambios, 
unas veces para mejor y otras 
para peor.

Uno de los cambios importantes 
que hemos vivido para bien en 
este año es el cambio de des-
pacho, muy importante para 
nuestro trabajo, ya que ahora 
estamos en la planta baja, donde 
nos ven con facilidad y forma-
mos parte de los servicios del 
Hospital, agilizando así nuestro 
trabajo. Tenemos que agradecer 
la gestión y la nueva ubicación 
de nuestro despacho al Director 

vicio), a José Antonio Sagardoy 
(también con 16 años de dedi-
cación) y a Jesús Pastor (con 6 
años en nuestra Asociación). 

Les damos las gracias a los tres 
por su compromiso durante es-
tos años y les deseamos una feliz 
jubilación. 

El movimiento del Voluntariado 
hace un poco más humano el 
mundo.

Dr.  Antonio Merino, por su cariño 
hacia nuestro Voluntariado. Mu-
chas gracias de corazón. 

Otra novedad es que en estos 
17 años que llevamos trabajan-
do, pocas veces hemos tenido 
72 voluntarios. Estamos muy 
orgullosos de que nuestro Volun-
tariado interesa tanto por nuestra 
labor con los enfermos solos y 
por nuestra forma de trabajar en 
el Hospital.

Muchos han venido atraídos por 
la entrevista que publicó Diario 
de Navarra en mayo de este año 
a nuestra voluntaria Inés Zalba. 
Una entrevista amable, since-
ra, real, que reflejaba muy bien 
nuestro saber hacer en el acom-
pañamiento a los enfermos en su 
soledad.

Bienvenida sea la promoción de 
los medios de comunicación si 
sirve para darnos a conocer y así 
dar la oportunidad a los futuros 
voluntarios de formar parte de 
nuestra Asociación. 

Pero mientras unos vienen, otros 
se van. Este año despedimos 
por jubilación a tres de nuestros 
voluntarios veteranos: Blanca 
Esther Olza (con 16 años de ser-

ASUN ELIZALDE
Presidenta del Voluntariado 
C. Hospitalario de NavarrA
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2       VOLUNTARIADO CHN

El Voluntariado Complejo Hospitalario de 
Navarra es una Asociación sin ánimo de 
lucro creada en año 1999 que promueve y 
desarrolla un acompañamiento hospitalario 
a los enfermos más vulnerables y familias 
necesitadas.

La Asociación está formada por 72 volunta-
rios, de los cuales 10 forman parte del Equipo 
Coordinador.

QUIÉNES SOMOS

La misión principal del Voluntariado es promo-
ver un servicio de ayuda y acompañamiento 
al enfermo que se encuentra solo. Así como 
prestar apoyo a las familias de pacientes con 
necesidad de ayuda.

NUESTRA MISIÓN

· LA CALIDEZ, CERCANÍA Y ESCUCHA
como valores vitales de acompañamiento.

· LA PROFESIONALIDAD 
como expresión de nuestro compromiso 
voluntario.

NUESTROS VALORES

· RESPETO A LA PERSONA Y SU DIGNIDAD
  como centro de nuestra dedicación.

· EL TRABAJO EN EQUIPO
como signo de solidaridad y eficacia.

· LA FORMACIÓN CONTINUADA
como capacitación.



3       ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

La Asamblea General del Voluntariado de 2016 
tuvo lugar el día 16 de marzo y se desarrolló de 
acuerdo al siguiente orden del día:

1)  Memoria de Actividades y datos relevantes 
del año 2015.

2)  Balance económico.
3)  Datos estadísticos.
4)  Ruegos y preguntas.

La Presidenta, Asun Elizalde, presentó los datos 
más relevantes de la memoria del 2015 ante los 
32 voluntarios asistentes. 

El Equipo Coordinador del Voluntariado es el en-
cargado de planificar y gestionar las actividades 
propias del Voluntariado.

Los miembros del equipo se reúnen quincenal-
mente para realizar el seguimiento del Volun-
tariado y atienden diariamente las labores de 
despacho, donde se reciben las solicitudes de 
servicio y desde donde se planifican y distribuyen 
los servicios a realizar. 

Equipo Coordinador

Asun Elizalde
Mª Teresa Urío

Ricarda Lizarraga
Mª Jesús Ibarra
Mª José Etayo

Mª Ángeles Herce
Victoria Iriarte

Blanca Esther Olza
Marisol Neri

Cristina Jaurrieta

COMPONENTES

Presidenta: Asun Elizalde

Secretaria: Mª Teresa Urío

Tesorera: Ricarda Lizarraga

Vocal: Mª Jesús Ibarra

Vocal: Mª José Etayo

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Asamblea General

La Secretaria, Teresa Urío, comunicó la formación 
programada para el segundo trimestre de 2016. 



4       FORMACIÓN DEL VOLUNTARIO

Acogida y formación inicial

En el año 2016 han sido 18 los voluntarios 
que se han incorporado a esta Asociación.

Para darles acogida y a modo de formación 
inicial se dieron 7 cursos de iniciación al 
Voluntariado del Complejo Hospitalario de 
Navarra.

FORMACIÓN

ENERO
· Charla “¿Es el compromiso un valor en la labor 
del voluntario?” de Juan Pedro Arbizu (Psicólogo 
Clínico. Director del Equipo de Atención Psicosocial del 
Hospital San Juan de Dios).

· Taller de relajación impartido por Marcela Zea.

FEBRERO
· Charla “Autocuidado en voluntariado hospita-
lario. Cómo manejar situaciones difíciles” de 
Chema Larráyoz Pérez (Psicólogo de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, AECC).

· Taller de lectura “La visita al enfermo”.

· Curso “Voluntarios y Profesionales cuidando 
juntos ¿Es posible? Cómo lograr la integración 
en los equipos de trabajo” de Xabier Azcoitia 
(Responsable Servicio de Atencion Espiritual en Centro 
San Camilo de Madrid / Padres Camilos).

ABRIL
· Curso “Por qué nos duelen las pérdidas. Apego 
y pérdida” de Consuelo Santamaría (Psicopedago-
ga experta en Duelo / Padres Camilos).

· Taller de Lavado de manos.

· Taller “Atención a la urgencia vital”.

MAYO
· Charla “Mirándote puedo mirarme” de Rakel 
Mateo (Psicopedagoga de la Asociación Goizargi).

· Taller de lectura “La visita al enfermo”.

OCTUBRE
· Curso “Salud Mental y Voluntariado”.

NOVIEMBRE
· Taller de lectura “La visita al enfermo”.



Talleres de formación

A lo largo del año 2016 se han desarrollado di-
ferentes talleres de formación dirigidos a vo-
luntarios del Complejo Hospitalario de Navarra, 
quienes respondieron a las mismas de una forma 
positiva, mostrando gran interés y participación. 

TALLER DE
RELAJACIÓN

Impartido por Marcela Zea, tuvo 
lugar en el mes de enero y con-
tó con la asistencia de 18 vo-
luntarios.

TALLER 
DE LAVADO
DE MANOS
Este taller tuvo lugar el 6 de 
abril y con él se buscaba dar a 
conocer las mejores técnicas 
de higienización de manos.

TALLER DE
ATENCIÓN A LA
URGENCIA VITAL

Llevado a cabo el 13 de abril 
con el objetivo de saber iden-
tificar, conocer y adquirir habili-
dades prácticas en RCP básica.

TALLERES DE 
LECTURA
Fueron impartidos por dos vo-
luntarias de la Asociación, Cris-
tina Jaurrieta y Berta Olóndriz, 
quienes centraron el taller en el 
libro “La visita al enfermo” de 
José Carlos Bermejo. Los talle-
res tuvieron lugar los meses de 
febrero, mayo y noviembre.



Asistencia a cursos 
de formación

En el año 2016 el Voluntariado del Complejo Hos-
pitalario de Navarra ha acudido a dos cursos for-
mativos de los Padres Camilos.

“Voluntarios y profesionales cuidan-
do juntos. ¿Es posible? Cómo lograr la 
integración en los equipos de trabajo” 
dirigido por Xabier Azcoitia

Seis voluntarios de nuestra Asociación asistieron 
a este curso impartido en el Centro de Humaniza-
ción de la Salud los días 12 y 13 de febrero. 

Se trató de un  curso intensivo donde los asis-
tentes pudieron aprender algunas claves para la 
creación de un equipo coordinador, el acompa-
ñamiento y la dinamización del equipo, así como 
para una coordinación dinámica.

“Por qué nos duelen las pérdidas: Ape-
go y pérdida” dirigido por Consuelo San-
tamaría

Cuatro voluntarios asistieron a este curso impar-
tido en el Centro de Humanización de la Salud, los 
días 8 y 9 abril de 2016.



I Jornada de Voluntariado y Salud Mental

El día 26 de octubre de 2016, el Voluntariado 
del Complejo Hospitalario de Navarra celebró 
una jornada sobre “Salud Mental y Voluntaria-
do” en el salón de actos del Complejo A con 
el objetivo de conocer la enfermedad mental 
para acompañar mejor al enfermo.

A la apertura de la jornada asistieron el Dr. D. 
Jesús Berjón (Director Médico del Complejo 
Hospitalario) y el Dr D. Alfredo Martínez (Direc-
tor Gerente de Salud Mental).

Durante la jornada se trataron los siguientes 
temas:

1) Voluntariado en la Unidad de Hospitali-
zación Psiquiátrica del CHN. Formulando 
una nueva relación de ayuda. Intervención 
de Dña. Cristina Gárriz (Jefa de Enfermería 
de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica 
del CHN) y Dña. Maribel Álvarez (Unidad de 
Trabajo Social en Psiquiatría del CHN).

2) Voluntariado psiquiátrico clínica Padre 
Menni. “Vivencias de colores, una expe-
riencia de arte y cultura”. Intervención de 
Dña. Cristina Santiago (Responsable del 
Voluntariado) y Dña. Lola Rodríguez (Psicó-
loga, artista y voluntaria).

3) Psiquiatría del s. XXI: De la investigación 
a la práctica. Intervención de Dra. María 
Zandio Zorrilla (Jefa de Sección del Servi-
cio de Psiquiatría del CHN).

Además de los miembros de nuestra Asocia-
ción, también acudieron voluntarios del Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona, del Voluntariado 
del Valle de Egües y miebros del Voluntariado 
hospitalario de Padre Menni de Pamplona y Eli-
zondo.



5       CELEBRACIONES

Como en años anteriores, el grupo de voluntarios se 
reunió en el mes de diciembre para celebrar la Navi-
dad y despedir a  tres voluntarios que, tras muchos 
años acompañando a los enfermos y formando parte 
de nuestra Asociación, terminan su trabajo entre no-
sotros. 

COMIDA DE

FRATERNIDAD
Despedimos con mucha gratitud y cariño a:

     Blanca Esther Olza Martínez

         José A. Sagardoy Goñi

        Jesús Pastor Pejenaute

El día 23 de abril, un grupo de 30 voluntarios fue de 
excursión a visitar la Central de Lacturale, las Cuevas 
de Mendukilo y el Santuario de Aralar. 

SALIDA DE

EXCURSIÓN
Resulto un día muy bonito y entrañable de conviven-
cia en el que todos los asistentes manifestaron su sa-
tisfacción por el día organizado.



Aún hay vida en tus sueños porque 
cada día es un comienzo. Mario Benedetti
Esta frase de Mario Benedetti fue la inscripción que 
introdujimos en la tarjeta entregada a los enfermos  
como recuerdo del Día del Enfermo. 

La celebración tuvo lugar el día 30 de abril y contó 
con la participación de 20 voluntarios, quienes visita-
ron a todos los enfermos del Hospital.

Al finalizar este encuentro, un sexteto de cuerda uni-
versitario amenizó, con interpretaciones de música 
clásica, diversos pabellones del Complejo Hospitalario 
de Navarra.

El acto fue cubierto por Diario de Navarra, medio que  
dio difusión a la noticia.

DÍA DEL
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DN. PAMPLONA 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona pi-
dió en Comisión de Urbanismo 
que “se mejore el mantenimien-
to de las zonas verdes de Pam-
plona, algunas de las cuales pre-
sentan un aspecto de absoluto 
abandono”. En una nota de 
prensa difundida los regionalis-
tas   afirmaron que “la evidente 
falta de cuidado de parques, me-
dianas y rotondas ha provocado 
que muchos se encuentren en 
estado lamentable”. 

Los regionalistas aseguran 
que resulta lamentable que 
“Pamplona, que siempre ha pre-

sumido de unas zonas verdes 
fantásticas y bien mantenidas 
presente ahora unos parques en 
tan mal estado”. Además,  acom-
pañaron su queja con un dossier 
fotográfico del estado de algu-
nos parques con imágenes to-
madas durante esta semana y la 
anterior en las que se aprecia el 
deterioro. 

UPN ha explicado que “du-
rante las últimas décadas, el 
Ayuntamiento ha dedicado una 
parte importante de sus presu-
puestos a conseguir una ciudad 
más verde y acogedora para sus 
ciudadanos”. “El resultado es 
que Pamplona es la ciudad espa-
ñola con más metros verdes en 
entorno urbano por metro cua-
drado”, han subrayado. En este 
sentido, han recordado que 
Pamplona ha multiplicado sus 
parques en las últimas legisla-
turas, alcanzando más de tres 
millones de metros cuadrados 
de zonas verdes con más de 

Afirman que la falta de 
cuidado provoca que 
“muchos parques y 
medianas se encuentren 
en estado lamentable”

UPN exige más 
mantenimiento para 
parques y jardines

50.000 árboles. 
“Fue una apuesta por una 

Pamplona amable y sostenible, 
con espacios naturales de en-
cuentro y disfrute que han confi-
gurado la ciudad tal y como es 
hoy, algo de lo que los pamplo-
neses nos sentimos orgullosos”, 
han recordado. Además,  desta-
can que “esa línea de trabajo se 
mantuvo en la pasada legislatu-
ra con la creación del parque de 
Aranzadi, de los dos parques de 
Lezkairu, el del Orfeón en la an-
tigua zona de Pamplonica o el de 
Trinitarios”. 

No mantienen el patrimonio 
Los regionalistas han lamenta-
do que “Bildu no mantenga ese 
patrimonio logrado con el es-
fuerzo de todos los pamplone-
ses y lo mantenga en un estado 
lamentable”. UPN concluye que 
“una vez más, se demuestra que 
Bildu descuida los aspectos más 
básicos de la gestión municipal 
del día a día y se preocupa única-
mente de sus obsesiones políti-
cas, lo que influye en el día a día 
de la ciudad, de su manteni-
miento, de su limpieza, etc.”, 
manifestaron. Por eso, han exi-
gido a Asiron que “se deje de 
crear polémicas absurdas y se 
dedique a cuidar de la ciudad, 
que es su primera obligación”. 

CLAUDIA ESLAVA 
Pamplona 

A 
ÚN hay vida en tus 
sueños porque cada 
día es un comienzo”. 
Esta frase del escritor 

uruguayo Mario Benedetti fue 
uno de los regalos que recibie-
ron ayer los pacientes residen-
tes en Hospital de Navarra en la 
celebración  del Día del enfermo. 
El grupo de Voluntarios del 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra (VCHN) organizó por decimo-
séptima vez desde el año de su 
fundación en 1999 una tarde de 
saludos,  charlas y sobre todo 
música, que despertaron las son-
risas y también las lágrimas de 
los presentes.  “Somos 65 volun-
tarios muy comprometidos  con 
los enfermos que están aquí hos-
pitalizados”, comentaba Asun 
Elizalde, coordinadora del 
VCHN. “Durante el año atende-

mos y acompañamos a aquellos 
que están solos con que no cuen-
tan con el suficiente apoyo, y en 
este día acudimos a todas las ha-
bitaciones y visitamos a todos 
los enfermos, para charlar con 
ellos y con sus familiares”. Desde 
las cinco de la tarde, Asun y sus 
compañeros, músicos y pacien-
tes,  se encargaron de romper 
con la monotonía del hospital 
para disfrutar de un encuentro 
muy esperado y lleno de ilusión. 

Después de la entrega de la frase 
esperanzadora y el “acompaña-
miento” por parte de los volunta-
rios a cada uno de los pacientes, 
los músicos alemanes Bach y Pa-
chelbel se hicieron con el prota-
gonismo en el hall de la entrada 
del edificio, en el pabellón cen-
tral.    
 
Sexteto de cuerda    
El sexteto de cuerda universita-
rio formado por Pablo Jiménez 

El sexteto de cuerda durante su actuación ayer en el pabellón central del Hospital de Navarra. CALLEJA

Cuerda para los enfermos

El grupo de Voluntarios del Complejo Hospitalario de Navarra celebró ayer el Día del enfermo con un acompañamiento 
a todos sus pacientes hospitalizados y con la actuación de un sexteto de cuerda de jóvenes músicos universitarios

(contrabajo), Ana Hernández 
(violonchelo), Marta Arandigo-
yen (viola), Alba Carretero (vio-
lín), Celia Otaegui (violín) y José 
Luis Tochón (violín), deleitaron 
a su público con la Suite nº 3 de 
Bach y el Canon en Re mayor, 
entre otras composiciones. “Fue 
tan buena experiencia del año 
pasado que este año nos han 
vuelto a llamar,  y hemos venido 
encantados”, apuntó Pablo. 
“Contactaron conmigo a través 
del voluntariado universitario 
de Tantaka (asociación que 
cuenta con profesionales para 
ejercer y actuar gratuitamente 
en actos sin ánimo de lucro co-
mo este) y yo transmití a mis 
compañeros que podía unirse 
quien quisiera. Este año, a pesar 
de repetir solo Cecilia y yo, se ha 
sumado una persona más”.  

Después del central accedie-
ron al pabellón C (Oncología) y 
para su sorpresa, los músicos se 
atrevieron con una versión de 
‘The best day of my life’, de los 
American Authors. Decenas de 
curiosos se asomaban desde los 
pasillos, salían de sus consultas y 
de sus habitaciones en silla de 
ruedas o taca-taca para no per-
derse el concierto. “El año pasa-
do vinimos a Oncología con mie-
do pensando que igual molestá-
bamos a los enfermos, pero 
resultó ser todo un éxito. No deja-
ban que nos fuéramos”, comenta-
ba Asun. Este año el público tam-
bién se quedó con ganas de más. 

Durante más de una hora, los 
músicos recorrieron con sus ins-
trumentos y atriles a hombros las 
distintas plantas y pabellones del 
hospital para el disfrute de enfer-
mos, familiares, personal hospita-
lario. “Aunque no visitamos todas 
las plantas, la música se escucha 
desde la mayoría de las habitacio-
nes, por lo que vamos dejando una 
pizca de ilusión y ánimo  en todos 
nuestros enfermos”.
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(contrabajo), Ana Hernández 
(violonchelo), Marta Arandigo-
yen (viola), Alba Carretero (vio-
lín), Celia Otaegui (violín) y José 
Luis Tochón (violín), deleitaron 
a su público con la Suite nº 3 de 
Bach y el Canon en Re mayor, 
entre otras composiciones. “Fue 
tan buena experiencia del año 
pasado que este año nos han 
vuelto a llamar,  y hemos venido 
encantados”, apuntó Pablo. 
“Contactaron conmigo a través 
del voluntariado universitario 
de Tantaka (asociación que 
cuenta con profesionales para 
ejercer y actuar gratuitamente 
en actos sin ánimo de lucro co-
mo este) y yo transmití a mis 
compañeros que podía unirse 
quien quisiera. Este año, a pesar 
de repetir solo Cecilia y yo, se ha 
sumado una persona más”.  

Después del central accedie-
ron al pabellón C (Oncología) y 
para su sorpresa, los músicos se 
atrevieron con una versión de 
‘The best day of my life’, de los 
American Authors. Decenas de 
curiosos se asomaban desde los 
pasillos, salían de sus consultas y 
de sus habitaciones en silla de 
ruedas o taca-taca para no per-
derse el concierto. “El año pasa-
do vinimos a Oncología con mie-
do pensando que igual molestá-
bamos a los enfermos, pero 
resultó ser todo un éxito. No deja-
ban que nos fuéramos”, comenta-
ba Asun. Este año el público tam-
bién se quedó con ganas de más. 

Durante más de una hora, los 
músicos recorrieron con sus ins-
trumentos y atriles a hombros las 
distintas plantas y pabellones del 
hospital para el disfrute de enfer-
mos, familiares, personal hospita-
lario. “Aunque no visitamos todas 
las plantas, la música se escucha 
desde la mayoría de las habitacio-
nes, por lo que vamos dejando una 
pizca de ilusión y ánimo  en todos 
nuestros enfermos”.
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El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona pi-
dió en Comisión de Urbanismo 
que “se mejore el mantenimien-
to de las zonas verdes de Pam-
plona, algunas de las cuales pre-
sentan un aspecto de absoluto 
abandono”. En una nota de 
prensa difundida los regionalis-
tas   afirmaron que “la evidente 
falta de cuidado de parques, me-
dianas y rotondas ha provocado 
que muchos se encuentren en 
estado lamentable”. 

Los regionalistas aseguran 
que resulta lamentable que 
“Pamplona, que siempre ha pre-

sumido de unas zonas verdes 
fantásticas y bien mantenidas 
presente ahora unos parques en 
tan mal estado”. Además,  acom-
pañaron su queja con un dossier 
fotográfico del estado de algu-
nos parques con imágenes to-
madas durante esta semana y la 
anterior en las que se aprecia el 
deterioro. 

UPN ha explicado que “du-
rante las últimas décadas, el 
Ayuntamiento ha dedicado una 
parte importante de sus presu-
puestos a conseguir una ciudad 
más verde y acogedora para sus 
ciudadanos”. “El resultado es 
que Pamplona es la ciudad espa-
ñola con más metros verdes en 
entorno urbano por metro cua-
drado”, han subrayado. En este 
sentido, han recordado que 
Pamplona ha multiplicado sus 
parques en las últimas legisla-
turas, alcanzando más de tres 
millones de metros cuadrados 
de zonas verdes con más de 

Afirman que la falta de 
cuidado provoca que 
“muchos parques y 
medianas se encuentren 
en estado lamentable”

UPN exige más 
mantenimiento para 
parques y jardines

50.000 árboles. 
“Fue una apuesta por una 

Pamplona amable y sostenible, 
con espacios naturales de en-
cuentro y disfrute que han confi-
gurado la ciudad tal y como es 
hoy, algo de lo que los pamplo-
neses nos sentimos orgullosos”, 
han recordado. Además,  desta-
can que “esa línea de trabajo se 
mantuvo en la pasada legislatu-
ra con la creación del parque de 
Aranzadi, de los dos parques de 
Lezkairu, el del Orfeón en la an-
tigua zona de Pamplonica o el de 
Trinitarios”. 

No mantienen el patrimonio 
Los regionalistas han lamenta-
do que “Bildu no mantenga ese 
patrimonio logrado con el es-
fuerzo de todos los pamplone-
ses y lo mantenga en un estado 
lamentable”. UPN concluye que 
“una vez más, se demuestra que 
Bildu descuida los aspectos más 
básicos de la gestión municipal 
del día a día y se preocupa única-
mente de sus obsesiones políti-
cas, lo que influye en el día a día 
de la ciudad, de su manteni-
miento, de su limpieza, etc.”, 
manifestaron. Por eso, han exi-
gido a Asiron que “se deje de 
crear polémicas absurdas y se 
dedique a cuidar de la ciudad, 
que es su primera obligación”. 

CLAUDIA ESLAVA 
Pamplona 

A 
ÚN hay vida en tus 
sueños porque cada 
día es un comienzo”. 
Esta frase del escritor 

uruguayo Mario Benedetti fue 
uno de los regalos que recibie-
ron ayer los pacientes residen-
tes en Hospital de Navarra en la 
celebración  del Día del enfermo. 
El grupo de Voluntarios del 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra (VCHN) organizó por decimo-
séptima vez desde el año de su 
fundación en 1999 una tarde de 
saludos,  charlas y sobre todo 
música, que despertaron las son-
risas y también las lágrimas de 
los presentes.  “Somos 65 volun-
tarios muy comprometidos  con 
los enfermos que están aquí hos-
pitalizados”, comentaba Asun 
Elizalde, coordinadora del 
VCHN. “Durante el año atende-

mos y acompañamos a aquellos 
que están solos con que no cuen-
tan con el suficiente apoyo, y en 
este día acudimos a todas las ha-
bitaciones y visitamos a todos 
los enfermos, para charlar con 
ellos y con sus familiares”. Desde 
las cinco de la tarde, Asun y sus 
compañeros, músicos y pacien-
tes,  se encargaron de romper 
con la monotonía del hospital 
para disfrutar de un encuentro 
muy esperado y lleno de ilusión. 

Después de la entrega de la frase 
esperanzadora y el “acompaña-
miento” por parte de los volunta-
rios a cada uno de los pacientes, 
los músicos alemanes Bach y Pa-
chelbel se hicieron con el prota-
gonismo en el hall de la entrada 
del edificio, en el pabellón cen-
tral.    
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presente ahora unos parques en 
tan mal estado”. Además,  acom-
pañaron su queja con un dossier 
fotográfico del estado de algu-
nos parques con imágenes to-
madas durante esta semana y la 
anterior en las que se aprecia el 
deterioro. 

UPN ha explicado que “du-
rante las últimas décadas, el 
Ayuntamiento ha dedicado una 
parte importante de sus presu-
puestos a conseguir una ciudad 
más verde y acogedora para sus 
ciudadanos”. “El resultado es 
que Pamplona es la ciudad espa-
ñola con más metros verdes en 
entorno urbano por metro cua-
drado”, han subrayado. En este 
sentido, han recordado que 
Pamplona ha multiplicado sus 
parques en las últimas legisla-
turas, alcanzando más de tres 
millones de metros cuadrados 
de zonas verdes con más de 

Afirman que la falta de 
cuidado provoca que 
“muchos parques y 
medianas se encuentren 
en estado lamentable”

UPN exige más 
mantenimiento para 
parques y jardines

50.000 árboles. 
“Fue una apuesta por una 

Pamplona amable y sostenible, 
con espacios naturales de en-
cuentro y disfrute que han confi-
gurado la ciudad tal y como es 
hoy, algo de lo que los pamplo-
neses nos sentimos orgullosos”, 
han recordado. Además,  desta-
can que “esa línea de trabajo se 
mantuvo en la pasada legislatu-
ra con la creación del parque de 
Aranzadi, de los dos parques de 
Lezkairu, el del Orfeón en la an-
tigua zona de Pamplonica o el de 
Trinitarios”. 

No mantienen el patrimonio 
Los regionalistas han lamenta-
do que “Bildu no mantenga ese 
patrimonio logrado con el es-
fuerzo de todos los pamplone-
ses y lo mantenga en un estado 
lamentable”. UPN concluye que 
“una vez más, se demuestra que 
Bildu descuida los aspectos más 
básicos de la gestión municipal 
del día a día y se preocupa única-
mente de sus obsesiones políti-
cas, lo que influye en el día a día 
de la ciudad, de su manteni-
miento, de su limpieza, etc.”, 
manifestaron. Por eso, han exi-
gido a Asiron que “se deje de 
crear polémicas absurdas y se 
dedique a cuidar de la ciudad, 
que es su primera obligación”. 

CLAUDIA ESLAVA 
Pamplona 

A 
ÚN hay vida en tus 
sueños porque cada 
día es un comienzo”. 
Esta frase del escritor 

uruguayo Mario Benedetti fue 
uno de los regalos que recibie-
ron ayer los pacientes residen-
tes en Hospital de Navarra en la 
celebración  del Día del enfermo. 
El grupo de Voluntarios del 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra (VCHN) organizó por decimo-
séptima vez desde el año de su 
fundación en 1999 una tarde de 
saludos,  charlas y sobre todo 
música, que despertaron las son-
risas y también las lágrimas de 
los presentes.  “Somos 65 volun-
tarios muy comprometidos  con 
los enfermos que están aquí hos-
pitalizados”, comentaba Asun 
Elizalde, coordinadora del 
VCHN. “Durante el año atende-

mos y acompañamos a aquellos 
que están solos con que no cuen-
tan con el suficiente apoyo, y en 
este día acudimos a todas las ha-
bitaciones y visitamos a todos 
los enfermos, para charlar con 
ellos y con sus familiares”. Desde 
las cinco de la tarde, Asun y sus 
compañeros, músicos y pacien-
tes,  se encargaron de romper 
con la monotonía del hospital 
para disfrutar de un encuentro 
muy esperado y lleno de ilusión. 

Después de la entrega de la frase 
esperanzadora y el “acompaña-
miento” por parte de los volunta-
rios a cada uno de los pacientes, 
los músicos alemanes Bach y Pa-
chelbel se hicieron con el prota-
gonismo en el hall de la entrada 
del edificio, en el pabellón cen-
tral.    
 
Sexteto de cuerda    
El sexteto de cuerda universita-
rio formado por Pablo Jiménez 

El sexteto de cuerda durante su actuación ayer en el pabellón central del Hospital de Navarra. CALLEJA

Cuerda para los enfermos

El grupo de Voluntarios del Complejo Hospitalario de Navarra celebró ayer el Día del enfermo con un acompañamiento 
a todos sus pacientes hospitalizados y con la actuación de un sexteto de cuerda de jóvenes músicos universitarios

(contrabajo), Ana Hernández 
(violonchelo), Marta Arandigo-
yen (viola), Alba Carretero (vio-
lín), Celia Otaegui (violín) y José 
Luis Tochón (violín), deleitaron 
a su público con la Suite nº 3 de 
Bach y el Canon en Re mayor, 
entre otras composiciones. “Fue 
tan buena experiencia del año 
pasado que este año nos han 
vuelto a llamar,  y hemos venido 
encantados”, apuntó Pablo. 
“Contactaron conmigo a través 
del voluntariado universitario 
de Tantaka (asociación que 
cuenta con profesionales para 
ejercer y actuar gratuitamente 
en actos sin ánimo de lucro co-
mo este) y yo transmití a mis 
compañeros que podía unirse 
quien quisiera. Este año, a pesar 
de repetir solo Cecilia y yo, se ha 
sumado una persona más”.  

Después del central accedie-
ron al pabellón C (Oncología) y 
para su sorpresa, los músicos se 
atrevieron con una versión de 
‘The best day of my life’, de los 
American Authors. Decenas de 
curiosos se asomaban desde los 
pasillos, salían de sus consultas y 
de sus habitaciones en silla de 
ruedas o taca-taca para no per-
derse el concierto. “El año pasa-
do vinimos a Oncología con mie-
do pensando que igual molestá-
bamos a los enfermos, pero 
resultó ser todo un éxito. No deja-
ban que nos fuéramos”, comenta-
ba Asun. Este año el público tam-
bién se quedó con ganas de más. 

Durante más de una hora, los 
músicos recorrieron con sus ins-
trumentos y atriles a hombros las 
distintas plantas y pabellones del 
hospital para el disfrute de enfer-
mos, familiares, personal hospita-
lario. “Aunque no visitamos todas 
las plantas, la música se escucha 
desde la mayoría de las habitacio-
nes, por lo que vamos dejando una 
pizca de ilusión y ánimo  en todos 
nuestros enfermos”.



6       RELACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

V FORO CONTRA EL CÁNCER
El 3 de febrero nuestro Voluntariado participó en 
el V Foro Contra el Cáncer (organizado con moti-
vo del Día Mundial contra esta enfermedad) bajo 
el título “Acompañando a las personas con cán-
cer. El valor del voluntariado para una atención 
de calidad”.

En el evento, se participó en una mesa redonda 
con AECC, en el Civican de Pío XII. En ella, Asun 
Elizalde, Coordinadora del Voluntariado, explicó 
el funcionamiento y desarrollo de la labor de los 
voluntarios dentro del CHN.

Por su parte, Cristina Jaurrieta voluntaria del 
CHN, manifestó sus vivencias como persona 
afectada por el cáncer y su experiencia de acom-
pañamiento realizado como voluntaria dentro y 
fuera del Hospital, a una enferma emigrante 
aquejada por una enfermedad grave. 

Obra Social “La Caixa”

Cuatro voluntarios de Obra Social de La Caixa visitaron nuestro Voluntariado para interesarse por nuestra 
labor y participar en el acompañamiento al enfermo en plantas junto a nuestros voluntarios. La experien-
cia fue muy positiva.

Hospital San Juan de Dios

Encuentro con Pilar Huarte responsable del vo-
luntariado del Hospital San Juan de Dios, com-
partimos formas de trabajo y la posibilidad de 
organizar una jornada sobre voluntariado hos-
pitalario.

Al final esta jornada no pudo organizarse y quedó 
pospuesta para otro ejercicio.

Encuentro con Cristina Santiago, Responsable de 
Pastoral y Voluntariado de la Clínica Padre Menni.  

Encontramos su acogida, asesoramiento y parti-
cipación para la Jornada de Salud Mental y Vo-
luntariado que celebramos en el mes de octubre 
de 2016.

Clínica Padre Menni



Asociación TANTAKA de la Universidad de Navarra

DÍA DEL VOLUNTARIADO
En el mes de abril, el Voluntariado del Complejo 
Hospitalario de Navarra formó parte de la jornada 
del Día del Voluntariado junto con otros volunta-
riados.

El evento estuvo organizado por la Asociación 
TANTAKA en el Instituto de Cultura y Sociedad de 
la Universidad de Navarra. 

A él asistieron la Presidenta del Voluntariado y 
otra voluntaria del Grupo Coordinador.

Navarrabiomed

SEMANA DE LA CIENCIA
En el mes de octubre, el Voluntariado del Com-
plejo Hospitalario de Navarra fue invitado a parti-
cipar en la Semana de la Ciencia organizada por 
Navarrabiomed. 

En ella, los voluntarios asistieron a una de las 
charlas de la celebración y realizaron una visita 
guiada por los laboratorios del centro. 

DPTO. COMUNICACIÓN Y DISEÑO
La Unidad de Comunicación y Diseño de Navarra-
biomed elaboró los materiales de comunicación 
necesarios para las actividades del Voluntariado:  
Posters informativos, carpetas para jornadas, tar-
jetas del Día del enfermo, tarjetas de visita, roll-
up, etc. 



7       RELACIÓN CON EL COMPLEJO HOSPITALARIO

Encuentro con Cristina Gárriz 
Jefe de la Unidad de Psiquiatría

La razón que motivó este encuentro fue la de prepa-
rar una jornada formativa sobre salud mental para 
los voluntarios.

Los fines de esta jornada fueron:
1. Adquirir conocimientos sobre la salud mental.
2. Romper estigmas.
3. Evitar prejuicios y miedos.
4. Reconocer a la persona humana sin etiquetar.
5. Ofrecer una forma de relación y soporte emo-

cional al enfermo mental.

Encuentro con Josetxo Erro 
Servicio de Admisión y Atención al Ciudadano

Mantuvimos un encuentro con Josetxo Erro  para dis-
tribución de folletos informativos del voluntariado en 
los servicios de Admisión y Atención al Paciente, el 
Día del Enfermo y la tarea del Voluntariado en planta.

Encuentro con Juana Urra 
Jefe de la Unidad de Trabajo Social Sanitario

El Voluntariado tuvo un encuentro con Juana Urra, 
Jefe de la Unidad de Trabajo Social Sanitario, al que 
también asistió Josetxo Erro. En él se consideró que 
este tipo de encuentros debieran mantenerse como 
una forma de contacto anual por ambas jefaturas y 
responsables del Voluntariado.

8       RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Diario de Navarra / www.Diariodenavarra.es

16 DE ABRIL: ANÓNIMOS POPULARES
El sábado 16 de abril, Diario de Navarra publicó 
en el apartado “Anónimos populares” un repor-
taje a nuestra voluntaria Inés Zalba. 

30 DE ABRIL: DÍA DEL ENFERMO
Con motivo del Día del Enfermo, el Diario de Na-
varra publica un artículo sobre el evento organi-
zado por el Voluntariado en el en el CHN. 

Revista Zona Hospitalaria

EDICIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE
La revista Zona Hospitalaria correspondiente a 
los meses noviembre y diciembre, en el apartado 
de Solidaridad, publicó un articulo de la secreta-
ria Tere Urío centrado en lo que es y hacemos en 
el Voluntariado del CHN.

Accede al artículo com-
pleto a través de este QR



9       OTRAS NOVEDADES Y ACTIVIDADES

Invitadas por el periodista Javier Pagola, varias vo-
luntarias asistieron a la exposición y coloquio “Ébola 
más allá del Ébola” que constaba de 30 fotografías 
realizadas por Alfons Rodríguez en Sierra Leona.

El coloquio en directo con el autor de las mismas nos 
permitió conocer el origen, las consecuencias y lec-
ciones de vida sobre esta enfermedad.

EXPOSICIÓN Y COLOQUIO
ÉBOLA MÁS ALLÁ DEL ÉBOLA

En el mes de  abril de 2016, el Voluntariado del Com-
plejo Hospitalario de Navarra nos mudamos a un nue-
vo despacho ofrecido por la Dirección del CHN.

Desde entonces, la nueva oficina del voluntariado se 
encuentra ubicada en el pabellón A-bajo.

TRASLADO POR
CAMBIO DE DESPACHO



Nuestra asociación mantiene a lo largo del tiempo un número relativamente estable de miembros que resulta 
adecuado para atender las necesidades de los servicios demandados.

Durante este último año 2016, la asociación ha estado compuesta por:

72 
VOLUNTARIOS

30 
JUBILADOS

11 
AMAS  

DE CASA

1 
ESTUDIANTE

14 
HOMBRES

56
MUJERES

16 
HOMBRES

10       PERFIL DEL VOLUNTARIO

5 
RELIGIOSAS

25 
TRABAJO 
 ACTIVO



TRABAJO SOCIAL
ENFERMERÍA (PLANTAS)

FAMILIAS
VOLUNTARIADO
ENFERMO
SU RESIDENCIA
OTROS

Pacientes atendidos

11       DATOS ESTADÍSTICOS

Solicitudes de servicio

155 
SOLICITUDES DE SERVICIO 

ATENDIDAS EN 2016

RECIBIDAS A TRAVÉS DE

117
22
7
4
3
1
1

155 
ENFERMOS 

ATENDIDOS EN 2016

DE LOS CUALES

CON APOYO FAMILIAR
SIN APOYO FAMILIAR

79
76

TURNO DE ATENCIÓN: MAÑANAS
TURNO DE ATENCIÓN: TARDES
T. ATENCIÓN: MAÑANAS Y TARDES

16
63
76

Tiempo dedicado al servicio

horas dedicadas
al acompañamiento

de enfermos

2.376

3.826 
HORAS TOTALES 
DEDICADAS AL 

VOLUNTARIADO CHN
EN EL AÑO 2016

horas dedicadas
a la atención del

despacho

1.450

de dedicación media
por voluntario al año
en acompañamientos

38,32 h/año

de dedicación media
de los voluntarios del 

Equipo Coordinador en
atención del despacho

145 h/año



12       SERVICIOS PRESTADOS

Se han prestado 1.188 servicios a 155 enfermos pertenecientes a las siguientes especialidades médicas:

MEDICINA INTERNA
231 Servicios prestados
  29  Enfermos atendidos

GERIATRÍA
209 Servicios prestados
  23 Enfermos atendidos

CIRUGÍA VASCULAR
122 Servicios prestados
 10 Enfermos atendidos

NEUROCIRUGÍA
49 Servicios prestados

   7 Enfermos atendidos

CARDIOLOGÍA
33 Servicios prestados

   7 Enfermos atendidos

CIRUGÍA CARDÍACA
24 Servicios prestados

   2 Enfermos atendidos

UCASI
    1 Servicio prestado
    1  Enfermo atendido

ACOMP. ONCOLOGÍA
  14 Servicios prestados
   3  Enfermos atendidos

ENDOSCOPIA
    3 Servicios prestados
    3 Enfermos atendidos

ICTUS
    3 Servicios prestados
    1 Enfermo atendido

NEUROLOGÍA
221 Servicios prestados
  29  Enfermos atendidos

HEMATOLOGÍA
177 Servicios prestados
    5  Enfermos atendidos

ONCOLOGÍA
105 Servicios prestados
  11  Enfermos atendidos

NEFROLOGÍA
47 Servicios prestados
 4  Enfermos atendidos

DIGESTIVO
28 Servicios prestados

 12 Enfermos atendidos

CIRUGÍA GENERAL
    4 Servicios prestados
    2  Enfermos atendidos

NEUMOLOGÍA
    3 Servicios prestados
    1  Enfermo atendido

TERMINALIDAD
  15 Servicios prestados
   3  Enfermos atendidos

ACOMP. HEMATOLOGÍA
    2 Servicios prestados
    2 Enfermos atendidos

1 SERVICIO = 2 HORAS 



Servicios totales VCHN
El número de enfermos, voluntarios y horas dedicadas 
al ejercicio de nuestra labor han ido variando de forma 
irregular a lo largo de todo el año sujetas al mayor o 
menor apoyo recibido de solicitudes de servicios.

El total de los servicios prestados por el voluntariado 
en el Complejo A y en los Servicios Especiales en el 
año 2016 han sido los siguientes:

Servicios en Plantas del Complejo A
En el caso de las Plantas del Complejo A, estos servicios se han prestado según la siguiente relación:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

ENFERMOS Nº SERVICIOS Nº HORAS Nº VOLUNTARIOS

20
25
17
15
22
12
2
0
17
17
18
14

179

117
135
117
110
108
124
21
0
90
109
107
115

1153

40
43
40
41
37
39
9
0
32
41
42
46

65

1

234
270
234
220
216
248
42
0

180
218
214
230

2306

* Enfermos contados por meses

*

ENFERMOS ENFERMOS/MES Nº SERVICIOS Nº HORAS Nº VOLUNTARIOS

155
143
12

191
179
12

1188
1153
35

2376
2306
70

1450

65
65
13

10

TRABAJO ACOMPAÑAMIENTO
COMPLEJO A
SERVICIOS ESPECIALES

TRABAJO EN DESPACHO

TOTAL TRABAJO VCHN

1

2

3826 72



Servicios Especiales
Los Servicios Especiales prestados por nuestra asociación en 2016 a pacientes del Complejo A han sido 
los siguientes:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

ENFERMOS Nº SERVICIOS Nº HORAS Nº VOLUNTARIOS

3
2
0
0
2
2
0
0
0
2
1
0

12

14
2
0
0
6
9
0
0
0
3
1
0

35

28
4
0
0
12
18
0
0
0
6
2
0

70

1
1
0
0
5
8
0
0
0
3
1
0

13

2

* Enfermos contados por meses

*



 13      SERVICIOS ESPECIALES

14      DONACIÓN DE ROPA

La Comunidad de las Hijas de la Caridad colabora estrechamente 
con el Voluntariado y gestiona el ropero desde el que se atienden 
las donaciones a los pacientes que lo necesitan o demandan.

Periódicamente traida desde la Comunidad de las Hijas de la 
Caridad según las necesidades que se vayan dando, se va re-
poniendo el stock de ropa existente en el despacho del Volun-
tariado.

Las peticiones de dicho servicio se llevan a cabo a través de la 
Unidad de Trabajo Social y de Enfermería de planta.

COMPLEJO A 
72 donaciones

140 
DONACIONES EN 2016

COMPLEJO B
68 donaciones

3
PACIENTES

ACOMPAÑAMIENTO
TERMINALIDAD

15
SERVICIOS

30
HORAS

3
PACIENTES

ACOMPAÑAMIENTO
ONCOLOGÍA

14
SERVICIOS

28
HORAS

3
PACIENTES

ACOMPAÑAMIENTO
ENDOSCOPIA

2
PACIENTES

ACOMPAÑAMIENTO
HEMATOLOGÍA

1
PACIENTE

ACOMPAÑAMIENTO
DESDE LA UCASI

1
SERVICIO

2
HORAS

3
SERVICIOS

6
HORAS

2
SERVICIOS

4
HORAS



Actividad del voluntariado en Complejo A del CHN
La actividad que desempeña el Voluntariado del Complejo Hospitalario de Navarra varía cada año dependiendo 
del número de solicitudes de servicio demandadas y del número de voluntarios disponibles, entre otros factores.  

A lo largo del año 2016, la actividad de esta organización ha aumentado respecto al año anterior en número de 
voluntarios, así como en los servicios y en la cantidad de horas invertidas en el desarrollo de esta labor.

Esta evolución se ve gráficamente expuesta a continuación:

Nº de voluntarios

64 61
20

13

20
14

Servicios prestados

881
1008

20
13

20
14

Horas invertidas

1762
2016

20
13

20
14

15       EVOLUCIÓN 2013-2016

Enfermos atendidos

125
147

20
13

20
14

20
15

156

20
15

65

20
15

998

20
15

1996

20
16

155

72

20
16

20
16

1188

20
16

2376



16       RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

Al finalizar el año 2016, el resultado de los gastos e ingresos en las actividades de la Asociación de Voluntariado 
del Complejo Hospitalario de Navarra en 2016 fue de +130,08€. 

Esta cifra es el resultado de la siguiente relación:

SUPERÁVIT DE 

130,08€

RE
SU

LT
AD

O 
EC

ON
ÓM

IC
O

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS

6.570,56€
6.440,48€

IN
GR

ES
OS

APORTACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA

GOBIERNO DE NAVARRA

5.000,00€
1.570,56€ 6.570,56€

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS ACTIVIDADES FORMACIÓN

GA
ST

OS 970,00€
5.470,48€      

6.440,48€



C/Irunlarrea 3
31008 Pamplona
T. 848 422 382

M. 667 86 99 61
volunhn@cfnavarra.es


