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MAYO “Saber, saber hacer, saber ser”
El 10, 17 y 24 de mayo se realizaron tres sesiones 
de formación bajo el tema: “Saber, saber hacer, sa-
ber ser. La relación de ayuda en el Voluntariado”.

En ellas, la Rakel Mateo Sebastián (psicoterapeuta 
de la Asociación Goizargi), trató el tema de cómo 
los seres humanos necesitamos a los demás seres 
humanos para desarrollarnos y convertirnos en per-
sonas adultas, coherentes y felices. 

El objetivo de estas sesiones de formación sobre 
la relación de ayuda es que los voluntarios estén 
preparados para ayudar a aquellas personas que se 
encuentran en momentos difíciles de su vida. 

OCTUBRE Encuentro con los voluntarios    

En octubre se programó un encuentro de los todos 
los voluntarios con el Equipo Coordinador. 

En él se trataron los siguientes puntos:
· Formación prevista hasta finales de curso.
· Servicios esporádicos a pacientes de psicogeriá-

trico que ingresen en CHN los fines de semana.
· Estudio y recordatorio de los derechos y debe-

res del voluntario.
· Encuesta.

Para finalizar, se abrió un diálogo abierto para que 
todos los asistentes pudieran expresar sugerencias, 
hacer propuestas y aportar opiniones.



“Resiliencia y superación personal” diri-
gido por María C. García, enfermera y Máster 
en Counselling

En el mes de mayo de 2017, concretamente los días 
5 y 6, cuatro miembros del Voluntariado acudieron 
al curso “Resiliencia y superación personal” que 
tuvo lugar en el Centro de Humanización de la Sa-
lud de Madrid.

El objetivo del curso era presentar el concepto “re-
silencia” como la capacidad que contribuye a hu-
manizar tanto la propia experiencia humana como 
la labor profesional de los agentes socio-sanitarios 
que ayudan a las personas en situación de crisis.













Colegio Oficial de Enfermería

El Colegio Oficial de Enfermería pidió a nuestro Voluntariado colaboración y orientación para la creación 
de un voluntariado propio a implantar desde el Colegio. 

Por este motivo, el 14 de noviembre, la voluntaria Tere Urío tuvo una reunión de trabajo con el grupo de 
personas interesadas en la que se les presentó y entregó un esquema-guía para la elaboración de un 
proyecto de voluntariado del Colegio de  Enfermería.
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