
¿QUÉ TE OFRECEMOS?

→ Proceso de acogida.
→ Acompañamiento individual y grupal.
→ Itinerario formativo.
→ Seguro contra riesgos de accidente y enfermedad.

¿QUÉ TE PEDIMOS? 

→ Que estés dispuesto a conocer y respetar los principios de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios y la organización del Centro.

→ Que asumas que vas a formar parte de un equipo organizado.
→ Que tu compromiso sea constante.
→ Que quieras formarte y actualizarte.

¿COMO HACERTE VOLUNTARIO?

→ Envíanos un email a maria.isabel.delarosa@sjd.es indicando (Nombre completo, 
teléfono de contacto, profesión, y experiencia en el voluntariado, actividades 
en la que estás interesado).

→ Nos pondremos en contacto contigo para una entrevista personalizada.

Teléfono: 922 64 55 11 Ext. (753) 
Fax: 922 66 12 08 

Web: www.sjd.es/tenerife
E.mail: tenerife.desarrollosolidario@sjd.es 

Hospital San Juan de Dios de Tenerife 
Carretera General Santa Cruz - La Laguna, 53

38009 Santa Cruz de Tenerife

Voluntariado
San Juan de Dios Tenerife
“SER, ESTAR, ACOMPAÑAR”

www.sanjuandedios.es/tenerife



→ El voluntariado es una forma de solidaridad 
que nace en la Orden Hospitalaria desde 
su fundador, San Juan de Dios, como una 
energía solidaria más, protagonizada por 
todas aquellas personas que, de un modo 
altruista, organizado y estable, trabajan en 
beneficio de la comunidad, facilitando el 
cambio de las desigualdades existentes.

→ Ser voluntario en San Juan de Dios es un 
espacio emocional en el que te relacionarás 
con personas a las que vas a regalar tu 
tiempo sin prisas, y con calma.  

→ El objetivo central de tu voluntariado 
será SER, ESTAR y ACOMPAÑAR. Los 
voluntarios y voluntarias de San Juan de 
Dios junto con el resto de colaboradores 
y hermanos presentes en los centros 
formamos parte de un proyecto asistencial 
en el que la razón de ser es la Personas 
Asistida. 

→ El voluntariado forma parte del personal 
de los centros como colaboradores de la 
Orden y tiene su espacio y sus funciones 
propias. Por tanto, lo que no haga un 
voluntario se queda sin hacer.  

Las actividades de voluntariado que 
actualmente trabajamos en San Juan de 
Dios tanto en el Hospital como Centro 
Psicopedagógico son: 

→ Atención en la sala de exposiciones.

→ Ayuda puntual en el servicio de lavandería.

→ Colaboración en mercadillos solidarios 
y campañas puntuales: Feria del Libro, 
recogida de material escolar. 

→ Colaboración con el Servicio de Atención 
Espiritual y Religiosa.

→ Participación en actividades puntuales 
como la: organización de paella solidaria, 
exposiciones, venta de rifas, etc.

→ Lecturas Solidarias a pacientes /familiares 
que lo soliciten.

→ Visita y acompañamiento a enfermos: como 
un “saber estar” al lado del que sufre, 
escucharle y humanizar su paso por nuestro 
centro en momentos de enfermedad, todo 
ello con actitud positiva, de profundo 
respeto y serena escucha.

→ Servicio de ayuda en las horas de comida: 
una labor que desarrollan voluntarios con el 
debido perfil y siempre bajo la supervisión 
del personal profesional de planta.

→ Servicio de cicerone.

→ Actividades varias en el Centro Psicopedagógico: 
elaboración de manualidades, reciclaje, 
pintura, música, talleres de cerámica, 
desarrolladas por voluntarios con un perfil y 
una preparación específica.

→ Actividades en huertos terapéuticos y cuidados 
de animales en el Centro Psicopedagógico 
desarrolladas por voluntarios con un perfil y 
una preparación específica.

 ¿CÓMO PUEDES  AYUDAR?

 VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS


