ACTA GRUPO TRABAJO VOLUNTARIADO SECPAL
15 de Julio de 2016. Madrid.

Convocados por Yolanda Benítez Giles, Vocal Voluntariado SECPAL, se reúnen junto a la
convocante, en la Sede de la Plataforma del Voluntariado de España, en horario de 10 a 14 horas,
Eva Tejedor, Dori Martínez, Amparo Mínguez y Xabier Azkoitia con el siguiente orden del día:


Presentación miembros del grupo “Monografía Voluntariado” SECPAL



Informe Situación trabajo previo en torno a Monografías sobre Voluntariado



Planificación trabajo “Monografías Voluntariado”



Ruegos y Preguntas

Estas personas reunidas constituían el Grupo Editor de la Monografía SECPAL, cuya elaboración
había promovido Eva Tejedor, anterior Vocal Voluntariado SECPAL. El Grupo Editor y la actual
Vocal Yolanda Benítez, agradecen expresamente a Eva Tejedor su labor como promotora de la
Monografía de Voluntariado. El Grupo Editor se disuelve con el objetivo de que la nueva Vocal
pueda desempeñar su labor con total libertad.
Yolanda Benítez, convocante de la reunión, aporta una ficha titulada “Ficha de Grupo de Trabajo”
que permite hacer de guion de la reunión. Respondiendo a los ítems de dicha ficha, este grupo de
personas, a petición de la Vocal de Voluntariado, se conforma como el GRUPO DE TRABAJO DE
VOLUNTARIADO SECPAL, que será coordinado por Yolanda Benítez, ejerciendo las tareas de
secretario del grupo, Xabier Azkoitia.
Este grupo de trabajo se marca unos objetivos para el periodo que atiende al curso 2016-2017:


Promocionar el Voluntariado en el ámbito de los Cuidados Paliativos



Conocer la realidad en la que se encuentra el voluntariado en Cuidados Paliativos



Visibilizar la realidad del Voluntariado en Cuidados Paliativos



Favorecer



Dar a conocer buenas prácticas que se estén realizando en el Voluntariado de Cuidados
Paliativos

el intercambio de experiencias en el ámbito de los Cuidados Paliativos

Para llevar adelante estos objetivos, el grupo de trabajo ha propuesto las siguientes actividades
para el curso 2016-2017



Actualizar el directorio convirtiéndolo en un Mapa de Recursos



Elaborar y Publicar la Monografía de Voluntariado SECPAL



Realizar Campaña de Promoción de Voluntariado de la SECPAL



Participar en Jornadas/Congresos de SECPAL con actividad propia de voluntariado



Publicación de un artículo de temática de Voluntariado en Medicina Paliativa.

Para llevar adelante estas actividades, se señalaron como recursos el propio grupo de trabajo
constituido, la Plataforma de Formación de la SECPAL, así como voluntarios colaboradores de las
instituciones en las que participamos.
Dimos terminada la reunión tomando los siguientes acuerdos y asignado las siguientes tareas:


Constituir el GRUPO DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO SECPAL con los siguientes miembros
de la SECPAL: Yolanda Benítez, Eva Tejedor, Amparo Mínguez, Dori Martínez y Xabier
Azkoitia. El grupo será liderado y coordinado por Yolanda Benítez. La tarea de secretario la
ejercerá Xabier Azkoitia. El grupo revisará su composición y ampliación a partir del año
2017.



Respecto a la Elaboración de la Monografía:


Constituir el Grupo Editor de la Monografía con los miembros del Grupo de
Trabajo de Voluntariado SECPAL



Xabier Azkoitia, enviará para finales del mes de Julio un cuestionario inicial sobre
el cual comenzar a trabajar para elaborar el índice de la monografía.



Los miembros del grupo responderán al cuestionario para el 15 de septiembre.



Se enviará el Directorio de Voluntariado para finales del mes de Julio.



En el documento presentado por Dori Martínez se presentó una Bibliografía inicial sobre el
impacto del voluntariado. Quedamos en elaborar una Bibliografía sobre voluntariado. Ese
listado ha de irse enviando durante el verano.



Respecto a la Participación en Jornadas/Congresos, se señalan la Jornada de Reus de
Noviembre de 2017 y el Congreso Estatal de Voluntariado de Noviembre de 2017.



La siguiente reunión del grupo será el lunes 10 de Octubre de 2016. La reunión será de 4 a
6 de la tarde vía ciber-conferencia. Eva Tejedor queda en enviarnos el programa que
utilizaremos.



El secretario abrirá un Dropbox del grupo.

Sin más y en la pretensión de “Callejizar el Hospital”,
Madrid 29 de Julio de 2016

Xabier Azkoitia
Secretario GRUPO DE TRABAJO VOLUNTARIADO SECPAL

