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Introducción 

1. Introducción 

Este análisis se enmarca en el protocolo de seguimiento (Anexo C) 

incluido en el III Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura 

(2018-2021). Este protocolo detalla los procedimientos a seguir para la solicitud, 

derivación, seguimiento y evaluación del voluntariado de acompañamiento a 

pacientes y a sus familias. 

Con este informe queremos profundizar en el perfil de las personas voluntarias 

que desempeñan labores de voluntariado en el ámbito de los cuidados paliativos. 

Por eso hemos dirigido un modelo de cuestionario específico con el que poder 

conocerlos más a fondo y para saber su grado de satisfacción en torno a su 

actividad voluntaria. 

A la hora de desarrollar este informe hemos optado por utilizar el término 

voluntario como masculino genérico, refiriéndonos con el mismo tanto a hombres 

como a mujeres que realizan acciones de voluntariado. Asimismo, y para facilitar 

la fluidez del texto, se emplearán otro tipo de fórmulas, como por ejemplo 

personas voluntarias. 

Durante 2018 realizaron actividades voluntarias en Cuidados Paliativos un total 

de 47 personas, pertenecientes a alguna de las entidades de la Red 

VOLUCPALEX. De éstas, 27 (el 57,4%) respondieron al cuestionario de 

satisfacción. Los datos incluidos en nuestras bases de datos y la colaboración 

de los voluntarios encuestados hacen posible este análisis. 
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Perfil del voluntariado en C.P. 

2. Perfil del voluntariado en C.P. 

2.1.  Distribución por sexo. 

La distribución por sexo de los voluntarios que han respondido el 

cuestionario de satisfacción es la siguiente: 

 

Gráfico. Personas voluntarias en C.P., por sexo (%). 

 

Índice de Feminización (IF)  3,5 

 

Como puede verse, el porcentaje de mujeres es muy superior al de hombres, y 

el Índice de Feminización es muy elevado (3,5). Esta cifra indica que por cada 

hombre voluntario hay 3,5 mujeres voluntarias. Estos datos se corresponden con 

las tendencias observadas en el voluntariado en los distintos ámbitos en los que 

se desarrolla. Los resultados que muestran la mayoría de estudios sobre 

voluntariado, indican que los estereotipos de género se ven reflejados en el 

ejercicio del voluntariado a través de los distintos ámbitos en los que éste se 

desarrolla. Así, la presencia de mujeres es mayor en el voluntariado vinculado a 

los cuidados o al apoyo a la comunidad, ocio y tiempo libre, cultural o educativo; 

mientras que los hombres adquieren mayor presencia en el voluntariado de 

protección civil, deportivo o de cooperación internacional. 
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2.2.  Distribución por edad. 

La distribución por edad de los voluntarios es la siguiente: 

 

Gráfico. Personas voluntarias en C.P., por rangos de edad (%). 

 

Como indican los datos, la edad elevada es un rasgo muy característico del 

voluntariado en cuidados paliativos. Todos los voluntarios que responden a 

nuestro cuestionario tienen entre 50 y 80 años, con una incidencia mayor en el 

rango de edad de entre 60 y 69 años (48%). 
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2.3.  Distribución por sexo y edad. 

Si observamos el perfil de los voluntarios, considerando de forma conjunta 

su sexo y edad, nos encontramos con el siguiente gráfico: 

 

Gráfico. Personas voluntarias en C.P., por sexo y rangos de edad (%). 

 

En este caso, el perfil del voluntariado en cuidados paliativos aparece con 

claridad. Así, el perfil más frecuente sería el de una mujer con una edad 

comprendida entre los 65 y los 69 años (este perfil representa el 48% de los 

casos). 
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2.4.  Distribución por estado civil. 

La distribución de las personas voluntarias en cuidados paliativos en 

función de su estado civil es la siguiente: 

 

Gráfico. Personas voluntarias en C.P., por estado civil (%). 

 

El estado civil más frecuente entre este tipo de voluntarios es el de casado/a 

(70%), seguido del de viudo/a (19%). Estos datos coinciden con los habituales 

para estos grupos de edad. Por su parte, las personas que se declaran 

separadas, divorciadas o solteras representan una proporción inferior sobre el 

total. 
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2.5.  Distribución por situación laboral. 

La distribución de las personas voluntarias en cuidados paliativos en 

función de su situación laboral es la siguiente: 

 

Gráfico. Personas voluntarias en C.P., por situación laboral. (%). 

 

En consonancia con la estructura de edad vista anteriormente, la inmensa 

mayoría de los voluntarios no están empleados. Así, la situación laboral más 

frecuente es las personas jubiladas (59%), seguida de la de aquellas personas 

que realizan principalmente a las tareas domésticas (15%) y de la de quienes se 

encuentran en situación de desempleo (15%). 
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2.6.  Distribución por nivel de estudios. 

Otro de los aspectos a analizar en torno al perfil sociodemográfico de los 

voluntarios en cuidados paliativos es su nivel de estudios. Los datos que se 

muestran a continuación establecen una comparativa entre los estudios que 

poseen estas personas voluntarias respecto a los que posee la población 

española en general (Barómetro CIS, abril 2018). 

 

Gráfico. Personas voluntarias, según nivel de estudios (%) 

*Esta categoría incluye también a las personas que han finalizado estudios de Formación Profesional. 

 

Podemos observar que existe un alto porcentaje, tanto en el grupo de voluntarios 

como en la población general, de personas que poseen estudios secundarios. 

Las mayores diferencias las encontramos en torno a los estudios primarios 

incompletos, superiores en el caso de los voluntarios (15%) que en el caso de la 

población general (5%); y en los estudios universitarios, menos frecuentes en el 

caso de los voluntarios en C.P. extremeños (7%) que en el conjunto de la 

población (23%). Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta comparativa 

no considera las diferencias en el nivel de estudios para los distintos rangos de 

edad. En este sentido, existe una tendencia por la cual, según aumenta la edad 

de la población, disminuye el nivel de estudios. Esta situación queda reflejada en 

el caso de los voluntarios en C.P. 
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2.7.  Perfil del voluntariado en C.P. 

En base a los distintos aspectos sociodemográficos analizados en los 

apartados anteriores, el perfil típico del voluntario en cuidados paliativos en 

nuestra región, es decir, aquel que reúne las características más frecuentes para 

cada una de las características observadas, es el siguiente: 

 

 

• Mujer 

• Edad entre 65 y 69 años 

• Casada 

• Jubilada 

• Estudios secundarios 
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Acción de voluntariado 

3. Acción de voluntariado 

3.1.  Tiempo dedicado al voluntariado. 

 Uno de los factores a considerar en la medición de la actividad 

desarrollada por los voluntarios es el tiempo que estos dedican a su labor. A 

continuación, se muestran las horas que dedicaron semanalmente los 

voluntarios en C.P. durante 2018. 

 

Gráfico. Horas semanales dedicadas por los voluntarios a su actividad (%). 
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3.2.  Actividades realizadas. 

 Son múltiples y diversas las actividades que pueden llevar a cabo las 

personas voluntarias en el ámbito de los cuidados paliativos en Extremadura. A 

continuación, se muestra en qué medida se realiza cada una de ellas: 

 

Gráfico. Actividades realizadas por los voluntarios (%). 

 

Podemos comprobar que la mayoría de los voluntarios realizan al menos dos de 

estas actividades: respiro familiar (85%) y desahogo emocional (78%). El resto 

de las actividades es realizado por un porcentaje menor de voluntarios. 
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Formación e información 
proporcionada por la entidad. 

4. Formación / información proporcionada por la entidad 

 

 Las entidades de voluntariado tienen la obligación de proporcionar la 

formación necesaria a sus voluntarios para que puedan desarrollar en 

condiciones óptimas su labor. Así mismo, es importante que los voluntarios 

reciban la información suficiente para poder ubicar la labor que desarrollan en su 

propio contexto y que conozcan los resultados obtenidos a través de su actividad. 

A continuación, se muestra la formación e información que los voluntarios 

encuestados afirman haber recibido desde sus entidades: 

 

Gráfico. Formación/información proporcionada por la entidad (%). 

 

Los resultados nos indican que no todos los voluntarios afirman haber recibido 

formación básica de voluntariado (59%), mientras que la formación específica 

para la capacitación en voluntariado en cuidados paliativos ha sido realizada por 

el total de los voluntarios (100%). Parece preocupante la escasa información que 

afirman recibir los voluntarios respecto a los resultados de su actividad (7%). 
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Valoración/satisfacción del 
voluntariado. 

5. Valoración/satisfacción del voluntariado 

5.1.  Satisfacción en el voluntariado. 

 La satisfacción de los voluntarios es un aspecto esencial para 

comprender el cumplimiento de sus expectativas y en gran medida su 

permanencia en las entidades. A continuación, se muestra su satisfacción en 

relación con su voluntariado, tanto de un modo general como en relación a 

distintos aspectos de su labor. 

Satisfacción general con la realización de su voluntariado 
 

 

Gráfico. Satisfacción general expresada por los voluntarios (%). 

 

Como podemos ver, el nivel de satisfacción de los voluntarios en cuidados 

paliativos en Extremadura es muy elevado. El 70% dice estar muy satisfecho/a 

con su labor, y el 19% satisfecho/a. En ningún caso se expresa insatisfacción. 
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Satisfacción con distintos aspectos de su actividad 

 

 
Satisfacción con… 

 

Gráfico. Satisfacción con distintos aspectos de su voluntariado (%). 

 

En los aspectos planteados la satisfacción se mantiene igualmente elevada. No 

se registran respuestas que indique insatisfacción. 
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5.2.  Reconocimiento del voluntariado. 

 En este apartado nos centramos en la percepción que tienen las 

personas voluntarias sobre el reconocimiento que existe hacia su labor desde 

diferentes colectivos. Las respuestas se reflejan en el siguiente gráfico: 

¿Cómo cree que es reconocida su actividad como voluntario… 

 

Gráfico. Reconocimiento percibido, por colectivo (%). 

 

Las respuestas recibidas nos indican que los voluntarios en C.P. consideran que 

el mayor reconocimiento a su labor procede de los pacientes destinatarios de su 

actividad (96% reconocimiento positivo). Por otra parte, consideran que el menor 

nivel de reconocimiento procede del personal sanitario. El 19% de los voluntarios 

consideran que su labor es poco reconocida por este colectivo. No obstante, a 

pesar de esta valoración, la percepción positiva se mantiene mayoritariamente, 

sumando un 74% las respuestas de este signo. 
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5.3.  Comodidad con las actividades realizadas. 

 Del mismo modo que es importante saber cuáles son las actividades 

desarrolladas en mayor medida por los voluntarios, también lo es conocer lo 

cómodos que se encuentran al realizarlas. Profundizar en este aspecto nos 

puede indicar si existe sincronía entre las expectativas de los voluntarios y las 

tareas realizadas, o si por el contrario la realización de las actividades no se 

corresponde con los deseos de quienes las llevan a cabo. Este último supuesto 

puede dar lugar a situaciones no deseadas, e incluso favorecer el futuro 

abandono del voluntariado si la incomodidad de estas personas no se resuelve. 

A continuación, se muestran las respuestas recibidas a este respecto: 

 

 

Gráfico. Actividad en la que los voluntarios se encuentran más cómodos (%). 

Si bien podemos ver que las actividades que se realizan con mayor 

frecuencia (apartado 3.2) coinciden con aquellas en las que los voluntarios se 

encuentran más cómodos (desahogo emocional y respiro familiar), nos llama la 

atención el alto número de encuestados que no responden a nuestra pregunta 

(59%). Una de las razones principales de este resultado podría ser el hecho de 

que los voluntarios no han realizado gran variedad de actividades diferentes 

(esto también podemos verlo en 3.2), y al no conocer el resto de experiencias, 

prefieren no contestar. 
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5.4.  Valoraciones. 

 Existen múltiples aspectos que rodean el ejercicio del voluntariado. 

Muchos de estos aspectos guardan relación con la interacción que se produce 

con el resto de agentes implicados en su desarrollo de su actividad. A 

continuación, se muestran las valoraciones realizadas por los voluntarios 

encuestados en torno a estos aspectos: 

 

Gráfico. Actividad en la que los voluntarios se encuentran más cómodos (%). 

 

Todos los aspectos planteados son valorados positivamente por los voluntarios, 

aunque en distinta medida. Los aspectos mejor valorados por los voluntarios son: 

su motivación para continuar con su labor (Val. media: 8,6), la relación y trato 

con los familiares (8,5) y el trato y atención recibidos por parte de su 

coordinador/a (8,2). Los aspectos menos valorados son el contenido de las 

reuniones (6,2) y la relación y trato con los profesionales sanitarios (6,4). 
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5.5.  Emociones experimentadas. 

 Llegamos a uno de los apartados de carácter más cualitativo de este 

análisis. Profundizamos ahora en las emociones y en la percepción que tienen 

las personas en torno a su actividad como voluntarios, tanto en el comienzo, 

como después de esta experiencia inicial, en pleno desarrollo de su voluntariado. 

Los aspectos psicológicos, tanto positivos como negativos, están presentes en 

los procesos de desarrollo del voluntariado, y posiblemente en el voluntariado de 

cuidados paliativos de un modo más intenso. Las emociones y las motivaciones 

condicionan cómo se desarrolla el itinerario del voluntariado en las entidades, 

especialmente en las fases de acceso y abandono. 

A continuación, se representan las principales emociones expresadas por los 

voluntarios, tanto al inicio como finalmente, una vez en normalizada su actividad. 

Emociones experimentadas inicialmente: 

 

 

Entre las emociones manifestadas encontramos expresiones cargadas de ilusión 

(positivo, ayudar, ilusión, ganas, contenta, etc.) así como algunas vinculadas a 

la incertidumbre previa a la realización del voluntariado (nerviosismo, dudas, 

encajar, temor, timidez, etc.). Es conveniente tener en cuenta estas emociones 
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a la hora de gestionar el acceso y acompañamiento de los voluntarios desde las 

entidades, ya que condicionan el modo en que se realizan las actividades y el 

trato con los pacientes y familiares. Si tenemos presentes estas emociones 

estaremos en condiciones de mejorar el desarrollo del voluntariado en cuidados 

paliativos. 

Emociones experimentadas finalmente: 

 

En el caso de las emociones expresadas finalmente por los voluntarios, una vez 

que han iniciado y conocen su actividad, estas están cargadas de mensajes 

positivos. La negatividad desaparece por completo para dar lugar a sentimientos 

cargados de optimismo. 
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5.5.  Problemas y obstáculos. 

 Por último, hemos querido profundizar en los posibles problemas u 

obstáculos con los que se encuentran las personas voluntarias en cuidados 

paliativos. El conocimiento de la visión de los voluntarios al respecto nos ayudará 

a gestionar soluciones para minimizar las dificultades en el ejercicio de este tipo 

de voluntariado y mejorar en lo posible su ejercicio. A continuación, se muestran 

los problemas y obstáculos expresados: 

  

 

Gráfico. Actividad en la que los voluntarios se encuentran más cómodos (%). 
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Tablas de frecuencia 

6. Tablas de frecuencia 

 

Número de voluntarios en C.P., por sexo. 

(Apartado 2.1) 

Sexo n % 

Hombre 6 22% 

Mujer 21 78% 

Total 27 100% 

 

Número de voluntarios en C.P., por edad. 

(Apartado 2.2) 

Tango de edad n % 

50-54 4 15% 

55-59 4 15% 

60-64 6 22% 

65-69 7 26% 

70-74 4 15% 

75-79 2 7% 

Total 27 100% 

 

Número de voluntarios en C.P., por sexo y edad. 

(Apartado 2.3) 

Sexo 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 Total 

Hombre 0 1 3 1 0 1 6 

Mujer 3 0 0 13 4 1 21 

Total 3 1 3 14 4 2 27 

 

Número de voluntarios en C.P., por estado civil. 

(Apartado 2.4) 

Sexo n % 

Casado/a 19 70% 

Viudo/a 5 19% 

Separado/a o divorciado/a 2 7% 

Soltero/a 1 4% 

Total 27 100% 
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Número de voluntarios en C.P., por situación laboral. 

(Apartado 2.5) 

Situación laboral n % 

Con empleo en la actualidad 1 4% 

Desempleado/a 4 15% 

Pensionista 15 56% 

Tareas domésticas 4 15% 

Empresario/a (otra situación) 1 4% 

Prejubilado (otra situación) 1 4% 

Ns/Nc 1 4% 

Total 27 100% 

 

Número de voluntarios en C.P., por nivel de estudios. 

(Apartado 2.6) 

Nivel de estudios n % 

Estudios primarios incompletos 4 15% 

Estudios primarios 6 22% 

Estudios secundarios 15 56% 

Estudios universitarios 2 7% 

Total 27 100% 

 

Horas semanales dedicadas al voluntariado, por rangos. 

(Apartado 3.1) 

Horas semanales dedicadas n % 

Menos de 5 horas semanales 20 74% 

Entre 5 y 10 horas semanales 6 22% 

Entre 11 y 20 horas semanales 0 0% 

Más de 20 horas semanales 0 0% 

Ns/Nc 1 4% 

Total 27 100% 

 

Actividades realizadas por los voluntarios. 

(Apartado 3.2) 

Actividad n % 

Desahogo emocional 21 78% 

Respiro familiar 23 85% 

Tareas de ocio y distracción (lectura, diálogos, paseos…) 12 44% 

Ayuda a la realización de gestiones o encargos de proximidad 5 19% 

Detección de las necesidades de la persona enferma y de su familia 7 26% 

Acompañamiento a consultas médicas 9 33% 

Acompañamiento en el duelo 6 22% 

Otras actividades (acompañ. en general) 1 4% 

Ns/Nc 1 4% 

Total 27 100% 
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Formación/información proporcionada por la entidad. 

(Apartado 4) 

Formación/información recibida desde la organización: n % 

Formación para Capacitación en Voluntariado C.P. 27 100% 

Formación básica de voluntariado 16 59% 

Formación continua 11 41% 

Información sobre el Plan de Voluntariado en C.P. de Extremadura 11 41% 

Información sobre los resultados de mi actividad 2 7% 

Ningún tipo de formación 0 0% 

Total 27 100% 

 

Satisfacción general con la realización de su voluntariado. 

(Apartado 5.1) 

Horas semanales dedicadas n % 

Muy satisfecho/a 19 70% 

Satisfecho/a 5 19% 

Insatisfecho/a 0 0% 

Completamente insatisfecho/a 0 0% 

Ns/Nc 3 11% 

Total 27 100% 

 

Satisfacción con distintos aspectos de su actividad. 

(Apartado 5.1) 

Aspecto Mucho Bastante Poco Nada Total 

Gestión de la organización 18 9 0 0 27 

Tareas realizadas como voluntario 14 13 0 0 27 

Cumplimiento expectativas 19 8 0 0 27 

 

Reconocimiento percibido, por colectivo. 

(Apartado 5.2) 

Colectivo 

Nada 

reconocida 

Poco 

reconocida 

Bastante 

reconocida 

Muy 

reconocida 
Ns/Nc Total 

…por su organización 1 0 11 14 1 27 

…por los pacientes destinatarios 0 0 7 19 1 27 

…por los familiares de los pacientes 0 1 7 18 1 27 

…por el personal sociosanitario 0 5 12 8 2 27 
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Actividad en la que los voluntarios se encuentran más cómodos. 

(Apartado 5.3) 

Actividad n % 

Desahogo emocional 7 26% 

Respiro familiar 2 7% 

Detección de necesidades del paciente y/o familiares 1 4% 

Tareas de ocio y distracción 1 4% 

Ns/Nc 16 59% 

Total 27 100% 

 

Valoración de diferentes cuestiones vinculadas a su voluntariado. 

(Apartado 5.4) 

Aspecto 

No 

contesta 
1 2 3 4 5 Total 

El trato y atención recibidos por parte de su coordinador/a 3 0 1 0 6 17 27 

La relación y trato con los/as profesionales sanitarios 5 0 2 5 8 7 27 

La relación y trato con los/as pacientes 5 0 0 0 2 20 27 

La relación y trato con los familiares 3 0 0 2 1 21 27 

La relación entre el grupo de personas voluntarias 3 0 0 2 7 15 27 

El nivel de comunicación con el personal socio-sanitario 4 0 1 2 8 12 27 

La formación recibida 3 1 0 1 8 14 27 

La frecuencia de las reuniones 4 1 0 3 11 8 27 

El contenido de las reuniones 4 1 1 8 8 5 27 

Motivación que tiene para continuar con su labor voluntaria 3 0 0 0 4 20 27 
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Cuestionario de satisfacción 

Anexo I. Cuestionario de satisfacción
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