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Resumen 
En el curso académico 2017-2018 desde la Universidad de Alicante (UA) se 
puso en marcha un programa de voluntariado centrado en la cronicidad y en 
los cuidados paliativos con el nombre de UAcompaña. El objetivo principal de 
la presente red fue evaluar los efectos de la participación en el voluntariado 
UAcompaña en diferentes aspectos: actitudes y ansiedad ante la muerte, 
psicopatología y satisfacción percibida. Para ello se optó por un diseño de 
métodos mixtos secuencial dividido en dos fases. En la Fase 1 (Cuantitativa) 
participaron un total de 60 alumnos que completaron medidas de actitudes ante 
la muerte, ansiedad ante la muerte, ansiedad y depresión antes de acceder 
al voluntariado y tras haber realizado el mismo (n=16). No se observaron 
diferencias significativas en las variables entre el pre y el post (p > .05). En 
la Fase 2 (Cualitativa) se llevó a cabo un grupo focal en los que se analizó 
la satisfacción percibida con el voluntariado y los efectos del mismo (n=4). 
Los resultados de la presente investigación permitirán implementar nuevas 
acciones educativas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
voluntariado.

Palabras clave: voluntariado, final de vida, cronicidad, métodos mixtos, ansiedad 
ante la muerte 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio

Aunque la literatura recoge diversas definiciones del concepto de voluntariado, 
en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, se define como (Ley 45/2015, 2015): 
“el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas 
físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: carácter solidario, que 
se realice libremente y voluntariamente, sin contraprestación económica o 
material y que se desarrolle a través de entidades de voluntariado con arreglo 
a programas concretos y dentro o fuera del territorio español”. Según dicha 
ley, el contexto universitario supone un nicho esencial para la promoción de 
acciones de voluntariado con el objetivo de formar y sensibilizar a la comunidad 
universitaria.  

Diversos trabajos de investigación, realizados desde diferentes perspectivas 
metodológicas, recogen los beneficios de la acción voluntaria en los 
estudiantes universitarios, encontrando, entre otros, los siguientes efectos 
positivos: cambios actitudinales en determinados contextos (Juliá-Sanchís 
et al., 2020; Yo, Choi, Choi, 2021), establecimiento de relaciones positivas 
a nivel laboral, mejoras en su empleabilidad y auto-desarrollo, identificación 
de una clara la percepción del sentido de propósito, así como una mejora 
en su autoimagen con la percepción de su contribución comunitaria y en su 
habilidades no técnicas (comunicación), su confianza y el manejo de sus 
tiempos (Williamson et al., 2018).

1.2 Revisión de la literatura 

En las universidades españolas, en el curso 2020-21, se desarrollaron un total 
de 1822 programas de voluntariado en los que participaron un total de 10.500 
alumnos, principalmente mujeres (72%) y estudiantes de grados de Ciencias 
de la Salud. Estudiantes que dedicaban en torno a 3.9 horas al voluntariado 
(Fundación Mutua Madrileña, 2021). En cuanto a la tipología de los proyectos 
un 72% de las universidades tienes proyectos centrados en la infancia, un 
69% centrados en colectivos en riesgo de exclusión social, el 50% tienen 
programas para personas con diversidad funcional, el 31%  para personas 
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mayores y menos del 15% tiene voluntariados de cooperación al desarrollo, 
mujer o relacionados con el cuidado a los animales (Fundación Mutua 
Madrileña, 2021). En este contexto se desarrolla el programa de voluntariado 
UAcompaña, incluido dentro del programa de voluntariado Contigo+UA que 
desarrolla anualmente la Universidad de Alicante. En este caso, el voluntariado 
UAcompaña es un voluntariado residencial, que se desarrolla en centros socio-
sanitarios y hospitales de larga y media estancia, y está dirigido a la suplencia 
familiar, el apoyo emocional, la escucha activa, la animación recreativa y el 
apoyo a los profesionales en la atención y rehabilitación del paciente crónico 
avanzado con necesidades paliativas y/o en final de vida.

A nivel internacional, el voluntariado que se desarrolla en el contexto de los 
cuidados paliativos  ha tenido un papel esencial y especialmente significativo 
desarrollando labores de apoyo directo a la atención del paciente y dando 
apoyo emocional y social a los pacientes y sus familias, así como en labores 
de implicación directa con las organizaciones sanitarias (Candy et al., 
20215; Scott, et al., 2020; Vanderstichelen et al., 2020). Los voluntarios que 
prestan su atención a pacientes paliativos en diferentes contextos, hopices, 
comunidad, centros residenciales y centros de larga y media estancia, o 
unidades de cuidados paliativos, tienen una larga trayectoria y son reconocidos 
internacionalmente por su contribución a estos servicios (Bloomer & Walshe, 
2020), sido especialmente importantes en el desarrollo de los mismos 
(Vanderstichelen, 2022).

La importante contribución que el voluntariado ha hecho al desarrollo de los 
servicios de cuidados paliativos ha propiciado que, en las últimas décadas, el 
voluntariado haya sido objeto de estudio de investigaciones pioneras y se haya 
creado un corpus de investigación en torno a esta temática, que ha madurado y 
se ha diversificado (Vanderstichelen, 2022).

La investigación desarrollada en torno a los voluntarios en este contexto de 
cronicidad avanzada (pacientes con necesidades paliativas) ha abordado 
diferentes aspectos de la actividad y de la figura de los voluntarios. Algunos 
trabajos han examinado el rol de los voluntarios (Bloomer & Walshe, 2020; 
Burbeck et al., 2014; Scott et al., 2020) y su integración con del equipo de 
atención (Vanderstichelen et al., 2020),  evidenciándose que los voluntarios 
proporcionan una contribución única a los cuidados, creando un contexto de 
colaboración con los miembros de los equipos de salud, especialmente con 
los equipos de enfermería, con quienes establece una colaboración esencial 
en la provisión de cuidados (Bloomer y Walshe, 2020; Stoelen et al., 2021; 
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Vanderstichelen, 2022). Otros trabajos han puesto su atención en la propia 
experiencia de los voluntarios, sus motivaciones, expectativas, beneficios, 
satisfacción, impacto o los factores psicológicos y personales que pueden 
modificar la percepción de la experiencia (Beasley et al., 2015; Bloomer y 
Walshe, 2020; Coleman & Walhe, 2021; Coleman et al., 2022; Elliott & Umeh, 
2013; Garbay et al., 2015; Scott et al., 2020; Söderhamn, et al., 2017). El 
altruismo (ayudar al otro en sus necesidades) emerge en la literatura como el 
principal motor de los voluntarios en este contexto, en países como Canadá, 
EEUU, Reino Unido o Francia (Garbay et al.,2015). Por otro lado, entre los 
factores más estresantes se identifican la certeza sobre la pérdida de paciente 
y mirar de frente los efectos físicos de las patologías y sus tratamientos. 
A pesar de ello, los voluntarios se sienten generalmente satisfechos, poco 
estresados y utilizan, entre otras, las distancia con los pacientes, la fe o la 
religión como estrategias de afrontamiento (Dein & Abbas, 2005). 

Así, una reciente revisión de la literatura  sobre la experiencia emocional de 
los  voluntarios identificó cuatro aspectos relevantes: (1) desafíos intrínsecos 
y su afrontamiento (la presencia de sentimientos contradictorios, inseguridad, 
sensación de no ser “lo suficientemente bueno” y la sensación de agotamiento 
debido al contacto con la muerte), (2) desafíos extrínsecos y su afrontamiento 
(retos a los que se enfrentan los voluntarios relacionados con factores externos 
como los recursos, lo que ven y las frustraciones en el entorno de los cuidados 
paliativos), (3) beneficio personal (resultados positivos del voluntariado y 
lo que les aporta a nivel personal, por ej. sentirse útiles o apreciados) y 4) 
desarrollo de relaciones (creación de relaciones estrechas, establecimiento de 
límites apropiados, comprender la experiencia del paciente y tener curiosidad 
y flexibilidad al trabajar con los pacientes)  (Coleman & Walshe, 2021). Por 
último, otros autores han puesto su foco de atención en los resultados que la 
participación de voluntarios tiene en los resultados de salud de los paciente y 
familiares, como su bienestar (Candy et al., 2015). La última revisión publicada, 
a pesar de que su última conclusión alienta a hacer estudios más potentes para 
recomendar la acción de los voluntarios, sí mostró que según algunos estudios 
cuantitativos existían evidencias de una mayor satisfacción con el cuidado 
cuanto habían sido apoyados por voluntarios, de una mayor supervivencia 
en pacientes que recibían la atención de los voluntarios y que los estudios 
cualitativos evidenciaban la singularidad del rol del voluntario en el cuidado 
(Candi et al., 2015).

Pese al desarrollo en Europa y a iniciativas como La Carta de Madrid de la 
EAPC (Asociación Europea de Cuidados Paliativos) sobre el voluntariado 
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en cuidados paliativos promovida por las asociaciones internacionales 
(European Association for Palliative Care [EAPC], Worldwide Hospiceand 
Palliative Care Alliance [WHPCA] e International Association for Hospice 
& Palliative Care [IAHPC]) dirigida al apoyo, reconocimiento, promoción y 
desarrollo del voluntariado en cuidados paliativos, en España la incorporación 
de voluntarios de acompañamiento en cuidados paliativos todavía es una 
asignatura pendiente en muchos equipos de cuidados paliativos (Aranguren 
et al., 2012). La literatura científica sobre los mismos es todavía muy escasa y 
sólo se encuentran datos parciales (de contextos específicos) de este tipo de 
voluntariado. No hemos encontrado estudios específicos sobre el voluntariado 
universitario en cuidados paliativos y final de vida. Así, los datos más recientes 
los encontramos en el informe sobre el perfil y satisfacción de los voluntarios en 
cuidados paliativos de la Plataforma de Voluntariado de Extremadura (2018). El 
perfil de los voluntarios en este contexto es netamente femenino, entre los 50 
y 69 años, casadas, con estudios secundarios y jubiladas. Su dedicación fue 
de menos de 5 horas semanales en tareas, principalmente de respiro familiar, 
apoyo emocional, ocio y distracción. A nivel de satisfacción el 70% manifestó 
estar muy satisfecho y el 19% satisfecho (Plataforma del voluntariado de 
Extremadura, 2018).

1.3 Propósitos u objetivos 

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la 
participación en el voluntariado UAcompaña en diferentes aspectos: actitudes y 
ansiedad ante la muerte, psicopatología (ansiedad y depresión) y satisfacción 
percibida a través de una metodología mixta, incluyendo medidas cuantitativas 
y cualitativas.

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se utilizó un diseño de métodos mixtos secuencial dividido en dos fases. 
En la Fase 1 (cuantitativa) se recogieron datos a través de cuestionarios 
estandarizados y validados en población española, antes y después de la 
realización del voluntariado. Se analizaron las variables de actitudes ante la 
muerte, ansiedad ante la muerte, depresión, ansiedad y satisfacción con el 



713Secció 1/ Sección  1

voluntariado. En la Fase 2 (cualitativa) se exploró en profundidad la experiencia 
del alumnado que había participado en el voluntariado y su nivel de satisfacción 
en la interacción con los pacientes paliativos. 

En la Fase 1 participaron un total de 60 alumnos con una media de edad de 
22 años que habían realizado la preinscripción en el voluntariado UAcompaña 
y completado las medidas iniciales de actitudes ante la muerte, ansiedad ante 
la muerte, ansiedad y depresión. La mayor parte procedían de los Grados de 
Enfermería (28.3%), Criminología (18.3%), Trabajo Social (10%) y Magisterio 
(8.3%), siendo un 86.7% mujeres. Del total, 16 participantes completaron 
el voluntariado y completaron las mismas medidas en el segundo momento 
temporal, incluyendo además la medida de satisfacción con el voluntariado. 
En este caso la edad media fue de 24.5 años, siendo el 75% mujeres. En la 
Fase 2 participaron un total de 4 alumnas que habían realizado el voluntariado 
completo. 

2.2. Instrumentos 

A continuación se describen los instrumentos psicométricos utilizados en la 
Fase 1 así como el guion de la entrevista utilizado en la Fase 2:

- Perfil Revisado de Actitudes ante la Muerte (PRAM): Escala conformada por 
32 ítems en una escala de respuesta Likert de 7 puntos (de muy en desacuerdo 
a muy de acuerdo) que evalúa cinco actitudes ante la muerte: aceptación de 
acercamiento, evitación de la  muerte, aceptación de escape, miedo a la muerte 
y aceptación neutral. A mayor puntuación mayor importancia de cada una de 
las actitudes. Se utilizó la versión adaptada al castellano por Schmidt Rio-
Valle (2007). Los valores de alfa de las diferentes dimensiones en la versión 
española oscilan entre .69 a .93.  

- Escala de Ansiedad ante la Muerte (EAM): Instrumento conformado por 15 
ítems con formato de respuesta dicotómica (verdadero/falso), correspondiendo 
las puntuaciones más altas a mayores niveles de ansiedad ante la muerte. Se 
utilizó la versión adaptada al castellano (Tomás-Sábado & Gómez-Benito, 2002) 
que cuenta con unos valores adecuados de consistencia interna con α=.87.

- Inventario de 90 Síntomas Revisado (SCL-90-R): La versión completa del 
instrumento está compuesto por 90 ítems en una escala tipo Likert de 5 
puntos (de 0 a 4 donde 0=”nada en absoluto” y 4=”mucho o extremadamente”) 
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destinados a evaluar un amplio rango de síntomas psicopatológicos en el 
último mes. A mayor puntuación mayor nivel de psicopatología. En este estudio 
se utilizaron dos de las sub-escalas: ansiedad y depresión. Se utilizó la versión 
en castellano adaptada por Derogatis et al. (2002) que cuenta con unos altos 
índices de fiabilidad, que oscilan entre α=.81-.90.

- Cuestionario ad-hoc elaborado para evaluar la satisfacción de los voluntarios: 
Se elaboró una escala compuesta de 17 ítems dónde se preguntaba a los 
participantes por su nivel de satisfacción con diferentes áreas del voluntariado. 
Las respuestas se recogieron en una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= totalmente 
en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo). El alfa de Cronbach calculado en 
la presente muestra fue de α=.89. 

- Guion para la realización de los grupos focales: Se diseñó un guion de 
carácter abierto con diferentes preguntas a realizar durante el grupo focal. 
Las preguntas incluidas fueron: ¿Cuál ha sido vuestra experiencia del 
voluntariado?, ¿Qué sentís que habéis aprendido con el voluntariado?, 
¿Cómo ha sido vuestra interacción con los pacientes? ¿Y con el personal del 
hospital?, ¿Cuáles han sido las principales dificultades u obstáculos que os 
habéis encontrado?, ¿Qué ha supuesto hacer este voluntariado para vosotras?,  
¿Ha cambiado algo vuestra relación con el final de vida a raíz de hacer el 
voluntariado?, ¿Qué habéis echado en falta o hubierais necesitado durante el 
tiempo del voluntariado? y ¿Cómo afectó (si lo hizo) la situación asociada a la 
COVID-19 en el apoyo que disteis a los pacientes/familiares?.

2.3. Descripción de la experiencia / Procedimiento 

En primer lugar, se recopilaron los datos obtenidos en cursos previos sobre 
el alumnado, antes y después de la participación en el voluntariado. Dicha 
evaluación se realizó de manera virtual a través de un cuadernillo integrado 
en la plataforma Google Forms, que incluía los cuestionarios descritos en el 
punto 2.2. Dichos cuestionarios fueron aplicados de nuevo tras la realización 
del voluntariado, junto con el cuestionario de satisfacción. En segundo lugar, se 
contactó a través del correo electrónico con el alumnado que había completado 
el voluntariado desde el inicio hasta la actualidad, invitándoles a tomar parte 
en un grupo focal. Una vez realizados varios recordatorios se estableció una 
cita para la realización del mismo. El grupo focal fue llevado a cabo por varios 
miembros de la Red y posteriormente transcrito para su análisis. 
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El análisis de datos cuantitativos se realizó a partir de estadísticos 
descriptivos de las diferentes pruebas de evaluación, así como con contrastes 
no paramétricas de Wilcoxon para muestras relacionadas, en aquellos 
alumnos que contestaron tanto al pre como al post y que habían realizado 
el voluntariado.  El análisis de datos cualitativo se basó en un análisis 
temático descriptivo a partir de una codificación inductiva del discurso de los 
participantes. Se utilizaron los softwares SPSS y Atlas.ti.

Todos los participantes completaron un consentimiento informado de carácter 
virtual antes de la recogida de los datos y fueron informados de los objetivos de 
la investigación. 

3. Resultados 
Fase 1 (Cuantitativa)

En la Tabla 1 se incluyen tanto los valores medios de las diferentes variables 
(en el pre y en el post) como los resultados de los contrastes de Wilcoxon para 
muestras relacionadas en aquellos alumnos que contestaron tanto al pre como 
al post y que habían realizado el voluntariado.  No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de las variables de estudio entre el 
pre y el post (p > .05). 

Tabla 1. Valores medios y resultado de las pruebas no paramétricas en las 
diferentes variables cuantitativas 

Variables Media Pre 
(n=60)

Media Post 
(n=16)

Sig. Rango

Miedo a la muerte 3.01 3.12 ns

Evitación de la muerte 3.22 3.25 ns

Aceptación neutral 5.98 6.25 ns
Aceptación de 
acercamiento

2.97 2.57 ns

Aceptación de escape 2.69 2.38 ns
Ansiedad ante la muerte 6.36 6.28 ns

Ansiedad 5.65 6.78 ns
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Depresión 12.65 14.71 ns
Satisfacción global 4.56 1-5

Nota. ns= no significativo (p > .05)

Los estadísticos descriptivos de los diferentes ítems que componían el 
cuestionario de satisfacción se muestran en la Tabla 2. Se puede observar 
que los niveles medios de satisfacción fueron altos, con una media de 4.56 
(sobre 5) y una desviación típica de .45. Se observaron los valores más altos 
de satisfacción en los ítems que hacían referencia a la satisfacción con el 
coordinador y con la formación recibida, así como valores más bajos en el 
tiempo pasado en el hospital y  la interacción con el personal sanitario.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del cuestionario de satisfacción (n=16) 

 Ítems del cuestionario de satisfacción Media Desviación 
estándar

1. Satisfacción general con nuestro programa de 
voluntariado

4.52 .79

2. El trato y la atención que ha recibido por parte del 
coordinador/a

4.88 .33

3. Profesionales que le ofrecieron la formación 4.88 .48
4. Materiales ofrecidos durante la formación 4.76 .56
5  Proceso de formación inicial 4.82 .52
6.  Proceso de formación general 4.76 .56
7. La relación y trato con los profesionales de los 
servicios

4.41 1

8. La relación y trato con los usuarios 4.58 .71
9. Tiempo semanal dedicado a la actividad 4.52 .62
10. La relación entre el grupo de voluntarios 4.70 .68
11. El nivel de comunicación 4.64 .70
12. El nivel de información     
“

4.52 .79

13. La formación recibida 4.47 .87
14. Te sientes motivado/a  para continuar con tu 
labor de voluntario/a

4.41 .79

15. La frecuencia y contenido de las reuniones  
   “

4.47 .79

16. El tiempo pasado en el hospital 3.85 1.09
17. La interacción con el personal sanitario del 
hospital (enfermeros, médicos, etc.)

4.14 1.02

Satisfacción Total 77.57 7.71
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Satisfacción Media 4.56 .45

Fase 2 (Cualitativa)

Con respecto a la Fase 2, se realizó un análisis temático descriptivo para 
identificar los principales códigos y temas que emergieron del grupo focal. Una 
vez refinados, se establecieron un total de 3 temas, cuyos principales códigos 
aparecen reflejados en la Tabla 3. A continuación se describen los principales 
resultados y se incluyen citas textuales de los participantes en el grupo focal. 

Tabla 3. Principales códigos y temas identificados en el análisis cualitativo 

Aspectos Positivos del 
Voluntariado

Cambios tras el 
voluntariado

Obstáculos y 
Mejoras

La formación incluida en 
el voluntariado

Impacto emocional del 
voluntariado

Descoordinación 
entre el hospital y la 

Universidad
Continuidad en la 
atención al mismo 

paciente

Tomar conciencia de la 
enfermedad y la muerte

Tener que explicar 
tu rol

Horarios y flexibilidad 
para hacer el 
voluntariado

Importancia del 
acompañamiento

Falta de información 
sobre el paciente

Reuniones 
periódicas

Con respecto al primer tema, Aspectos Positivos del Voluntariado, las alumnas 
destacaron la formación recibida en el curso previo a realizar el voluntariado 
dónde se trabajaban habilidades de comunicación, autocuidado, síntomas de 
los pacientes y aspectos éticos. Señalaron la importancia de intervenir siempre 
en el mismo paciente, puesto que les permitía tener una continuidad en el 
voluntariado. También hablaron sobre la flexibilidad dada por los profesores 
para organizar el voluntariado.

“Me gustó un montón la parte teórica porque me parece que es súper 
potente y necesaria, y yo la disfrute muchísimo”

Con respecto al segundo tema, Cambios tras el Voluntariado, las participantes 
destacaron el impacto emocional de ciertas sesiones, especialmente al sentir 
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el miedo y la soledad en los pacientes. El voluntariado les ha permitido tomar 
conciencia de la muerte y relacionarse con ella de manera diferente a como lo 
hacían.

“Porque yo siempre he tenido mucho miedo en afrontar la muerte, a 
pesar de saber que es algo que va a pasar, pero si me hablaban de ese 
tema era como “¡no me hables de eso!”, me daba mucha ansiedad el 
pensarlo. Y ahora es como bueno… está ahí, es algo que va a terminar 
sucediendo y que no puedo darle la espalda”.

“Cuando salí del hospital… pero no solo ese día, creo que otros 
también… con otro paciente con el que estuve más tiempo, sí que 
salía removida emocionalmente, porque al final es una persona que ha 
compartido sus emociones y sus cosas”.

“El saber estar con alguien o acompañar a alguien durante dos horas 
en el voluntariado, que no es una intervención dirigida a resolver algo, 
que creo que en enfermería es un poco así, por el tiempo que tenemos y 
tal, sino que significa acompañar a alguien durante dos horas seguidas, 
dónde el ambiente es mucho más tranquilo, dónde las expectativas no 
sean tan altas, tener una conversación simple de cualquier tema, saber 
usar los silencios y estar cómoda en los silencios”.

Finalmente, en el tercer tema, dónde se abordaron los obstáculos y las mejoras 
identificadas por los participantes, los principales obstáculos se relacionaron 
con la falta de coordinación en ciertos momentos, así como con la falta de 
información de los pacientes cuándo llegan al hospital. Es importante para 
los participantes la realización de reuniones grupales periódicas para poder 
analizar las situaciones complejas en que se encuentran.

“Que llegaba un sitio que yo no conocía tampoco, y preguntando por 
algo que nadie conocía. No sé si por qué la supervisora en cuestión no 
había informado del tema, o por qué, eso ya no lo sé.”

“No me sentí muy acompañada por parte de las enfermeras. Sí que 
llegué y pregunté en recepción del voluntariado sobre UAcompaña y el 
chico que estaba en recepción se quedó un poco desubicado.”

“Hacer reuniones una vez empieza el voluntariado para contrastar 
sensaciones o para compartir sensaciones, la verdad que sí, estaría 
bien. Y luego, una comunicación más fluida entre la universidad y el 
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hospital, eso es súper importante.”

4. Conclusiones 
El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la participación en el 
voluntariado UAcompaña en diferentes aspectos a través de una metodología 
mixta, incluyendo medidas cuantitativas y cualitativas. Con respecto al perfil 
de los voluntarios de UACompaña, si bien hay un número importante de 
alumnos que comienzan el voluntariado, es más escaso el número de ellos que 
lo finalizan. En línea con estudios previos, la mayor parte de los voluntarios 
procedían de Enfermería y eran mujeres (Bloomer & Walshe, 2020; Stoelen et 
al., 2021; Vanderstichelen, 2022). 

Los resultados cuantitativos no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos tras la realización del voluntariado. Si bien la 
formación realizada al inicio del voluntariado ha sido valorada de manera muy 
positiva y los niveles de satisfacción son altos, los niveles de actitud y ansiedad 
ante la muerte, así como la ansiedad y la depresión no parecen modificarse 
tras el mismo. Los niveles de satisfacción están en línea con lo encontrado 
en otros estudios, mostrando por lo general unos valores altos (Dein y Abbas, 
2005). Una posible explicación para la ausencia de diferencias entre los 
grupos puede tener que ver con el bajo tamaño muestral de participantes 
en la segunda evaluación. También es posible que la formación previa (con 
una duración de 5 sesiones) no permita trabajar en profundidad aspectos tan 
complejos como la ansiedad o la evitación ante la muerte en el voluntariado. 
Sin embargo, a nivel cualitativo, los participantes sí que han destacado cómo el 
voluntariado había cambiado su modo de ver y de afrontar la muerte, así como 
señalaban tener una relación diferente con la cronicidad y con la enfermedad. 

Los resultados obtenidos en el grupo focal también indicaron algunos de los 
aspectos que habían cambiado tras la realización del voluntariado, así como 
una serie de aspectos importantes de mejora a implementar en las futuras 
ediciones del voluntariado. Destacamos la importancia de favorecer una 
continuidad entre la Universidad y el Hospital, así como la inclusión de trabajo 
grupal que pueda actuar como seguimiento y supervisión en el alumnado que 
participa en el voluntariado en sus próximas ediciones. Ambas acciones son 
importantes para el desarrollo de relaciones y vínculos estrechos tanto entre los 
propios voluntarios como con el personal sanitario (Coleman & Walshe, 2021).  

Es importante realizar más investigación en este campo, así como ampliar 
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el tamaño muestral en futuros estudios. Estos resultados permitirán mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el voluntariado y que sirvan como 
soporte a la hora de realizar el apoyo afectivo y emocional a las personas en 
procesos de cronicidad y final de vida. 

5. Tareas desarrolladas en la red 
Participante de la red Tareas que desarrolla

Manuel Fernández-Alcántara - Coordinación de la red

- Diseño de la investigación

- Recolección de los datos 

- Análisis de los datos

- Elaboración de la memoria
Rocío Juliá-Sanchis - Contacto con los participantes

- Análisis de los datos
Sofía García-Sanjuán - Diseño del guión de la Fase 2

- Análisis de los datos
Silvia Escribano - Recolección de los datos 

- Análisis de los datos
Violeta Clement-Carbonell - Contacto con los participantes

- Elaboración de comunicación 
científica relacionada con la presente 
red de investigación

Mª Inmaculada Fernández-Ávalos - Transcripción del grupo focal (Fase 
2)

- Análisis de los datos
Juan José Madrid-Valero - Recolección de los datos 

- Elaboración de comunicación 
científica relacionada con la presente 
red de investigación
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Jorge Marcos-Marcos - Recolección de los datos 

- Elaboración de comunicación 
científica relacionada con la presente 
red de investigación

María José Cabañero-Martínez  - Diseño de la investigación

- Elaboración de la memoria
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