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INFORMATIVO FORMULARIO 
 
 La Accion Voluntaria para el cuidado de los pacientes en los hospitales, es un parte de la 

oferta de la inglesia Orthodoxa para los hermanos pacientes en los hospital de Attica,dando la 
primaria oferta a los solitaries-abandonados pacientes(adultos-ninos). 

Desde Mayo del 2014 empeso el programa (la accion), «Cuidado en la casa» y hace poco 
funciona informalmente el programa en casa de hospedaje de los familiares hospitalizados.  

La actividad de esa accion voluntaria esta organisada y ordenada de quarto asistentes 
social y una sociologa utilizando la voluntaria accion de 460 voluntarios, con la maxima 
seguridad:  

 para los pacientes, 

 para los citios de salud, 

 para los mismos voluntarios & 

 para los familiares de ellos. 
 
 

LAS ACCIONES DE ESTE PROGRAMA VOLUNTARIO 
1. Hospitales 

 Α.  Cuidado personal de enfermos (pacientes) solitarios 
Los voluntarios prestan cuidado en enfermos solitaries (menores-mayores).Con su 

presencia de tres horas estan tratando de estar como falimiares y amigos alado de los pacientes 
y los hacen sentir que no les faltan sus faliliares. En el trascurso del dia se cabian tres voluntarios 
en tres turnos, desde las 11:00am hasta las 20:00 pm (total 9 horas diario). 

Β. Grupos de hospitales 
Los voluntarios de los Grupos de hospitales visitan una vez semanalmente a los 

hospitalisados ofreciendo un momento de consolidad y una palabra de apollo, y traen la Iglesia y 
el amor de Jesus mas cerca a los pacientes.El hacercamiento se hace con mucha responsabilidad 
y discrecion. 

Γ.  Acompanar a los enfermos 
Los voluntarios acompanan a los enfermos solitarios desde hospital a la casa, en alguna 

clinica o en algun otro lugar. El accompanamiento (la escolta) se hace con ambulancia del 
hospital despues de un acuerdo con los reprecentantes del hospital. 

Δ.  Procedimientos burocraticos 
Atender a los pacientes solitarios para diversas cuestiones burocraticas por ejemplo 

(renovacion de la libreta, recibrir los resultados de los examines de los centros diagnosticos). 
Ε.  Las actividades creativas y entretenimiento  
En varias veces los nuestros voluntarios con clown y sus ayudantes organisan actuaciones 

para diverter y hacer mas agradable la estancia de los ninos al hospital. 



 
 

2. Cuidado  «en la casa» 
Desde Mayo del 2014 empeso el programma “Cuidado en la casa” con el proposito de 

prestar cuidado y acompanamiento a las personas solitarias de los que no tienen familia o los 
que tienen y que no pueden cuidarlos. 

 

3. «Alojamiento en el hogar(casa)»  
Desde Abril del 2015 este programa voluntario, tratando de aumentar su oferta a los 

pacientes hospitalisados y sus familiares, se ha puesto en marcha la cooperacion y supervision de 
voluntarios que desde hace muchos anos son proactivos en la prestacion de alojamientos a los 
familiares de los hospitalisados.  

 
 

 Sea Usted Voluntario  
Quien puede ser voluntario ;  
Cada uno que puede y que sabe «alegrarce con los que se alegren y que llora con los que 

lloren « (Ρωμ. ιβ΄ 15) creemos que es hapto de provar hacerce voluntario. 
 
 

Voluntarios de este programa voluntario 
Son sentimentales conciudadanos que dedican un poco de su tiempo libre para apoyar los 

enfermos solitarios que nos necesitan. 
No es necesario que siguen una regular y programada voluntaria oferta. Su voluntaria 

accion se organisa cada vez de acuerdo con su programa personal y esta basado en las 
posibilitades notables de cada voluntario. 

 

1. Que ofrecen los voluntarios ; 
 Lo que esperaba cada uno en el momento del dolor... 

 Lo que expecta el abandonado paciente... 

 Lo que cada uno de nosotros dara a los familiares hospitalizados... 
 

2. Formas de integrar –primer contacto 
Los que estan interesados de ser voluntarios , se invitan en una primera entrevista con el 

asistente social, en la cual se hablan amistosamente , se informan sobre la accion voluntaria(el 
programa), su operacion , las condiciones, sus obligaciones y la manera que se van a comunicar 
con nuestro servicio.Si aceptan ser voluntarios, llenan una solicitud y el adhension accuerdo. 

Condicion basica de la adhesion y la accion de los candidates voluntarios es su participation 
en las especiales programmas de educacion. 

 

La Educacion/Entrenamiento de los Voluntarios  
 La primaria atencion de la accion (programa) volunatria, es que su voluntario conozca bien 

los detalles de los hospitales yo los citios de salud y que tenga la conciencia de la responsibilidad 
que necesita su presencia en esta zona.Para este fin, en cada ano academic se organisan tres 
fases de los programas de educacion de presentacion especifica donde la participation de todos 
los nuevos voluntarios es obligatoria.  

 

1. Educacion Teorica 
La educacion Teorica de los voluntarios se realiza con el auspicio y apoyo del Institucion de 

formacion pastoral de la Arquidiocesis. 



El program y los temas de las ponencias se dependen de las necesidades de los voluntarios 
y se hacen por colaboradores voluntarios cientificos (assistentes social,psicologos, sacerdotes del 
hospital, enfermeros….). Los voluntarios deben asistir a por lo menos diez sugerencias 
differentes 

El objecto de la formacion teorica es: 

 Proporcional informacion para los voluntarios.Aprender informaciones soble los 
citios de salud, los hospitales, los pacientes, los mismos los voluntarios y sus familias. 

 Crear conciencia en torno a los detalles emocionales y medicas de los pacientes 
(discapacitados, pacientes con cancer…). 

 Conocer algunas practicas rudimentarias enforque diferenciado de los pacientes y 
adquirir adicionales habilidades de escucha y communication con ellos. 

 Conocer el funcionamiento y las acciones de este voluntario programa. 

 Entender su papel como voluntarios y las reglas del servicio. 
 

2. Educacion Practica/Formacia Practica 
Se lleva a bajo la responsabilidad y supervision de Asistentes Social de la programa 

voluntaria.Primero terminas la formacion teorica y despues vas a la formacion practica. Cada 
Uno nuevo voluntario hace por lo menos 3-4 reuniones/educaciones con un mas Viejo voluntario 
"entrenadore". 

Con la educacion practica: 

 El nuevo voluntario se familiza y aprende como tiene que moverse y este activo en 
los espacios de los hospitales. 

 El voluntario practica los conocimientos adquiridos en la formacion teorica, 
basandose en la experiencia de los voluntarios mayores. 

 El descubre si puede satisfacer las necesidades y la carga del voluntariado en los 
citios de salud. 

 El nuevo voluntario conoce las necesidades y particularidades de los pacientes que 
mas tarde se hara cargo . 

Los objectives principales de esta accion voluntaria es que su voluntarios tengan una 
educacion constant y continua y que ellos tengan apoyo y supervision por parte de los calificados 
trabajadores socials. 

 

3. Los programas de apoyo de los volunatarios 
 Los grupos de apoyo son grupos pequenos (aproximadamente 10-15 personas).Se reunen 

una vez al mes con la supervision autoridad de lo efimero y la responsabilidad de los 
trabajadores socials de esta accion/organizacion voluntaria.Todos los voluntarios participant en 
esos programas. 

El objectivo de estos grupos de apoyo es el conocimiento, la communicacion entre los 
voluntarios y la descarga y animacion de ellos. 

 
La descarga y la animacion de los voluntarios 

En ocasiones sucede que el voluntario en su ministerio se carga emocional y se cansa. Estas 
experiencias muchas veses las comparten con otros voluntarios en el grupo, y tratan de buscar 
formas alternativas o mejores para resolver esos cuestiones. En esas reuniones se hacen <<role 
playing>> por el cual ayuda significativamente en el manejo de sus emociones, en el compression 
de sus rolos, y en la relacion con la accion voluntaria, el hospital y el paciente. 

 
El conocimiento y la communicacion  

Esos grupos de apoyo tienen como finalidad la communicacion y el conocimiento entre los 
voluntarios.Esto crea sentimientos de amistad y trabajo en equipo con objetivos y visions 
communes. 



 
 

Voluntarios de Apoyo  
Desde la primavera de 2011 y la vista de la crisis economica global, esta construido un 

grupo de voluntarios de apoyo. 
Este grupo esta formado por voluntarios que no pueden cumplir con las condiciones que 

requieren la personal presencia a los solitarios pacientes y se comprometieron a apoyo financier 
cada mes depende de sus posibilidades. 

Su ayuda en la operacion es valiosa y sustancial. 
 

Cuentas Bancarias 
La accion/ministerio voluntario de pacientes es una actividad autofinanciada de la Inglesia, 

con el apoyo de la Asociacion de Voluntarios de Pacientes  que fundo por voluntarios para la 
gestion y el uso de las donaciones para las funciones de la misma  accion voluntaria de pacientes. 

 

Las Cuentas de los Bancos son:   
Peiraios: GR73 0172 0520 0050 5203 2910 228 
Eurobank: GR71 0260 0320 0008 3020 0492 822 


