
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Manual del voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unos de los objetivos de Fundación COI es apoyar a las pacientes de 
escasos recursos durante su tratamiento.  

 

La misión del Voluntariado es acompañar a las pacientes durante todo el 
proceso de su enfermedad.  

 

“Cuando compartimos, ampliamos nuestra capacidad de ser felices”  

“Ser voluntario es tener la firme convicción de que al tenderle la mano a 
uno, influyes en la condición de todos” Fondo Unido 

Los voluntarios de Fundación COI tocan la vida de los pacientes, son 
agentes de cambio en sus vidas a través de su experiencia y cariño.  

 

Equipo  

Directora: Alejandra Barrón 

Isabel Hernández Abad 

Laura Pérez Padilla  

 

El equipo del voluntariado se ha conformado por pacientes que han vivido 
el cáncer por lo que son empáticas a los padecimientos y las pueden 
orientar en este proceso. Son testimonio de la importancia de “Luchas, Vivir 
y Existir” 

 

Objetivos:  

1. Brindar contención, información y apoyo emocional a las pacientes 
durante el proceso de su tratamiento  

2. Buscar alianzas y donativos para ofrecer a las pacientes 
herramientas para su bienestar  

3. Ser la voz de las pacientes para dar a conocer sus necesidades y 
sensibilizar al público en general 

 

 



 

 

Derechos  

Contar con una introducción acerca del trabajo que se realiza en COI y las 
actividades del voluntariado  

Contar con el uniforme de voluntariado  

Contar con capacitaciones y reuniones de trabajo con Fundación COI 

 

 

Obligaciones 

Conocer las reglas de COI (Lavado de manos, protocolo de vestimenta)  

Respeto a los pacientes y sus familiares 

Cumplir con los horarios acordados conforme a su disponibilidad 

Reflejar una imagen positiva e integra para los pacientes (honestidad, 
generosidad, etc.)  

Participar en los eventos organizados por el voluntariado  

 

 

Actividades  

Orientación en su tratamiento  

Repartir las donaciones en especie a las pacientes  

Eventos de celebración: Día Internacional de lucha contra el cáncer de 
mama, Día de las madres, Fin de año.  

Logística para participación de pacientes en eventos de COI 

Misas 

Cursos  

Jornadas de Salud 

Reuniones                                                           Calendario  


