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Tipos de voluntariado Nº 
Voluntariado de domicilio 43

Voluntariado testimonial 17

Voluntariado de prevención 28

Voluntariado administrativo 45

Voluntariado de obtención de recursos 369

Voluntariado de obtención de Órganos de 
Gobierno

142

Voluntariado Juvenil 12

Voluntariado de talleres de OTL 12

Voluntariado profesional 5

Voluntariado on-line con personas enfermas 2

Voluntariado  

El voluntariado es una pieza fundamental dentro 
de la actividad que desarrolla la aecc. Su esfuerzo 
desinteresado nos permite llegar a más gente cada día 
y ofrecer de forma gratuita todos nuestros servicios a 
enfermos y familiares. Los voluntarios ayudan a la aecc 
de muy diversas formas: 

Formación de voluntariado 
Curso de formación general de voluntariado 

Curso de voluntariado de prevención

Curso de promotor de la salud

Curso de voluntariado de hospitales 

Curso de voluntariado de hospitales y domicilios 

Curso de habilidades sociales 

La aecc ofrece la formacion necesaria a toda aquella 
persona que quiera formar parte del voluntariado, 
pudiendo asistir a los cursos de forma presencial o 
a través de internet. Durante 2012 se impartieron los 
siguientes cursos de formación específica:  
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Actividades de voluntariado
Taller de recuperación integral con enfermos de cáncer 

Taller de cocina saludable de carnaval 

Taller de relajación, respiración y estiramiento

Taller de cuidados estéticos y maquillaje

Taller de adornos navideños

Taller manejo del estrés

Taller de cocina saludable de navidad

Taller de gimnasia de mantenimiento

Taller de sevillanas 

Cocina creativa

Taller de maquillaje

Curso de fotografía

Taller de memoria

Comida para homenajear al voluntariado

Talleres de labores y manualidades

Curso “Coidado do xardín “

Mesa palillada 

Curso de adornos navideños 

Curso de menús navideños

Carrito Don Amable 

Los pacientes que acuden a Radioterapia y Quimioterapia 
en el Hospital Meixoeiro de Vigo pueden beneficiarse 
de este servicio de la aecc que ofrece compañía, 
entretenimiento y desahogo emocional. 

Más de 45  voluntarios acompañan a los pacientes en su 
espera ofreciéndoles prensa, revistas, infusiones, café, 
zumos, agua, caramelos, galletas e información sobre 
todos los recursos que tienen a su alcance.

Durante el 2012 se atendieron a 450 pacientes nuevos. 
En total, la suma de demandas cubiertas a pacientes y 
familiares al mes  asciende a 7000. 

Este servicio nos permite informar  sobre la ayuda que 
ofrece la aecc a los pacientes de cáncer, y durante 2012 
se informaron a 1500 personas, previa solicitud por su 
parte. 

En 2012 se ofreció atención personalizada (compañía, 
desahogo…) a aproximandamente 600 pacientes.  


