
VOLUNTARIADO 
 
Algunas chicas de 2º de Bachiller hemos tenido la oportunidad de ir de 
voluntarias al hospital Miguel Servet. Aunque ahora sólo vayamos chicas, está 
abierto a cualquier persona de cualquier edad y sexo. Este año sólo 
necesitaban 7 personas por lo que la elección de quién iría se hizo a sorteo.  
El Voluntariado consiste en ir cada sábado una hora para estar con las 
personas que están hospitalizadas.  
Lo primero que hay que tener en cuenta es que no consiste tan sólo en ir, estar 
con ellos y después marcharse. Es importante darse cuenta de lo que se está 
haciendo. Ser voluntario no es una obligación, es algo que sale de dentro… 
Consiste en querer ayudar.  En el hospital tenemos un aula un tanto peculiar: 
es una sala especial para los niños, con juguetes, libros, ordenadores, 
disfraces… y donde podemos encontrarnos desde niños de un año a chicos y 

chicas de 
dieciocho. Es 

importante 
tener en cuenta 
que no consiste 
en esperar a 
que los niños 
vengan a esta 
“Ciber Aula” 
sino que el 

voluntario 
debe tener la 
iniciativa de ir 
por las 

habitaciones 
invitando a los 

chicos a que vengan. 
Esta experiencia cambia la vida del voluntario pues se puede encontrar desde 
un chico con fiebre a otro que padece cáncer. Cuando hablas con éstos últimos 
y descubres la madurez que tienen siendo tan jóvenes y haber pasado por todo 
lo que han pasado, te das cuenta de lo fácil que lo tenemos los que no 
cargamos con tal anomalía y nos quejamos a diario; y aunque la tecnología 
contra el cáncer está muy avanzada siempre existe el riesgo de que no surta el 
efecto deseado. Este hecho es muy importante, pues el voluntario debe ser 
capaz de aceptarlo e intentar ayudar en la medida que le sea posible. 
Para finalizar os animo a todos a que os preguntéis : ¿QUÉ PODRÍA HACER 
YO POR LOS DEMÁS? Y para ello, sólo tenéis que poneros en su lugar y 
pensar en qué os gustaría que hicieran por vosotros. 
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