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Gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Valdemoro y el centro hospitalario

El Hospital Infanta Elena contará con personas
mayores voluntarias a partir del 2009
3 diciembre 2008 - 11:37

Firma del convenio entre el alcalde de
Valdemoro y el gerente del Hospital
Infanta Elena

Diez personas mayores de
las 91 que participan de
forma
altruista
en
el
programa de voluntariado
“Mayores para mayores” de
Valdemoro, desempeñarán
su labor solidaria en el
Hospital
Infanta
Elena,
situado en el municipio, a
partir del próximo año,
gracias al convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de
Valdemoro y dicho centro
hospitalario.

El compromiso adquirido
por el alcalde, José Miguel
Moreno, y el gerente del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Álvaro,
tiene como finalidad mejorar la vida de los ciudadanos, especialmente
la de aquellos que se encuentran en mayores dificultades. Las diez
personas integrantes del programa de voluntariado “Mayores para
mayores”, realizarán gestiones administrativas, harán compras,
pasearán o leerán libros o la prensa a los pacientes a los que
dedicarán su cuidado con objeto de hacerles más amena su estancia
hospitalaria.
Los mayores voluntarios respetarán los fines y la normativa del
centro sanitario y guardarán la confidencialidad de la información que
reciban en el desempeño de su actividad.
Además actuarán de forma diligente y solidaria sin recibir
contraprestación alguna, aunque sí contarán con un seguro de
accidente y enfermedad que cubra su actividad voluntaria y otro de
responsabilidad civil.
El programa “Mayores para mayores” es una iniciativa del Centro
Municipal de Mayores de Valdemoro que se puso en marcha en marzo
de 2001. Desde entonces la labor que han venido desarrollando es
acompañar y ayudar a personas en situaciones difíciles, transmitir sus
conocimientos profesionales, culturales o artísticos o realizar
reparaciones en el hogar.
El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, ha destacado que “el
primer objetivo es que desempeñen su función en plantas de
hospitalización, porque es aquí donde más falta hacen, y más
adelante, tras los cursos de formación, podrán prestar su labor en el
servicio de Urgencias”.- PILAR HERNÁNDEZ MUÑOZ.
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