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 Filosofía de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer. 

 En la sonrisa de una persona que se enfrenta a la quimioterapia; en la caricia a esa 

cicatriz que el cáncer dejó en su piel, en las lágrimas de felicidad derramadas al guardar la 

peluca por última vez en el fondo del armario; en el recuerdo de esos compañeros que no 

pudieron soportar y que nos dejaron un legado por el que seguir adelante; en los saltos de 

un niño que puede volver al parque; en la entrega del equipo de la sede porque todo salga 

bien; en la dedicación y mimo que cada uno de los voluntarios pone en su tarea, en todas 

estas situaciones encontramos los valores y la filosofía de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El 

Cáncer, unos valores construidos desde el deseo de la ayuda a las personas que atraviesan 

un proceso oncológico y sus familiares, que recorren el camino de su mano. 

 “… es la unión la que hace la fuerza, la unión de almas que no persisten ante la 

adversidad y que juntas caminan en un mismo sentido, el de mejorar la vida de las personas 

que están pasando por esta enfermedad y sus familiares.” Esta es la idea desde la que 

despegó en 2014 Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer, el sueño de muchas personas 

que se unieron y volcaron en una idea común: mejorar la calidad de vida de los enfermos y 

familiares de cáncer y dotarles de la posibilidad de cubrir sus necesidades a través de un 

equipo profesional; del cariño de personas que habían pasado por la misma situación y de 

un hombro en el que apoyarse para seguir levantándose cada día. 

 Para todo esto, Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer necesita la colaboración de 

personas que quieran sumarse a este sueño y que deseen prestar su ayuda a las familias que 

lo necesitan. 

 

 “Contra el cáncer, contigo seremos más fuertes”.  

Perfil del voluntario de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer. 

 El voluntario de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer es una persona movida por 

su entusiasmo y entrega, que quiere contribuir a que personas que están pasando por un 

proceso oncológico puedan afrontar esta etapa por la que atraviesan de la forma más liviana 

posible. Además, es una persona que, acorde a los valores de la Asociación, desea formar 

parte del pilar fundamental que supone el voluntariado en la entidad, ya que los voluntarios 

hacen posible que nuestra ayuda llegue a todas las personas que están pasando o han 
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pasado por un proceso oncológico y que, en este momento, necesitan ayuda de la 

Asociación.  

Del mismo modo, las personas que quieran colaborar en Un Sí Por La Vida-Unidos Contra 

El Cáncer como voluntarios deben tener el siguiente perfil: 

o Ser mayor de edad. 

o Tener más de 14 años y la autorización de un progenitor o tutor legal. 

o Disponer de tiempo libre y querer emplearlo en ayudar a enfermos de cáncer y sus 

familiares participando en las diferentes actividades organizadas por la Asociación. 

o Mostrar actitud solidaria. 

o Tener motivación para contribuir en los diferentes ámbitos en los que participa el 

voluntario de la Asociación 

o Estabilidad emocional. 

o Cautela y discreción. 

o Actitud positiva y capacidad para transmitirla. 

o Compromiso y responsabilidad. 

o Buena actitud para el trabajo en equipo y el compañerismo. 

o Se encuentra en sintonía con las normas y muestra respeto por el equipo que el de 

la Asociación. 

 Todas las personas que reúnan este perfil serán parte de ese pilar fundamental que 

supone el voluntariado para Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer. 

 

 ¿Quieres formar parte de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El 
Cáncer?  Selección y acogida al grupo de voluntariado. 

Una vez que la persona tiene el deseo de formar parte del equipo de voluntarios de la 

Asociación, este es el procedimiento que se seguirá: 

- La persona se pondrá en contacto con la Asociación de forma telefónica a través del 

685 189 258/ 657 274 257; por correo electrónico en psunsiporlavida@gmail.com o 

de manera física en la sede situada en c/ Esperanza, local 3, 29120, Alhaurín el 

Grande, Málaga para expresar su motivación de darse de alta como voluntario y 

concertar una cita con el responsable de voluntariado. 

mailto:psunsiporlavida@gmail.com


 

4 
 

- En la cita concertada, se cumplimentará el documento de alta como voluntario de 

forma física en la sede o se entregará el documento impreso en caso de que se haya 

cumplimentado de manera telemática. Una vez relleno, el responsable de 

voluntariado realizará la entrevista de acogida en la que será necesario que el 

voluntario proporcione sus datos personales, aficiones, tiempo libre disponible, 

motivación para ser voluntario de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer y otros 

datos referentes a las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo tareas 

de voluntariado en la Asociación.  La entrevista personal no es vinculante, es decir, 

no todas las personas que realicen dicha entrevista continuarán en el proceso, 

dependerá de todos los factores que se han nombrado con anterioridad. 

- Una vez realizada la valoración positiva por parte del responsable de voluntariado, se 

incluirán los datos de la persona en la base de datos de voluntarios a partir de la cual 

el responsable de voluntariado podrá ponerse en contacto con los voluntarios. En 

caso de que el nuevo voluntario deba aportar otra documentación excepcional, como 

por ejemplo el permiso de conducir, tendrá quince días para entregarlo. 

- Los voluntarios recibirán mensajes en sus teléfonos móviles invitándoles a participar 

en cursos de formación, actividades o eventos que tengan cabida para la actividad 

voluntaria. Del mismo modo, bajo necesidad, el responsable de voluntariado se 

pondrá en contacto con los voluntarios por teléfono para cubrir las necesidades que 

existan.  

 

 

 Actividades de voluntariado de Un Sí Por La Vida-Unidos 
Contra El Cáncer. 

La Asociación ofrece diferentes formas de prestar ayuda a los enfermos y familiares de 

cáncer que pueden adaptarse a tus intereses, habilidades y tiempo libre. ¡Toda ayuda 

cuenta! En líneas generales, los tipos de voluntariado que se desarrollan son los siguientes: 

 

 

o Voluntariado a domicilio 
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Este grupo de voluntarios, los cuáles deben tener una formación específica, acompañan 

a personas con cáncer en sus domicilios. La compañía domiciliaria se lleva a cabo en casos 

en los que la persona tiene posibilidad de trasladarse a la sede por la cronicidad o 

complejidad de la enfermedad o por limitaciones físicas. 

Se encargan de interactuar con la persona, entretenerla según los intereses del propio 

enfermo y ayudar a que sus familiares tengan un pequeño respiro. 

o Voluntariado de apoyo en sede. 

Este grupo de voluntarios se encargan de apoyar al equipo técnico en tareas 

administrativas u organizativas en la propia sede. 

o Voluntariado de obtención de recursos. 

Con formación específica, este grupo de voluntariado son los responsables de acercar a 

la población todas las campañas de difusión que se organizan desde la Asociación con el 

objetivo de recaudar fondos. Esta recaudación se organiza, en líneas generales, a través de 

los donativos conseguidos a partir de pulseras, calendarios o productos fabricados en los 

talleres de la Asociación. 

o Voluntariado de manualidades 

Una mañana a la semana, este grupo de voluntarios se reúne para crear manualidades 

de diferente índole que se expondrán en diferentes puntos de la provincia con el objetivo de 

recaudar fondos para que el propio taller continúe su actividad. 

o Voluntariado de eventos 

Se trata de los voluntarios que colaboran en el correcto funcionamiento de los eventos que 

la Asociación organiza a lo largo del año.  

o Voluntariado de hostelería 

En concreto, este grupo de voluntarios colabora en los eventos que organiza la 

Asociación en tareas de camarero, ayudante de cocina o cocinero. Estas barras solidarias que 

se organizan en algunos eventos anuales nos ayudan a que los enfermos y sus familias 

puedan seguir recibiendo asistencia profesional en la Asociación. 
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o Voluntariado de actividades complementarias 

Como complemento de relajación y meditación, estos voluntarios ayudan a los enfermos 

de cáncer a tener un momento en el que relajarse y entrar en contacto con su propio cuerpo 

a través de diferentes actividades y técnicas. 

o Voluntariado de atención educativa 

La Asociación dispone de la posibilidad de que maestros/as cualificados ayuden a los más 

pequeños en tareas de refuerzo escolar de diferentes áreas que así lo necesiten, ya que nos 

encontramos con que estos niños deben pasar largos periodos de tiempo en casa o alejados 

de sus centros escolares por diferentes motivos relacionados con la enfermedad. En estos 

casos, son la familia o las propias maestras del hospital las que informan de la necesidad al 

responsable de voluntariado de la Asociación y el se pondrá en contacto con este grupo de 

voluntarios para que, durante el tiempo en que el niño no pueda acudir a la escuela, el niño 

reciba toda la asistencia educativa necesaria. 

o Voluntariado de transporte 

Mediante una formación específica, este grupo de voluntarios se encarga de trasladar a 

los enfermos de cáncer a las citas para su tratamiento o consultas médicas, ya que en el 

cáncer son muchas las consultas y visitas al hospital que hay que realizar durante un periodo 

de tiempo considerable. Mediante este voluntariado, ayudamos a que la dinámica familiar 

se vea mínimamente enturbiada; a que los enfermos no sientan la responsabilidad de que 

sus familiares deben pedir muchos permisos en el trabajo o cambiar sus actividades diarias 

para trasladarles a sus citas médicas y a que las personas que no tienen la posibilidad de que 

algún familiar o amigo les traslade no tengan que usar el transporte público para acudir a su 

consulta, ya que esto demoraría su vuelta a casa por demasiadas horas, lo que provoca aún 

más cansancio en estas personas que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran débiles, 

cansada o fatigadas por los tratamientos. A pesar de esto, siempre se recomienda acudir en 

compañía de un familiar o amigo para hacer más llevadero el tiempo de espera en el hospital 

o la ayuda en caso de presentar algunos efectos secundarios al tratamiento. Del mismo 

modo, el traslado se realiza hasta la entrada al centro hospitalario para conservar la 

privacidad de las consultas de los enfermos. 
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Los diferentes tipos de voluntariado no son excluyentes entre sí, por lo que un mismo 

voluntario podrá participar en diferentes ámbitos y cambiar así su función, siempre en 

acuerdo con el responsable de voluntariado. Del mismo modo, el responsable de 

voluntariado será el encargado de ponerse en contacto con los voluntarios y preguntar su 

disponibilidad según la necesidad. 

Por último, aunque se explican los principales ámbitos en los que actúan los voluntarios 

de la Asociación, todas y cada una de las actividades que desempeñan, ya sea en la atención 

directa con enfermos y familiares de cáncer como en tareas de apoyo al funcionamiento de 

la sede ya que, tal y como se recoge en este documento, el voluntariado conforma un pilar 

fundamental de la Asociación y los voluntarios son las personas a través de los cuales la 

filosofía de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer se difunde. 

 

 Programa de Formación Continua. 

 Desde el equipo técnico de Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer, se llevará a cabo 

una formación continua y seguimiento de las actividades de voluntariado. Este seguimiento 

hará posible el cambio de impresiones y posibles mejoras entre los propios voluntarios y el 

responsable de voluntariado. Del mismo modo, se programarán charlas de formación y 

trabajo con cierta periodicidad. Igualmente, se ofrecerán cursos de formación y actividades 

formativas externas que contribuyan a la mejora de la actividad de voluntariado en la 

Asociación. 

 

 Normas del voluntariado. 

 Como parte fundamental de la Asociación, la actividad de voluntariado debe estar 

regida por una serie de normas como las siguientes: 

1. Mi actividad como voluntario debe ceñirse al horario y tarea acordadas. 

2. Si no es posible mi asistencia, avisaré mediante llamada telefónica con la suficiente 

antelación para que otro voluntario pueda sustituirme.  

3. Llevaré siempre la camiseta o identificación que me acredita como voluntario. 

4. Respetaré a mis compañeros y contribuiré al buen ambiente de trabajo.  
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5. No tomaré decisiones, por más simples que parezcan, sin consultar primero con la 

coordinadora de voluntariado. 

6. Respetaré la privacidad de todos los usuarios de la Asociación, menores, familias y 

también de los propios compañeros.  

7. Seré cauteloso con la información: No ofreceré ningún tipo de información técnica o 

información que pueda resultar dolorosa. 

8. Usaré los canales de comunicación oficiales de la Asociación para cualquier duda o 

consulta.  

9. Dejaré que sea la Asociación la que publique en las redes sociales las actividades de 

voluntariado que se llevan a cabo, con el objetivo de conservar la privacidad de las 

personas que pudieran aparecer en las publicaciones. 

10. En el caso de que disponga de información que considere relevante sobre la actividad 

de voluntariado, los usuarios, el funcionamiento de la Asociación u otro tipo de 

cuestiones, la pondré en conocimiento de la coordinadora de voluntariado. 

 

 Desvinculación. 

 Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer, se reserva el derecho a: por faltas graves, 

incumplimiento de las normas o comportamientos contrarios a la filosofía de la Asociación 

podrá, de manera particular, invitar a un voluntario a abandonar su actividad, con el objetivo 

de mantener la continuidad del grupo de voluntariado y el bienestar de sus compañeros. 

 Del mismo modo, por los motivos que considere oportunos, cualquier voluntario de Un 

Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer puede dejar de colaborar con la entidad, avisando al 

responsable de voluntariado, de manera verbal o por escrito, al menos con quince días antes 

de dejar la actividad, con el objetivo de disponer de tiempo para buscar un sustituto idóneo 

para realizar las tareas que éste venía haciendo.  Los datos personales correspondientes al 

alta serán destruidos en su presencia. 

 A través del programa de voluntariado queremos sentar las bases reguladoras de la 

actividad voluntaria en Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer con el objetivo de que la 

experiencia sea lo más agradable y enriquecedora posible para todas las personas que 

decidan colaborar como voluntarios con la entidad. De esta forma, aseguramos unos 
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mínimos de calidad y rigurosidad a las actividades de voluntariado llevadas a cabo por la 

Asociación. 

 

 

Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer 

 

 

 


