
 

 

                                  

 

¿Qué es la Asociación Kairós para la Humanización Social? 

 
Debido a la crisis, entre otras cosas, está aumentando el número de personas con 
enfermedad mental, algunos estudios afirman que ha aumentado en un 20% las 
personas con ansiedad, depresión o insomnio asociada a la crisis económica; se ha 
calculado un aumento notable de consumo de tóxicos, sobretodo alcohol. Pero sin 
duda, lo que más preocupa es la relación que hay entre una población que padece 
enfermedades mentales y el riesgo de suicidio. Algunos psiquiatras estiman el aumento 
de los suicidios en España en un 50% desde el comienzo de la crisis. Sin duda es una 
problemática social.  
 
Por otro lado están las víctimas invisibles: los niños y niñas, así como los y las jóvenes 
que padecen muy de cerca la situación familiar. Se calcula que cuando un padre tiene 
depresión, aumenta en un 40% la probabilidad de que aparezca depresión infantil, 
más  aún si la persona que tiene la depresión es la madre. Otras personas invisibles 
son las personas que se están enfrentando a la muerte, muchas veces en sus casas. El 
pasado 11 de octubre, la AECC y la Secpal denunciaban que lor recursos de cuidados 
paliativos llegan a menos del 60% de la población, siendo una causa de sufrimiento 
evitable para miles de personas.  
 
Ante a esta preocupante situación, un grupo de jóvenes, provenientes de diferentes 
ramas sanitarias y educativas, se unen en el 2013 para crear la Asociación Kairós para 
la Humanización Social. Observamos con inquietud que el Sistema de Salud Pública no 
puede responder adecuadamente a estas demandas, y que las personas que más 
necesitan un apoyo psicológico o educativo son las que menos se lo pueden permitir, 
por lo que los servicios privados tampoco responden a sus necesidades.  
 

¿Qué es el proyecto Cuidando por Dentro? 
 
Cuidando por Dentro es una línea de actuación de la Asociación Kairós que busca 
humanizar los procesos de enfermedad, muerte y duelo. Se trabaja en colaboración 
con el Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor para acompañar a 
aquéllas personas que reciben cuidados paliativos en sus casas, o que se encuentran 
en fases avanzadas de enfermedad en el hospital.  

 

¿Qué objetivos tiene el proyecto Cuidando por Dentro? 

 
- Configurar una bolsa de voluntari@s para realizar un acompañamiento a 

personas en estado de enfermedad grave y/o beneficiarias de cuidados 
paliativos. 

- Facilitar la formación específica de l@s voluntari@s y su seguimiento, velando 
porque tengan las herramientas necesarias y el apoyo suficiente para 
desempeñar su labor. 

- Favorecer el crecimiento profesional y humano de los voluntari@s 
- Favorecer una visión más humanizada de la muerte y promover la salud y la 

inteligencia emocional/espiritual en las personas beneficiarias y sus familias.  

 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

“CUIDANDO POR DENTRO” 



 

¿Quién puede participar en Cuidando por Dentro? 

 
- Jóvenes estudiantes de ciencias sanitarias (enfermería, psicología, medicina, 

etc.).  
- Personas con formación sanitaria actualmente desempleadas.  
- Personas interesadas en la humanización y dispuestas a formarse y asumir las 

condiciones del proyecto. 
 

¿Qué me ofrece el proyecto si soy voluntari@? 

 
Con este proyecto no buscamos sólo el acompañamiento y crecimiento de las personas 
que reciben cuidados paliativos, sino que es un espacio de crecimiento profesional y 
humano para todos los voluntari@s. Para nosotros es fundamental facilitar las 
condiciones de formación y de seguridad suficientes para desempeñar esta tarea. Estas 
son algunas cosas que participar en este proyecto de Humanización pueden darte: 

- Formación: Todos los voluntari@s participarán en tres jornadas de formación 
intensiva de tipo teórico-vivencial en las instalaciones del Hospital General 
Universitario Los Arcos del Mar Menor. La formación estará acreditada para los 
voluntari@s y contará como créditos para l@s voluntari@s sanitari@s.  

- Seguimiento: Realizaremos un seguimiento para favorecer la integración de 
las experiencias a nivel profesional/emocional/espiritual. Contarás con 
acompañantes para preguntar dudas o compartir las vivencias que el 
voluntariado te regala. 

- Flexibilidad: El voluntariad@ te permite adaptarte a tus necesidades de 
horario, ya que son los propios voluntari@s los que pueden administrar su 
tiempo para realizar las visitas con las personas beneficiarias y sus familias.  

- Crecimiento Profesional y Humano: Esta experiencia te ayudará a 
acercarte a las personas, rompiendo la visión de objetos/pacientes que los 
ambientes académicos a veces generan. Será un espacio donde encontrarte 
con tu propia vulnerabilidad, desarrollar tus habilidades profesionales y 
humanas, y donde cuestionar o cambiar tu propia visión sobre la muerte.  

 

¿Cómo me informo o me apunto? 

 
Sólo tienes que mandarnos un e-mail presentándote. Queremos saber quién eres, a 
qué te dedicas y por qué quieres participar en este proyecto. Nos pondremos en 
contacto contigo para conocerte y responder a tus preguntas.  
 
 
   Más información 

 
  kairoshumanizacion@gmail.com 
 
www.psicologiakairos.com 
 
 

699350069 
 

 


