


Por qué VOLUNIPEDIA
La hospitalización en edades infanto-juveniles constitu-

ye una experiencia altamente estresante no solo para los 
menores sino para los distintos miembros de la familia. La 
hospitalización implica la ruptura con los entornos cotidia-
nos y familiares y con las actividades habituales de la vida 
diaria. El derecho a estar acompañado el máximo tiempo 
posible durante su permanencia en el hospital, favorece la 
adaptación al nuevo contexto, sin embargo, en ocasiones, los 
padres no pueden permanecer todo el tiempo que desearían 
con sus hijos o a veces permanecen tanto tiempo que llegan 
a abandonar el resto de sus funciones. Y es aquí donde interviene VOLUNIPEDIA, Programa de Volunta-
riado Universitario para el acompañamiento pediátrico hospitalario en el Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU). 

Sus fines 
• Ayudar a mejorar la calidad de vida de los menores hospitalizados y de sus familias.

• Ofrecer a los familiares de pacientes ingresados la oportunidad de disfrutar de un respiro y tiempo 
libre para realizar otras actividades.

• Proporcionar una experiencia de aprendizaje y madurez posibilitando la colaboración entre pacien-
te, voluntario, familia y profesionales.

• Sensibilizar sobre las necesidades existentes en familias con hijos hospitalizados.

Dirigido a
Menores hospitalizados en la unidad de pediatría y sus familias. 

Consiste en
Acompañar al menor a través de la realización de actividades que variarán en función  del momento en 

el que tenga que realizar el apoyo y de las necesidades concretas de cada menor. 

Ofrece
• Formación gratuita, teórica y práctica sobre aspectos ligados al proceso de hospitalización en 

menores.

• Conocer el HUBU, concretamente la unidad de pediatría,…

• Conocer a menores en situación de hospitalización, a sus familias y a los profesionales que les 
atienden.

• Certificado acreditativo de las horas de formación y voluntariado. 

• Reconocimiento académico de créditos. 

Para participar es necesario
• Ser estudiante universitario (de grado, máster o docto-

rado), no se requiere una formación específica.

• Tener interés por ayudar y conocer a personas hospi-
talizadas en la unidad de pediatría y a sus familias.

• Presentar una actitud abierta y flexible así como una 
disposición de escucha activa con los menores.

• Disponer de tiempo para realizar el acompañamiento.

• Realizar las sesiones de formación impartidas desde 
el Programa.


