también a otros agentes como médicos, enfermeros, asistentes sociales animadores socioculturales y voluntariado
(Ochoa, 2003).
LA ANIMACIÓN HOSPITALARIA: FIGURA DEL VOLUNTARIADO
Como acabamos de ver, la atención psicoeducativa del paciente pediátrico está asegurada desde el punto de vista
formal. Sin embargo, cada vez toma mayor relevancia la función asistencial de otros colectivos que, sin ser agentes
formales, interactúan e intervienen en la adaptación y mejora de la calidad de vida del paciente y de sus familiares
durante los episodios de hospitalización. No estamos refiriendo a la figura del voluntariado.
Como introducíamos anteriormente, uno de los objetivos de la Pedagogía Hospitalaria es fomentar la actividad del
menor hospitalizado, ocupando sus tiempos libres. Muchos hospitales cuentan con equipos multidisciplinares en los que
los educadores sociales se encargan de esta labor. Sin embargo, a falta de los mismos, el voluntariado pasa a asumir esta
función asistencial (Bermúdez & Torío, 2012).
El reconocimiento legal de la figura del voluntariado en España se remonta al año 1996 (Ley 6/1996, de 14 de Enero, de
Voluntariado). En el contexto hospitalario, existe un gran vacío en cuanto a estudios sobre los efectos de la ocupación del
tiempo libre en los pacientes pediátricos; sin embargo, se ha apuntado a la importancia de realizar actividades de tipo
lúdico en el hospital como herramienta para bloquear la aparición de pensamientos negativos, romper el aislamiento y
contribuir al olvido del dolor (Bermúdez, 2011). Un estudio realizado en el contexto hospitalario de Navarra concluye que
las tareas que con mayor frecuencia realiza el voluntariado tienen que ver con el acompañamiento al enfermo y a la
familia, la ayuda en la realización de gestiones y la organización de actividades de entretenimiento (Ochoa, 2002). Más
recientemente, Bermúdez & Torío (2012), en un estudio relativo a la percepción de las familias sobre la animación
hospitalaria en el Hospital Materno-Infantil de Oviedo, señalan que los usuarios aprecian la utilidad e importancia de este
tipo de prácticas, a la vez que detectan la necesidad de extender la continuidad y atención a este tipo de actuaciones, así
como de ampliar sus espacios y tiempos.
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