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Con el motivo de promover el voluntariado y romper los paradigmas que tienen las 

personas hacia los pacientes del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, antes conocido como Lorenzo Ponce, ya que actualmente no se cuenta con 

voluntarios suficientes en relación a la cantidad de albergados, se realizó un monólogo 

´Monóloco´ el lunes 21 de noviembre a las 20h30 en el Lobby del Centro Cultural Simón 

Bolívar. La obra tuvo como objetivo transmitir que al igual que cada uno de los 

asistentes, los pacientes necesitan divertirse, hacer ejercicio y salir a pasear, y depende 

precisamente del incremento de las voluntarias de ASVOLH u otros interesados, que eso 

se pueda lograr, para así aportar en la mejora de la calidad de vida de cada uno de los 

internos. El Monóloco duró aproximadamente una hora y terminó con abundantes 

aplausos y agradecimientos por parte de las instituciones relacionadas a esta interesante y 

destacada obra social. 
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2008 más de 400 millones de 

personas en el mundo sufren de algún tipo de trastorno mental, término que avalado por la 

misma organización y por la Asociación de Psiquiatría Americana, se define como: una 

alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como 

anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se 

encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la 

realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. (Recuperado el día 06 -06-11 de 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_W

EB.pdf) 

 

Esta cantidad de personas que padecen un trastorno mental, representan el 8% de la 

población mundial. Por la magnitud de la cifra, debemos tomar conciencia frente a esta 

problemática social y analizar cómo se está afrontando este problema en nuestro país. 

Para ello, la contribución de diversos actores de la sociedad, desde una mirada 

problematizadora, es esencial en la comprensión de esta situación. 

 

  A más de tener en cuenta el número de personas que padecen trastornos mentales en 

nuestro país, lo más importante es que las instituciones que los albergan no cuentan con 

las condiciones necesarias que los pacientes necesitan,  incluyendo el voluntariado. La 

labor que ejercen los doctores, enfermeras y administrativos del Instituto es primordial 

para el desarrollo favorable de los pacientes. Sin embargo, es ardua y abundante en cada 

uno de los hospitales de la Junta. Por esta razón se necesita mayor colaboración de 

voluntarios, personas que sin ningún afán de lucro brinden ayuda social dentro de los 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
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hospitales y colaboren con acciones que ayudan a los pacientes a tener una mejor calidad 

de vida tanto en la salud física como emocional.  

 

La poca presencia de voluntarios en el Instituto de Neurociencias en relación a la 

cantidad de voluntarios en otros hospitales,  representa un vacío para sus pacientes como 

para el instituto, debido a que este cuenta con áreas como consulta externa, emergencias, 

hospitalizaciones breves, área de asilo, zona de clínica privada o pensionado. El Instituto 

atiende anualmente 60.000 personas aproximadamente, lo que nos permite comprender 

que a mayor cantidad de pacientes, es más necesaria la cantidad de personas que brinden 

servicio dentro del Instituto, ya sea voluntario o médico.  (Recuperado el día  17- 07-11 de 

http://ediciones.expreso.ec/ediciones/2011/05/27/guayaquil/guayaquil/instituto-ofrece-nuevo-modelo—de-salud-mental/). Es 

decir, de haber más pacientes se requieren de más médicos que ayuden con la atención en 

el ámbito de salud y más voluntarios que cubran la parte emocional y recreacional.  

 

Por este motivo se creó este proyecto que se centra principalmente en fomentar el 

voluntariado hacia los pacientes del Instituto de Neurociencias que al igual que los 

pacientes de los otros Hospitales necesitan atención y la realización de actividades 

recreativas. La finalidad de este proyecto fue crear una comunidad informada e interesada 

en esta causa social para así con el tiempo obtener nuevos voluntarios. La primera 

instancia del proyecto fue la investigación que será detallada en el siguiente capítulo.  

 

 

 

http://ediciones.expreso.ec/ediciones/2011/05/27/guayaquil/guayaquil/instituto-ofrece-nuevo-modelo%E2%80%94de-salud-mental/


 6 

            DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Principales objetivos de investigación 

Objetivo General 

Conocer la situación del voluntariado (tipos de voluntariados, voluntariados 

principales de la ciudad, perfil y motivaciones) en Guayaquil durante el  2011 para definir 

posibles formas de atraer y aumentar el número de voluntarios en el Instituto de 

Neurociencias Lorenzo Ponce.  

 

Objetivos Específicos 

• Describir la labor de un voluntario dentro del Instituto de Neurociencias.  

• Conocer las necesidades de ASVOLH ( Asociación de Voluntariado Hospitalario 

del Guayas) que actualmente realiza voluntariado en el Instituto de Neurociencias para 

determinar en qué aspectos pueden aportar  los nuevos voluntarios.  

• Conocer los requisitos necesarios que solicita ASVOLH para ser considerado 

voluntario. 

• Conocer las percepciones sociales de los guayaquileños, específicamente de 

jóvenes de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio típico – alto, y mujeres de 40 a 

60 años de nivel socioeconómico medio típico - alto frente al término voluntariado y la 

labor que un voluntario realiza. 
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• Conocer las motivaciones sociales de los guayaquileños, específicamente de 

jóvenes de 18 a 30 años de nivel socioeconómico medio típico – alto, y mujeres de 40 a 

60 años de nivel socioeconómico medio típico - alto frente al término voluntariado y la 

labor que un voluntario realiza.   

• Identificar motivos que detienen los jóvenes de 18 a 30 años y las señoras de 40 a 

60 frente a las posibilidades de  involucrarse en el voluntariado y motivaciones que los 

invitarían a participar para definir las formas en las que podemos captar su atención con 

nuestro proyecto. 

 

Operativización de variable de estudio.  

• Voluntariado 

Se define como voluntariado al trabajo sin fin de lucro que realiza un grupo de 

personas como contribución social a la comunidad por decisión propia, sin ningún tipo de 

obligación.  En este sentido se conoce como voluntario a la persona que realiza esta 

actividad.  

• Voluntario 

Denominaremos voluntario a la persona que realiza una labor por voluntad propia, 

motivaciones personales y sin fines de lucro, y que desempeña un trabajo de contribución 

social a la comunidad. 
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• Percepciones sociales 

Entenderemos las percepciones sociales como construcciones subjetivas compartidas, 

a partir de la dimensión social y no solo personal, en que los individuos conocen, 

comprenden sienten  y comparten su misma realidad.  

• Necesidades 

Se definirá como el grupo de requerimientos que tiene el Instituto de Neurociencias en 

cuanto al trabajo dentro del hospital. Necesidades no relacionadas al campo médico que 

otras personas puedan suplir, es decir,  necesidades personales de los pacientes: 

intelectuales, afectivas, de autoestima o realización.  

Tipo de estudio. 

Inicialmente se realizó un estudio exploratorio para poder conocer la situación del 

voluntariado en Guayaquil (tipos de voluntariados, voluntariados principales de la ciudad, 

perfil y motivaciones) tanto desde el punto de vista del personal que trabaja en el Instituto 

de Neurociencias, como de las asociaciones que se dedican a realizar voluntariado en la 

ciudad. Esta información sirvió como un punto de partida para conocer cómo se 

desarrollaba esta labor, los parámetros a los que tal vez nos encontremos regidos u otros 

aspectos, logrando con esta información tener un panorama claro y así lograr cumplir 

nuestro objetivo principal de atraer voluntarios. 

 

Luego se continuó con un estudio descriptivo que tal como lo citan Hernández, 

Fernández y Batista “Los estudios buscan especificar las propiedades, las características y 
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los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómenos 

que se someta a análisis” (Hernández, C, C. Fernández, P. y Baptista. 2003. Pág. 117). Por lo que a través de 

éstos conocimos con mayor profundidad la diferente información que se necesita indagar 

sobre el voluntariado, posible grupo a dirigirse y pautas para el enfoque del proyecto. 

             

Enfoque Metodológico  

Cualitativo – Cuantitativo 

El diseño metodológico tuvo  un enfoque mixto, debido a que a través de lo 

cualitativo y las técnicas como entrevistas, observación y grupos focales se conocieron las 

percepciones, opiniones,  e ideas de las personas sobre el problema planteado, así nos fue 

posible realizar un análisis más profundo. Es un proyecto que involucra mucho la 

iniciativa tanto en nuestro mensaje como en el resultado final que fue la atracción de 

personas que quieran realizar voluntariado. 

     Fueron necesarias también las técnicas cuantitativas  como encuestas y cuestionarios 

de apreciación debido a que nos sirvieron como soporte para obtener información 

complementaria como la cantidad de personas que ya realizan voluntariado, también el 

número de personas interesadas en realizar esta labor, para determinar la cantidad de 

personas que sí conocen del Instituto de Neurociencias, tener un estimado de las personas 

que sí estarían dispuestas a ayudar a los pacientes, entre otras, con el fin de segmentar y 

tener especificado con cuantos posibles voluntarios contaríamos y poder planificar mejor 

una estrategia de comunicación que atraiga voluntarios. 
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 Criterios de Selección 

Los criterios de selección que se tomaron en cuenta para la definición de las diferentes 

unidades de análisis fueron los indicadores socio demográficas como sexo, edad, N.S.E. 

(Nivel Socio Económico) ya que través de esto se pudo delimitar más la muestra y 

plantear grupos específicos de estudio.        

 

El tiempo de antigüedad/experiencia en las labores dentro del Instituto o del 

voluntariado es una variable que nos permitió obtener información más validada y 

verídica del tema, ya que existe un involucramiento más formal con las 

actividades/institución; este es medido a través de los años de permanencia en una 

institución específica o los años que lleva realizando la labor. 

 

Los cargos directivos hacen referencia a los presidentes, directores, jefes de las 

instituciones y/o grupos a estudiar, los que por el grado de responsabilidad y decisión que 

manejan, representaron un factor clave en nuestro proyecto ya que sus decisiones u 

opiniones llegaron a ser muy importantes en las decisiones que se tomaron para el 

proyecto. 
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 Unidades de análisis  

A continuación se detallan las 4 unidades de análisis que se plantearon para el 

desarrollo del estudio: 

1. Asociaciones de Voluntariado: Directivos principales, voluntarios con un mínimo 

de antigüedad de 1 año que pertenezcan a la ACORVOL, ASVOLH. También 

específicamente voluntarias del ASVOLH que realizan voluntariado en el Instituto. 

 

2. Personal del Centro de Neurociencias: Directivos, doctores, enfermeras que laboren 

en el hospital con un mínimo de antigüedad de 2 años. 

Este grupo de estudio fue importante debido a que a través de éste se pudieron 

conocer las percepciones que ellos tienen hacia la labor que realizan las voluntarias 

actualmente. El personal del Instituto de Neurociencias es el que vive el día a día en la 

institución, conoce los problemas, progresos que se presentan, además sobre cómo debe 

de tratarse a los pacientes que se albergan en este centro. A su vez se pudieron conocer 

los reglamentos y parámetros con los que se maneja la institución. 

 

3. Se buscó generar, poco a poco, en jóvenes de 18 a 30 años de un nivel 

socioeconómico medio típico a alto de Guayaquil, interés hacia el voluntariado dentro del 

Instituto. Como lo indica el educador social y actual presidente de la Misión Evangélica 

Urbana de Madrid, Juan Simarro Fernández, en su artículo ‘Los jóvenes y el voluntariado 
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social’ (Recuperado el día 28-08-11 de 

http://www.misionurbana.org/.../PDF/JOVENES_VOLUNTARIADO_SOCIAL.pd...Similares),  en la actualidad existen 

muchos jóvenes que aparte de realizar sus actividades normales como trabajo y estudios, 

se interesan e involucran en las diferentes actividades que ONG’s realizan dentro y fuera 

de la ciudad, para ayudar a personas débiles o excluidas por algún motivo. Es decir, 

sienten la necesidad de retribuir a la sociedad con su aporte, en este caso con su 

predisposición al voluntariado. 

 

Para el proyecto se consideró que los jóvenes serían voluntarios de apoyo a largo 

plazo, es decir; que asistan a las voluntarias en las diversas actividades a realizar. Con 

esto se lograría suplir la necesidad del voluntariado actual, aportando ideas nuevas y 

refrescando las actividades que ya se realizan, al mismo tiempo se quedaría satisfecho el 

afán del grupo objetivo de lograr ayudar a un grupo particular de personas, de contribuir 

con la sociedad.  

 

Además, con el tiempo y la practica de los jóvenes como voluntarios podrían 

convertirse en voluntarios constantes, protagonistas de grandes cambios, de acuerdo a la 

definición del voluntariado de las Naciones Unidas publicado en su portal web oficial 

“…el voluntariado contribuye a la creación de una sociedad más cohesiva mediante la 

consolidación de la confianza y la reciprocidad entre los ciudadanos.  
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El voluntariado supone a menudo un desafío, pero significa también adquirir nuevos 

conocimientos y realizar actividades gratificantes. Cada voluntario aporta sus 

conocimientos, a la vez que aprende a comprender mejor los problemas a los que se 

enfrentan los demás” (Recuperado el 28-08-11 de http://www.unv.org/es/ser-voluntario.html). 

 

4. Mujeres guayaquileñas entre 40 – 60 años de un nivel socioeconómico medio típico 

en adelante. Madres de familia, no son cabezas de hogar y no poseen una responsabilidad 

laboral mayor. Poseen mayor tiempo libre y junto con sus amistades buscan involucrarse 

en nuevas actividades que les genere una satisfacción personal y sea también un ejemplo 

para sus familiares. Este grupo guarda el perfil de las personas que mayormente realizan 

la labor del voluntariado en la actualidad, motivo por el cual es uno de  los grupos al que 

también se podría direccionar el proyecto. 

 

Tipo de Muestra 

Se obtuvo una muestra no probabilística ya que no fue posible generar datos exactos 

sobre el universo de ciertas unidades de análisis que se estudiaron, estas se definen más 

por sus características y variables socio-demográficas. 

 

“Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección formal. Se utilizan en muchas investigaciones, y a partir de 

ellas, se hacen inferencias sobre la población” (Hernández, C, C. Fernández, P. y Baptista. (2003). Pág. 30) 

http://www.unv.org/es/ser-voluntario.html
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          Técnicas de investigación 

Entrevistas 

Esta técnica de investigación la realizamos a directivos e integrantes de ACORVOL, 

personas que actualmente hacen voluntariado en Guayaquil, voluntarias de ASVOLH, 

directivos de ASVOLH, directivos, enfermeras y doctores del Instituto de Neurociencias 

que tengan mínimo 2 años trabajando en el lugar, a Jóvenes guayaquileños entre 18 y 30 

años y mujeres guayaquileñas entre 40 y 60 años, así fue posible obtener toda la 

información necesaria de una manera directa y clara. De estas entrevistas conseguimos  

información desde las perspectivas del Instituto y desde una mirada externa. 

 

Para una mayor segmentación de datos realizamos una guía de entrevista dirigida a las 

audiencias detalladas previamente, tomando en cuenta que era necesario usar un  lenguaje 

sencillo y con preguntas que mantengan un orden sistematizado para no causar confusión 

de los entrevistados y sus respuestas sean lo más sinceras posibles. En algunas de las 

entrevistas se abrió la oportunidad de hacer preguntas que se salían de los esquemas 

planteados, esto nos permitió conocer información mas detallada e importante para el 

proyecto.  
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Encuestas 

Esta técnica de investigación la realizamos a jóvenes guayaquileños entre 18 y 30 

años, mujeres guayaquileñas entre 40 y 60 años y personas que encontramos interesadas 

en apoyar socialmente a la comunidad. 

Obtuvimos información sobre su conocimiento y en otros casos desconocimiento del 

Instituto de Neurociencias, si habían realizado voluntariado o labor social alguna vez, si 

estarían dispuestos a realizar voluntariado, y por qué, todo esto con el  fin de conocer 

percepciones, disponibilidad de horarios, experiencia previa entorno al voluntariado y en 

ámbitos en los que se han desenvuelto. La extensión de los cuestionarios fue corta para no 

cansar a los encuestados y no se aburran o inventen respuestas sólo por responder. Así 

mismo se diseñó una encuesta para cada unidad de análisis, tomando en consideración las 

diferencias y la claridad del lenguaje que es necesario para los diferentes perfiles. 

Observación 

Esta técnica de investigación la realizamos dentro del Instituto de Neurociencias con 

el fin de involucrarnos más en el entorno a trabajar y de esta manera se logró conocer 

desde una perspectiva interna cuáles son las necesidades reales para ser cubiertas por el 

voluntariado. Observamos las actividades que realizan las enfermeras, licenciadas y 

voluntarias con los pacientes, sean estas diarias o actividades especiales periódicas. 

Además nos mantuvimos pendientes de  conocer a detalle las diferentes necesidades que 

pueden tener los pacientes, así logramos comparar y diferenciar necesidades médicas y 

las que ayudarían a mejorar su calidad de vida en el ámbito emocional y personal.



 

 16 

DIAGNÓSTICO 

 

Para nuestro proyecto utilizamos como lo propone John Stuart Mill un método  

inductivo, es decir, realizar un estudio pequeño para  obtener conclusiones sobre una 

muestra grande. Aplicado a los hospitales de la Junta de Beneficencia decidimos 

iniciar con el Instituto de Neurociencias que es el que posee mayores necesidades, 

ya que pudimos analizar a profundidad las limitantes de nuestro grupo objetivo a la 

hora de hacer voluntariado y a manera de plan piloto, aplicar nuestra  investigación 

y estrategias en el resto de hospitales. (Recuperado el día  27- 11-11 de 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_29.html) 

 

En Guayaquil, la Junta de Beneficencia es una ONG que ofrece su servicio 

solidario en el ámbito de la salud. Está conformada por un grupo de hospitales, entre 

los que encontramos: Hospital General Luis Vernaza, Hospital Gineco Obstétrico 

(Maternidad) Enrique C. Sotomayor, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde, Instituto de Neurociencias entre sus principales, adicionalmente posee 

otras clínicas y pensionados. (Recuperado el día 5-06-11 de www.jbg.org.ec) 

 

Como es común en diferentes hospitales, y centros de salud, además de contar 

con el personal general, refiriéndonos a médicos, enfermeras, entre otros, existen un 

grupo de personas que ejercen la función de grupos de apoyo, son quienes se 

preocupan de cubrir otro tipo de necesidades que requieren los pacientes; es decir, 

los pacientes tienen cubierta la atención a sus necesidades básicas como 

alimentación, aseo, etc. Sin embargo, existe el ámbito recreacional y emocional que 

el personal del Instituto no puede cubrir debido a la cantidad de pacientes que deben 

atender, esto impide que la atención sea completamente personalizada. Para cubrir 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_29.html)
http://www.jbg.org.ec/
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este tipo de necesidades existen el grupo denominado “grupo de voluntariado”. Sus 

funciones son satisfacer necesidades afectivas, recreativas, sociales, entre otras, con 

el fin de contribuir en la calidad de vida de los pacientes hospitalizados. 

 

 

Definición del voluntariado 

Según el estudio “El voluntariado en el Ecuador y su reinserción en las políticas 

públicas” realizado en el 2008 por  la SIGVOL (Servicio Ignaciano de 

Voluntariado) se citan diferentes definiciones de autores sobre el concepto de 

voluntariado, pero la definición que se acerca más a sus lineamientos de este 

documento es la siguiente: 

“Para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, el voluntariado es una actividad que se fundamenta en el libre albedrío 

de la persona que presta servicios de voluntariado, y no en el deseo de obtener un 

beneficio material o pecuniario, ni en presiones sociales, económicas o políticas 

externas. Tiene por objeto ayudar a las personas vulnerables y a sus comunidades.” 

(Recuperado el día 20-07-11 de http://www.voluntariadoecuador.org/proyectos-conjuntos/estudio-del-voluntariado.html) 

 

No existe una definición oficial, y única, pero se pueden definir ciertas 

características claves del perfil de un voluntario, tal como lo hace  la resolución del 

parlamento europeo de 1983 (Recuperado el día  28- 08-11 de http://www.voluntariadoecuador.org/proyectos-

conjuntos/estudio-del-voluntariado.html) que define cinco características para el voluntariado: no 

obligatorio, socialmente útil: mejora de la calidad de vida, educación, medio 

ambiente y cooperación, no es pagado, no debe reemplazar pero sí completar las 

estructuras tradicionales de empleo y debe contar con una infraestructura que 

permita la ejecución de sus actividades. 

http://www.voluntariadoecuador.org/proyectos-conjuntos/estudio-del-voluntariado.html
http://www.voluntariadoecuador.org/proyectos-conjuntos/estudio-del-voluntariado.html
http://www.voluntariadoecuador.org/proyectos-conjuntos/estudio-del-voluntariado.html
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            Voluntariado en Guayaquil: 

 

ACORVOL (Generalidades) 

ACORVOL,  es la Asociación Coordinadora del Voluntariado de la provincia 

del Guayas. Esta institución fue creada el 13 de diciembre del año 1973. El objetivo 

principal de la organización es, como lo indica la página oficial: “fortalecer a las 

entidades afiliadas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el 

desarrollo social de la provincia y del país, contribuyendo a la solución de los 

problemas sociales de manera efectiva y solidaria en la comunidad”.  (Recuperado el día 

20-06-11 de  http://acorvol.org/)  

 

  Al mismo tiempo existe también otra institución encargada del voluntariado: 

 

ASVOLH  (generalidades) 

Los hospitales y centros que son parte de la Junta de Beneficencia, trabajan con 

ASVOLH (Asociación de Voluntariado Hospitalario). 

 

ASVOLH fue fundada el 15 de octubre de 1980 en Guayaquil y sus siglas 

provienen de Asociación de Voluntariado Hospitalario del Guayas. El objetivo 

principal de la institución es prestar servicios voluntarios en  hospitales de la 

provincia del Guayas. 

 

La labor de los voluntarios no reemplaza el trabajo de doctores y enfermeras, 

más bien, se platean dar bienestar a los pacientes con actividades que mejoren su 

calidad de vida. Las voluntarias de esta asociación cooperan con la realización 

personal de los pacientes, para hacerlo, trabajan con sus motivaciones personales, ya 

http://acorvol.org/
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que no se trata únicamente de ayudarles con sus necesidades primarias, sino de 

lograr reinsertarlos en la sociedad.  

 

Tal como lo indica su página web oficial “Fuera de los hospitales ASVOLH 

tiene la autorización y potestad de prestar servicios adicionales que beneficien a los 

enfermos y a sus familiares”. (Recuperado el día 20-06-11 de http://www.asvolh.org.ec) 

 

   

             ASVOLH está afiliada a ACORVOL y de esta manera realizan su trabajo en 

conjunto. Ambas instituciones fueron claves en nuestra etapa de diagnóstico ya que nos 

sirvieron como fuentes de información, además para analizar la problemática desde 

dentro del lugar donde aparecen y se forjan los nuevos voluntarios. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil ASVOLH se encarga de distribuir voluntarios a todos 

los hospitales de la Junta de Beneficencia, de esta forma se crea un equipo distinto 

de voluntarios en cada uno de ellos. Para iniciarse como voluntario los interesados 

deben acercarse a ASVOLH para tener una entrevista con directivos de la 

institución, aquí se conversa básicamente sobre cuáles son las motivaciones que lo 

atraen hacia el voluntariado, qué conocimientos tiene y qué expectativas tiene sobre 

la labor. El siguiente paso es realizar una serie de capacitaciones en las que reciben 

la información de manera detallada y precisa sobre cómo es la labor de un 

voluntario y cuál es el trabajo que se realiza y por último el aspirante debe cumplir 

con un recorrido de 24 horas, repartidas en 3 horas semanales, en cada hospital de la 

Junta de Beneficencia. La finalidad de hacer el proceso de esta manera es lograr que 

las personas interesadas tomen realmente la decisión de unirse a la causa por 

http://www.asvolh.org.ec/
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convicción propia, que entiendan la seriedad del tema y para que de acuerdo a sus 

motivaciones elijan de mejor manera el hospital en el que desean trabajar, 

comúnmente ASVOLH divide sus voluntarios en dos comisiones: Damas de 

ASVOLH y un grupo de jóvenes, comisiones que se dividen las actividades a 

realizar. Sin embargo, actualmente el grupo juvenil tiene una participación 

esporádica.  

    

 

Según cifras ASVOLH, pese a contar con grupos de voluntariados en los 

distintos hospitales, del total de 187 voluntarios que pertenecen a la Junta de 

Beneficencia, sólo 37 señoras colaboran en el Instituto de Neurociencias, cifra que 

es mínima frente a los 800 pacientes que alberga el Instituto. El trabajo que realizan 

las voluntarias en el Instituto es óptimo, sin embargo de contar con un mayor 

número de señoras y más participación juvenil el trabajo que realicen podría 

personalizarse hacia los pacientes e incluso el programa de actividades podría 

ampliarse.  

 

Fue importante estudiar las razones por las cuales se cuenta con menos 

voluntarios en esta institución y tener en consideración que nos vimos en la 

necesidad de realizar mayor convocatoria de voluntarios que puedan participar y 

ofrecer una contribución para el cuidado de los pacientes del Instituto.  

 

La participación de voluntarios dentro del Instituto de Neurociencias, no es solo 

de alguna manera aliviar la estadía de los pacientes dentro, sino de aportar en sus 

procesos de evolución, sacar a los pacientes de la rutina para mejorar su situación 

actual y ayudarlos a alcanzar la reinserción social. 
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            En la  relación que existe entre los pacientes y voluntarias, la palabra 

familia se nota claramente y es mencionada varias veces en cada una de las 

entrevistas, esto es fundamental puesto que algunos de los pacientes están 

abandonados en el Instituto, no tienen recursos ni familiares como apoyo 

permanente. (Diario El Universo, 2008. Recuperado el día 26-07-2011 de 

http://www.eluniverso.com/2008/12/29/1/1446/384A491D696E4C4995AA3D524F09074C.html) 

 

Los horarios de las voluntarias dentro del instituto, se manejan de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de cada una de ellas, por lo general van una vez a la 

semana, de martes a jueves, en fechas anteriores realizaban su labor de lunes a 

viernes pero por falta de personal voluntario han reducido su tiempo de trabajo. 

La mayoría de voluntarias que forman parte de ASVOLH empezaron motivadas 

por la necesidad de ayudar a los demás, algunas desde muy jóvenes, mientras que 

otras tienen pocos años formando parte de la asociación. 

 

Dentro de las actividades que las voluntarias de ASVOLH realizan para los 

pacientes del Instituto de Neurociencias nos mencionaron yoga, baile, ejercicios, 

escuelita, peluquería, cocina, paseos. 

 

Debido a la gran cantidad de pacientes, las voluntarias de ASVOLH trabajan 

directamente con los pacientes del Instituto más estables y que tienen mayor 

disponibilidad para realizar actividades diariamente con ellas, en su mayoría son 

mujeres, son pocos los hombres que trabajan directamente con ellas. 

http://www.eluniverso.com/2008/12/29/1/1446/384A491D696E4C4995AA3D524F09074C.html
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De acuerdo a nuestro proyecto, en las investigaciones realizadas, no se evidencia 

la participación de jóvenes como voluntarios activos dentro del Instituto, esto dejó   

una puerta abierta para el planteamiento de este documento sobre el que existe un 

nicho que no se ha explotado. No se reportó ninguna razón específica por la que no 

se haya involucrado jóvenes en el voluntariado, más bien se retribuyó esta carencia a 

la falta de iniciativa que los involucre y permita satisfacer sus intenciones de 

trabajar a favor de este tipo de grupos sociales olvidados y peor aún, por la falta de 

información que tienen los jóvenes acerca del Instituto y su labor. Además está el 

hecho de la tradición, debido a que las voluntarias de ASVOLH desde sus inicios 

siempre fueron señoras mayores, no con el afán de excluir a algún otro grupo, 

precisamente esta iniciativa les llamó mucho la atención ya que era un campo que 

querían explorar hace mucho tiempo.  
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El Instituto de Neurociencias  (generalidades) 

 

En nuestro país, el Instituto de Neurociencias, representa la institución más 

conocida y dedicada al cuidado de personas que padecen distintos tipos de 

alteraciones mentales. Este Instituto fue fundado en 1981 bajo el nombre de 

Manicomio Vélez, para convertirse luego en hospital psiquiátrico en 1950 y se 

mantuvo con ese nombre hasta que el 26 de mayo del 2011 cuando cambió su 

nombre al actual: Instituto de Neurociencias. (Recuperado el día  27- 11-11 de 

http://www.jbg.org.ec/es/salud/hlp) 

 

Según el criterio de Paola Escobar, actual Directora de Docencia dentro del 

Instituto, este enfrenta algunos problemas; entre ellos, el hecho de albergar 

aproximadamente 800 pacientes, cifra que no corresponde a la cantidad de personal 

que actualmente labora en el Instituto, debido que como promedio existen 8 

enfermeras que atienden a 168 pacientes.  

 

Además de la falta de personal y colaboración que existe dentro del Instituto, 

están los problemas económicos, ya que muchas veces el dinero que reciben como, 

no es suficiente para mantener en óptimas condiciones a todos los pacientes. 

 

Adicionalmente cabe recalcar que muchos de los pacientes del Instituto de 

Neurociencias son personas abandonadas debido a la falta de información de 

familiares que creen que el Instituto es un albergue. El que sean abandonadas, indica 

el vacío afectivo con el que viven muchas de estas personas, además de no contar 

con el respaldo de quien vele por su desarrollo y evolución en el tratamiento 

(Recuperado el día  17- 07-11 de 
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http://www.eluniverso.com/2008/12/29/1/1446/384A491D696E4C4995AA3D524F09074C.html) 

 

El personal del Instituto está encargado de asistir a los pacientes en cuanto a 

medicinas, cuidados, tratamientos, alimentación y aseo. Por lo general son pocos los 

que se dividen el trabajo por lo que no siempre pueden brindarles toda la atención 

necesaria y mucho menos realizar una atención personalizada. El trabajo es por 

turnos, es decir no siempre están las mismas personas ni en los mismos horarios y 

muchas veces también son cambiados de salas razón por la que no siempre logran 

entablar una relación estrecha con ellos. El trabajo del personal varía de acuerdo al 

cargo, por ejemplo si uno de ellos se encuentra a cargo de los pacientes de un 

pabellón tiene que encargarse de que todos coman, tomen sus medicinas y velar 

porque se encuentren a salvo sin nada que pueda hacerles daño, esta labor les impide 

estar pendiente de otras cosas que también son importantes, como si el paciente esta 

entretenido, si está contento o si tiene ganas de hacer alguna actividad en especial.  

 

Las personas que trabajan en el Instituto afirman que la presencia de un grupo de 

personas que trabaje con ellos en actividades recreativas es necesaria debido a que 

son espacios que ellos no pueden suplir, así mismo residentes de los distintos 

pabellones afirman que los pacientes son personas muy alegres que disfrutan de este 

tipo de actividades y que a lo largo de su experiencia trabajando con ellos, han 

notado cómo muchos recuerdan cuando alguien los visita y esperan su regreso, lo 

ven como una esperanza.  
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El personal del Instituto está consciente de hasta qué punto pueden aportar con 

el desarrollo y mejoría de los pacientes y de la importancia para el instituto de 

contar con los suficientes voluntarios, para que colaboren con la parte emocional, 

social y recreativa de los pacientes. 

 

El Instituto de Neurociencias y ASVOLH 

En cuanto a la relación del personal con las voluntarias de ASVOLH, se puede 

notar por la ubicación de sus lugares que realizan un trabajo totalmente 

independiente, los pabellones están ubicados de un lado y la “Escuelita” de las 

voluntarias y sus oficinas están ubicadas en otro sitio dentro del Instituto. Sin 

embargo, están organizados de tal forma que funciona como un proceso en el que 

los doctores se encargan de enviar a las voluntarias los pacientes que se encuentran 

en un mejor estado y ellas los llevan a la escuelita, con estos pacientes participan de 

otras actividades tipo desfiles, talleres, etc.   

 

Según María Eugenia Plaza de Plaza, fundadora de ASVOLH, el grupo de 

actuales voluntarias que colaboran en este Instituto, está conformado por 37 mujeres 

entre los 40 y 65 años de edad, algunas de ellas ya tienen más de 20 años realizando 

voluntariado en el Instituto y otras han empezado en otros hospitales pero les ha 

llamado más la atención el trabajo que pueden realizar en el Instituto de 

Neurociencias.  Las voluntarias que trabajan en el Instituto comentan, que como 

tendencia entre los hospitales, la última elección es el Instituto de Neurociencias. 
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La labor de las voluntarias dentro del Instituto es brindar a los pacientes horas 

recreativas en las que ellos puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. Las 

principales actividades que realizan las voluntarias de ASVOLH son talleres 

manuales, clases de baile y clases de escritura; actividades que llevan a cabo en la 

escuelita “Centro Educativo María Eugenia Plaza de Plaza”, que mantienen dentro 

del Instituto.  

 

Ellas son las encargadas de dar las clases y para hacerlo se guían con el pensum 

del Ministerio de Educación; dentro de la escuelita tienen tres niveles educativos 

que se adecuan dependiendo de la evolución y estado del paciente.  

 

Es importante tener en cuenta que no todos los pacientes asisten a las clases y 

talleres, sino solo los que se encuentran aptos para trabajar, la decisión de elegir 

quién será enviado  al Centro Educativo de las voluntarias, más conocida como  “La 

Escuelita”  la toman cada mañana los doctores y enfermeras que trabajan en cada 

uno de los pabellones debido a que ellos llevan registro de cómo es el avance de los 

pacientes día a día.  

 

Año a año las voluntarias de ASVOLH, realizan un desfile dentro del Instituto 

por las fiestas de Julio en el que participan los pacientes y demuestran lo que han 

aprendido, este es el evento más importante y grande del año, al que asisten 

personas externas al hospital como ciertas autoridades de Municipio, Reinas de 

Guayaquil, medios de comunicación, entre otros. También en ciertas fechas 

importantes realizan los debidos homenajes y festejos como lo son: el día del padre 

y de la madre, el juramento de la bandera, navidad, etc. 
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Los fondos económicos con los que cuentan las voluntarias para realizar su labor 

dentro del Instituto, provienen del que les proporciona ASVOLH central, 

colaboraciones de empresas, ciertos aportes de autoridades del Instituto y de las 

actividades que organizan las voluntarias como por ejemplo los mercados de pulgas 

realizados dos veces al año. 

 

ASVOLH  ha hecho una gran labor hasta el momento, en mayo de 2011 las 

voluntarias lograron atender a 2.389 pacientes, cifra alta para la poca cantidad de 

voluntarias que tiene y baja, por ejemplo, si se la compara con los 5.749 pacientes 

que atendieron las voluntarias en el mismo mes en la Maternidad Enrique 

Sotomayor, que también pertenece a la Junta de Beneficencia.   

 

  Situación actual del Instituto de Neurociencias (nuevos proyectos) 

Regresando al análisis del manejo que realiza el Instituto de Neurociencias en 

torno al problema de falta de voluntariado, este se ha mantenido en silencio frente a 

la comunidad. Por ejemplo ellos comunican muy poco acerca de su labor y 

específicamente la salud mental no está dentro de los principales temas en la agenda 

de problemas cotidianos.  

 

Actualmente se está realizando una campaña de comunicación que tiene como 

vocero a Jorge Luis del Hierro, cuyo nombre es: “Devolviéndolos a la vida”, que 

junto con otras acciones como el cambio de nombre del Instituto, promueve el no 

abandono de los pacientes e invita al televidente a reconocer las capacidades y 

talentos que puedan tener. La campaña busca la  reinserción  social de los pacientes 

del Instituto como un proyecto de inicio de una nueva etapa llena de cambios, entre 

ellos que ahora se verán en la capacidad de realizar investigaciones que tengan que 
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ver con la salud mental y también el trabajo que quieren iniciar con las familias de 

los pacientes para que empiecen a entender cómo ellos, son una pieza fundamental 

en su rehabilitación y en su reinserción en la sociedad. (Recuperado el día 18- 07-11 de 

http://www.estaentodo.com/entretenimiento/articulo.php?id=8242&tipo=44) 

 

La campaña está respaldada por la Junta de Beneficencia y también aprovecha 

su salida por la conmemoración de sus 130 años de servicio a la comunidad. Se han 

realizado dos comerciales que pueden ser vistos en Youtube o por Facebook. La 

posibilidad de estar publicados en estas redes sociales ha facilitado su difusión por 

otras páginas como blogs y diarios online.  

 

Fue  importante conocer este tipo de campañas para estar al día sobre lo que ya 

se ha hecho en relación a este tema. La campaña “Devolviéndolos a la vida”   saca a 

relucir esta realidad que se encuentra cubierta en relación con otros temas sociales. 

De esta forma se logró sensibilizar, generar conocimiento y a la vez nuevas dudas 

que mantuvieron a la comunidad pendiente del  tema de la salud mental y de la labor 

de la Institución. 

 

Con esta campaña, a la vez, el Instituto pretendió que el público que tiene muy 

poco conocimiento del Instituto y de las actividades que realiza, esté al tanto del 

avance que ha tenido la institución y sobre todo, comunicar cómo con esta 

renovación el Instituto será capaz de atender más pacientes. Al mismo tiempo buscó  

informar su objetivo principal que es reinsertar a los pacientes en la sociedad. 

 

 

 

http://www.estaentodo.com/entretenimiento/articulo.php?id=8242&tipo=44
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Con esto se logran dar inicio a una etapa importante para el Instituto de 

Neurociencias, ya que es el primer paso hacia la realización de cambios en beneficio 

de sus pacientes y de la concientización de la sociedad.  La campaña 

“Devolviéndolos a la Vida” fue realizada con el apoyo voluntario de agencias de 

publicidad.  

 

 

Sin embargo pudimos notar cómo el personal no está aún familiarizado del todo 

con los cambios que ha venido realizando el Instituto, algunos ya están enterados de 

los cambios, los nuevos procesos y nuevos objetivos, pero otros no, incluso muchos 

de ellos no tienen el hábito de llamarlo Instituto de Neurociencias, siguen 

llamándolo Hospital, esto no representó una desventaja para nuestro proyecto, pero 

sí para la imagen del Instituto ya que denota que la campaña que están realizando 

para dar a conocer los cambios que realizan no ha sido manejada de manera interna. 

 

El escenario actual mostró posibilidades positivas para nuestra investigación y 

proyecto, ya que pudimos palpar que existe un gran interés del Instituto de 

Neurociencias por motivar a la sociedad a reintegrar a un grupo socialmente 

olvidado, por lo que fue un apoyo para nuestro proyecto. Sin embargo debimos 

trabajar a la par con ASVOLH para tener claras sus necesidades dentro del Instituto 

como del resto de hospitales. 
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Escenario actual del voluntariado internacionalmente (campañas similares) 

 

Además de la campaña que actualmente se está realizando en nuestro país, a 

nivel mundial se llevaron a cabo en el año 2010 y 2011 tanto en Europa y América 

campañas para promover el voluntariado. El 5 de diciembre de cada año se celebra 

el Día Internacional del Voluntario DIV, fecha establecida por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para promover el espíritu del voluntariado y reconocer los 

esfuerzos de miles de voluntarios y voluntarias a favor de la paz, el desarrollo y el 

medio ambiente, este fue uno de los puntos a favor y de estímulo de muchas de las 

campañas. 

 

Varias fundaciones, grupos sociales, ONG, entre otros realizan diversos tipos de 

campañas sobre el voluntariado año a año, teniendo claro que el concepto de 

voluntariado es muy amplio, podemos mencionar ciertas campañas nacionales e 

internacionales las mismas que reconocemos como antecedentes de nuestro 

proyecto.  

 

Cáritas Regional -España: Esta campaña fue emprendida el 24 de febrero del 

2011, uno de sus objetivos fue mostrar a la comunidad el trabajo que realiza un 

voluntario y su impacto en la sociedad como miembro de  una fundación como 

Cáritas,  otro de sus objetivos fue generar interés en la comunidad, buscando de esta 

manera la colaboración y unión de la misma a favor de los que más necesitan. 

 

Teniendo como slogan “vidas voluntarias que cambian el mundo, ¡Atrévete!”, 

esta campaña buscó cambiar el estilo de vida de la gente, intentando así  fomentar el 

dar más que recibir, su estrategia fue empapelar las calles de Castilla-La Mancha 
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tratando de esta manera de convocar a la comunidad española a unirse a la causa. 

(Recuperado el día  30- 07-11 de http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=4688). 

 

Cruz Roja Madrid-España: Realizada en el 2007, “Dona tiempo”, fue la 

campaña realizada por la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, tomando como 

frente a los 20 municipios en los que se encuentra funcionando. El objetivo de 

campaña fue captar al menos 300 voluntarios con el fin de aumentar la cifra de 7000 

voluntarios que colaboraban en la comunidad. 

 

Dicha campaña contó con la colaboración de 102 voluntarios que recorrieron 

algunas universidades por medio de un infomóvil que ofrecía información, spots 

publicitarios, afiches y página web de apoyo informativo. La atención de la 

comunidad madrileña era enfocada a cubrir las diferentes áreas en la que trabaja 

como Cruz Roja. Dentro de estos podemos mencionar a las personas mayores, 

mujeres en dificultad social, niños, jóvenes drogodependientes, inmigrantes, 

refugiados,  afectados por VIH/SIDA y entre otros.( Recuperado el día  30- 07-11 de 

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/voluntariado/). 

 

INJU (Instituto Nacional de la Juventud)-Uruguay: 

Con el fin de celebrar el décimo aniversario del año del voluntariado en el 2011, 

el Instituto Nacional de la Juventud lanzó la campaña  del "Año Internacional de los 

Voluntarios +10" realizada por la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y 

Compromiso Social y el Proyecto de Apoyo al Voluntariado como Recurso para el 

Desarrollo (MIDES - UNV) Uruguay. 

 

 

http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=4688
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/voluntariado/


 

 32 

Usando este recurso el INJU trata de cubrir todas las áreas del voluntariado en  

Uruguay. Trabajando en red, promoviendo y reconociendo la labor del voluntariado 

en sí, cubren áreas como salud, deportes, infancia, medio ambiente y recreación, por 

medio de spots publicitarios y un portal informativo en Internet. (Recuperado el día  30- 07-11 

de http://voluntariado.inju.gub.uy/mides/index.jsp). 

 

Voluntariado por el planeta (Voluntarios Naciones Unidas)-Ecuador: 

Realizada el 29 de noviembre del 2010, “Voluntariado por el planeta” fue la 

campaña emprendida por los voluntarios de las Naciones Unidas en Ecuador. Su 

objetivo fue despertar el interés de la comunidad quiteña y concientizar sobre los 

problemas del calentamiento global. 

 

Enfocándose directamente en los incendios forestales que afectaron 280 

hectáreas de bosques en 25 sectores de la ciudad de Quito, se apuntó a la necesidad 

de generar conciencia sobre la deforestación y los daños que ocasiona este tipo de 

incendios al ecosistema atentando la calidad de vida y de aire que se respira en la 

ciudad.   

 

Dentro de las actividades que se realizaron fue un ciclo paseo con grupos de 

voluntarios para limpiar restos de los incendios forestales en el Parque Itchimbía. El 

apoyo de las figuras públicas y empresas privadas fueron sus principales medios de 

promoción. 

 

Otro dato importantes para nuestro diagnóstico es por ejemplo: el décimo 

aniversario del Día Mundial del Voluntariado. Este es uno de los principales 

acontecimientos para incentivar y mostrar la labor del voluntariado en las diferentes 

http://voluntariado.inju.gub.uy/mides/index.jsp


 

 33 

áreas que éste acoge. 

 

En Ecuador  los diversos entes que promueven el voluntariado no realizan 

campañas masivas, sino más bien las enfocan a determinados grupos. La promoción 

se maneja vía web, redes sociales, líderes de opinión y boletines de prensa. Uno de 

los medios más comunes para las fundaciones es  Facebook, a través de éste  

promocionan sus eventos y actividades. 

 

A nivel del continente europeo podemos apreciar una mayor cantidad de 

campañas a favor del voluntariado, a diferencia de América Latina. En esta región, 

uno de los principales promotores  del voluntariado es la Cruz Roja. ( Recuperado el día  

30- 07-11 de http://www.un.org.ec/pages/interna_agencias.php?txtCodiInfo=68). 

 

Teniendo en cuenta que la definición de voluntariado es muy amplia, cada 

campaña trata de pertenecer a una red que abarque todos los campos de 

voluntariado. De esta manera logra tener un mayor apoyo de la sociedad y más 

credibilidad. 

 

La mayoría de las campañas sobre el voluntariado enfoca sus esfuerzos en 

concientización y luego en reclutamiento, pero por lo general las causas a las que 

apuntan  algunas campañas ya cuentan con un conocimiento previo por parte del 

grupo objetivo. 

 

Resultados de la investigación público objetivo 

Investigamos a las señoras que fueron  parte primordial de nuestro proyecto  y a 

quienes se requería para que formen parte activa del voluntariado. Realizamos un 

http://www.un.org.ec/pages/interna_agencias.php?txtCodiInfo=68
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grupo focal con señoras de nuestro grupo objetivo, todas tenían noción del 

significado de realizar voluntariado o labor social. Algunas incluso ya habían 

trabajado como voluntarias para determinada fundación y lo habían hecho por 

recomendación de amigos o familiares que ya estaban involucrados en el ámbito. 

 

La mayoría de las señoras participantes del grupo focal, estarían dispuestas a 

realizar voluntariado para el Instituto de Neurociencias  o cualquier otro hospital. La 

minoría comentó que debido a que trabajan no cuentan con el tiempo suficiente que 

les gustaría dedicar a la labor de ser voluntarias, por lo que si alguna vez dejan de 

trabajar, ahí recién se dedicarían a la labor social. 

 

Las señoras consideran que trabajar con pacientes del Instituto de Neurociencias 

sería una labor desafiante, también confiesan que sí les da un poco de miedo las 

reacciones con las que se puedan enfrentar por parte de los internos, pero no niegan 

la oportunidad de al menos intentar, esto es fundamental para nuestro proyecto 

porque nos permite saber que lo que las personas necesitan es conocer como es la 

vida de los pacientes dentro del Instituto y romper paradigmas que hayan creado con 

el tiempo para así poder perder el miedo a trabajar con ellos. 

 

Cuando se les dio a escoger con qué tipo de personas les gustaría trabajar como 

voluntario comentaron que preferían trabajar con niños ya que serían, de acuerdo a 

su punto de vista, un poco más dóciles. Sin embargo, no descartaron la opción de 

poder trabajar con pacientes del Instituto de Neurociencias. 
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Entre las motivaciones para realizar voluntariado dijeron que el simple hecho de 

saber que están contribuyendo con la sociedad ya es suficiente para empezar 

cualquier actividad de voluntariado. De la misma forma comentaron que eso las 

ayudaría a no enfrascarse tanto en sus problemas, que relacionados a los de los 

pacientes, son realmente mínimos y no tan significantes. Ser voluntaria las ayudaría 

a valorar más su vida y el día a día. 

 

Consideran que sí sería factible que por medio de actividades recreativas se 

logre contribuir  así sea en lo mínimo, la calidad de vida de los enfermos dentro del 

Instituto, considerando que se debe ser constante ya que han escuchado que los 

pacientes valoran y recuerdan cada visita de alguna persona voluntaria. 

 

Todas las mujeres del grupo focal coincidieron en que sí habían escuchado de 

ASVOLH y dijeron saber que este grupo pertenece a la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. Este dato fue  relevante para nuestro proyecto ya que nos indicó que la 

campaña debía ir enfocada directamente al voluntariado, y no a profundizar en qué 

ASVOLH y a que se dedican.  

Luego de las encuestas realizadas a nuestro grupo objetivo de jóvenes de 18 a 

30 años, descubrimos que muchos de ellos sí han asistido o realizado al menos una 

vez una visita al Instituto de Neurociencias, ya sea porque han recibido clases ahí 

debido a que sus carreras están asociadas a la psiquiatría, medicina, etc, y otros han 

asistido debido a sus colegios por obras sociales. Sin embargo el resto de jóvenes 

que nunca ha asistido, tiene muchas ideas y paradigmas sobre los pacientes que el 

Instituto alberga y sobre el comportamiento de los mismos. Ideas que debimos 

analizar, para plantear correctamente las estrategias de este proyecto. 



 

 36 

 Entre los resultados de las encuestas pudimos observar que entre los jóvenes, sí 

existe la posibilidad de asistir al Instituto si alguna vez se les presenta la 

oportunidad e incluso les gustaría participar como voluntarios pues consideran que 

el ingresar al Instituto sería una experiencia interesante 

 Entre los miedos que encontramos dentro del grupo objetivo, es el manejarse a 

través de horarios muy complicados, sin embargo contestaron que no les molestaría 

participar los fines de semana, este dato fue de suma relevancia pues va acorde a las 

necesidades de ASVOLH en actividades recreativas que se realizan los fines de 

semana, momentos en el que se necesita de mucho apoyo juvenil. 

   Muchos de los jóvenes contestaron que consideran que su labor como voluntario 

sería colaborar con el aseo y control de los pacientes, esta respuesta nos dejó en 

claro que debíamos especificar los roles que tendrían los jóvenes como futuros 

voluntarios, pues volvería más atractiva la oferta. 

  En general los resultados fueron positivos debido a que la situación refleja una 

actitud de predisposición por parte de este grupo objetivo antes la participación 

social e incluso dentro del Instituto. 

 

Resultados de investigación a especialistas 

Como parte de la investigación se consideró también la opinión de personas que han 

estado involucradas profesionalmente en el Instituto de Neurociencias. En este 

ámbito se reconoce la labor que realiza el voluntariado, pero se la valora desde una 

perspectiva más humanitaria, siendo considerada necesaria para mantener el estado 

emocional de los pacientes, además como es una actividad que posee mucho 

potencial, la que si se combina de manera correcta con la labor que realizan los 
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médicos y enfermeras, puede causar un mejor efecto en los pacientes. 

 

En lo que refiere al análisis del término “loco”, el Psicoanalista Antonio Aguirre 

menciona que hay una locura en cada ser humano, por lo que usar este término 

como medio para comunicar es  muy válido y además puede servir como 

herramienta para captar la atención del público. En la actualidad para muchos la 

locura  no es vista únicamente como una enfermedad mental, si no como algo que 

esta presentante en cada persona y que se manifiesta de diferentes formas. 

 

CONCLUSIONES: 

Luego de nuestra investigación e hipótesis iniciales, se descubrieron aspectos 

claves que nos llevaron a conclusiones que definieron los procesos de nuestro 

proyecto: 

Para alcanzar aumentar el número de voluntarios en los hospitales asociados a la 

Junta de Beneficencia,  tomamos en cuenta que para iniciar con el plan piloto de 

implementar nuestro proyecto en el Instituto de Neurociencias, nos enfrentamos a un 

grupo de personas bastante estigmatizadas. 

 

De acuerdo a Goffman el término estigma “sería usado para referirse a un 

atributo que es profundamente desacreditante” (Goffman, 1984, 174.)  El estigma es 

referido como un estigma asociado a la salud cuando este se basa en una 

característica o problema de salud, o por una condición asociada a la salud. Esta 

estigmatización del individuo enfermo genera un gran impacto emocional, 

psicológico y social de cualquier enfermedad de diversas maneras, por ejemplo, el 
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estigma puede retrasar la búsqueda de tratamiento o producir su abandono en 

problemas de salud tratables.  

 

Estos resultados nos confirmaron que sí contamos con un apoyo por parte de 

nuestros grupos objetivos y a la hora de ejecutar de nuestro  proyecto tuvimos gran 

apertura a ser escuchados y a contar con personas interesadas. También obtuvimos 

buenos resultados por parte de otro actor importante como lo es la institución de 

ASVOLH.  

 

Entre lo investigado, descubrimos que en la actualidad no cuentan con la ayuda 

de muchos jóvenes en todas las áreas que cubre ASVOLH, las voluntarias sí 

muestran interés en los jóvenes porque creen que ellos serían de gran ayuda para 

actividades que requieren de mucho más dinamismo, además que aportarían con 

ideas frescas, sin embargo hasta el momento no tienen campañas o estímulos para 

llamar su atención. 

 

Claramente pudimos identificar por medio de las entrevistas  a actuales 

voluntarias del Instituto que su  necesidad  más clara es la falta de voluntarias, ya 

que tienen muchas actividades que realizar en la “Escuelita” diariamente y 

mensualmente.  

 

La percepción negativa de las nuevas voluntarias del instituto de Neurociencias 

se pierde una vez que conocen la realidad de los pacientes, es por esto que las 
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voluntarias recalcan  que el compromiso que debe existir en cada uno de los nuevos 

voluntarios nace de las motivaciones personales. 

 

 Todas las voluntarias que trabajan dentro del Instituto están de acuerdo en que 

la mayoría de hospitales tienen un ambiente dramático, la tragedia se vive día a día, 

el ambiente del Instituto es diferente a los demás, es uno de los pocos lugares de 

donde siempre salen felices, esta conclusión está a nuestro favor debido a que uno 

de los impedimentos de nuestro grupo objetivo (señoras) era el miedo de salir de su 

labor con pena o tristeza y llevar dichos problemas a casa. 

 

El comportamiento de los pacientes del Instituto con los que trabajan las 

voluntarias de ASVOLH es como el comportamiento de niños, se sorprenden y se 

animan por cualquier cosa que hacen, responden muy bien  a los estímulos externos, 

este es un punto a favor para comunicar a futuros prospectos de voluntariado. Sin 

embargo el desconocimiento del grupo objetivo afecta a que no se sientan llamados 

a participar de este tipo de causas.  

 

GRUPO OBJETIVO  

    Para realizar una campaña con el objetivo de aumentar el número de interesados 

en el voluntariado, decidimos tomar como referencia a dos grupos principales a 

quienes dirigirnos. 

 

Consideramos dos unidades principales: jóvenes adultos de 18 a 30 años de 
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edad, de nivel socioeconómico medio típico - alto y mujeres de 40 a 60 años de 

nivel socioeconómico medio típico - alto.  

 

MUESTRA 1 (Generalidades) 

Los jóvenes se escogieron con este criterio de selección fundamentado en los 

antecedentes explorados en donde se demuestra que el perfil de miembros actuales 

de grupos de voluntariado y a través de observaciones realizadas no solo en las 

organizaciones de voluntariado y hospitales sino también a partir de  nuestro entorno 

familiar, social y profesional. 

 

Hemos constatado que el contexto juvenil, demuestra que los jóvenes buscan 

vivir nuevas experiencias, involucrarse mucho más socialmente, están más 

interesados en participar en actividades que demuestren su valor humano, tal como 

lo afirma el diario El Universo en la nota “El Voluntariado Cautiva a jóvenes 

profesionales menciona que según el estudio realizado por la consultora Deloitte en 

el año 2007, en donde se refleja que particularmente los jóvenes, cuyas edades 

fluctúan entre 18 y 26 años, buscan ser parte de una especie de voluntariado y 

emprender actividades que generen impacto en la sociedad. Actualmente existe la 

participación activa de jóvenes en actividades sociales, muchos de los que son 

universitarios se mantienen en este campo debido a que durante su etapa colegial 

pertenecían a grupos de apostolado que por lo general continúan luego de 

graduados. Así mismo existen agrupaciones que se encargan de atraer 

específicamente universitarios y que están teniendo muy buena acogida como por 

ejemplo la agrupación “Un Techo Para mi País”  que se encarga de ir por todas las 

universidades propagando su misión y atrayendo más voluntarios. (Recuperado el día  15- 

06-11 de http://www.eluniverso.com/2007/09/05/0001/9/765F0B159A4C4285ADD378F90E0756CF.html) 

http://www.eluniverso.com/2007/09/05/0001/9/765F0B159A4C4285ADD378F90E0756CF.html)
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 Muchos de los jóvenes a los que apuntamos con este proyecto son personas que 

aun no son cabezas de familia; más bien son jóvenes que con su esfuerzo gozan de 

estabilidad en los ámbitos personal y laboral. Además, cuentan con más tiempo para 

dedicar a distintas actividades de acuerdo a sus gustos y motivaciones y es 

precisamente esa estabilidad la que les permite estar en las condiciones de poderse 

preocupar por brindar ayuda a alguien más que los necesite.  

 

MUESTRA 2 (Generalidades) 

Otra de nuestras principales unidades de análisis son las mujeres de 45 a 60 años 

de nivel socioeconómico medio típico - alto, debido a que en su mayoría son amas 

de casa, con tiempo libre y a la vez interesadas en realizar actividades por fuera del 

hogar. Les gusta estar relacionadas con más personas, no sentirse solas mientras sus 

esposos laboran e hijos estudian, por lo que este tipo de actividades son ideales para 

ellas y les sirven como motivaciones de que están aportando con su talento en el 

ámbito social, esta información la hemos obtenido a través de conversaciones con 

mujeres de esta edad que actualmente realizan voluntariado en ASVOLH.   

 

Fue necesario para nosotros conocer lo que se piensa actualmente sobre la labor 

de los voluntarios, es por esto que en una fase exploratoria de voluntarios de 

ASVOLH y de entrevistas a personas que actualmente realizan voluntariado, nos 

dimos cuenta de algo que consideramos clave y es que según la voluntaria Katy 

Palacios muchos de ellos mencionan mucho el tema de la “satisfacción que uno 

siente y recibe luego de su labor”.  (Katy Palacios, entrevista, 2011) 
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Sin embargo, es importante tomar en cuenta que al ser voluntario del Instituto y 

trabajar con pacientes que padecen de trastornos mentales, el reconocimiento o 

satisfacción no será muy palpable por parte de los pacientes, por lo que en este caso 

depende mucho de la vocación y el desinterés por sentir que alguien valore tu 

trabajo y te lo comunique.  

 

NUESTRO PROYECTO BUSCA A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN: 

• Concienciar a la sociedad sobre el problema de falta de voluntarios, 

iniciando  en el Instituto de Neurociencias a través de una campaña integrada de 

comunicación.  

• Incrementar el número de voluntarios para el Instituto de Neurociencias y 

según la evolución de este plan piloto aplicarlo con correcciones para el resto de 

hospitales de la Junta de Beneficencia que trabajan con ASVOLH. 

 

  A partir de nuestro diagnóstico, encontramos que los pacientes del Instituto de 

Neurociencias necesitan contemplar dentro de sus tratamientos más espacios 

recreativos. Fue precisamente esta necesidad de los pacientes lo que nos llevó pese a 

investigar otros problemas sociales a la elección del tema del voluntariado con pacientes 

mentales, consideramos que es un tema interesante en el que pudimos aportar 

socialmente y hacer notar un problema que es inexistente e irrelevante para muchos.   

 

Nos interesó involucrarnos y trabajar sobre un proyecto social y humano con los 

pacientes del Instituto, entender las necesidades y las vivencias que se dan a la hora 

de hacer voluntariado para poder transmitirlas a la sociedad y alcanzar nuestro 

objetivo principal que fue aumentar el número de interesado en el voluntariado, 

iniciando en el Instituto de Neurociencias. Debemos tener en cuenta que contamos 
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con el respaldo de ASVOLH, por lo que pudimos tomar este proyecto solo como un 

plan piloto aplicable al resto de hospitales y que puede beneficiar poco a poco a la 

comunidad en general. 

Como comunicadores, nos llamó la atención el reto de transmitir a  las personas 

de nuestro grupo objetivo las necesidades de  los pacientes con problemas mentales. 

A través de la comunicación pudimos definir soluciones que hicieron que el 

problema llegue a la sociedad, iniciando de manera informativa para así incluirlo en 

la agenda de problemas y en un futuro cercano motivar a las personas con 

información de cómo pueden colaborar o participar para que se sientan llamados a 

unirse a la causa.  
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EL PROYECTO 

Las ciencias sociales nos orientan al lado más humano del problema, es decir,  

tomar en cuenta que el trabajo de enfermeras y doctores  es velar por el estado 

fisiológico de los pacientes, sin embargo nuestro aporte con el proyecto fue cubrir 

necesidades más humanas: contribuir a la calidad de vida de los pacientes que 

alberga el Instituto en cuanto a lo que sienten, lo que esperan, llenarlos de 

esperanza, que sientan que su vida ahí adentro tiene un sentido y un propósito. 

Además fue importante encontrar motivaciones propias de cada uno de los grupos 

sociales para que se incorporen como voluntarios y  puedan aportar con su tiempo y 

calidez humana. 

 

    A partir de toda la investigación realizada y resumida a través de nuestro 

capítulo de Diagnóstico llegamos a la conclusión de que para poder cumplir con 

nuestro objetivo de proyecto (Aumentar el número de interesados en realizar 

voluntariado en el Instituto de Neurociencias) la herramienta comunicacional más 

adecuada a utilizar fue una campaña de convocatoria dirigida a nuestro grupo 

objetivo para motivarlos a participar en actividades de voluntariado dentro de 

ASVOLH. 

Como eje central, nuestra comunicación planteó la problemática al grupo 

objetivo, refiriéndonos a la falta de voluntariado en el Instituto de Neurociencias, y 

comunicó posibles formas de ayudar, participar, involucrarse y convertirse en un 

voluntario del Instituto. 

 

La razón por la que se eligió realizar una campaña de comunicación fue porque 

consideramos que representaba  una vía desde la comunicación social para persuadir 

y generar participación del  grupo objetivo.  
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Como se muestra en el diagnóstico, gran parte del problema actual se da por la 

falta de comunicación que hay entre la sociedad y el Instituto de Neurociencias, es 

decir, ellos no conocen nada de la labor que realiza el Instituto porque no se han 

encargado de propagarla. Justamente por ello, de las distintas posibilidades y formas 

de comunicación externas que podríamos escoger, consideramos que la campaña fue 

la más adecuada porque va logró ser la mediadora entre la comunidad y el Instituto 

de Neurociencias, llevar información a ambas partes, incluso lograr generar la 

conexión del Instituto con ASVOLH, poder analizar y resolver el problema desde 

ambas perspectivas y aportar con soluciones pertinentes que nos ayudaron a 

alcanzar nuestro objetivo principal.  

 

Tal como se muestra en el diagnóstico, la falta de información que se tiene de la 

situación que se vive dentro del Instituto y de la labor que realizan las voluntarias 

actuales es una barrera importante que debe ser derribada. Para hacerlo, fue 

necesario modificar mapas mentales a partir del conocimiento de una realidad, 

presentar el problema a la sociedad de una manera diferente y atractiva sin apelar a 

la lástima o a la tragedia de esta causa y lo más importante, segmentar el proyecto 

por hospitales  para poder apelar a las necesidades de cada uno y a las motivaciones 

de la sociedad. El voluntariado debe mover las motivaciones de las personas para de 

esta manera incluir a la comunidad guayaquileña y hacerla partícipe del propósito. 

 

Luego de atraer la atención del grupo objetivo, buscamos encontrar 

motivaciones que pudieron servirnos como base de una convocatoria y al 

encontrarlas iniciamos nuestra etapa de  participación, momento en el que hicimos 

una oferta formal al grupo objetivo de una forma en la que pudieron involucrarse 
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para aportar a la causa de aumentar el número de interesados en el voluntariado 

dentro del Instituto. 

 

Como parte de la estrategia de la campaña se buscó reivindicar a través de los 

medios que estuvieron a nuestro alcance temas que han sido nocivamente fabulados 

por la sociedad con el objetivo de cambiar la percepción de las personas a partir del 

conocimiento de los pacientes y su estilo de vida dentro del Instituto, para así poder 

obtener una iniciativa e interés por parte del grupo objetivo para saber más sobre 

esta causa, involucrarse en el mundo del voluntariado e incluso asistir a talleres o 

charlas de preparación para iniciar el proceso como voluntarios. 

 

Sin embargo, fue importante tener en cuenta que la única forma de saber si 

nuestra campaña había funcionado, fue a través de los resultados que fueron 

medidos en cuanto a la cantidad de interesados que se acercarán a ASVOLH a 

querer conocer más sobre el voluntariado y en el mejor de los casos a querer realizar 

el proceso de admisión. No solo se pretendió un aumento cuantitativo de voluntarios 

activos sino una comunidad interesada e informada sobre la causa y sus agentes de 

cambio  

 

Para la campaña fue necesario recurrir a varios medios de comunicación, incluso 

fue importante considerar la idea de encontrar nuevos medios o formas novedosas 

de comunicarnos con la audiencia es por esto que se decidió involucrar al arte como 

medio principal de propagación de esta causa en especial el teatro ya que es y ha 

sido desde siempre una plataforma comunicante por excelencia. En proyectos 

anteriores similares, los resultados que se han obtenido con medios tradicionales no 

ha sido masiva. Así mismo en momentos en los que se ha querido usar medios 
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alternativos como el Internet, la acción no ha sido bien ejecutada o no ha tenido el 

seguimiento correcto.  

 

En los inicios de la campaña, utilizamos las redes sociales como medio para 

atraer la atención del grupo objetivo, además de la utilización de afiches, volantes e 

invitaciones ubicados y entregados a personas influyentes en el medio como: Andrés 

Jungbluth, Carlos Víctor Morales, Ma. Teresa Guerrero, Carlos Icaza, entre otros.  
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DISEÑO DEL PROYECTO 

MAPA DE PROCESOS  

 
Para la ejecución del proyecto se utilizaron varias herramientas y 

esquemas de organización cómo: mapa de procesos, organigramas, 

cronogramas, etc. Los detallamos a continuación: 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La campaña de convocatoria, consistió en promocionar un monólogo, que de 

acuerdo al significado que le otorga la Real Academia de la Lengua, es una “especie 

de obra dramática en que habla un solo personaje”, y por medio del cual se 

pretendió  informar a nuestro grupo objetivo de lo que pasa dentro de los hospitales 

para los que ASVOLH realiza voluntariado, desde la perspectiva del paciente y el 

voluntario, pero dejando de lado el dramatismo y enfatizando en la grata y alegre 

experiencia que la audiencia pudo llevarse consigo una vez visto el monólogo.  
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Se realizó el evento de una forma entretenida, sin descalificar a los internos o 

cualquiera de las partes involucradas, así los asistentes a la presentación salieron con 

una idea más clara de lo que se vive dentro del Instituto de Neurociencias.  

 

ASVOLH  realiza servicio de voluntariado en todos los hospitales que 

pertenecen a la Junta de Beneficencia, y asimismo cada uno de estos centros 

necesita del voluntariado, por esta razón planteamos que a futuro se harán una serie 

de monólogos que quedarán a cargo de ASVOLH en los que se hablará de la esencia 

de cada centro con el fin de dar a conocer lo que pasa al interior de sus puertas.  

 

Se decidió hacer este evento, bajo este formato, debido a que actualmente hay 

una gran acogida por parte de la sociedad guayaquileña hacia este formato, además 

atraen a personas de todas las edades ya que son aptos para todo público. Los 

monólogos de Pinoargoti han tenido mucho éxito, asimismo el de la Vecina y 

últimamente el Moflólogo interpretado por Flor María Palomeque.  

 

 

Sin embargo cabe recalcar que estos son mas del tipo Stand Up Comedy  y que 

las personas que asisten lo hacen netamente por distracción y entretenimiento, pero 

consideramos interesante aprovecharnos de la apertura que el público está teniendo 

ante este tipo de eventos para hacer uso de un formato que está volviéndose 

atractivo para el medio pero cambiándole totalmente el fondo y el propósito.  
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Como comentó Juan José Jaramillo, reconocido actor ecuatoriano, durante una 

entrevista (entrevista, 2011) “El espacio cultural en Guayaquil está ganando más el 

interés de sus habitantes, eso es muy bueno”, nos demostró que existía una 

oportunidad grande para que el monólogo tuviera la acogida necesaria. Este tipo de 

interpretaciones por una sola persona cuentan los distintos insights de la vida 

cotidiana, y de la misma forma se llevó a cabo el del Instituto de Neurociencias, 

pero por supuesto enfocado a las situaciones que ocurren dentro del Instituto y con 

un toque distinto y más profundo como lo es una causa social.   

 

De acuerdo al estudio “Las actividades recreativas en la ciudad de Guayaquil” 

realizado por Sandra Gamboa Jarrín y Fernando Mayorga en el 2005 (Gamboa, S., Mayorga, 

F. 2005. 3), las motivaciones para que los guayaquileños asistan a las diferentes 

actividades recreativas son el deseo de quitarse el stress, pasar un rato agradable y 

entretenido, enriquecerse personal y culturalmente, pasar con los amigos y disfrutar 

un rato agradable en familia, claramente demostrado la factibilidad para la actividad 

social que se desea realizar. 

 

Las personas que asistieron a este monólogo fueron dos grupos objetivos ya que 

es a ellos a los que deseábamos dar a conocer todo lo que pasa dentro del Instituto y 

son los que recibirán la información necesaria para que puedan acudir a ASVOLH 

como interesados en realizar voluntariado. En cuanto a nuestro primer grupo 

objetivo, las señoras, fueron las que actualmente pertenecen a algún grupo de 

amigas que se reúne con algún fin en común, ya sea de algún comité, agrupación de 

ex alumnas de algunas institución, entre otras.  
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Fue importante para nosotros que ellas asistan en sus grupos a los que 

generalmente frecuentan ya que así se sentieron más cómodas y relajadas para 

interactuar y presenciar el espectáculo, tal como lo indica el estudio “Las 

actividades recreativas en la ciudad de Guayaquil” Análisis Histórico, Tendencias & 

Propuestas realizado por Sandra Gamboa Jarrín y Fernando Mayorga en el 2005 

(Gamboa, S., Mayorga, F. 2005. 4), los guayaquileños prefieren disfrutar de actividades 

recreativas “acompañado” de algún amigo, familiar o pareja, antes que asistir solo.    

 

Respecto al segundo grupo objetivo, jóvenes entre 18 y 30 años fueron 

estudiantes de universidades y profesionales con afinidad hacia las labores sociales, 

ya sea porque han realizado alguna durante su vida o porque les llamaba la atención. 

La idea fue captar su atención e interés y encaminarlos hacia ASVOLH en donde se 

puede empezar el proceso formal de capacitaciones de las posibles áreas a colaborar. 

Para su convocatoria se visitaron universidades como Universidad Casa Grande, 

UEES  y Santa María. 

 

El evento buscó contar todo aquello que las personas no conocen del Instituto de 

Neurociencias, desmentir los paradigmas o tabúes que existen o son creados por 

personas que jamás en su vida han ingresado a este lugar, o que quizá sí lo han 

hecho pero que han tenido una mala experiencia. Pretendió entusiasmar y causar 

interés sobre un tema que en la actualidad no se le presta mucha atención, pero que 

así mismo tiene todas las ganas de mejorar y gracias a sus partes hoy en día han 

dado el primer paso para hacerlo, como lo demuestra la campaña “Devuélvelos a la 

vida”.  
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Se consideró importante el realizar este evento ya que se abrieron las puertas a 

muchos interesados en contribuir con la sociedad, en este caso, con los pacientes del 

Instituto, pues muchos de los asistentes estaban conscientes de que deseaban hacer 

algo por alguien pero no saben de qué manera empezar. No se pretendió que con el 

monólogo de un día para el otro se obtenga determinado número de voluntarios 

activos, pero sí que poco a poco se logre informar a más personas y así poder incluir 

el tema en la agenda de problemas actuales, informar a la sociedad y grupo objetivo 

el problema al que se enfrenta el voluntariado, para lograr que se dirijan hacia 

ASVOLH en donde empezarían el proceso debido para ejercer como voluntarios. 

 

Para la realización de esta campaña de convocatoria, contamos con tres agentes 

de cambio principales, las actuales voluntarias de ASVOLH, el Instituto de 

Neurociencias y nosotros como realizadores de este proyecto, la idea fue trabajar en 

conjunto con ASVOLH, ellos como institución nos dieron  la información, datos y 

contactos necesarios para nosotros trabajar con esa información y transformarla en 

un mensaje claro y atractivo para el grupo objetivo.   

El público objetivo a quien se dirigió nuestra campaña son las mujeres de 40 a 

60 años de edad y los jóvenes de 18 a 30 años a quienes buscamos atraer por medio 

de una campaña que empezó de forma unificada para ambos grupos por medio de un 

evento y luego tendrá una etapa posterior, se trata de atraer personas que cumplan 

con un perfil similar, posiblemente con las mismas motivaciones e intereses. Se 

busca fidelizar a este grupo con la causa, que sientan interés hacia el voluntariado y 

esto los lleve a acercarse a ASVOLH para que una vez allá las voluntarias puedan 

hacer el trabajo de orientación y procesos necesarios con las personas que estén 

dispuestos a realizarlo.  
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Con este proyecto se buscó que más personas se interesen por brindar ayuda y 

que descubran si están en las posibilidades necesarias para brindar sus servicios a 

los pacientes, con un evento que los invitó  a la reflexión, a reconocer el lado 

humano de cada uno y sobre todo despertar el lado de participación social del grupo 

objetivo dando a conocer cómo es el trabajo que realizan las voluntarias actuales.  

 

Nuestra campaña tuvo dos etapas: En la primera, se realizó convocatoria al 

grupo objetivo para reunirlos a todos en un lugar y en un momento en el que estén 

dispuestos a recibir información acerca del Instituto y del voluntariado, a la vez era 

el momento propicio para obtener datos de posibles interesados, esto se manejó por 

medio de redes sociales, mailing y volanteo. En la segunda etapa se realizó el 

evento, y  la base de datos recaudada de los interesados en el Instituto de 

Neurociencias se la envió a las damas de ASVOLH para que puedan hacer 

seguimiento y envío de material informativo acerca del voluntariado. 

 

Los canales de comunicación de la campaña fueron: Internet, por medio de redes 

sociales, marketing directo, volanteo y prensa  a la par se generó boca a boca que 

ayudó a propagar el mensaje de la campaña a más personas y a más posibles 

interesados. Las piezas principales que utilizamos fueron: invitaciones que se 

entregaron a manera de marketing directo, volantes, afiches, mailing, tanto para 

información de la primera etapa como para la etapa de mantenimiento.   
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

Debido a que nuestro proyecto es a largo plazo, y busca generar resultados en el 

grupo de hospitales asociados a la Junta de Beneficencia, nuestra campaña general 

se denominará “Súmate”.  

 

 

 

 

Súmate es un movimiento social que agrupa a los hospitales con que trabaja 

ASVOLH (Junta de Beneficencia) para promover el voluntariado.  

 

Con este nombre, buscamos ligar todas las acciones que se hagan con los 

diferentes hospitales con los que ASVOLH trabaja. A su vez, el nombre tendrá 

distintas variantes dependiendo de cada hospital. Como por ejemplo en el caso de 

nuestro proyecto piloto, será “Súmate al asilo Lorenzo Ponce.” 

 

El nombre escogido buscó generar una invitación a nuestros grupos objetivos a 

unirse al voluntariado de los distintos hospitales, la forma de diferenciarlos además 

del nombre será a través de un color. Súmate realizará una serie de monólogos que 

desde la perspectiva de un paciente de cada uno de los diferentes hospitales, acerque 

a la sociedad a la realidad. 

 

 

 

 



 

 56 

PLAN PILOTO: INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Monóloco” es el nombre con el cual iniciamos nuestro plan para conseguir 

voluntariado en este caso en el Instituto de Neurociencias. El monólogo contó 

vivencias, pensamientos, y opiniones desde la perspectiva de un paciente del 

Instituto, dando a conocer al público una realidad contada por quien la vive, 

intentando desmentir, ideas equivocadas o paradigmas creados por la sociedad. 

 

Su nombre es la combinación de la palabra “monólogo”, con la palabra “loco”, 

que  según la investigación realizada, responde al término con el cual se nombra 

entre nuestros grupos objetivos,  a las personas  que padecen de enfermedades 

mentales. Finalmente toda la comunicación de los diferentes monólogos que se 

realicen, cerrarán con el nombre de Súmate. “Monóloco, súmate al asilo Lorenzo 

Ponce.” 
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Entre lo aspectos positivos del Monóloco resaltamos los siguientes: Pudimos   

hablar desde la perspectiva del paciente, fue una forma entretenida de informar- 

concienciar a nuestros grupos objetivos, nos dio la oportunidad reinventar el 

imaginario colectivo, fue una nueva tendencia cultural y usar el arte como manera 

creativa y novedosa de acercarnos al tema.  

 

El “Monóloco” representó nuestro producto, por lo que necesitamos realizar una 

campaña de comunicación para promoverlo. Haciendo que el público conozca sobre 

ASVOLH y que sepan a dónde ir en el caso de animarse a ser parte del voluntariado. 

 

Para promocionar el Monóloco, utilizamos frases populares, dichos comunes o 

versos de canciones para que las personas se den cuenta que están más cerca del 

problema de lo que creen, realizamos un sondeo que nos ayudó a elegir las frases 

apropiadas.  

 

Para esta segunda etapa de la campaña  se realizó la interpretación teatral de un 

Monólogo que se llevó a cabo el 21 de noviembre en las instalaciones del Lobby del 

Centro Cultural Simón Bolívar (antiguo Maac)  los insumos necesarios para la 

realización del evento fueron: un escenario con tres reflectores,  dos batidores de 

colores, dos cubos para utilización del actor, un proyector para poder ambientar la 

escena y ofrecer un show atractivo para los espectadores en el que se logró 

comunicar el objetivo planteado.  

 

Utilizamos un espacio para capacidad de 300 personas, lo que va acorde al 

público que se esperaba captar para este evento. Respecto a los pasillos estos 
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refieren a las áreas de ingreso u otras áreas anexas, que fueron utilizados para el 

stand de ASVOLH, exposición de cuadros de los pacientes del Instituto de 

Neurociencias y otras manualidades. El parqueadero fue un factor secundario pero 

importante para el grupo objetivo ya que en su mayoría poseen movilización propia. 

 

El lugar seleccionado para el evento fue el Lobby del Centro Cultural Simón 

Bolívar ya que es conocido en el medio por realizar este tipo de  eventos culturales-

teatrales, esto nos dio un valor agregado y generó mayor credibilidad ante los 

medios de comunicación y grupo objetivo. El lugar nos fue  otorgado sin ningún 

valor, previa aprobación de propuesta y con la condición que la entrada sea gratuita 

también para el público.  

 

Para llevar a cabo el monólogo contratamos al actor Fabricio Mantilla, 

guayaquileño de 26 años de edad, él es uno de los fundadores de la Liga Ecuatoriana 

de Improvisación. Pertenece a Fantoche Teatro de Grupo y posee una experiencia 

actoral de más de 7 años, en la que ha participado en un gran número de obras de 

teatro como “Los Pintores no tienen recuerdo” 2011 (Recuperado el 14-09-2011 de 

http://200.7.198.3/2010/07/16/1/1421/actriz-lanza-direccion.html?p=1421A&m=365), “Kazinsonsei”  (Recuperado el 

14-09-2011 de http://www.hoy.com.ec/wphoy-imprimir.php?id=246418), “La infame gravedad asecha” 

2006, (Recuperado el 14-09-2011 de http://201.234.213.3/2010/04/12/1/1380/fantoche-inauguro-casa-obra-

kazisonsei.html?p=1380A&m=350), entre otras. Su participación fue una pieza principal y clave 

durante la presentación de la obra,  ya que por su grado de experiencia y 

profesionalidad,  se obtuvo grandes resultados, logrando captar la atención e interés 

de aproximadamente 350 personas.  

 

 

http://www.hoy.com.ec/wphoy-imprimir.php?id=246418
http://201.234.213.3/2010/04/12/1/1380/fantoche-inauguro-casa-obra-kazisonsei.html?p=1380A&m=350
http://201.234.213.3/2010/04/12/1/1380/fantoche-inauguro-casa-obra-kazisonsei.html?p=1380A&m=350
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Fabricio Mantilla a más de realizar la interpretación del monólogo los días del 

evento, participó también de forma activa durante la redacción del guión, aportando 

con sus conocimientos teatrales. Esto se realizó con el objetivo de poder combinar 

su experiencia en el campo actoral, con las realidades que se viven en el  Instituto 

las que fueron transmitidas por el grupo de redactoras que conforman nuestra grupo 

tesis, además durante visitas conjuntas que se realizaron al Instituto. 

 

El día seleccionado fue el lunes 21 de noviembre a las 20H30 debido a que 

según comentarios proporcionados por personas involucradas en el ámbito teatral, 

este horario es en el que generalmente se tiene mayor afluencia y además va acorde 

con el grupo objetivo al se está dirigiendo, la entrada fue gratuita. 

 

Paralelamente al ingreso del evento se realizó la exposición de cuadra hechos 

por los pacientes, venta y promoción de un cd navideño hecho por las voluntarias de 

ASVOLH y venta y exposición de adornos navideños también realizados por los 

pacientes. Lo que se buscó es que mientras el público ingresara al salón principal, 

pudo ir conociendo de las actividades del voluntariado y trabajos dentro del Instituto 

específicamente. 
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GUIÓN DEL MONOLOGO: 

La escena está ocupada por un par de cubos que funcionaran como objetos 
mutantes  al fondo una par de bastidores gigantes de papel plano iluminados 
desde atrás con azules y verdes. Al proscenio un marco flotante que fungirá de 
espejo.  

El personaje lleva un atuendo neutro tipo pijamas de bordes dibujados a las 
espaldas el frente y al frente las espaldas. Del frente que es espaldas dice 
“AQUÍ” y en las espaldas que es frente “ALLA”.  

La escena empieza en black out y una proyección de imágenes de gente en las 
más cotidianas situaciones;  en parques, aceras, cruzando calles, en espacios 
abiertos primero y luego en espacios cerrados;  comiendo, durmiendo, leyendo 
etc. 

Todo esto mientras escuchamos el Off Inicial de nuestra disertación acerca de 
la locura. 

Hoy es el día, ayer fue la noche, de noche… de día fue el día, pero hoy si es el día 
pero están retrasados, más vale loco que retrasado aunque para algunos es lo 
mismo ( mientras limpia y prepara el sitio para quien espera) que preferirá rosas 
rojas o azules?  

Porque ahora todo tiene que ser como ellos quieren natura las dio rojas pero 
azules pueden estar mejor hoy compré estas (saca rosas amarillas). Deben estar 
por llegar y yo aquí hablando contigo (mima un espejo y besa su imagen)  

(Tras uno de los bastidores se desviste y viste nuevamente con el mismo atuendo. 
Regresa al espejo) Aaaarrrrr!!! Nooo esta ropa no es la quiero, oh por dios que me 
ocurre hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy justo hoy! (regresa al bastidor y 
repite la escena, vuelve al espejo) 

Aaaahhh! Caramba señor Suarez ahora si es usted, más puesto que un zapato, para 
recibir visita, como todos los días. ¿Pero que es este desorden?  

Corre a ordenar los cubos y regresa todo al sitio dónde se encontraba la primera vez. 

¡Ahora sí! Listo, espero no olvidarme de nada… (Se sienta a esperar con una sonrisa 
exageradísima se oye un tic tac de reloj por un rato)  

Toma las rosas mira hacia todos lados, se acicala, luego de un rato su 
semblante cambia, regresa al espejo se mira y dice: 

Es normal, a veces la gente se tarda y bueno (animándose) eso me da tiempo para 
prepararme mejor…  ah! pero por favor, pero que te has puesto  Juan  por dios en 
que cabeza (coloca las flores en su lugar y se dirige al bastidor) 

Repite la escena de vestida y desvestida. Vuelve al espejo. 

¡Eso! Eso si Robert , así te quieren ver, presentable hasta para la suegra más 
exigente jajaja, (mira el entorno) pero que rayos pasó aquí… (Corre a ordenar el 
ambiente como estaba la última vez)  
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Listo, perfecto, perfectísimo…  (Se sienta a esperar y repite la serie anterior, sólo que 
ésta vez terminará comiéndose unos pétalos de rosa) 

Que falta de respeto eh! Como se puede dejar esperando a un ex presidente de 
nuestra amada república de las bananas (mano al pecho y muy solemne) mientras 
esperamos el momento hay que continuar con las actividades cotidianas de esto a 
lo que llamamos vida, aunque no lo parezca. 

Camina al bastidor de luz azul, dónde actuará con menos elocuencia que en el 
proscenio y responderá con dificultad a voces inentendibles. 

En la escena aparece una silueta que lo guía para realizar una manualidad 
con papel y goma mientras él desde un plano bajo sólo responde a la dulce voz. 

(Voz)… si, me gusta… 

(Voz)… y esto, así está bien (voz…) 

Lo pinto… (Voz)… este color está bien (voz) 

Que divertido (voz) ya! 

(Voz) ahora le pongo esto, así… (Voz) 

¿te gusta? ¿de verdad?(voz) ya! 

Te lo regalo (voz), te lo vendo, cómpramelo (voz) 

¿Vienes mañana?  ¿Mmm Hasta el prox lunes?(voz…)  

¿Qué me vas a traer? (voz…) 

Y cola gallito si… gracias, chao! 

La silueta lo abraza y se va él queda recogiendo su obra de arte y regresa de 
espaldas al proscenio escondiendo su obra, se gira y cuenta su clase con la 
misma soltura del principio. 

(Suspirando) Clase de arte, me encanta hacer garabatos y tratar de venderlos es 
una forma digna de intentar ganarse la vida mucho más para un aprendiz como yo, 
(mira el cuadro) aunque no me gusta del todo… (Piensa) será que no está 
terminado, algún incauto lo comprará… (Lo mira y lo descalifica con la cabeza) 

Al menos me servirá para tapar alguna mancha en alguna pared (lo arrima un 
cubo) dónde lo cuelgo, dónde, dónde… (Busca por un momento un lugar adecuado) 

Aquí, eso es aquí… (Toma el cuadro y lo cuelga descubriéndolo al público, es un 
Munch) 

Mira el cuadro por un rato, lo estudia… algo no lo convence, lo mueve le da 
vuelta un par de veces hasta que decide no colgarlo y lo arrima a uno de los 
cubos y él se sienta al lado a mirarlo. 

¿Qué?... no, yo no (al cuadro)  

No, si me tratan de lo más bien.  
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Si con ellas conversamos un montón, es como si fueran de la familia, me provocan 
un montón de abrazos… si. 

Sí, bueno disculpa ahora no tengo mucho tiempo, estoy esperando a mi… 

Se sienta en el cubo, arregla un poco, se acicala, toma las rosas y vemos la misma 
espera anterior. 

No, no, no… como crees, un pequeño retraso de (mira la muñeca sin reloj) un 
tiempecillo nada más. 

Shuuu… no me desconcentres que me distraigo (gira dándole espaldas al cuadro) 

Se escucha el tic tac del segundero de un reloj mientras él aguarda 
entusiasmado, hasta que vuelve a comerse un pétalo de rosa. 

Eh! Bueno, está bien… creo que tengo un poco de tiempo (deja las rosas y se acerca 
al cuadro) 

Yo, yo creo que te conozco… mmm… ¿de dónde? ¿De dónde? 

Ah! Ya sé, de la madrugada dónde los faros ven sin luz y las naves cargadas de 
memoria estrellan y sumergen lo vivido, lo imaginado, lo soñado. 

Pero tu saliste (toma el cuadro) flotaste, volaste, no te esperaba… a  ti no te 
esperaba. 

Sólo me asaltaste y me apropié de ti  sólo para plasmarte y poder contemplarte a la 
luz del día como en circunstancias naturales no podría ser. 

¿Quién eres tú? que vive sin que yo lo explique, que existe antes de ser creado y 
llega inconsecuente. 

Yo, yo creo que te conozco…  acaso llevas tanto de mi que soy tu mismo o será que 
llevo tanto de ti que eres mi mismo. 

Mi mismo tu… tu mismo yo. 

Del cuadro se desprende “el hombre del grito” que a manera de títere animado 
empezará una rutina de acercamiento y apropiación del otro personaje en una 
lucha interpretada mientras suena un mantra. 

La escena termina con el títere escondido por el personaje, que luego del 
cometido toma el bastidor y lo coloca en el marco de lo que simula el espejo con 
la pintura hacia el público y mirándose se lamenta mientras adopta la imagen 
de la pintura de Munch sobre una candileja. 

Primer apagón en fade out. 

En este momento aparece una proyección con un texto que reza así: “disculpe si 
lo incomodamos por un momento querido o querida espectadora, pero todos tenemos 
parte en esto y ahora es cuando ustedes hacen la suya, así que los invitamos a que 
abandonen por un momento la comodidad de sus asientos, tomen un marcador y 
escriban en los paneles blancos del fondo (se iluminan) cualquier palabra, frase, 
dicho,  idea, temor, impresión etc. Que les salte a la mente después de haber visto esta 
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primera parte ”. 

Aparece otra diapositiva que dice: “ya pues, muévanla… ¿qué esperan?  
Invitación… bueno. 

En la siguiente diapositiva  vemos un sobre con modelo de esquela que se 
dirige “Al público” invitándolo a escribir. 

Se oye música incidental mientras el público escribe.  

Una vez terminada la actividad y con el público en sus asientos  aparece el 
improvisador. 

(Entrando) ¡Hola! Hay alguien… hola señor Suarez…  Juan… soy Roberto. 

Perdón por la demora… es que estaba un poco asustado, con todas esas cosas que 
se piensan del Instituto de Neurociencias… 

Pero bueno la verdad es pura paranoia colectiva, claro porque todos tenemos una 
idea de cómo debe ser este sitio por referencias del cine comercial y reforzada 
terriblemente por nuestra linda televisión… 

Como aquella joya del cine contemporáneo protagonizada por Jody Foster  y 
Anthony Hopkins encarnando al doctor Hannibal Lecter… 

Representa una pequeña escena de la película. 

Oh! Qué película… o esa del Drácula de Bram Stoker y dirigida por Coppola, la 
escena cuando el señor Rendfield es ingresado al sanatorio de Whitby… 

Representa la escena. 

¡Qué buena película! Y claro con esas escenas a más de uno le dan ganas de correr 
al escuchar la palabra hospital, ex manicomio o Instituto de Neurociencias… Cuál 
es el terror, el miedo, la paranoia… el nombre largo acaso 

Pero ahora que estoy aquí, nada más alejado de la realidad. A la entrada me 
encontré con uno que por poco me convence de que cuidaría de mi carro a cambio 
de dinero, es más no accedí a sus servicios  porque ya estaba dentro del 
parqueadero  y bueno además porque tampoco tengo vehículo… 

A lo que voy es que esa es una escena común de la vida fuera de estas paredes, es 
más es probable que afuera no haya tanta cordura ya que lo primero que uno ve al 
salir de este lugar es un “mono machín gigante”… dan ganas de meterse 
nuevamente… 

Lo primero que uno imagina es que el nieto de King-Kong vino a vengar a su 
abuelo, la pregunta es por qué de nosotros, además aquí no hay rascacielos ni una 
Jessica Lange o una Naomi Watts, a lo mucho una flaca guerrero…  que no es rubia,  
pero digamos que se conforma, dónde se va a trepar… a la previsora esta fregado 
porque eso es zona regenerada… 

En minutos eso estaría lleno de roba… policías municipales y se a ese panorama le 
sumamos una huelga de policías… completamos, y entonces pregunto yo… ¿dónde 
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estaría el manicomio adentro o afuera?  

Eh… si  la diferencia es que los de afuera no estamos diagnosticados, acá tienen 
actividades muy saludables como el yoga, artes plásticas, baile que se yo… y acá 
una reflexión… de los presentes, ¿cuántos hacen yoga o baile por salud física?…  
¿cuántos pintan, escriben o hacen algún tipo de expresión artística por salud 
mental?, ojo por recreación, los artistas no cuentan porque esos se dedican y son 
profesionales… de la locura quiero decir… 

Lo importante es saber que es un ambiente lleno de felicidad acá no hay 
lamentaciones como en nuestra “realidad” y se nota en el entorno… (Recorre el 
espacio) 

Por ejemplo, ¿qué es esto? (a los escritos del público) esto pudo haber sido escrito 
por cualquier persona normal… (Lee una) bueno esta no tanto… (Lee otra) y a 
esta que le pasó… (Lee otra) pero el que escribió esto realmente tiene problemas… 
(Así irá embromando con las frases del público). 

Bueno tampoco es que dije que los que estaban aquí estaban sanos, sino que afuera 
había gente tanto o más insana que aquí y que por eso no había nada que temer ni 
prejuiciar… 

Pero dentro de toda esta chifladura escrita hay algo de juicio, verán por ejemplo… 

Toma una frase del bastidor la repite a manera de título y comienza a 
improvisar, el objetivo es hacer una o varias historias relacionadas usando 
todas las frases escritas por el público para darle un solo sentido a todas las 
ideas justificando una cordura implícita en toda locura. 

Se dan cuenta de tras de toda esta locura se encierra una cordura… bueno una 
cordura distinta, pero divertida, sino no fuese tan común, está en todas partes por 
ejemplo… (Piensa y busca alrededor) aquí… (Señala una radio) una nave 
espacial… jajaja, es una broma, este maravilloso receptor de ondas radiales 
inspirado del intelecto de Marconi, bueno también llamada radio. 

Vamos a ver… (Lo enciende mientras sintoniza se escucharán un par de temas 
que nada tienen que ver, y luego una suerte de temas referentes a la locura). 

(Apaga la radio) se dan cuenta entre los que escribieron eso (señala las frases), 
los que escribieron eso (señala la radio) y el señor Suarez, hay mucha diferencia 
pero compartimos la misma esencia inseparable del ser humano… la locura. 

Así que vengan al Instituto de Nurociencias, anímense a conocer a María que goza 
de una tremenda lucidez de no ser porque el pequeñito detalle de creerse la madre 
de Jesús, lo más de terror que pasará es que te diga hijo al llamarte.. o vengan a 
conocer a Blanquita, solo no le discutas que las ambateñas son las mujeres más 
bonitas, o a Sonia que aunque al llegar la veas correr a toda velocidad  hacia ti, 
tranquilo, solo se acercará a darte un fuerte abrazo.. Y tantos otros personajes 
menos peligrosos y más sinceros de los que habitan afuera. 

Yo me animé y no me arrepiento, hice una gran amistan con el señor Suarez, tanto 
que hasta me siento a esperarlo… mmm espera espera.. pero si yo soy el señor 
Suarez.. y si yo te esperaba a ti y tú eres yo.. entonces a quién espero… (hace 



 

 65 

gestos de confusión, se rasca la cabeza.. y mira al público..) pero, pero.. si  aquí 
has estado..  (camina señalando al público) todo este tiempo  frente a mí… aish 
yo buscándote y no dices nada… qué crees que soy loco o qué…  ya no tardes sí?  
(Enciende la radio y escuchamos la segunda parte del off del inicio, mientras el 
improvisador se sienta a esperar, recorre el ambiente, mueve un par de cosas, 
se mira al espejo, se acalora y comienza a desvestirse, dejando al descubierto 
el atuendo del señor Suarez, se va tras el bastidor y finge colgar la ropa que se 
ha quitado. Descienden las luces y se proyectan las mismas acciones cotidianas 
del inicio pero esta vez con los pacientes del psiquiátrico y hacia el final 
imágenes de voluntarios con un texto que reza “gracias por venir” luego otras 
de los voluntarios con los internos con un texto que dice “te esperaba” y otras 
sólo de rostros con la frase “te espero”. Mientras el personaje mima la canción 
con que cierra el off) 

Terminada la proyección las luces de los bastidores cierran en fade out. 

 

 

Fin. 
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PRESUPUESTO DEL EVENTO 

PRESUPUESTO MONÓLOCO 
  

CONVOCATORIA VALOR 
Diseñador $ 60,00 
Invitaciones  $ 48,00 
5.000 volantes $ 160,00 
500 afiches $ 250,00 
Cintas tape pegar afiches $ 4,20 
  
TOTAL $ 522 
  

EVENTO VALOR 
Actor $ 200,00 
Escenografía madera $ 100,00 
Tela bastidores y escenografía $ 68,00 
Grabación y edición video $ 60,00 
Papelería y otros $ 10,00 
Lonas ambientación $ 65,00 
3 Banners con lonas $ 155,00 
Traje actor $ 25,72 
Disfraz malla rosada $ 30,00 
Identificaciones-cordones $ 8,77 
Cinta, cartón, estilete, tijera $ 14,58 
Propina personal MAAC $ 30,00 
Cintas doble faz $ 8,00 
Pilas AA $ 15,00 
Reflector $ 13,00 
Martillo $ 5,00 
  
TOTAL $ 808 
  
  
GRAN TOTAL $ 1.330 

 

Para cubrir parte de estos valores se buscaron empresas auspiciantes, a estas se 

les presentó la propuesta final del evento, mas los beneficios que se les otorgaría 

como presencia de marca a través de afiches, volantes, banners y stands. Los 

auspiciantes conseguidos fueron: Ilustración Gráfica colaboró con la impresión 

gratuita del material impreso, el resto de auspiciantes como Radio Intercontinental 

($200), Naturissimo ($250), Marca Diferenciada ($300)  nos ayudaron con un valor 
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económico.  El Ministerio de Cultura nos otorgó la sala del MAAC gratis, y 

ASVOLH e Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia con apoyo de 

credibilidad y premisos para el proyecto.  

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Determinar las reacciones generadas y nivel de aceptación en el grupo objetivo y 

entorno  luego del evento Monóloco. 

 

Objetivos específicos 

• Evidenciar el alcance que tuvo la campaña de convocatoria del Monóloco hacia 

el grupo objetivo. 

• Tangibilizar las reacciones generados en los medios de comunicación antes y 

luego del evento Monóloco. 

• Dar a conocer las percepciones generadas en los asistentes al Monóloco sobre la 

labor que se realiza en el Instituto de Neurociencias y el estado de sus pacientes. 

• Mostrar las percepciones generadas en las autoridades de ASVOLH sobre el 

Monóloco y el alcance obtenido. 

• Conocer las percepciones generadas en los delegados del Instituto de 

Neurociencias sobre el Monóloco.  
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Tipo de Estudio 

En un inicio se realizó un estudio exploratorio que sirvió para conocer las diferentes 

reacciones que provocó en el medio, el evento Monóloco, tanto en los grupos objetivos 

como en los demás grupos involucrados. 

A la vez también se realizó un estudio Descriptivo con el que se pudo conocer de una 

forma más detallada y específica las percepciones y comportamientos generadas  en el 

grupo objetivo que asistió al evento y el interés que se generó hacia el voluntariado y 

estas instituciones. 

 

Enfoque 

En este estudio se tuvo un enfoque mixto ya que se emplearon tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas para llegar a conocer los objetivos planteados. 

 

El análisis cualitativo se desarrolló a través de entrevistas  al grupo objetivo que asistió 

al evento y al personal involucrado del Instituto de Neurociencias y ASVOLH.                           

Además otra herramienta cualitativa que se utilizó fueron las observaciones no 

participantes durante el día del evento y análisis a los comentarios emitidos en las redes 

sociales. 

La parte cuantitativa que se desarrolló a través de encuestas, sirvió  para obtener datos 

estadísticos sobre el alcance obtenido en medios de comunicación, así como ciertos 

cuestionamientos hacia el grupo objetivo luego de presenciar el Monóloco. 
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Unidades de Análisis 

1. Mujeres de 40 – 60 años y jóvenes de 18 – 30 años de un NSE medio típico – 

alto que asistieron al Monóloco y estuvieron presentes durante todo el evento.  A 

través de estos grupos que fueron a los que se dirigió la campaña y evento se 

pudo conocer el impacto obtenido, así como las reacciones, percepciones 

generado hacia estas instituciones luego del Monóloco. 

 

2. Delegados del Instituto de Neurociencias que asistieron al evento Monóloco. 

Este grupo refiere a las personas del Instituto que estuvieron también 

involucradas durante el proceso de desarrollo del Monóloco, teniendo de esta 

forma conocimiento de los objetivos a lo que se quiere llegar con el mismo y 

forma también parte de las actividades que se realizó durante el evento. 

 

3. Integrantes de ASVOLH que asistieron al evento Monóloco y estuvieron 

involucradas en el desarrollo del mismo. 

 

4. Medios de comunicación que dieron cobertura al evento durante su etapa de 

convocatorio como luego de su desarrollo. 

 

Tipo de Muestra 

Se utilizó una muestra no probabilística ya que esta se definió por sus variables 

sociodemográficas y características, por medio de las cuales se buscó obtener una 

representatividad de los grupos a estudiarse.  
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Técnicas de Investigación 

Encuesta: Se utilizó encuestas para obtener información acerca de las percepciones y 

comentarios de los asistentes sobre Monóloco. Estas encuestas se entregaron a las 

personas al ingreso del evento, y se retiraron a la salida, una vez que finalizó. El total de 

encuestas registradas fue de 356. 

Entrevistas: Estas se realizaron para obtener  información más detallada sobre las 

percepciones, comentarios y reacciones generadas en los asistentes al Monóloco. Para 

esto se realizó la selección de los siguientes  grupos: 

• Grupos Objetivos a los que se dirigió la campaña y el evento: Tres jóvenes de 18 

a 30 años y tres señoras de 40 – 60 años de un NSE medio típico – alto. 

• Personal de las instituciones involucradas: Dos autoridades de ASVOLH y dos 

autoridades del Instituto de Neurociencias. 

Observaciones no participantes: Se utilizó esta técnica durante el desarrollo del 

Monóloco para identificar las distintas reacciones de los asistentes hacia las diferentes 

actividades que hubo, como la exposición de los trabajos de los pacientes del Instituto, 

entrega de folletos de ASVOLH y del Instituto de Neurociencias, y  la venta de los 

artículos a favor de los pacientes. 

 



 

 71 

PROPUESTA DE DISEÑO METODOLÓGICO 
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Conclusiones de técnicas de evaluación 

Encuestas de evaluación del Monóloco 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación, la mayor parte de las personas que 

asistieron al evento conocieron de este a través de las publicaciones del medio impreso 

El Universo y La Revista. Otra gran parte mencionó que vieron la promoción en las 

redes sociales a través del evento en Facebook de Monóloco y las publicaciones de 

varias cuentas en Twitter . El boca a boca de amigos y familiares fue otro canal que 

sirvió también. Por último una minoría de la audiencia se enteró gracias al volanteo y la 

instalacion de afiches que se realizó en los diferentes lugares a los que acuden nuestros 

dos grupos objetivos que hemos detallado en páginas previas. 

 

De 356 encuestados, fueron 285 los que emitieron comentarios positivos acerca del 

evento, ya que apelaron a la buena organización, puntualidad y excelente convocatoria 

del Monóloco. 76 personas argumentaron de que se pudo haber conseguido un mejor 

lugar para hacer la obra ya que de la cantidad de personas que asistió no todos pudieron 

estar sentados y ver adecuadamente el desenvolvimiento del actor, algunos encuestados 

también se quejaron de que hacía calor y el audio no era muy bueno. 

 

Cuando se cuestionó las diferentes actividades que la audiencia que asistió al evento  

estaría dispuesta a colaborar junto con ASVOLH, para el Instituto de Neurociencias,  la 

mayoría de las personas contestaron que podrían ayudar por medio de donaciones de 

ropa, dinero y alimentos, otros indicaron que colaborarían quizás formando parte del 

voluntariado de ASVOLH y como última instancia dijeron que les gustaría ser 
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voluntarios eventuales a manera de apoyo logístico. 

 

Un 83% de las personas encuestadas dijeron que estarían predispuestos a recibir 

información acerca de las actividades que realiza ASVOLH. 

 

Entre los comentarios generales del Monóloco, predominaban las felicitaciones por la 

buena realización del evento y la iniciativa por ayudar a los pacientes del Instituto de 

Neurociencias. A la vez se obtuvieron recomendaciones para la mejora de la elección 

del lugar, el sonido y la iluminación durante la obra. 

 

Conclusiones Entrevistas y Observaciones 

En lo que se refiere de las instituciones involucradas ASVOLH y el Instituto de 

Neurociencias, se mostraron satisfechos de la forma que se desarrolló el  Monóloco y 

muchos comentaron que se sobrepasaron sus expectativas, no esperaban la asistencia de 

tal cantidad de público y en parte era una incógnita la forma en que se iba desarrollar 

todo el evento. 

 

 La fundadora de ASVOLH  Ma. Eugenia de Plaza de Plaza mencionó “El guión que se 

ha manejado es increíble, se lo ha logrado personalizar cómo es realmente un paciente 

del Lorenzo Ponce”. 
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Se mostraron agradecidos por el interés prestado hacia el Instituto y lo vieron como una 

oportunidad de poder dar a conocer a la comunidad sobre los pacientes del Instituto y la 

labor que realiza el voluntariado de ASVOLH. 

 

 La asistencia de público joven fue lo que más agradó, Mariela Neira del Instituto de 

Neurociencias mencionó que es justamente a los jóvenes a los que es más difícil 

involucrarlos y esperan poder mantener este interés con la campaña que tienen planeada 

lanzar el próximo año. 

 

La apertura que se brindó para que ambas partes puedan promocionar y vender sus 

artículos como CDs y adornos navideños fue un factor positivo, ya que les permitió 

sentirse más un parte de la causa y pudieron además obtener un beneficio económico, 

aprovechando la afluencia de público que hubo. 

 

Según el comportamiento registrado por muchos  los asistentes al Monóloco se pudo ver 

que se logró captar la atención e interesarlos en la causa, ya que al finalizar la obra un 

gran grupo de jóvenes y señoras permaneció escuchando la presentación de ASVOLH y 

palabras que dio Víctor Acebedo del Instituto de Neurociencias. Adicional algunos se 

acercaron a los stands a preguntar formas de cómo podían colaborar.  

 

Hubo una minoría que se retiró minutos después de empezar la obra, pero la mayoría 

permaneció hasta el final. 
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Los jóvenes entrevistados mencionaron que  lo primero que les llamó la atención fueron 

las frases como “Dicen que tú y yo estamos locos” y fue un factor decisivo que los llevó 

a asistir.  

 

La parte que se invitó al público a participar fue algo que atrajo a los jóvenes y señoras, 

quienes aseguraron que al principio tenían cierto recelo pero luego fue una forma de 

involucrase y que finalmente los llevó a reflexionar sobre la realidad de los pacientes 

con problemas mentales que están en el Instituto de Neurociencias. 

 

En redes sociales como Twitter se pudieron observar comentarios positivos, por 

ejemplo Santiago Vinces posteo “Wauu….Ecuador tiene mucho para exportar. 

Felicitaciones al grupo de Monóloco-Súmate…..esos mensajitos llegan”.  
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ADAPTACIÓN DE CUADRO METODOLÓGICO  

 

Objetivos generales de 
investigación 

Objetivos específicos de investigación Unidad de Análisis Técnicas 

 

 

 

 

Conocer la situación del 
voluntariado (tipos de 
voluntariados, voluntariados 
principales de la ciudad, perfil y 
motivaciones) en Guayaquil 
durante el 2011 para definir 
posibles formas de atraer y 
aumentar el número de 
voluntarios en el Instituto de 
Neurociencias Lorenzo Ponce.  

 

 

Describir la labor de un voluntario dentro del 
Instituto de Neurociencias.  

 

  

Voluntarias de ASVOLH que se 
encuentran actualmente en el Instituto 
de Neurociencias. 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Personal del Instituto de Neurociencias 

 

Entrevistas 

 

Conocer las necesidades de ASVOLH ( 
Asociación de Voluntariado Hospitalario del 
Guayas) que actualmente realiza 
voluntariado en el Instituto de Neurociencias 
para determinar en qué aspectos pueden 
aportar  los nuevos voluntarios.  

 

-Voluntarios de ASVOLH  que tengan 
como mínimo 1 año de antigüedad. 

-Directivos de ASVOLH (Asociación de 
Voluntariado Hospitalario del Guayas). 

- Personal del Instituto de 

 

Entrevistas 
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 Neurociencias. 

Conocer los requisitos necesarios que 
solicita ASVOLH para ser considerado 
voluntario. 

 

 

-Directivos de ASVOLH 

 

Entrevistas  

Conocer las percepciones sociales de los 
guayaquileños, específicamente de jóvenes 
de 18 a 30 años de nivel socioeconómico 
medio típico – alto, y mujeres de 40 a 60 
años de nivel socioeconómico medio típico - 
alto frente al término voluntariado y la labor 
que un voluntario realiza. 

 

 

 

-Jóvenes guayaquileños de 18 a 30 
años de NSE medio típico- alto. 

-Mujeres guayaquileñas de 40 a 60 
años de NSE medio típico- alto. 

 

Grupo focal 

 

Conocer las motivaciones sociales de los 
guayaquileños, específicamente de jóvenes 
de 18 a 30 años de nivel socioeconómico 
medio típico – alto, y mujeres de 40 a 60 
años de nivel socioeconómico medio típico - 
alto frente al término voluntariado y la labor 
que un voluntario realiza.   

 

-Jóvenes guayaquileños de 18 a 30 
años de NSE medio típico- alto. 

-Mujeres guayaquileñas de 40 a 60 
años de NSE medio típico- alto. 

 

Grupo focal 
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Identificar motivos que detienen a los 
jóvenes de 18 a 30 años y las señoras de 40 a 
60 frente a las posibilidades de  involucrarse 
en el voluntariado y motivaciones que los 
invitarían a participar para definir las formas 
en las que podemos captar su atención con 
nuestro proyecto. 

realiza. 

-Jóvenes guayaquileños de 18 a 30 
años de NSE medio típico- alto. 

-Mujeres guayaquileñas de 40 a 60 
años de NSE medio típico- alto. 

 

 

Entrevistas 
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ADAPTACIÓN  CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Etapas Tiempo Herramientas Detalles 

1 

 

JULIO - AGOSTO 2011 

Levantamiento de 
información 

Encuestas, entrevistas, 
cuestionarios de apreciación y 
observación 

Requisitos y permisos para trabajar en el 
Instituto, procesos para ser voluntario de 
la Junta, antecedentes de las asociaciones 
de voluntariado, causas de haber poco 
voluntariado, percepción de las 
voluntarias de ASVOLH del Instituto, 
funciones del voluntariado, relación 
laboral de los doctores del Psiquiátrico 
con las voluntarias, cambios por los 130 
años de la Junta, renovación  del Hospital 
como Instituto  de Neurociencias, 
programas de labor social en colegios 
(quinto curso), proyectos realizados con 
el Hospital, libros, proyectos o talleres 
previamente realizados, posibles 
hipótesis del problema de investigación.  

2 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2011 

Análisis de 
información y 
acercamiento al 
Instituto 

Resultados de la Etapa 1 visitas al 
Instituto de Neurociencias 

Conclusiones del levantamiento de 
información, taller de inducción con el 
personal del Instituto de Neurociencias 
(Jefe de Docencia y Jefe de Investigación), 
planteamiento estratégico de nuestra 
propuesta y acciones para llevarlo a cabo 

3 SEPTIEMBRE OCTUBRE 
2011 

Desarrollo del 
proyecto 

Ejecución Cumplimiento de objetivos planteados y 
comprobación de hipótesis. 
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ADAPTACIÓN MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN EVIDENCIA SUPUESTOS 

META: Contribuir a que un 
determinado grupo de 
personas esté al tanto de la 
necesidad de los pacientes del 
Instituto de Neurociencias, de 
ser atendidos 
recreacionalmente al igual que 
cualquier otra persona. 

Realización de un evento que 
informe a las personas de estas 
necesidades mencionadas. 

Personas abiertas a recibir 
información de las actividades 
que realiza ASVOLH en el 
Instituto. 

Disponibilidad de personas que 
expongan la necesidad de los 
pacientes. 

Personal del Instituto que 
apoya a la causa. 

Correcta realización del evento. 

 

PROPÓSITO: Obtener un mayor 
número de interesados en 
apoyar y brindar mejor calidad 
de vida a los pacientes del 
Instituto de Neurociencias, en 
los ámbitos emocional y 
recreacional. 

 

Base de datos de personas 
interesadas en colaborar como 
voluntarios en el Instituto de 
Neurociencias. 

 

Registros de comentarios 
positivos y en apoyo a la causa 
del evento. 

 

Resultados de encuestas 
realizadas a mujeres de 40 a 
60 años y jóvenes de 18 a 30 
años nivel socioeconómico 
medio/ alto, para evaluar el 
evento. 

 

Cobertura de medios sobre el 
evento para promover el 
voluntariado en el Instituto. 

 

Sociedad interesada y motivada 
a ayudar. 

        

La sociedad pierde las 
percepciones negativas sobre el 
Instituto y sus pacientes. 

 

 

 

Los comentarios de los 
encuestados son positivos. 

 

 

 

 

Los medios de comunicación 
apoyan a la causa y otorgan 
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 cobertura mediática. 

 

RESULTADOS   

Sociedad guayaquileña 
informada sobre la labor del 
Instituto y motivada a 
participar en actividades de 
voluntariado para ayudar al 
desarrollo de los pacientes. 

 

Incremento del número de 
voluntarios dentro del 
Instituto de Neurociencias. 

 

Incremento en el número de 
actividades de recreación 
disponibles para los pacientes. 

 

Incremento de personas 
interesadas en realizar 
voluntariado en el Instituto a 
través de llamadas a ASVOLH.  

El Instituto y sus empleados 
brindan las facilidades y 
herramientas a voluntarios 
para que desempeñen 
correctamente sus labores. 

 

Disponibilidad de espacio, salas 
y recursos necesarios para que 
los voluntarios realicen sus 
actividades. 

 

Pacientes dispuestos a 
involucrarse y estables para 
participar de las actividades. 

  

Disponibilidad de tiempo de los 
voluntarios y pacientes para 
realizar actividades. 

 

Mayor número de pacientes del 
Instituto con posibilidad de 
realizar actividades 

Documentación de las 
actividades recreativas 
realizadas con los pacientes, a 

Pacientes dispuestos y estables 
para realizar actividades 
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recreacionales, focalizadas 
según sus motivaciones.  

través de fotografías y videos. 

 

Calendario semanal de 
actividades recreacionales 
realizadas con los pacientes, 
del Instituto de Neurociencias. 

 

 

recreacionales. 

 

Presupuesto y recursos 
suficiente para realizar 
actividades. 

 

Disponibilidad de tiempo para 
realizar actividades. 

 

Personal del instituto 
involucrado en actividades 
recreacionales. 

 

Instituto de Neurociencias y 
ASVOLH trabajan en conjunto. 

ACTIVIDADES   

1  

1. Encuestas a jóvenes de 
18/30 y a mujeres de 40 a 60 
años. 

 

2. Grupos focales mujeres de 
40/60 años. 

 

3. Observación a actividades en 
el Instituto. 

 

4. Entrevistas a personal del 
Instituto de Neurociencias. 

 

5. Entrevistas a damas de 

2 

1. Conclusiones de 
investigación en este 
documento.  

 

2. Conclusiones de 
investigación en este 
documento.  

 

3. Anexos de este documento  

 

4. Conclusiones de 
investigación en este 
documento.  

5. Conclusiones de 

3 

1. Realización de encuestas 

 

 

2. Realización del grupo focal 
con mujeres de 40 a 60 años 

 

3. Asistencia a eventos que 
realice el Instituto.  

 

4. Asistencia al Instituto  

 

5. Asistencia a las oficinas de 
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ASVOLH. 

 

6. Ejecución del evento  

 

 

 

 

 

investigación en este 
documento.  

 

6. Actualización de capeta y 
elaboración de la presentación 
oral.  

 

 

ASVOLH 

 

 

6. Registro de interesados. 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN TABLA DE GANTT 

ACTIVIDADES MES 1 
AGOSTO 

MES 2 
SEPTIEMBRE 

MES 3 
OCTUBRE 

MES 4  
NOVIEMBRE 

1  

Levantamiento y 
análisis de 
información. 

-Encuestas a 
jóvenes de 18 
a 30 y a 
mujeres de 40 
a 60 años. 

-Grupos 
focales 
mujeres de 40 
a 60 años. 

-Observación 
a actividades 
en el 
Instituto. 
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-Entrevistas a 
personal del 
Instituto de 
Neurociencias
. 

-Entrevistas a 
damas de 
ASVOLH. 

-Análisis de 
información 
recolectada y 
conclusiones. 

 

2 

Implementación 
de la estrategia. 

Campaña  

 -Definición 
proyecto a 
trabajar: evento, 
concepto, etapas, 
insumos, 
estrategia 

-Elaboración de 
imagen de 
campaña. 

- Coordinación 
de permisos con 
ASVOLH, 
Instituto 

 

 

  

3 

Ejecución y 
evaluación del 
proyecto. 

  - Coordinación 
de logística del 
evento. 

-Coordinación 
de diseño de 
piezas gráficas 
y elaboración 
de las mismas. 

- Elaboración y 
ensayo de 

Evaluación de resultados  

 

Elaboración y entrega del documento 
final. 

Presentación oral de grado. 
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monólogo. 

- Envío de 
Boletines a 
medios. 

-Difusión de 
campaña. 

-Realización de 
Evento. 

 

 

DESGLOSE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

MES 1: Agosto 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

 

2 

Encuestas 
a jóvenes 
de 18 a 30 
y a mujeres 
de 40 a 60 
años 

3 

 

4 

Encuestas 
a jóvenes 
de 18 a 30 
y a mujeres 
de 40 a 60 
años 

5 

 

6 

Sondeo de 
varias 
actividades 
recreativas 
con los 
pacientes 

7 

Observación a 
actividades en el 
Instituto 

8 

Grupos 
focales 
mujeres de 
40 a 60 
años 

9 

Entrevistas 
a damas de 
ASVOLH 

10 

 

11 

Grupos 
focales 
mujeres de 
40 a 60 
años 

12 

 

13 

Entrevistas 
a personal 
del 
Instituto de 
Neurocienc
ias 

14 

Observación a 
actividades en el 
Instituto 

15 16 

Entrevistas 
a damas de 

17 

Grupos 
focales 
mujeres de 

18 19 20 

Observació
n a 
actividades 

21 

Análisis de información 
recolectada. 
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ASVOLH 40 a 60 
años 

en el 
Instituto 

22 23 

Encuestas 
a jóvenes 
de 18/28 y 
a mujeres 
de 40 a 60 
años 

24 25 

Encuestas 
a jóvenes 
de 18 a 30 
y a mujeres 
de 40 a 60 
años 

26 27 

Observació
n a 
actividades 
en el 
Instituto 

28 

Análisis de información 
recolectada. 

29 

Diseño de 
material 
informativ
o -
convocator
ia 

30 

Diseño de 
material 
informativ
o -
convocator
ia 

 

31 

Diseño de 
material 
informativ
o –
convocator
ia 

    

 

MES 2: Septiembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 

-Definición 
proyecto a 
trabajar: 
evento, 
concepto. 

 

2 

-Definición 
proyecto a 
trabajar: 
evento, 
concepto. 

 

3 

Recopilació
n de todo 
lo 
documenta
do y 
actualizaci
ón de la 
carpeta 

4 

Recopilació
n de todo 
lo 
documenta
do y 
actualizaci
ón de la 
carpeta 

5 

-Definición 
proyecto a 
trabajar: 

6 

Definición 
proyecto a 
trabajar: 

7 

Definición 
proyecto a 
trabajar: 

8 

Definición 
proyecto a 
trabajar: 

9 

Definición 
proyecto a 
trabajar: 

10 

Visitas al 
Instituto de 
Neurocienc

11 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
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evento, 
concepto, 
etapas. 

 

evento, 
concepto, 
etapas. 

 

evento, 
concepto, 
etapas. 

 

evento, 
concepto, 
etapas. 

 

evento, 
concepto, 
etapas. 

 

ias.   para avales 

12 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
para avales 

Coordinaci
ón de 
elaboració
n de 
imagen de 
campaña. 

13 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
para avales 

Coordinaci
ón de 
elaboració
n de 
imagen de 
campaña. 

 

14 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
para avales 

Coordinaci
ón de 
elaboració
n de 
imagen de 
campaña. 

 

15 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
para avales 

 

16 

Actualizaci
ón de 
carpeta 
para avales 

 

17 

Actualizaci
ón de 
capeta  

18 

Actualizaci
ón de 
capeta  

19 

Coordinaci
ón de 
permisos 
con 
ASVOLH e 
Instituto 

20 

Entrega de 
Pregrado 
para avales 

21 

Coordinaci
ón de 
permisos 
con 
ASVOLH e 
Instituto 

22 

Coordinaci
ón de 
permisos 
con 
ASVOLH  e 
Instituto 

23 

Coordinaci
ón de 
elaboració
n de 
imagen de 
campaña. 

24 

Visita al 
Instituto de 
Neurocienc
ias.  

25 

26 

Definir 
actor con el 
que se 
trabajara 

 

27 

Reunión 
con 
administra
dores de 
locaciones 

28 

Reunión 
con 
administra
dores de 
locaciones 

29 

Reunión 
con 
administra
dores de 
locaciones 

30 
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Mes 3: Octubre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 

Reunión con 
actor 
monólogo 

2 

Elaboración 
de 
presupuesto
s 

3 

Presentaci
ón 
proyecto 
final a 
ASVOLH 

4 

Presentaci
ón 
proyecto 
final a 
autoridade
s Instituto 

5 

Presentaci
ón de 
propuesta 
a posibles 
auspiciante
s 

6 

Presentaci
ón de 
propuesta 
a posibles 
auspiciante
s 

7 

Diseñador 
entrega 
artes 
finales de 
piezas 
campaña 

8 

Reunión con 
actor 
monologo 
avance 2  

9 

 

10 

 

11 

Arreglos en 
el guion. 

12 

 

13 

Arreglos en 
el guion. 

14 

 

15 

Arreglos en el 
guion. 

16 

 

17 

Definición 
de la 
escenografí
a. 

18 

Definición 
de la 
escenografí
a. 

19 

Definición 
de la 
escenografí
a. 

20 

Reunión 
con actor 
para 
definir la 
pre 
producción 
de la 
escenografí
a. 

21 

Reunión 
con actor 
para 
definir la 
pre 
producción 
de la 
escenografí
a 

22 

Compra de 
implementos 
varios que se 
necesiten 

23 

Diseño de 
material a 
difundir 
sobre el 
evento. 

24 

Diseño de 
material a 
difundir 
sobre el 

25 

Diseño de 
material a 
difundir 
sobre el 

26 27 

Diseño de 
material a 
difundir 
sobre el 

28 

 

29 

Diseño de 
material a 
difundir sobre 
el evento 

30 
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evento evento evento 

31 

 

      

 

Mes 4: Noviembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 

Envío de 
artes a 
imprentas 
(afiches, 
volantes e 
invitacione
s al evento) 

2 

 

3 

Ensayos 
Monóloco 

4 

Promoción 
del evento 
en 
Facebook, 
Twitter 

5 

Recepción 
de material 
impreso  

6 

 

7 

Entrega de 
invitacione
s 

 

8 

Entrega de 
invitacione
s 

 

 

9 

Difusión de 
volantes y 
afiches. 

 

10 

Difusión de 
volantes y 
afiches 

 

11 

Difusión de 
volantes y 
afiches 

 

12 13 

14 

 

15 

 

16 

Difusión de 
boletines 
de prensa 

17 

Confirmaci
ón de 
recepción 
de 
boletines 

18 

 

19 

Preparació
n del guion 
técnico 

20 

Ensayo 
general y 
montaje de 
escenografí
a 

21 

Evento 
Monóloco 

22 

Evaluación 
del evento 

23 

Evaluación 
del evento 

24 

Registro de 
base de 
datos y 

25 

Registro de 
base de 
datos y 

26 

Actualizaci
ón de la 

27 

Envío de 
carpeta 
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 encuestas 
de 
evaluación 

encuestas 
de 
evaluación 

carpeta para avales 

28 29 30     

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD 

CUADRO 
GENERAL 

FECHA DE 
INICIO Y 
FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N 

PERSONAL 
NECESARIO 

MATERIAL 
NECESARIO 

RESPONSABLE 

1  

Levantamiento 
y análisis de 
información. 

 

 

1 - 28 Agosto  

 

Mujeres de 40 
a 60 años. 

 

Jóvenes de 18 
a 30 años. 

 

Damas de 
ASVOLH. 

 

Miembros del 
Instituto de 
Neurociencias. 

Investigadores 
a realizar las 
encuestas 
entrevistas y 
grupos focales. 

 

Herramientas de 
investigación 
diseñadas. 

 

Cámaras/ video/  

 

 

 

Freddy 
Bejarano 

Vivian Saltos 
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2 

Implementació
n de la 
estrategia. 

 

Evento de 
convocatoria  

 

 

29 de agosto- 
21 de 
noviembre 

 

Mujeres de 40 
a 60 años. 

 

Jóvenes de 18 
a 30 años. 

 

Damas de 
ASVOLH. 

 

Miembros del 
Instituto de 
Neurociencias. 

Diseñadores 

Redactores 

 

Resultados de la 
investigación  

 

Resultados de la 
investigación  

 

Base de datos de 
invitados claves 
al evento. 

 

Locación para 
realización del 
evento. 

 

Actor 

 

Guión 

 

Auspicios 

 

Presencia de 
medios  

 

Samantha 
Coronel 

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Larrea 

 

 

 

 

 

Viviana Freire 

3 

Presentación de 
resultados y 
evaluación del 
proyecto desde el 
grupo objetivo, 
Instituto y 
ASVOLH. 

 

22 de 
noviembre- 5 
de diciembre 

 

Integrantes del 
grupo 

 

Carpeta 

 

Todo el grupo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 



 18 

ADAPTACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 



 19 

ADAPTACIÓN ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 



 20 

 

RUTA CRÍTICA 
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1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA  

Dirigida a: Directivos e integrantes de ACORVOL/Personas que actualmente hacen 
voluntariado en GYE. 

Guía de preguntas 

¿Cuál es su nombre? 

¿Para qué entidad/fundación realiza usted voluntariado? 

¿Cómo cree usted que es la gente que se apunta a realizar voluntariado? 

¿Tiene algún perfil en particular? Descríbalo. 

¿Qué edades promedio tienen los voluntarios? 

¿En dónde exactamente desarrolla su voluntariado? 

¿Cuál es su papel dentro de esta entidad/fundación? 

¿Por qué se encuentra en esta entidad/fundación y no otra? 

¿Hace cuántos años lleva a cabo esta actividad? 

¿Cuántas horas diarias o a la semana le dedica a esta actividad? 

¿Cuáles son los pormenores de esta labor? 

¿Cuál es el proceso para poder ser parte de las voluntarias de ACORVOL? Descríbalo. 

Cómo voluntaria, ¿cuál es su mayor aporte? 

¿Qué/quién la motivó a empezar a realizar voluntariado? 

¿Qué es lo que más le atrae de hacer voluntariado en esta entidad? 

¿Nos puede describir un día de voluntariado? 

¿Qué necesita de usted (es) la institución para la que ejerce su rol de voluntaria? 

¿Junto a cuántas personas más realiza la actividad? 

¿Cada cuánto tiempo se reúne con los directivos u organizadores de la entidad/fundación 
para la que colabora de voluntaria? 

¿Con qué recursos cuenta para poder realizar las actividades mencionadas? 

¿Son suficientes? 

¿Qué necesidades tiene usted como voluntaria para poder ejercer de una mejor forma su 
voluntariado en el Hospital? 
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Si pudiese cambiar algo respecto a la forma del voluntariado en el Hospital, ¿qué sería? Y 
¿por qué? 

Existen muchos lugares necesitados de voluntarias, ¿cuál cree que es el que más necesita 
de esta labor? 

¿Cómo describiría en unas pocas palabras la labor que usted realiza como voluntaria? 

¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido desde que inició su labor? 

¿Cuál ha sido la peor? 

¿Por qué? 

¿Está feliz de la labor que realiza? 

¿La cambiaría por alguna otra? 
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1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA  

Dirigida a: Directivos e integrantes de ACORVOL/Personas que actualmente hacen 
voluntariado en GYE. 

 

Guía de preguntas 

¿Cuál es su nombre? 

¿Para qué entidad/fundación realiza usted voluntariado? 

¿Cómo cree usted que es la gente que se apunta a realizar voluntariado? 

¿Tiene algún perfil en particular? Descríbalo. 

¿Qué edades promedio tienen los voluntarios? 

¿En dónde exactamente desarrolla su voluntariado? 

¿Cuál es su papel dentro de esta entidad/fundación? 

¿Por qué se encuentra en esta entidad/fundación y no otra? 

¿Hace cuántos años lleva a cabo esta actividad? 

¿Cuántas horas diarias o a la semana le dedica a esta actividad? 

¿Cuáles son los pormenores de esta labor? 

¿Cuál es el proceso para poder ser parte de las voluntarias de ACORVOL? Descríbalo. 

Cómo voluntaria, ¿cuál es su mayor aporte? 

¿Qué/quién la motivó a empezar a realizar voluntariado? 

¿Qué es lo que más le atrae de hacer voluntariado en esta entidad? 

¿Nos puede describir un día de voluntariado? 

¿Qué necesita de usted (es) la institución para la que ejerce su rol de voluntaria? 

¿Junto a cuántas personas más realiza la actividad? 

¿Cada cuánto tiempo se reúne con los directivos u organizadores de la entidad/fundación 
para la que colabora de voluntaria? 

¿Con qué recursos cuenta para poder realizar las actividades mencionadas? 

¿Son suficientes? 

¿Qué necesidades tiene usted como voluntaria para poder ejercer de una mejor forma su 
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voluntariado en el Hospital? 

Si pudiese cambiar algo respecto a la forma del voluntariado en el Hospital, ¿qué sería? Y 
¿por qué? 

Existen muchos lugares necesitados de voluntarias, ¿cuál cree que es el que más necesita 
de esta labor? 

¿Cómo describiría en unas pocas palabras la labor que usted realiza como voluntaria? 

¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido desde que inició su labor? 

¿Cuál ha sido la peor? 

¿Por qué? 

¿Está feliz de la labor que realiza? 

¿La cambiaría por alguna otra? 
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2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA  

Dirigida a: Voluntarias de ASVOLH/Directivos de ASVOLH. 

 

Guía de preguntas 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su cargo en ASVHOL? 

¿Hace cuanto tiempo realiza voluntariado para la ASVOLH? 

¿Qué diferencia a ASVOLH de otros voluntariados? 

¿Cuál es la misión y visión de ASVOLH? 

¿Cuáles son sus valores y principios? 

¿Cómo se compone ASVOLH organizacionalmente? 

¿Con cuántas voluntarias cuenta ASVOLH actualmente? 

¿Cómo describiría a las voluntarias de ASVOLH? 

¿Para cuántos hospitales colaboran con voluntarias? 

¿Cómo se dividen a las voluntarias para todos los hospitales mencionados? 

¿Cuántas voluntarias hay actualmente en el Instituto de Neurociencias? 

¿Cuál es el que más necesita de voluntariado y por qué? 

¿Cuál es el que menos necesita voluntariado y por qué? 

¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de ASVHOL? 

¿En qué hospital realiza su labor como voluntaria? 

¿Qué la llevó a empezar su voluntariado en este Hospital? 

¿Cada cuánto tiempo realiza voluntariado en el Hospital? 

¿Qué momento de su voluntariado es el que más recuerda? 

Cómo voluntaria del hospital, ¿cuál es su mayor aporte? 

¿Qué necesita de usted (es) la institución para la que ejerce su rol de voluntaria? 

¿Con qué recursos cuenta para poder realizar las actividades mencionadas? 

¿Son suficientes? 
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¿Qué necesidades tiene usted como voluntaria para poder ejercer de una mejor forma su 
voluntariado en el Hospital? 

Si pudiese cambiar algo respecto a la forma del voluntariado en el Hospital, ¿qué sería? Y 
¿por qué? 

¿Por qué cree usted que existe una falta de involucramiento o interés para realizar 
voluntariado en el Instituto de Neurociencias? 

¿Realiza ACORVOL actividades para acaparar nuevos voluntarios? 

¿Cómo son esas actividades? 

¿En qué consisten? 

¿Quiénes acuden? 

¿Cómo se promocionan estas actividades? 

¿Cómo cree usted que se deba promover el voluntariado en el Instituto de Neurociencias? 

¿Cree que exista algún tipo de temor por parte de las voluntarias hacia el Instituto de 
Neurociencias? 

¿Qué cree usted que genera este temor y por qué? 

¿Qué considera se podría realizar para disminuir este miedo? 

¿Qué necesita ASVOLH para poder incrementar el número de voluntarias en el Instituto 
de Neurociencias? 
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3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA  

Dirigida a: Directivos, enfermeras y doctores del Instituto de Neurociencias que 
tengan mínimo 2 años en el lugar de experiencia. 

¿Cuál es su cargo dentro del Instituto? 

¿Cuál es su labor exacta dentro del Instituto? 

¿Cómo es su relación con las voluntarias de ASVOLH? 

¿En qué labores contribuyen las voluntarias de ASVOLH con las necesidades de los 
pacientes internos? 

¿Cuál cree usted que es el mayor aporte de las voluntarias para con los pacientes? 

¿Podría mencionar a manera de lista, las labores exactas que actualmente realizan las 
voluntarias de ASVOLH en el Instituto de Neurociencias? 

¿Consideran que las voluntarias deben ayudar en algo más de lo que ayudan actualmente? 

¿Considera usted que las voluntarias de la ASVOLH son parte importante para el 
desarrollo y cuidado de los pacientes del Instituto? 

¿Cuántas voluntarias de ASVOLH ejercen sus labores en el Instituto actualmente? 

¿Cree usted que esa cantidad es la adecuada de acuerdo a su nivel de necesidades? 

¿Cuáles son los requisitos para que una voluntaria pueda ingresar al hospital? 

¿Cuáles son las normas que regulan al voluntariado en el Instituto? 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA  

Dirigida a: Jóvenes guayaquileños entre 18 y 30 años y mujeres guayaquileñas entre 
40 y 60 años. 

Edad:     Sexo: 

Ciudad: 

1. ¿Conoce de la existencia del Hospital del Instituto de Neurociencias? 

Si 
No 
2. ¿Ha ingresado alguna vez ? 

Si 
No 
3. En caso de haber ingresado, ¿nos podría describir su experiencia dentro del 

Hospital? 

 

4. En caso de no haber ingresado, ¿estaría dispuesto a hacerlo? 

Si 
No 
¿Por qué? 

5. ¿Con qué tipo de personas piensa que se encontraría dentro del Psiquiátrico? 

 

6. ¿Estaría dispuesto a colaborar como voluntario dentro del Instituto de 
Neurociencias? 

Si 
No 
¿Por qué? 

7. ¿Qué tipo de pacientes cree que se encuentran internos en el Instituto? Puede 
marcar una o más opciones. 

a. Enfermos mentales 
b. Personas con discapacidades 
c. Locos 
d. Personas peligrosas 
e. Otro ____________________________________ 

8. ¿Cómo piensa que podría ayudar dentro del Hospital? 

a. Ayudando a que los pacientes tomen sus medicinas. 
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b. Colaborando con aseo de los pacientes. 
c. Donando ropa y comida. 
d. Realizando actividades recreativas. 
e. Enseñándoles alguna tarea. 
Otro………………. 

9. ¿Ante qué tipo de situaciones le daría miedo enfrentarse en el Instituto 
Neurológico? 

a. Ataque compulsivo de un paciente. 
b. Pacientes en estado miserable. 
c. Acercamiento de un paciente a su persona. 
Otro……………. 

10. ¿Cuáles son los motivos por los que estaría dispuesto a realizar voluntariado en el 
Psiquiátrico? 

a. Satisfacción personal. 
b. Cumplimiento con la sociedad. 
c. Obligación para obtener algún título. 
Otro……….. 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA  

Dirigida a: Personas que se hayan dedicado al voluntariado. 

Edad:     Sexo:                         Ciudad: 

1. ¿Ha realizado voluntariado alguna vez en su vida? 

a. Si            b. No 

2. Especifique el tiempo que lleva realizando o realizó esta actividad..................... 

 

3. ¿En dónde realizó o realiza voluntariado? (Puede marcar una o más opciones) 

a. Hospitales de salud     b. Hospitales psiquiátricos  c.Sitios para cuidados o ayuda a 
personas de bajos recursos            d. Asilos     e. Otros.............. 

 

4. ¿Qué lo motivó a participar como voluntario? 

 

5. ¿En qué le gustaría más contribuir con su voluntariado?  
a. Niños con facultades especiales 
b. Personas con alguna enfermedad mental 
c. Enfermos de cáncer 
d. Niños pobres 
e. Ancianos 
f. Otro.................................. 
Y ¿Por qué? ............................................................................ 
6. ¿En qué le gustaría menos realizar voluntariado? (Puede marcar una o más 

opciones) 

a. Niños con facultades especiales 
b. Personas con alguna enfermedad mental 
c. Enfermos de cáncer 
d. Niños pobres 
e. Ancianos 
f. Otro.................................. 
Y ¿Por qué? ............................................................................ 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana estaría dispuesto a dedicarle a realizar voluntariado? 

a. Una vez a la semana 
b. Dos veces por semana 
c. Más de tres veces por semana 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA 
Dirigida a: Jóvenes guayaquileños entre 18 y 28 años y mujeres guayaquileñas entre 

40 y 60 años. 

 

Guía de preguntas 

Alguien me podría decir, ¿qué es voluntariado y qué es labor social? 

¿Alguno de los presentes realiza o ha realizado voluntariado o labor social? 

¿En dónde lo han realizado? 

¿Cómo fue esa experiencia? 

¿Qué les gustó? 

¿Hubo algo que no les gustó? 

¿Qué cosa? 

¿Repetirían la experiencia? 

¿Por qué? 

Los que han hecho voluntariado, ¿por qué nunca han realizado voluntariado? 

¿Estarían interesados en realizar voluntariado? 

¿Cuál creen que es la labor que realiza un voluntario? 

¿Conocen de alguna institución o fundación que los pueda guiar para realizar 
voluntariado? 

¿Nos pueden mencionar alguna? 

¿En qué lugares piensa que se necesita de voluntarios? 

¿En qué lugares o instituciones les gustaría realizar voluntariado? 

¿Con qué tipo de personas les gustaría trabajar? ¿Niños con facultades especiales? 
¿Personas con alguna enfermedad mental? ¿Enfermos de cáncer? ¿Niños pobres? ¿Ancianos? 

¿Cuál creen que pueda ser su aporte trabajando como voluntarios en cualquiera de estas 
causas? 

¿Les gustaría realizar voluntariado dentro del Instituto de Neurociencias? 

¿Por qué sí o por qué no? 

¿Por qué razón creen que se necesita de voluntarios en este Hospital? 
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¿Cómo creen que se puede ayudar a los pacientes internos en este centro? 

¿Con qué cree que podría aportar usted  para ayudar a estos pacientes? 

¿Conoce lo que es ASVOLH? 

¿Estaría interesado en formar parte de alguna institución que haga voluntariado? 

¿Por qué? 
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Perfil  de Facebook de Asvolh 

http://www.facebook.com/#!/pages/Asvolh/151880964839241 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil  de Facebook de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

http://www.facebook.com/jbgorg 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jbgorg
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Video de campaña “Devolviéndolos a la vida” 

http://www.youtube.com/watch?v=x7ZerPfcEK4 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 ENTREVISTA REALIZADA AL SUB. DIRECTOR TÉCNICO DEL INSTITUTO 
DE NEUROCIENCIAS: DR. CARLOS ORELLANA. 

El día viernes 13 de mayo, tuvimos una entrevista con el doctor Orellana, para conversar 
con él sobre la viabilidad del proyecto. Nos comentaba que existen ciertos procesos dentro 
del hospital para trabajar con los pacientes, sin embargo nos recomendó que podríamos 
trabajar junto a las voluntarias de ASVOLH. Para asistir los fines de semana el proceso sería 
el siguiente: 

• Debemos ingresar con un mandil 

• Estar acompañadas de las voluntarias de ASVOLH 

• Llevar algún tipo de desayuno (pan, galletas) para los pacientes.  

• Trabajaríamos con un grupo de pacientes con una condición apta para poder 
relacionarse, entrevistarse, conversar, etc. 

• Horarios de visitas: lunes a domingo de 11 AM a 5 PM 

 

Otros comentarios: 

El doctor nos comentó que le parece muy interesante el proyecto. 

Que mientras tengamos un aval de la universidad nos dan la aprobación. 

Ya tuvieron una experiencia previa de la universidad, sin embargo él no lo ve tan 
complicado debido a que no trabajaríamos con un solo paciente del cual dependería nuestro 
proyecto sino con la relación entre muchos de ellos, por lo que su inestabilidad no sería un 
freno. Trabajaríamos independientemente.  

Al mismo tiempo con nuestras visitas al Hospital podríamos ayudarlos con sugerencias 
desde una perspectiva externa de problemas que encontremos dentro. 
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ENTREVISTA REALIZADA A UNA VOLUNTARIA DE ASVOLH: KATY DE 
PALACIOS 

¿Cómo empezó su labor como voluntaria ? 

Mi voluntariado comenzó en la Madre Dolorosa y yo tenía una prima que trabajaba en el 
Instituto de Neurociencias,  mi prima siempre me invitaba a los desfiles que hacen dentro del 
hospital y yo asistía pero siempre entraba con miedo, mi prima era mala porque me hacía 
asustar, cada vez que yo llegaba le decía a los pacientes que le saquen a bailar, obviamente 
yo corría para que no me saquen a bailar, entonces así fueron pasando los meses hasta que 
me decidí entrar de voluntaria y ya estando con las pacientes perdí el miedo, mi primera 
función fue ayudar al desfile, al entrar a las oficinas me recibo una morena que es paciente 
del lugar con un amor impresionante, me abrazo, me beso y luego entendí que ahí es donde 
tenía seguir con mi voluntariado. 

¿Cómo es el comportamiento de los pacientes en el hospital? 

Bueno todo depende, existe el área de niños, área de adolescentes, adultos, adultos 
mayores,  en realidad todos respetan a los doctores y a los voluntarios, ellos ven el mandil 
blanco y es como si ellos vieran un ángel, ellos cantan, juegan mucho, los adultos son como 
niños, incluso podría decir que es el único hospital en el que tu no sales triste, ellos siempre 
te hacen reír, son súper ocurridos, a ellos les encanta bailar, son un trompo bailando. 

¿Qué tan asequibles son los pacientes con la gente que los visita? 

Ellos son súper asequibles lo que pasa es que la gente les tiene miedo, ellos se acercan 
millón, muchas veces te piden cigarrillos o plata pero en esos casos solo se les debe decir no 
tengo y ya, siempre se los debe tratar como gente normal, porque son gente solo que están 
abandonados. 

¿Qué actividades realiza usted con los pacientes? 

Mi día como voluntaria se da los días jueves, dentro del hospital se encuentra una área 
recreativa, en ese lugar ellos se recuestan, se les arregla las uñas, se hacen diferentes 
actividades. 

¿Cómo se diferencia a un paciente agresivo de uno tranquilo? 

Ellos están separados, los que son agresivos por lo general no los dejan salir, los 
tranquilos andan sueltos, en las áreas recreativas o en los parques, quizás para la gente nueva 
puede ser un poco impactante ya que los pacientes que no pueden salir por lo general hacen 
ruidos extraños, gritan pero si ya te acostumbras a eso ya ni lo sientes.  

¿Entre los pacientes con los que usted trata quiénes son los más conocidos? 
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Bueno existe el chileno, él dice que es chileno porque vivió en chile, el habla normal pero 
por ratos no se le entiende,  él es un hombre que en su juventud debió ser guapo, él se volvió 
loco según sus palabras por consumir droga, el consumía LSD, a él le encanta cantar, le 
fascina las canciones de los iracundos, pero no puede cantar bien porque por ratos se le 
entiende y por otros ratos no. 

¿Qué tanto es el interés de la gente por ser voluntarios del Instituto de 
Neurociencias? 

Mira lo que más necesitamos nosotros son voluntarios, es el hospital que menos 
voluntarios tiene, porque todo el mundo les tiene miedo. 

¿Cómo es el proceso de entrada de estos pacientes? 

Ellos entran por emergencia y existen otros pacientes que son vitalicios, incluso podría 
decir que la mayoría son vitalicios, la morena que siempre me saluda ella nació ahí, los 
pacientes entran y sales, siempre regresan. 

¿Cómo es el proceso para conseguir voluntarios? 

Los voluntarios llegan por ACORVOL, para ser voluntaria tienes que llamar, ellos nos 
presentan y te enseñan cómo ser voluntaria,  ellos te presentan todos los hospitales de la junta 
y luego tú eliges en cual quieres tu trabajar como voluntaria. 

¿Cuántas son las voluntarias?  Nosotras solo somos  37. 

¿Tienen algún proyecto en particular organizado por ustedes? 

En este momento tenemos un proyecto para ayudar a los adultos mayores, ya que existen 
muchos que tienen Alzheimer,  demencia senil, esta gente por lo general es muy pobre y está 
abandonada, entonces queremos crear una sala para ellos. 

¿Qué actividades realiza el hospital para los pacientes? 

Tenemos la escuelita donde ellos realizan manualidades, los familiares también reciben 
charlas en consulta externa, existen talleres de pintura. 

¿Cómo podría definir lo que el hospital representa para los pacientes? 

Los pacientes ven en nosotros una familia, incluso cuando ellos se van y regresan se 
ponen felices porque es como que regresan a su casa. 

¿Cuáles son los pacientes más complicados? 

 Los niños porque muchas veces se lastiman y son un poco malcriados, pero igual todos 
están separados, los adolescentes van y vienen ya que por lo general entran por droga. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DRA. ADELAIDA ALVEAR, DIRECTORA 
DE DOCENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. 

La entrevista con la Dra. Adelaida Alvear fue direccionada por el Dr. Orellana, ya que es 
la encargada de tratar y dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con proyectos 
estudiantiles. También estuvo presente la jefe de Proyectos del Instituto. 

Presentamos propuesta preliminar de la idea del proyecto. 

Nos comentó que si lo veía factible realizarlo, que mayormente trabajan con proyectos en 
áreas de psicología, psiquiatría, pero le parecía interesante que se trabaje en torno a la 
comunicación porque por medio de esta se puede ayudar a dar a conocer la labor que 
realizan. 

Además que hay un área específica encargada de coordinar los talleres a pacientes, la 
escuela que se maneja dentro del hospital, capacitaciones a familiares, voluntariado, etc. La 
misma que este año tiene algunos proyectos que van de acuerdo a los cambios que se están 
haciendo en el hospital, los que también nos podrían presentar para ver si puede trabajar algo 
en base a esto. 

El permiso de ingreso debe de ser solicitado como pasantías con un respaldo de la 
universidad. Se debe enviar carta detallando cronograma de tiempos, nombres de personas 
que ingresarían y presentación formal del proyecto. Esto lo revisan en comité junto con los 
demás directivos para dar la aprobación final. 

Sobre asistir los fines de semana al hospital no lo ve como problema, solo habría que 
coordinarlo. En la primera visita se daría una inducción indicando áreas del hospital, tipo de 
pacientes, etc. 

Nos proporcionó su número de celular para contactarla directamente y coordinar la 
próxima reunión, cuando ya se tenga lista la carta de solicitud. 
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ENTREVISTA A LA LICENCIADA SARA LIMONES  

Pabellón Santa Rosa 

 

Tesista: Estamos haciendo un proyecto para atraer voluntariado al Instituto de 
Neurociencias y como estamos en la fase de investigación queríamos familiarizarnos con 
el trabajo en los diferentes pabellones, como es el trabajo y como es la labor de trabajar 
con pacientes mentales. 

Lcda.: esta es una sección en la que hay pacientes mas crónicas que agudas, tenemos 67 
pacientes, a la mayoría de pacientes hay que asistirlas, están totalmente desorientadas, ellas 
no saben si se alimentas, si comen o no y si lo hacen es por estímulos propios, a la mayoría 
hay que alimentarlas por su edad y por su estado avanzado de enfermedad. La mayoría de 
ellas están en sillas de ruedas, hay que asistirlas en todo. Tenemos un medico en la sala, una 
licenciada, una trabajadora social y el personal de enfermería. Todos nos manejamos en 
conjunto, cada uno en sus diferentes funciones pero con un mismo objetivo, atender a la 
paciente.  

Tesista: ¿Usted cree que se necesitan voluntarios? ¿En qué actividades podrían 
ayudar?  

Lcda.: En la asistencia a los pacientes, porque imagínese normalmente somos 7 personas 
a diario, es lo mas común, 7 personas para 67 pacientes que como le decía hay que asistir a la 
mayoría. De pronto a una que usted ve por ahí le dice “A ver mija come”  ella ve el plato y 
de pronto hasta por curiosidad podría comer, luego se cansa y lo deja ahí a medias, entonces 
no hay una verificación verdadera de que la paciente esta alimentándose, lo mismo pasa con 
el baño, las ponemos en la ducha   porque de pronto vemos una pacientita que camina, vemos 
otra pacientita que si nos entiende a los llamados, entonces alguien podría pensar que puede 
realizar la higiene normal peor como somos solo 7 personas mientras yo estoy intentando 
hacer que una se bañe por el otro lado estoy intentando hacer que otra de las pacientes coma 
o bañando a la otra que en realidad se tiende en la ducha y no se baña como debería, ellas a lo 
mucho abren la ducha, corre por ahí para que le caiga el agua, hace como que se enjabona y 
en realidad se deja todo el jabón. 

Tesista: ¿Aparte de higienes y alimentación, hay alguna otra actividad recreativa 
que puedan realizar? 

Lcda.: Si, porque ellas están prácticamente abandonadas porque si podría recreárseles 
con algo  peor son unas pacientes con las que hay que tener mucha paciencia porque como le 
digo ellas son unas pacientes que ni siquiera les importa la alimentación, cogen tres 
cucharadas y dejan el plato botado. De pronto pueden venir con colores, con tijeritas 
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apropiadas para ellas, hacer recortes, esas manualidades que son con papelitos, algunas de 
ellas harán dos o tres veces y dejarán botado el trabajo.  

Tesista: ¿Ellas participan en los desfiles que realizan las voluntarias?  

Lcda.: De este pabellón muy pocas porque algunas de ellas son crónicas, una que otra, a 
lo mucho le digo 3, porque si de pronto usted la puede llevar a integrarse pero no sabe en qué 
rato ya se le viene porque están tan acostumbradas a estar aquí que no sabe en que rato ya se 
le viene y le dice “no es que yo no quiero estar ahí, no quiero, no quiero” y para tenerla allá 
malita, mejor que este acá.  

Tesista: ¿Las voluntarias de ASVOLH en este caso realizan algún tipo de actividad 
o asistencia aquí o no? 

Lcda.: Por lo general he visto que vienen, hacen su bailoterapia, vienen con sus pomitos 
de gelatina, pancito, ellas si se emocionan si por ejemplo les traen un shampoo o un par de 
aretitos, eso las entusiasma, peor como le digo es por un momentito, el yogurt o la gelatinita 
que se toman eso si en ese mismo momento lo toman, pero si he visto que hacen eso las 
señoras de ASVOLH. 

Tesista: ¿Usted cree que a pesar de que las pacientes no estén tan conscientes de esos 
momentos en los que se hacen actividades con ellas, es importante para ellas 
realizarlas?  

Lcda.: Yo creo que sí, de todas maneras ellas tienen una esperanza en alguien que 
aunque sea ene se momento usted se acordó de ellas aunque ellas no le den tanta importancia 
por su mismo estado psiquiátrico, en el momento que están aquí si les interesa y son muy 
entusiastas. Muchas veces usted viene a trabajar con ellas, se da vuelta y a lo mejor eso que 
le costó reunir porque uno cuando viene a hacer estas cosas uno casi que va de puerta en 
puerta “oiga ayúdeme, tengo una pacientita, no tiene una ropita que ya no use?” a uno le 
cuesta de pronto ir de casa en casa y la paciente en ese momento dice “uy que bonito!” usted 
se dio la media vuelta y ya no tiene eso que le trajo. Como usted ve que esto esta enrejado a 
veces las mimas pacientitas sin querer cogen y botan afuera las cosas y otros pacientes que 
están en mejores condiciones se les van llevando.  

Tesista: ¿Los pacientes reciben pacientes de familiares? 

Lcda.: Muy poco. Ellas son pacientes abandonadas si tienen sus familiares pero no las 
visitan. Las dejan abandonadas aquí. En este pabellón la mayoría son de tercera edad.  

Tesista: ¿Hay apertura para que si alguien o un grupo de personas quiera venir a 
hacer actividades puedan hacerlo sin problema o hay algún tipo de restricción?  

Lcda.: Por parte de nosotros no, pero si tendrían que tener mucho cuidado, de pronto hay 
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que hablar primero con el Directos que apruebe el ingreso, con el médico de la sala para que 
también apruebe el ingreso, por nosotros viendo la necesidad del paciente  no ninguna 
objeción  pero como estamos dentro de una Institución hay que pedir permiso. En ese aspecto 
hay que  tener mucho cuidado, aquí inclusive la semana pasada una de las pacientitas que le 
dicen “La Concha” la cogió del cabello a una de las nuevas enfermeras que vino re 
reemplazo, así que agárrese el cabellito, parece ser que la niña venia del comedor con su 
colita, vino la paciente y la agarro del cabello, son impulsos que ellas tienen, por eso como 
uno más o menos ya sabe la conducta de ellas uno prevé. Aquí ya les decimos “Por favor 
cójase la colita, por favor no ande solo por ahí,  si ve que la paciente está en un estado de 
agitación, esquive, apártese, estudie la conducta, avísenos, comuníquenos, entonces ahí ya 
uno puede tomar medidas.   

Tesista: ¿Cuáles son las reacciones de las personas que recién llegan al Instituto? 

Lcda.: Al principio si hay un poquito de miedo pero si están decididas a trabajar aquí 
tienen que sacar fuerzas y ganas. Yo pienso que la vocación es importante, hay que tener 
vocación porque no todos se prestan para atender a pacientes mentales. 

Tesista: ¿Qué sugerencia nos puede dar? Bueno, primero para nosotros que 
queremos involucrarnos y lograr atraer más voluntarios.  

Lcda.: Ustedes quieren involucrarse porque están haciendo su estudio o quieren 
involucrarse por un aspecto humanitario?  

Tesista: El tema de nuestra tesis era totalmente libre y a nosotros nos interesaba 
hacer algo que no quede en la superficialidad del proyecto, sino hacer algo que 
realmente ayude a un sector de la comunidad, como en este caso son los pacientes del 
Instituto. Nos interesamos en el Instituto de Neurociencias porque en cuanto a 
voluntariado es el que menos voluntarias posee.  

Lcda.: Qué bueno que les haya llamado la atención y que quieran integrarse y que 
conozcan porque uno cuando ya está aquí y conoce uno sabe si le gustaría seguir adelante o 
si no le gustaría. Una vez que ustedes conversen con los pacientes ellos cambian su actitud 
completamente, las empiezan a reconocer y luego esperaran su visita, eso les da una 
esperanza. Si usted les dice “mañana venimos y te traemos un caramelo” ellas están 
pendientes de su venida y si el día de mañana la alcanzan a ver le van a decir “¿Señorita, me 
trajo caramelos?” parece mentira pero lo hacen, aunque aquí las licenciadas digamos que no 
están conscientes de todo, parece mentira que ellas muchas veces si recuerdan esas cosas. 
Ellas están ausentes de muchas cosas, pero de otras siento yo que es como un momento 
caritativo, un momento de afecto  que ellas no lo olvidan. Por lo general aquí las pacientes 
están con falta de afecto, porque aquí nosotros no podemos darle a cada una un trato familiar, 
lo que ellas más necesitan es afecto y cariño. Nosotros no podemos todos los días estar 
preguntándoles “¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste?” de pronto agarrarlas o abrazarlas como 
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uno haría con cualquier familiar o una amiga, uno no puede hacer eso con todas, pienso yo 
que por eso están con falta de afecto.  

Tesista: ¿Esos dibujos que están pegados en la pared, los hicieron ellas?  

Lcda.: Si los hicieron ellas con las señoras del voluntariado que vienen. Así mismo 
ustedes con visitas más largas podrían ingeniarse cómo podrían trabajar con ellas y ayudar o 
que podrían hacer. Aquí solo vienen las señoras de ASVOLH y vienen los estudiantes de 
Psicología, pero una personas que sola diga yo quiero ser voluntaria o me interesa venir, 
quiero conocer o quiero ayudar, eso no hay. Aparte que cómo le digo es un tema muy 
delicado porque hay que pedir autorización.  

Tesista: Muchas gracias Licenciada por su ayuda, su tiempo y colaboración a 
nuestro proyecto.  
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ENTREVISTA A LA LICENCIADA MARCIA VERA 

 

Tesista: ¿Cómo es el trabajo en este pabellón? ¿Cuántas personas trabajan aquí?  

Lcda.: Aquí trabajamos por lo general todos los días, 8 personas. Pero a veces por A o B 
motivo no viene el personal y muy pocas veces hay personal imprevisto, es decir, personal 
que nos mandan. Es un pabellón con mucho trabajo porque las pacientes aquí son un poco 
más jóvenes que en otros pabellones. Las pacientes necesitan ser asistidas en casi todo.  

Tesista: ¿Cómo son las pacientes de este pabellón? 

Lcda.: Aquí son muy despiertas, son muy pocas las que no hablan, todas hablan, 
conversan, ellas son muy amables. Cuando viene alguien nuevo ellas conversan, tratan de 
integrarse, también depende mucho de cómo se porten las personas con ellas, si usted se 
porta amable ellas van a responder de la misma manera.  

Tesista: ¿Las pacientes reciben visitas de familiares?  

Lcda.: A algunas las visitan pero la mayoría son abandonadas.  

Tesista: ¿Las pacientes de este pabellón participan en las actividades de ASVOLH o 
participaron específicamente en el desfile que se realizo por las fiestas de Guayaquil?  

Lcda.: Si, de este pabellón participan la mayoría, algunas bailan y si están aptas para 
participar de esas actividades.  

Tesista: Como es la relación de las pacientes con las voluntarias de ASVOLH?  

Lcda.: Ellas vienen muy poco lo que ellas hacen es llevarse a los pacientes que están en 
mejores condiciones para realizar distintos tipos de actividades. Por ejemplo ahora para el 
desfile se los llevaban a la escuelita para ahí hacer los ensayos.  

Tesista: Como es el proceso para elegir que pacientes pueden participar con las 
voluntarias?  

Lcda.: El médico de la sala es el que determina que paciente puede salir, porque por 
ejemplo si es un paciente que esta intranquilo o que esta agresivo no puede salir de aquí. 
Incluso puede pasar que algunas de las que se van a los ensayos hay días en los que están 
más alteradas que otros entonces ciertos días no van, se les dice a las voluntarias que esa 
paciente no está en las condiciones optimas para asistir.  

Tesista: siempre ha sido de esa forma, es decir, las voluntarias siempre se llevan a 
los pacientes, no trabajan con ellas aquí en los pabellones.  
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Lcda.: No, ellas tienen su propio pabellón en el que funciona la escuela y allá las llevan.  

Tesista: Aparte de las voluntarias de ASVOLH alguna vez ha venido alguna 
personas individual o empresa que haya brindado algún tipo de ayuda a los pacientes?  

Lcda.: No, aquí hay un Hospital del día, también hay terapias de baile pero son de aquí 
mismo del Hospital, hay psicoterapia. Pero no se ha dado que vengan personas individuales a 
ayudar a los pacientes, a la gente por lo general les da miedo entrar aquí.  

Tesista: ¿Los pacientes alguna vez salen del pabellón?  

Lcda.: Si, siempre que estén en un buen estado salen al bar o salen al parque a veces los 
llevamos a misa, la mayoría si salen de vez en cuando  

Tesista: Y en cuanto a las pacientes que participan con las voluntarias de ASVOLH 
se ve alguna mejoría en ellas luego de participar en ese tipo de actividades?  

Lcda.: Si, en realidad eso las ayuda mucho, se sientes bien, a veces retroceden por su 
misma condición mental peor en general si las ayuda mucho. Por ejemplo aquí teníamos una 
paciente que era muy activa, participaba en todo y como hace dos meses que ha retrocedido 
un poco y ya no sale mucho, yo tengo poco tiempo en esta sala pero me han dicho que ella es 
así, un tiempo está muy activa y luego retrocede un poco hasta que retoma las actividades.  

Tesista: ¿A qué sala pertenece usted?  

Lcda.: Yo soy de pensionado, dos días cubro aquí a la Licenciada que está libre. La jefa 
de esta sala esta los 4 días, yo solo la cubro los dos días que ella tiene libre, de ahí paso más 
en pensionado. En este pabellón algunas pacientes son epilépticas, tenemos también un caso 
de una chica con VIH positivo, ella siempre está aquí en un cuartito que está cerrado peor 
igual yo a veces la saco y le doy libertad para que ande en la sala, para que vaya al baño y 
luego regresa, a veces se ha puesto agresiva pero a mi nunca me ha tocado verla así, dicen 
que a veces golpea al personal o a las mimas pacientes pero yo la saco cuando la veo en una 
buena condición, le hablo y le digo que la dejo salir pero con la condición de que no haga 
daño a nadie a nadie, ella me promete y lo cumple.  

Tesista: ¿Cómo es  la llegada de un paciente nuevo? 

Lcda.: Se integra pronto, aquí tenemos una de las pacientes que  llego recién esta semana 
y ya está integrada al grupo.  

Tesista: ¿Qué actividades recreacionales e interactivas considera usted que es 
recomendable realizar con las pacientes considerando sus capacidades?  

Lcda.: Les cuento que a veces saben venir estudiantes que las ponen a escribir, a pintar y 
si se sientan en la  mesa a trabajar, puede también algo como bordar, traer telas para que ellas 
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puedan crear algo. Tienen que ser actividades variadas porque aquí tenemos mujeres de toda 
edad, hay de 30 y hay mayores de 50.  

 

Tesista: ¿Cuál cree usted que sería una motivación para alguien de afuera, algo que 
lleve a alguien a realizar trabajo en este Hospital? 

Lcda.: A mí en lo personal me gusta compartir con ellas, conversar más que todo, nos 
ponemos a escuchar música, ellas quieren pasear, quieren salir. Hay que perder el miedo y 
aprender a convivir con ellas.  

Tesista: ¿Usted cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el Instituto?  

Lcda.: 7 años. Yo antes trabajaba en otro hospital en Yaguachi, de ahí entre a trabajar 
aquí como auxiliar y estudié acá en Guayaquil y ya como licenciada voy a tener 1 año. 
Cuando trabajaba de auxiliar ahí si hacíamos relajo con las pacientes, bailábamos, hacíamos 
muchas actividades. Ahora ya como soy Licenciada y tengo que ser responsable de toda la 
sala eso me toma tiempo, de estar tiempo frente a la computadora, tengo otras 
responsabilidades, en cambio cuando yo era auxiliar salíamos a pasear acá al parque, a veces 
se hacían paseos al zoológico. A esos paseos llevamos al personal de terapia y mandan 
personal de cada sala.  

Tesista: Considerando el tiempo que ya lleva trabajando aquí, cree que ha perdido 
totalmente el miedo?  

Lcda.: No, yo ya no siento miedo. Hasta el momento ninguna me ha agredido ni nada, es 
que también uno tiene que saberlas tratar. Cuando recién inicié si sentía temor y sobre todo 
porque me toco en sala de varones y estar ahí si me daba miedo, pero ya no. 

Tesista: Muchas gracias Licenciada por su ayuda, su tiempo y colaboración a 
nuestro proyecto.  
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ENTREVISTA A SOR ELSA VELASCO 

 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 

Tesista: ¿Cuál es la labor de ustedes dentro del Instituto?  

Sor Elsa Velasco: Nosotras venimos, les ayudamos, vemos como han amanecido, si han 
tenido un problema durante la tarde o durante la noche. Ahí recibimos a los médicos, les 
comunicamos como han estado los pacientes, les pasamos por escrito, aquí todo queda 
escrito. Lo que nosotras tratamos de hacer aquí es que los pacientes vuelvan a la realidad, hay 
pacientes que tienes aquí muchísimos años que ya están acostumbrados a estar aquí en el 
Hospital porque la familia se despreocupa de ellos, nosotras trabajamos en el pensionado y 
sucede con muchos pacientes que la familia solo viene paga la pensión acá en la caja y no 
suben ni a verlos, eso es una pena, por eso es que se necesitan personas que vengan, 
conversen con ellos, hagan cualquier actividad porque ellos necesitan.  

Tesista: Nosotros estamos averiguando que es lo que impide que las personas 
vengan a hacer voluntariado a este Hospital, sabemos que hay voluntarias que hacen 
ciertas actividades con los pacientes, ¿Qué actividades ustedes conoce? 

Sor Elsa Velasco: Hacen un taller de pintura pero ahora ya no lo están haciendo mucho 
porque el técnico de aquí ya se jubiló, creo que vienen una vez al mes o algo así pero no es lo 
mismo de cuando tenían verdaderamente el taller de pintura. Ustedes han de haber visto 
algunos cuadros que ha han hecho los pacientes, aquí los ponen a pintar sobre todo a los 
varones y han hecho cuadros muy bonitos, ese tipo de terapias hace la Licenciada Castro, que 
siempre los tiene pintando y haciendo actividades.  

Tesista: Cómo es su relación con las voluntarias de Asvolh? Han trabajado con 
ellas? 

Sor Elsa Velasco: Ellas tienen su oficina aquí dentro del Hospital pero ellas tienen otras 
actividades, tienen una escuelita para pacientes, ahí les enseñan a leer, a escribir y ellas 
tienen conexión con el Ministerio de Educación, entonces siguen la guía que les da el 
Ministerio de Educación, tienen profesores que les vienen a enseñar y así ellos van subiendo, 
les toman examen a los pacientes para que vayan por niveles.   

Tesista: Ustedes desde cuando trabajan aquí en el Hospital? 

Sor Elsa Velasco: Nosotras somos Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
trabajamos en este Hospital desde que se fundó entonces son como 126 años que creo que 
tiene este Hospital, ahorita hay 9 de nosotras trabajando aquí, yo estoy en el pensionado  y 
otras están en sala.  
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Tesista: Como es su experiencia aquí, como nos resumiría como es la vida aquí?  

Sor Elsa Velasco: En este momento creo que hay como 850 pacientes en todo el 
Hospital, ahora el Hospital está pasando por una etapa en la que se quiere devolver a la 
sociedad a la mayor cantidad de pacientes, han venido algunos familiares a llevarse a los que 
están en mejor estado o han ido carros de aquí también a llevar a sus casas a algunos 
pacientes. Se está buscando la capacitación de los familiares para que ellos sepan llevar la 
vida de un paciente mental. A veces la misma familia tiene miedo y por eso no vienen, ellos a 
veces se ponen agresivos, le pegan al papá, le pegan a la mamá o a los hermanos entonces ahí 
a veces los traen amarrados con soga porque no saben qué hacer, pobrecitos. Ellos aquí están 
separados hombres de mujeres y a la vez están separados por edades, tienes una capilla en la 
que los lleva a misa. El área de niños se va a suprimir y los van a pasar al Hospital Roberto 
Gilbert. Nosotras estamos aquí para ayudarlos, darles asistencia, una vez que usted viene es 
bonito, ellos son alegres, conversan y esa alegría que tienen contagia. 

Tesista: Muchas gracias Sor Elsa por su ayuda, su tiempo y colaboración a nuestro 
proyecto.  
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ENTREVISTA A ROSA ALARCÓN  
DIRECTORA DE ASVOLH EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
 
¿Cuál es su nombre? 

Rosa Alarcón.  
 
¿Cuál es su cargo en ASVHOL? 
Directora del comité de voluntarias. 
 
¿Hace cuanto tiempo realiza voluntariado para la ASVOLH? 
Hace seis años pero el voluntariado en general tiene 20 años aquí en el Instituto.  
 
¿Qué diferencia a ASVOLH de otros voluntariados? 
El tipo de pacientes, porque las actividades y responsabilidades de los voluntarios son las 
mismas.  
 
¿Qué diferencia a los pacientes del Instituto de Neurociencias de otros pacientes? 
Por lo general los pacientes del Instituto de Neurociencias viven aquí, están abandonados, no 
tienes familiares responsables de ellos, nadie responde o estimula su recuperación. 

 
¿Cuál es la misión y visión de ASVOLH? 
Misión: Dar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida con un soporte emocional, 
realizando todas las labores humanitarias que estén a nuestro alcance. 
Visión: tratar de que nuestra labor no sólo nos involucre a nosotras sino a la comunidad en 
si.  
 
¿Cómo se compone ASVOLH organizacionalmente? 
Somos una entidad autónoma organizadas por un comité compuesta por una presidenta, 
vicepresidenta, coordinadora, secretaria y tesorera, todas sujetas a reglamentos y estatutos.  
 
¿Con cuántas voluntarias cuenta ASVOLH actualmente? 
Casi 178 voluntarias en todo ASVOLH repartidas en los diferentes hospitales de la Junta de 
Beneficencia.  
 
¿Para cuántos hospitales colaboran con voluntarias? 
Para todos los hospitales de la Junta de Beneficencia, el Hospital de Niños Roberto Gilbert, 
Luis Vernaza, Maternidad Enrique Sotomayor, Instituto de Neurociencias y un albergue de 
apoyo para familiares que llegan de provincias y no tienen donde quedarse.  
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¿Cómo se divide n a las voluntarias para todos los hospitales mencionados? 
El tema de la división es elección del voluntario, después de terminar su capacitación para ser 
uno se lo lleva a todos los hospitales para que el voluntario pueda elegir libremente el 
hospital en el cual quiere trabajar.  
 
¿Cuántas voluntarias hay actualmente en el Instituto de Neurociencias? 
Tenemos 37 voluntarias actualmente.  
 
¿Cuál es el que más necesita de voluntariado y por qué? 
En realidad todos pero más se basa por la cantidad de pacientes, el Roberto Gilbert es más 
grande y tiene muchos pacientes, las 72 voluntarias que trabajan ahí muchas veces no se 
alcanzan.  
 
¿Cuál es el que menos necesita voluntariado y por qué? 
Todos los hospitales necesitan más voluntarias, ninguno menos, porque siempre hay 
voluntarios que se enferman, faltan o tienen alguna emergencia.  
 
¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de ASVHOL? 
Yo superviso cada uno de los programas que se lleva a cabo dentro del Instituto de 
Neurociencias, tengo como responsabilidad hacer cumplir las normas y estatutos de 
ASVOLH y también tengo que lograr la buena comunicación para una mejor relación con los 
dueños de casa, que en este caso serían los directivos del Instituto.  
 
¿Que horarios maneja ASVHOL para sus voluntarias? 
El horario normal en el Lorenzo Ponce de 9 a 12 porque en este hospital no se puede trabajar 
después de esas horas ya que los pacientes a las 12 tienen su hora de almuerzo y para ellos 
eso es sagrado.  
 
¿Qué la llevó a empezar su voluntariado en este Hospital? 
Siempre quise ayudar a la gente y me decidí al llegar a una mayor.  
 
¿Cada cuánto tiempo realiza. voluntariado en el Hospital? 
Los horarios se manejan en base a un acuerdo entre voluntarias, basándose en la 
disponibilidad de tiempos.  
 
¿Qué momento de su voluntariado es el que más recuerda? 
Bueno existen muchos momentos, una vez entro un paciente con una cajita diciendo que 
tenía una bomba formada y que la esconda, luego entro otra que decía que tenía aviones para 
regalar y daba papeles para que los retiren.  
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¿Qué necesita de usted (es) la institución para la que ejerce su rol de voluntaria? 
Mi compromiso con mi labor de voluntariado.  

 
 
¿Con qué recursos cuenta para poder realizar las actividades mencionadas? 
Tenemos apoyo de empresas privadas, Toni, Comisariato y otras mas, Toni por lo general 
nos mandaba a dejar mensualmente yogurt para todos los pacientes, a ellos les encantaba 
pero ya no nos envían desde hace algún tiempo, el Comisariato envía sus productos que están 
a punto de caducarse y eso lo distribuimos para el consumo diario de los pacientes.  
 
¿Son suficientes? 
Cuando llegan si, pero cuando no llegan hacen mucha falta, no es muy constante la ayuda.  
 
¿Cree que exista algún tipo de temor por parte de las voluntarias hacia el Instituto de 
Neurociencias? 
Claro que si, todas las voluntarias al principio creen que las van a golpear. 
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ENTREVISTA A DR. ANTONIO AGUIRRE. PSICOANALISTA 

¿Qué es un Psicoanalista, en que se diferencia de un psicólogo? 

El psicólogo es un operador que parte de otro tipos de bases  más generales menos estrictas y que 
generalmente atiende al asunto de la conciencia, pero el psicoanálisis no es en la conciencia 
donde radica el eje de nuestras decisiones si no en una instancia como dijo Freud el inconsciente, 
para decirlo de alguna manera. 

 

Usted ¿Qué relación ha tenido con el Instituto de Neurociencias, antes llamado Lorenzo 
Ponce? 

Se llama ahora Instituto de Neurociencias cuando yo trabaje ahí se llamaba Hospital Psiquiátrico, 
ahí estuve mucho tiempo en ese hospital porque fui Coordinador de Prácticas Clínicas, yo hice 
mis prácticas clínicas cuando era estudiante ahí, eso fue hace mucho tiempo, y luego casi casi de 
inmediato empecé a trabajar como profesor de Prácticas Clínicas y desde entonces desde el año 
tal estuve ahí trabajando como Director de Prácticas Clínicas, de las Prácticas Clínicas de la 
Universidad Católica y luego desde el año 91 el director del hospital de ese entonces me pidió 
que ingresara como empleado, se puede decir, como profesional de la institución y que 
organizara un área de Psicoanálisis, entonces hicimos un proyecto de psicoanálisis como lo 
llamábamos que reunía a unos cuantos psicoanalistas y personas que se adscribían a la práctica 
psicoanalista, para hacer un trabajo con pacientes y hacer una tipo reflexión, una elaboración 
teórica sobre esa clínica que teníamos ahí en el hospital. Estuve como unos 14 en el hospital, 15 
años de empleado de profesional psicólogo y bueno bastante más de la época que estuve como 
profesor, mucho tiempo. En el 2005 ya me canse, es más fui hostigado, los típicos 
hostigamientos administrativos que es a uno moverle los horarios hasta que logran por fin 
descuadrarlo, eso se llama hostigamiento administrativo, lo cambian a uno de puesto, lo mandan 
de aquí para allá, finalmente ponen una propuesta de horario que uno no puede simplemente 
cumplir y ya me di cuenta que había terminado mi trabajo en ese hospital y vine a este otro 
donde ya había estado trabajando y las prácticas de pasaron para acá, ahora las prácticas clínicas 
de la Católica se hace en este hospital, así que no tengo comentarios muy favorables en general. 

 

Y usted conocer algo de trabajo del voluntariado que realizan ahí, alguna vez estuvo en contacto 

Desde siempre, no estoy seguro si desde que fui estudiante en todo caso desde que estaba en mi 
función de director del hospital, director del hospital Dios me libre, director de prácticas clínicas 
en ese hospital, conocí la labor del voluntariado algún tiempo después y si la conozco. 
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¿Qué piensa usted de esta labor? 

Yo creo que si les sirve a los pacientes, creo que si hay buenas ideas, hay ideas que se 
caracterizan más por la buena voluntad que por la pertinencia, pero es muy difícil orientarse en el 
trabajo con los psicóticos, no resulta fácil, más bien resulta fácil equivocarse, fracasar en un 
empeño y yo creo que las voluntarias han tenido que seguir un camino difícil y han viendo lo que 
se puede y  lo que no se puede hacer y que han cumplido una labor importante en temas 
humanitarios y yo quisiera pensar que esa es la mejor contribución que pueden hacer en un 
hospital como ese, la ayuda humanitaria, es decir velar por la condiciones básicas de 
permanencia, hospitalización estar atentas a las cosas, usted sabe muchos pacientes en ese 
hospital no tienen ni siquiera familiares que los visiten y entonces pueden caer en un estado de 
abandono, en una especie de disgregación anímica, creo entonces que la presencia de un 
voluntariado puede, podría ayudar a condiciones como esa al estado en que se encuentran los 
pacientes.  

 

Ahora le vamos a contar un poco sobre nuestro proyecto para impulsar voluntariado en el 
Instituto de Neurociencias (se presente antecedentes y propuesta de piezas graficas). 

Me parece interesante esta idea, bueno 2 cosas específicamente el psicoanálisis lleva a la 
conclusión de que por cierto hay una locura en cada cual, o sea todo ser humano, todo sujeto, 
hombre, tiene una singularidad una locura que le es muy propia, no es una locura compartida, no 
es una locura que se clasifique diagnósticamente, no es que es paranoico, no es que es 
esquizofrénico, es que tiene un punto en el cual por decirlo así se separa de su lado consiente 
donde tratar de llevar un orden y lo suele transmitir a través de ciertas reacciones, 
comportamientos específicos. Nosotros podemos decir algo que es lo que creemos, lo que 
queremos mostrar, pero realmente no lo es, es en nuestro inconsciente donde se encuentra 
realmente la respuesta y lo que a veces a muchos nos cuesta encontrar. 
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BASE DE DATOS RECOLECTADA LUEGO DEL MONÓLOCO 

 Nombre Edad E-mail Teléfono 
1 Stéphano Avenoleño 22 stephano-89@hotmail.com   
2 Elízabeth Belmonte 53 ecoronel@comandato.com   
3 Jorge Vásquez 23 jrvf74@hotmail.com   
4 Joselyn Domínguez Cansing 20 joselyn_003dc@live.com   
5 Valeria Savichay 19 valeria_savichay@hotmail.com   
6 Nory Bastidas 56 norybg@hotmail.com   
7 Gabriela Rugel 19 gabyrugel@hotmail.com   
8 Tomás Chiriguaya 22 tomaschiriguaya@hotmail.com   
9 Vanessa Barbery 21 vanessabarbery@gmail.com   

10 Gianna Diaz Monar 20 gabriela193monar@hotmail.com   
11 Guido Romero 25 iprexandres@hotmail.com   
12 Verónica Delgado 22 verod105@hotmail.com   
13 Jorge Alava 27 jorge.alava@hotmail.com   
14 María de Umpierrez 50 -   
15 Gladys Rodríguez López 65 -   
16 María Marriot de Larrea 56 genalarrea@hotmail.com   
17 Ronnie Arriega Morales 20 ronnie_off@hotmail.com   
18 Conchita Centenaro de Mancero 64 arturoconchi@hotmail.com   
19 Jhon Mina 21 yingyon_kk@hotmail.com   
20 Jacinto Alvear 27 jacinto.alvear@gmail.com   
21 Ambar Bejarano 31 ambarbejarano@gmail.com   
22 Alfonso Gallegos 59 enslip2004@yahoo.com   
23 Kelly Flores  27 kellyfloresvinueza@hotmail.com   
24 Lilian Silva Salazar 24 ibsilva@espol.edu.ec   
25 Maité Reinoso 20 maite_reinoso@hotmail.com   
26 Cecilia Gaete 25 ceciliagaetev@hotmail.com   
27 Lorena Avegno 42 lorena_avegno@hotmail.com   
28 Helibev Losliqua 22 heliber_posliqua@hotmail.com   
29 Harry Tandago 22 harry_tandago@hotmail.com   
30 Tito Esporze 40 tesporze@equidecuador.org   
31 Catherine Cruz 21 catherine_cruz_6@hotmail.com   
32 María José Cevallos 20 majoceva@espol.edu.ec   
33 César Tapia Gando 68 cesarjuanignacio@hotmail.com   
34 Viviana Vintimilla 28 vivi_paola@hotmail.com   
35 Blanca Borja 57 blancaborja@hotmail.com   
36 Gloria Belmonte 59 -   
37 Gabriela Suárez 23 gab_s@hotmail.com   
38 María Gracias Muñoz 27 magacha_muñoz@hotmail.com   
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39 Doménica Rivera 22 dome_rivera15@hotmail.com   
40 Edgar García Lasso 32 edgarglasso@hotmail.com   
41 Kléber Franco 53 kfranco1@hotmail.com   
42 Wilson Hinojosa 53 -   
43 María Eugenia Plaza 76 mandungaplaza@hotmail.com   
44 Carolina Guerrero 48 carolina1812@hotmail.com   
45 Diana Arteaga 20 diana.caroarteaga@hotmail.com   
46 Luis Alberto Rodríguez 51 -   
47 Manuela Villamar 63 manuelavillamar@hotmail.com   
48 Josefina Valencia 59 -   
49 Analía Altamirano 22 analia1989@hotmail.com   
50 Génesis Pesantes 20 genepesantes@hotmail.com   
51 Andrea Gonález Murillo 22 andreag389@hotmail.com   
52 Esrefanía Espín 20 estefyej16@hotmail.com   
53 Jennifer Herrera 28 -   
54 Daniela Alcívar 24 dalcivar@turismo.gob.ec   
55 Santiago Vínces 24 santiago_dskrga@hotmail.com   
56 Patricia Domínguez 54 clinocadominguez@hotmail.com   
57 Lissette Herrera 30 lissetteherrera@hotmail.com   
58 Mariela Loaiza 25 cheermari86@hotmail.com   
59 Pedro Vintimillla 57 pvintimilla@senefelder.com   
60 Gina Vlarezo  35 genavalarezo@hotmail.com   
61 César Cedeño López 29 cedenolopez@gmail.com   
62 Ana Luisa Vallejo 36 anitaluisa@hotmail.com   
63 Michelle Guerra 20 micaro_14@yahoo.es   
64 Lupita Calderón 56 lupitacalderon@hotmail.com   
65 Roxana Villón 20 chachi0426@hotmail.com   
66 Santiago Moziglia 24 santiagomoziglio@hotmail.com   
67 Nathalie Salceso 19 nathalusalcedo@hotmail.com   
68 María Elena Morán 22 malena_2590@hotmail.com   
69 Carlos Moncayo Zenck 20 carlmon15@hotmail.com   
70 Fernanda Armaza 20 felaome@hotmail.com   
71 Amanda Velázquez 20 amandaledzeppelin@hotmail.com   
72 Santiago Terán 60 santiago-teran@hotmail.com   
73 Sara Vinueza 58 -   
74 Estefanía Coello 25 nia_14@hotmail.com   
75 César Mujca Castro 25 cmc_ar15@yahoo.com   
76 Blanca Fajardo  33 fabyta_30@hotmail.com   
77 Juan Carlos Muñoz 26 punxmen@hotmail.com   
78 Gina Ubilla 55 nia_1460@hotmail.com   
79 Raisa Falcones 24 raisafalcones@gmail.com   
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80 Juan Caamaño 75 - 93042703 
81 Tanya Calle 46 tcalle@jbgye2org.ec   
82 Rebeca Rivas 14 cepebrito_97@hotmail.com   
83 Jaime Umpierrez 58 -   
84 Miriam Aguirre Benítez 51 -   
85 Katherine Villavicencio 21 khalley2030@hotmail.com   
86 Cecilia de Terán 61 ceciliamunozbuchelli@hotmail.com   
87 Kely Moreno 23 kellymoreno@gmail.com   
88 Rosa A. Caamaño 66   99511385 
89 María Vélez 38 maricarmen.velez@ogilvy.com   
90 Carmen Mancero Gando 56 mancero54@hotmail.com   
91 Mauricio Montoya 23 mauro_montoya7@hotmail.com   
92 Daniela Rencijo 19 daniela_denise1992@hotmail.com   
93 Shira Bracho 39 shirabracho@yahoo.com   
94 Carol Barreiro 30 barreiro.carol@gmail.com   
95 Rosa Chalín Ramírez 55 brigitte1956@hotmail.com   
96 Martha Quiroz 61 -   
97 Alex Burga 50 -   
98 Fernando Nath 54 -   
99 Mariela Neira 31 mneira@jbgye.org.ec   

100 Keilim Benavides 23 yasmin_keilin@hotmail.com   
101 Geovanni Soria 37 the-giovanni@hotmail.com   
102 Viana Jaramillo 28 vianita_83@hotmail.com   
103 Aracely Barona 41 aracelybarona@hotmail.com   
104 Hugo Murilla 40 hmurillo_solis@hotmail.com   
105 Katty Olea 28 oleak24@yahoo.es   
106 Martha Chiquito 38 martachiquito@hotmail.com   
107 Priscilla Pérez 22 prisci_chin@hotmail.com   
108 Keim Daniel Miranda 27 danielmiranda@live.com   
109 Yadira Valarezo 57 yadiravalarezo@hotmail.com   
110 Adriana Intriago 57 maintriago@hotmail.com   
111 Alberto Rodríguez 51 -   
112 Iván Lindao Torres 23 ivan_silt@hotmail.com   
113 Susana Bermeo 62 susanabermeo2hotmail.com   
114 Gloria Landívar 58 - 2241273 
115 Ana María Ricci 57 -   
116 Mario Oliva Suárez 66 chvero18@hotmail.com   
117 Karla Tacury 26 katacury2007@gmail.com   
118 Arturo Mancero 69 arturoconchi@hotmail.com   
119 Lady de López 74 -   
120 José Ycaza 42 joseycaza@hotmail.com   
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121 Mariana Lasso 59 -   
122 Carlos Mogolla 20 carlos_mg20@hotmail.com   
123 Hernán Ruiz Fajardo 18 hersonsof@hotmail.com   
124 Jenny Solís Gómez 39 -   
125 Augusto Saltos  58 asaltos40@hotmail.com   
126 Ramón Rivas 47 rivas03@hotmail.com   
127 Lidia Bejarano 40 lilita_angie@hotmail.com   
128 Luis Mayorga 25 lamskart686@hotmail.com   
129 Gosefina Faubla 53 pepifa@hotmail.com   
130 María Auxiliadora Nath 55 mariuxi_abad56@hotmail.com   
131 Jorge Cepeda 20 jorgeluis_cepeda@hotmail.com   
132 Claudia Herrera 21 clauherrera@hotmail.com   
133 Nicole Haylock 21 nicolita34@hotmail.com   
134 María Verónica Bustos 26 loka84@hotmail.com   
135 Adriana Freire Giler 20 lali_freire@hotmail.com   
136 Diana Jaramillo 21 diana90-haka@hotmail.com   
137 María Paula Pogo 21 paulapp@hotmail.com   
138 Miguel Ortega 68 -   
139 Julita Vintimilla 51 julitavintimilla59@hotmail.com   
140 Ornella Icaza 21 nellaicaza@hotmail.com   
141 David Sánchez 22 davids@hotmail.com   
142 Andrea Vintimilla 22 andy_vinti@hotmail.com   
143 Elizabeth Ordoñez 22 mafaldaeli@hotmail.com   
144 Rodrigo Larrea 58 -   
145 Sonia Izquierdo 71 - 2000378 
146 Alex Burga 50 quimprefolsa@hotmail.com   
147 Mélida Vera 60 - 2368105 
148 Virgnia Vintimilla 19 mavi_vinti@hotmail.com   
149 María Claudia Marriot 62 claudiamarriot@hotmail.com   
150 Luis Criollo 31 l.criollo@protes.com   
151 Juan Carlos Saltos 30 jcsaltos_21@hotmail.com   
152 David Cedeño 30 cededav@gmail.com   
153 Andrea Gómez 24 agomez.1800partes@gmail.com   
154 Cristina Casal 22 cristycasal@gmail.com   
155 Federico Frey 27 federicofreyquer@gmail.com   
156 Leonardo Amador 26 lamador@eluniverso.com   
157 Maria Murtagh 30 mmurtagh@eluniverso.com   
158 Jeniffer Icaza 32 jicaza@eluniverso.com   
159 Orlando Brigante 34 obrigante@hotmail.com   
160 Gabriela Salazar 31 gsalazar@eluniverso.com   
161 Paul Torres 29 ptorres@eluniverso.com   
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162 Martha Morales 22 marthamorales@live.com   
163 Melissa Blum 22 melissablum@hotmail.com   
164 Denisse Diez 22 denisse_10guzman@hotmail.com   
165 Daniela Insua 22 daniela_insua3@hotmail.com   
166 Fabricio Mantilla 27 fabo712@hotmail.com   
167 Camila Cucalón 22 cami_cucalongonzalez@hotmail.com   
168 Diego Portalanza 29 diegoportalanza@hotmail.com   
169 Consuelo Guerrero de Mendoza 56 consueguerrerog@hotmail.com   
170 Marcelo Zapata Rugel 27 marcelozapata_ec@hotmail.com   
171 María José Saltos  27 maria_jose_saltos@hotmail.com   
172 Marisol Mendoza 27 marisol_m12@hotmail.com   
173 Lucía López 64 lulosaenz@hotmail.com   
174 Carmen Freire 60 carmita.freire@hotmail.com   
175 Roberto Dalmau 27 robdalmau@gmail.com   
176 Miriam Moscoso 27 miriammoscoso@hotmail.com   
177 Mario Bosques 23 mario_kawua_89@hotmail.com   
178 Daniel Cueva 26 daniel_cueva@hotmail.com   
179 Luis Velarde 20 lvelarde@hotmail.com   
180 María Angélica Roche 21 maangelica_roche@hotmail.com   
181 Joao Morán 28 joaomoran@hotmail.com   
182 Tobías Muñoz 32 tobiasmx@hotmail.com   
183 Carlos Macías 29 carlosmacias88@gmail.com   
184 Samuel Cárdenas 28 chinosamuel@hotmail.com   
185 Valeria Argudo 22 valeria_argu@hotmail.com   
186 Christian Gaybor 23 chris_gaybor@hotmail.com   
187 Lucía Cedeño 42 luciaced@yahoo.com   
188 María Cristina Navas 20 macrisnavas@hotmail.com   
189 María Fernanda Romero 22 maferromero_89@hotmail.com   
190 María Judith Buñay 22 majudith_b@hotmail.com   
191 Diego Leiva 22 wachito_salinerito@hotmail.com   
192 Geovanna García 20 geovannagarciag@gmail.com   
193 Luli Salvatierra 28 luli_salvatierra@hotmail.com   
194 Francisco Almeida 25 francisco87almeida@hotmail.com   
195 Danilo Espinosa de los Monteros 33 despinosa@zazapec.com.ec   
196 Daniel Camacho 23 dancamacho2100@hotmail.com   
197 Alfredo Ochoa 23 alfredo_ochoa64@hotmail.com   
198 Andrea Alvear 22 acas_89g@hotmail.com   
199 Blanca Lozano 58 blanquitalozano@yahoo.com   
200 Rodolfo Sayas 29 rsayas@eluniverso.com   
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