
MURCIA 

- Hospital Morales Meseguer 
 De lunes a viernes de 17.30 a 19.30 h.
 Sábados de 10.30 a 12.30 h.

- Hospital Morales Meseguer. Unidad de Psiquiatría
 Martes y jueves de 17.30 a 19.30 h.
 Sábados de 10.30h a 13 h.

- Hospital Virgen de la Arrixaca 
 Día a convenir con FADE, en horario de 17.30 a 19.30 h.

MOLINA DE SEGURA

- Hospital de Molina 
 Martes, miércoles y jueves de 17 a 19 h.

CARTAGENA 

- Hospital Santa Lucía 
 De lunes a viernes de 17 a 19 h.
 Sábados de 10 a 12 h.

Horario a convenir con FADE según tu dis-
ponibilidad y las necesidades del centro. 

MURCIA 

- Residencia San Basilio 
- Residencia Hermanitas de los Pobres
- Residencia Hogar de Betania  
- Centro de Día Siervas de Jesús

MOLINA DE SEGURA

- Residencia Nuestra Señora de Fátima 

SAN PEDRO DE PINATAR 

- Residencia Villademar

ALBACETE 

- Asilo San Antón

MURCIA 

Centro de Día ASTRAPACE, Zarandona.
Sábados de 10 a 13 h.

El horario se podrá modificar según las 
necesidades del centro.

   Atención de pacientes adultos hospitalizados    

  RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS DE DÍA   

  VOLUNTARIADO 
  DOMICILIARIO  

  CUIDADOS 
  PALIATIVOS 

  VOLUNTARIADO DOMICILIARIO  

  Acompañamiento de ocio y tiempo libre con 
  personas con discapacidad 

MURCIA 

Hospital Virgen de la Arrixaca 
Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 h. 
Sábados de 10:30 a 12:30 h.

CARTAGENA 

Hospital Santa Lucía 
De lunes a viernes de 17h a 19h 
Sábados de 10h a 12h.

Contribuimos a 
la mejora de la 
calidad de vida y 
a la integración 
social de las 
personas con 
parálisis cerebral 
y patologías 
afines

- SECUNDA Senior: acompañamiento a 
personas mayores, enfermas o dependientes, 
y a sus familiares, con el fin de aliviar la so-
ledad no deseada desde el apoyo emocional 
y la cercanía.

- SECUNDA Junior: acompañamiento a me-
nores hospitalizados con el fin de aminorar 
las consecuencias negativas de la enferme-
dad y hospitalización en los niños.

- SECUNDA Educa: atención a menores en 
desventaja socioeducativa.

- SECUNDA Smile: acompañamiento a pa-
cientes de oncohematología.

  VOLUNTARIADO HOSPITALARIO  



VOLUNTARIO  
EVENTUAL 
Si sólo puedes colaborar en 
actividades solidarias esporádicas, 
puedes inscribirte como “e-volun-
tario”: contactaremos contigo para 
eventos puntuales, como paseos 
para nuestros mayores por la ciu-
dad, festivales o fechas navideñas 
con actividades extras, etc.  

VOLUNTARIADO  
FAMILIAR 
Acompañamiento en familia en 
residencias de mayores y salidas 
culturales y de ocio.

MURCIA 

- Taller de refuerzo escolar para Primaria 

 CEIP San Andrés 
 Martes y jueves de 18 a 20 h.

 Centro municipal García Alix
 Miércoles de 18 a 20 h.

- Taller de ocio enfocado al inglés para 
Primaria 

 Centro municipal García Alix 
 Viernes de 18 a 20 h.

- Taller de lengua para alumnos de ESO 

 IES Miguel de Cervantes 
 Lunes y miércoles de 17 a 19 h.

ALBACETE

- Taller de refuerzo escolar para alumnado 
de EP y ESO 

 De lunes a jueves de 16 a 18 h.

VOLUNTARIO  
EXPERTO  
Ofrece tu tiempo como voluntario 
social colaborando en la gestión 
de FADE relacionada con tus ha-
bilidades profesionales o sociales 
(dinamización de redes sociales, 
gestión de eventos, atención de 
programas formativos, etc.). 

EMPRESA  
EMBAJADORA 
Ofrecemos a las empresas la 
posibilidad de estar conectadas 
con FADE para coordinar la 
colaboración de su entidad o sus 
trabajadores en la promoción de 
una cultura solidaria, diseñando 
tu plan solidario. 

MÁS INFORMACIÓN: 

FINANCIADORES: 

CARTAGENA 

Hospital Santa Lucía. Unidad de Oncohematología
De lunes a viernes de 17.30 a 19.30 h.

Los voluntarios/as han de ser estudiantes de profesiones 
sanitarias.


