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Finalidad del Proyecto

La aparición de la enfermedad en el núcleo familiar genera un gran

impacto a nivel emocional y organizativo lo que, en ocasiones, genera un

desequilibrio en la familia. El manejo de la situación resulta mucho más

difícil cuando aparece en un entorno familiar más vulnerable en la que

exista poca red de apoyo y dificultades socio-económicas.

Con todos estos condicionantes la finalidad del proyecto es la de facilitar

los desplazamientos a pacientes y/o familiares.

 Los lugares susceptibles de acompañamiento serán aquellos

considerados como necesarios por los profesionales para el desarrollo

de la actividad sanitaria o social del paciente y/o familiar.

 Estos casos son valorados anteriormente por profesionales para

evaluar la idoneidad de la derivación.

 Estos desplazamientos son los que no están cubiertos por el Sistema

Sanitario Público.

 Los taxistas Solidarios son parte del equipo de Voluntariado del

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

 Los taxis que colaboran con el proyecto van debidamente identificados

como Taxista Solidario de la Obra Social de San Juan de Dios y así

mismo el taxista contara con un documento acreditativo que le autoriza

a realizar servicios solidarios.

Favorecer los desplazamientos del paciente y de la familia con el fin de

mejorar el seguimiento sanitario y social.

 Facilitar la vida de las personas y sus familias que están pasando

por una situación de enfermedad.

 Garantizar la asistencia a visitas y tratamientos.

 Humanizar la asistencia y favorecer el tejido asociativo ampliando

redes de ayuda en todos los ámbitos de la sociedad.

Perfil del beneficiario 

El perfil del beneficiario de este proyecto es aquel que no dispone de

medios propios para el desplazamiento y carezca de recursos sociales,

familiares o económicos para llevar a cabo los desplazamientos.

 Pacientes con problemática económica y social que deben ser

acompañados a realizar diversas gestiones que sean importantes

en su día a día.

 Familiares con dificultad en el desplazamiento para visitar a su

familiar ingresado.

 Pacientes y familiares cuyas necesidades así lo requieran y

cumplan los criterios anteriormente citados.

Objetivos

Mecánica de petición del servicio

Identificación de la necesidad por parte de trabajador social y/o 

personal del hospital.

Contacto con Responsable de Voluntariado del HSJD con los 

detalles del servicio.

Responsable de Voluntariado del HSJD contacta a su vez con el 

equipo de taxistas solidarios para fijar quién realiza el servicio.

Confirmación a la persona que necesita el servicio.


