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Prácticamente, todas las organizaciones de la Sociedad Civil necesitan de la colaboración de 
voluntarios para desarrollar sus proyectos y actividades. Sin embargo, todas recalcan la 
importancia de que el voluntario asuma el compromiso que significa realizar una labor 
necesaria para la organización. Aspectos como la responsabilidad, la constancia y la 
motivación del voluntario hacia las tareas que se le encomienden son imprescindibles para 
que la relación voluntario-OSC sea fructífera para ambos. 
Por ello es importante mencionar que existen distintos tipos de voluntariado; algunos que 
requieren de conocimientos y habilidades especializadas y otros que no requieren de una 
capacitación tan exhaustiva para llevarse a cabo. Por ejemplo, para participar en actividades 
como plantar árboles, recoger basura o pintar fachadas, lo más importante es el interés y las 
ganas de marcar la diferencia.   
Sin embargo, existen voluntariados enfocados a ramas más específicas y técnicas, como el 
llevado a cabo por los arquitectos e ingenieros civiles posterior a los sismos del pasado 
septiembre que aquejaron a algunos Estados del centro y sureste del país, cuando éstos 
realizaron inspecciones y estudios estructurales para determinar las condiciones de 
habitabilidad de casas y edificios. En estos casos, las organizaciones de la Sociedad Civil, 
organizaciones no gubernamentales e incluso los organismos gubernamentales, parten de los 
conocimientos y la experiencia con la que los voluntarios ya cuentan, y otorgan una pequeña 
capacitación para determinar los procesos y formas de trabajar buscando siempre aprovechar 
al máximo el tiempo y las aptitudes brindadas. 
Otro ejemplo de este tipo de voluntariado especializado es el que se presta en el área de la 
salud  y que engloba tareas  como el apoyo a personas con VIH/SIDA, cuidado de enfermos 
mentales y el proceso de rehabilitación de personas con discapacidades físicas; mismas que 
requieren de la experticia en temas de salud o, como mínimo, conocimientos básicos en este 
rubro dependiendo de la complejidad de las actividades a realizar. Así lo solicita, por 
ejemplo, la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco a través de su Coordinación de 
Servicios de Salud que detalla los perfiles requeridos para participar como voluntario:  

Servicios de Salud 
o Servicios Médicos y Enfermería 
o Escuela de Enfermería 
Perfil requerido: Estudios en medicina, enfermería o áreas de la salud, en el caso 
de ser estudiante de dichas carreras, debe tener por lo menos año y medio de 
estudios ya cursados. 
Servicios de Socorros  
o Socorros  
Perfil requerido: Tener formación mínima de Técnico en Urgencias Médicas nivel 
básico. 

Cabe destacar, que esta institución también brinda capacitaciones a sus voluntarios pero 
sólo con la finalidad de potencializar el conocimiento con el que ya se cuenta. 
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Cursos de Capacitación 

Inducción a la Cruz Roja. 
Conocimientos institucionales sobre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, así como de la Cruz Roja Mexicana. 
Primeros auxilios. 
Acciones básicas para salvar una vida y enfrentar emergencias. 
Introducción a los desastres. 
Conocimientos sobre seguridad y acción ante los desastres. 
Formación complementaria: 
Talleres de preparación relacionados con los programas asistenciales y de apoyo. 

 
Tomando en cuenta esta pequeña diferenciación del voluntariado y de la capacitación que 
algunas acciones requieren, lo más importante es que detectemos en qué tipos de proyectos 
deseamos contribuir y en cuáles nuestras aptitudes y conocimientos serán empleados al 
máximo.  
 

Si te interesa conocer más acerca de los programas que implementa la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Jalisco visita http://crmjal.weebly.com/voluntariado.html.  

 


