
GRUPO DE TRABAJO 

SANITARIOS 

 
Se comienza con una presentación de cada uno de los componentes del grupo. A que 

hospitalidad pertenecemos, años que llevamos viniendo y el porque fuimos la primera 

vez con nuestra Hospitalidad.. 

Nos reunimos 32 personas, que pertenecíamos a 16 Hospitalidades; entre nosotros 

había  médicos, enfermeros y hospitalarios. 

 

Hicimos una puesta en común de qué dificultades teníamos en el tema de 

organización sanitaria, en cada uno de los momentos que nos parecen claves, con el 

fin de saber como resolvemos cada uno estas contingencias y que esto sirva para 

nuestro funcionamiento práctico.  

 

 

1. Organización previa a la peregrinación: 

2. Problemas durante el viaje. 

3. Problemas más importantes durante nuestra estancia 

 

 

1, PREVIO:   

  

 Ficha médica : solicitada a MAP de cada usuario. 

 Medicación de 1º día en bolso. Debíase hacer Hoja al mismo tiempo de la 

inscripción de todas las personas que van a la peregrinación, tanto enfermos 

como voluntarios y peregrinos con esa ficha médica solicitada a MAP como 

otros datos básicos como movilidad, etc.. 

 Preparación para Accueil de ficha de cuidados de cada uno de los enfermos, 

con una distribución de pacientes para cada uno de los sanitarios. 

 Preparar botiquín, más o menos extenso, con la medicación que suelen llevar 

los enfermos y la que suele haber en un Centro de Salud para urgencias, 

aunque alguna Hospitalidad está extraordinariamente dotada en cuanto a 

medios 

 Formación de voluntarios para como tratar al enfermo tanto en el plano 

psicológico como en la movilización, etc.. 

 

Alguna Hospitalidad como Barcelona, cuelga en la nube los informes médicos de los 

enfermos, voluntarios y peregrinos. Esa base de datos se pasa a PDF y llega al móvil 

del responsable de esos enfermos.  

También Barcelona indica que la formación a voluntarios, como les es difícil que 

vengan a una sede física al pertenecer a varias diócesis, la ponen en un DVD en el bus 

de ida. 

Muchas Hospitalidades durante el año realizan formación en RCP. 

Estamos de acuerdo en que deberíamos contar con desfibriladores o al menos que en 

cada planta de Accueil hubiera uno en un lugar visible. 

 

 



2.  VIAJE: 

 

Las Hospitalidades con viajes de muchas horas llevan un maletín de viaje en bus con 

únicamente la medicación de ese día ( el resto de medicación va en la maleta). Previo 

al viaje se reparte la ficha de cada enfermo a su enfermera de referencia. 

Algunas Hospitalidades como Castellón llevan una ambulancia-soporte. 

Durante el viaje y en las paradas se establece un turno para cambio de pañales. Para 

ello se reserva una zona en el Hotel en que se hace la parada. 

Siempre autobuses adaptados para sillas de ruedas. En cada autobús médico+ 

enfermera ( en algunas Hospitalidades también farmacéutico ). 

Algunas hospitalidades alternan tren+ bus. 

Otras en avión y bus. En avión los enfermos más delicados. 

Durante el viaje se revisa el maletín con medicación de cada paciente y se está al tanto 

de cada toma. 

En algunas Hospitalidades un furgón con voluntarios lleva las maletas directo al hotel. 

Murcia envía un equipo sanitario el día previo a la llegada para montar Accueil. 

Tienen 14 horas de viaje. Enfermos en avión. Y en cada autobús monitor/DESA 

En cuanto a dietas solo se contemplan como especiales las del diabético y las de 

insuficiencia renal. 

En cuanto a dietas trituradas, lo que hacen es llevar picadoras-batidoras propias y 

trituran la dieta normal del Accueil- 

Todas llevan suplementos alimenticios, pues la dieta nos parece poco adecuada. 

Se propone elevar una queja bien fundamentada desde nuestro grupo a los 

responsables del Accueil, adjuntando sugerencias de menús. 

 

 

3. PROBLEMAS IMPORTANTES DURANTE NUESTRA ESTANCIA. 

 

Si hay que ingresar al enfermo en Hospital y luego devolverlo a España en 

ambulancia hay un seguro de la Consultiva que lo cubre. 

Adelantas el pago y luego te devuelven el dinero. 

Algunas Hospitalidades tienen un seguro que cubre alojamientos y ambulancias. 

Siempre todos los enfermos, voluntarios y peregrinos deben llevar la tarjeta sanitaria 

europea. 

El centro de diálisis de Lourdes no tiene actualmente nefrólogo, Se deriva a Tarbes si 

es necesario. 

Todos los sanitarios creemos que para algunos enfermos los actos son a un ritmo 

excesivo. Por tanto valorar en cada caso su estado, y preguntarles si prefieren 

descansar. 

 

 

 


