
 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 99 

Marzo de 2020 

Convocatorias. FE DE ERRATAS 
En anteriores envíos de este número del Boletín de Hospitaleros era errónea la e-
dirección para escribir a Nekane Soto. info@espaciovita.com es la correcta. 

 

Alfredo y Pilar, un homenaje de gratitud. Nuestros amigos fueron protagonistas, junto 

con otros, de un homenaje en el Encuentro de Lliria pero que hay que rendirles un homenaje y 

sincero acto de gratitud por todo lo que hicieron por el albergue de Arrés desde su puesta en 

marcha. Hay que hacerlo pero, aún más, por los desvelos que se procuraron con todos los 

voluntarios que fueron hospitaleros en el Camino del Somport logrando un óptimo 

funcionamiento del albergue y que los voluntarios se sintieran sostenidos. Ahora, han 

depositado en Teresa y Jesús el peso de la carga que supone estar al pendiente del albergue y 

las relaciones que genera y disponen de más tiempo para hacer lo que les gusta: el Camino, 

sus amigos, la familia y en especial sus nietos. 

 


 

La Asamblea anual de la Federación Española de AA de AA del Camino de Santiago de 2020 

tendrá sede en Miranda de Ebro. Como cada año Hospitaleros voluntarios del Camino de 

Santiago presentará su Memoria anual; algunos de los datos recogidos en la Memoria general 

2019, son estos: 

 
HOSPITALEROS ORGANIZADOS 

POR LA COORDINACIÓN DE 

HOSPITALEROS 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Contactos 1.484 1.441 1.412 1.462 1.109 940 917 1.026 

Nuevos 1.062 1.031 1.021 1.076 730 563 580 677 

No contestaron o declinaron 435 452 577 571 409 338 347 428 

Tuvieron 2º contacto o 

estuvieron en la Base de 

Datos  

414 334 186 261 Sin 

conta-

bilizar 

Sin 

conta-

bilizar 

- Sin 

conta-

bilizar 

- Sin 

conta-

bilizar 

Fueron hospitaleros 213 245 245 246 251 225 233 249 

Hicieron cursillo 197 221 187 217 241 196 199 215 
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No hicieron cursillo 16 24 25 28 35 29 34 34 

Veteranos 422 408 391 386 379 377 337 349 

Declinaron o no hubo plaza 107 108 97 95 94 71 70 83 

Fueron hospitaleros 315 300 294 291 285 306 267 266 

Total hospitaleros activos 528 545 539 537 538 531 500 515 

 
En la Memoria anual de Hospitaleros voluntarios también se hace recuento de los hospitaleros 
que atienden en los albergues de Tardajos (Burgos); Santervás de Campos (Valladolid); 
Pasajes de San Juan, Zarautz, Zumaia, Andoain, Beasain e Irún (Guipúzcoa); Bilbao-Santa 
Cruz, Portugalete y Baracaldo (Vizcaya); Burgos; Estella-Lizarra (Navarra); Astorga (León) y 
Andorra (Teruel) 

 

Total de hospitaleros contabilizados en 2019: 852 voluntarios. 

HOSPITALEROS POR NACIONALIDADES 

Alemania 19 
 

Argentina 13 
 

Australia 11 
 

Bélgica 1 
 

Bielorrusia 1 
 

Bolivia 1 
 

Brasil 17 
 

Canadá 20 
 

Chile 1 
 

Eslovenia 2 
 

España 271 
 

EEUU 33 
 

Francia 28 
 

Holanda 8 
 

Irlanda 5 
 

Italia 71 
 

Japón 2 
 

Malta 1 
 

México 4 
 

Polonia 1 
 

Portugal 1 
 

Reino Unido 7 
 

Rumanía 1 
 

Sudáfrica 4 
 

Suiza 4 
 

Ucrania 2 
 

    

 

Las pernoctaciones contabilizadas en 2019 fueron 174.355 

 

COVID-19. EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 

Estamos en plena crisis sanitaria mundial por la propagación de un virus que se inició en China 

y ya afecta a muchos países; lo que se comenzó llamando coronavirus desde hace unas 

semanas tiene nombre propio: COVID-19. 

Para facilitar a los hospitaleros unas mínimas normas de prevención, buscamos en las páginas 

de los Ministerios de Sanidad, Exteriores y la OMS pero las indicaciones están destinadas a los 

profesionales de la Salud. No obstante, podemos sacar algunas informaciones que nos serán 

de gran utilidad mientras estemos en un albergue como hospitaleros –y como peregrinos 

también- porque estaremos en contacto con mucha gente de la que desconoceremos sus 

situaciones previas y que nos obligarán a ser rigurosos en nuestra actuación.  

Por un lado, deberemos atender con cuidado extremo cualquier síntoma sospechoso que 

observemos en algún peregrino. Los síntomas que presenta un afectado por covid-19 son 

similares a los de cualquier otra gripe: fiebre, tos, dolor de garganta, expectoraciones y, en 

algunos casos, dificultad al respirar. Si encontráramos a alguien en estas condiciones y aunque 

parezca exagerado, deberemos llamar al 112 y explicar la situación. Con toda seguridad, 

pondrán en situación de vigilancia epidemiológica (14 días) a todas las personas presentes. NO 

HAY QUE ACUDIR AL CENTRO DE SALUD para evitar la propagación si hubiera virus. 

De otro lado hay que promover costumbres de buena higiene, empezando por nosotros para 

nuestra propia seguridad sanitaria. Si notáramos síntomas como los descritos arriba también 



hay que llamar al 112 y explicar la situación. NO HAY QUE ACUDIR AL CENTRO DE SALUD 

para evitar la propagación si hubiera virus. 

Desgraciadamente y contrario a lo que Hospitaleros propone pero ante el peligro que puede 

suponer en estos momentos, hay que evitar el contacto físico con alguien que esté sufriendo 

infecciones respiratorias que presenten tos, estornudos y expectoración, manteniendo la 

distancia mínima de un metro. Evitar compartir pertenencias personales. Mantener buena 

higiene con lavado frecuente de las manos, sobre todo tras el contacto con personas 

enfermas y su entorno, con agua y jabón durante 20 segundos o con desinfectantes a base de 

alcohol. Taparse la boca y nariz al toser o estornudar y se hará con la manga de la camisa 

poniendo el interior del codo sobre la cara. Evitar en lo posible el contacto de las manos con las 

mucosas (ojos, boca, nariz). 

Se pueden dar estas situaciones: 1. ser o estar en contacto con una persona que haya estado 

en algún país afectado por el coronavirus. Si hay síntomas, llamada al 112. 2. estar informado 

sobre la enfermedad y extremar las medidas higiénicas. 

El uso de mascarillas quirúrgicas está destinado a personas enfermas o en contacto con 

enfermos; no impiden la entrada de virus a las vías respiratorias.  

La desinformación y los prejuicios frente al coronavirus generan discriminación. 

Hagámosle frente. Infórmate en las fuentes oficiales. 

El Ministerio de Sanidad tiene información que es actualizada diariamente y que se puede 

consultar en: www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm   (el cuadro Información para ciudadanos) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Infografia_nuevo_coronavirus.pdf      

Información en inglés: 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-

residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-

on-covid-19 

 

La posición de Hospitaleros voluntarios de la Federación de AA de AA del Camino de 

Santiago respecto a este asunto será siempre la que indique el Ministerio de Sanidad 

de España y las Consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma. Los 

hospitaleros que entiendan que no deben exponerse a estar con mucha gente en 

estos momentos son, por supuesto, libres de declinar serlo hasta otra ocasión. Como 

ha sido siempre, cada uno de los voluntarios es libre de aceptar ir a un albergue o no; 

esta ocasión no es distinta.  

Esta misma información está a disposición en otros cinco idiomas en los siguientes 

enlaces: 

En inglés:  

https://drive.google.com/file/d/1hAGZkZByqwg9Zs8hxF1lI4kkZDJRih9Z/view?usp=sharing 

En francés: 

https://drive.google.com/file/d/19fSn-S6cbXKMTNojgkvcpx6oA9D9kQWH/view?usp=sharing 

En italiano: 

https://drive.google.com/file/d/1ZpgDXeoRjbXCVWRytwhah1KxDAcTj5EM/view?usp=sharing 

En portugués: 

https://drive.google.com/file/d/13wska_FRpoU64wIlwkdNFI8wePBLovtC/view?usp=sharing 
En alemán: 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_nuevo_coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_nuevo_coronavirus.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19/guidance-for-social-or-community-care-and-residential-settings-on-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1hAGZkZByqwg9Zs8hxF1lI4kkZDJRih9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fSn-S6cbXKMTNojgkvcpx6oA9D9kQWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpgDXeoRjbXCVWRytwhah1KxDAcTj5EM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wska_FRpoU64wIlwkdNFI8wePBLovtC/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1DjKC27EZRwyQR5h6u6sYgNnMczZ7mqjy/view?usp=sharing 

 

En español: 

https://drive.google.com/file/d/1N3Lx5YrWxiCpQE7pgdGuh6fp-WZ2avp2/view?usp=sharing 
 

SOBRE LA ACOGIDA A LAS PERSONAS INVIDENTES Y SUS PERROS GUÍAS 

Estimados hospitaleros: 

Este invierno tuvimos noticias de la negativa de acceso a un albergue privado de tres 
peregrinos, dos de ellos invidentes y un tercero con limitación visual severa, que recorrían el 
Camino Francés ayudados por sus perros guía. La razón esgrimida era evitar la entrada de los 
perros. Estos peregrinos hicieron valer su derecho, reconocido legalmente en toda España y, 
ante la reiterada negativa, optaron por reclamar la presencia de la Guardia Civil que tras 
personarse en el lugar indicaron al propietario que los peregrinos tenían razón y estaba 
obligado a alojarles aunque éstos optaron por hacerlo en otro albergue. Lejos de ser un hecho 
aislado la situación volvió a repetirse al día siguiente en otro establecimiento. 

Las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perro guía tienen reconocido 
legalmente en toda España, el derecho de acceder acompañadas de sus animales en todos los 
lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público. Este derecho -
derecho de acceso o derecho de acceso al entorno- está regulado por Leyes propias de cada 
comunidad autónoma.  

En todos los cursos de formación para nuevos hospitaleros se explica esta posible 
situación, la de la llegada de invidentes o con limitación visual acompañados de perros guías y 
se explica cómo se ha de proceder. Porque es un derecho de estas personas y porque además 
de ser lo justo, servirá para evitarse problemas. Nosotros, los hospitaleros de la Federación en 
albergues del Camino de Santiago, tenemos la obligación –como en cualquier establecimiento- 
de permitir y facilitar el paso de estas personas y sus perros. Por vuestro bienestar os emplazo 
a no dudar ante la llegada de personas con perros guía y franquearles el paso como a todos 
los demás peregrinos sin hacerles esperar por ninguna causa. 

Las conductas que vulneran el derecho de acceso al entorno constituyen infracciones 
administrativas sancionadas con multas por la correspondiente ley autonómica y recaen sobre 
cada uno de los hospitaleros, no sobre los albergues ni la organización que nos ampara.  

Sirva esta carta como información y como cuidado para vosotros mismos. 
 

Recibid un cordial saludo. 

 
 Luis Gutiérrez Perrino 
Presidente de la F.E.A.A.C.S 

                    Convocatorias 
 
Curso para hospitaleros voluntarios veteranos. Crecimiento personal 
Durante el fin de semana 27 al 29 de marzo, se desarrollará en el albergue La casa de las 
Sonrisas de Grañón (La Rioja). 
Nekane Soto, hospitalera veterana, organiza este curso-retiro para hospitaleros con el fin 
procurar una oportunidad para sentir y elevar la conciencia –un alto en el Camino-. El propósito 
es, además, conocer más de tus luces y sombras, comprender lo que dice cada situación, 
reconocerte en los otros. Aprender a aceptar la incertidumbre, disfrutar del proceso de caminar 
y aumentar tu energía vital. 
Si estás interesado, escribe a Nekane a info@espaciovita.com o contacta por teléfono o 
whastapp en el (+34) 630 823 767 donde te informará de las condiciones y de otros retiros que 
tiene preparados en abril. 

 
oioioio 

La web caminosantiago.org guarda un tesoro para los hospitaleros; una 
herramienta/diccionario que les ayudará en la comunicación con los peregrinos cuando no se 
saben todos los idiomas. Visita 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/objetos/DiccionarioEspanol.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1DjKC27EZRwyQR5h6u6sYgNnMczZ7mqjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3Lx5YrWxiCpQE7pgdGuh6fp-WZ2avp2/view?usp=sharing
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