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Nota de prensa 

Uber colabora con Nadiesolo Voluntariado para facilitar 
transporte gratuito y seguro a colectivos vulnerables en la 

Comunidad de Madrid 
  

• Uber y Nadiesolo Voluntariado colaboran para luchar contra la soledad no deseada 
y el aislamiento de colectivos especialmente afectados por la situación de pandemia en 
la Comunidad de Madrid. 

• El acuerdo puede llegar a beneficiar a 600 personas que están solas en sus 
domicilios particulares, 1.400 mayores que están en 27 residencias, 17 hospitales y 
3 centros de acogida de personas sin hogar que podrán valerse de este servicio. 

• La colaboración entre ambas instituciones tiene como objetivos mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores en sus domicilios y residencias, de enfermos, de 
personas con discapacidad intelectual, de personas sin hogar y de menores en 
riesgo de exclusión social. 

• Uber facilitará gratuitamente viajes para sus visitas de atención sanitaria o a las 
actividades que organiza Nadiesolo, para que los voluntarios puedan continuar con su 
labor. 

Madrid, 29 de octubre de 2020. Uber colaborará con Nadiesolo Voluntariado para facilitar 
transporte gratuito, fiable y seguro a los grupos más vulnerables de la sociedad en el momento 
en el que la segunda ola de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 está impactando 
gravemente a España y particularmente a la Comunidad de Madrid. 

La colaboración entre Uber y Nadiesolo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores en sus domicilios y residencias, de enfermos que retornan a casa o tienen 
que volver al hospital para chequeos, de personas con discapacidad intelectual, de personas 
sin hogar que viven en centros de acogida y de menores en riesgo de exclusión social. La 
vulnerabilidad y soledad que sufren estos colectivos se ve incrementada en esta situación de 
pandemia por el miedo, la incertidumbre, la falta de contacto con otras personas y con sus 
familiares. 

El acuerdo puede llegar a beneficiar a 600 personas a las que Nadiesolo acompaña en sus 
domicilios particulares, 1.400 mayores que viven en 27 residencias de la tercera edad, 17 
hospitales públicos y tres Centros de Acogida de Personas sin Hogar de la Comunidad de 
Madrid, que podrán disponer de este servicio de transporte. 

Nadiesolo ha mantenido su actividad desde que se decretó el estado de alarma, adaptando sus 
programas para poder seguir acompañando a estas personas. El acuerdo con Uber facilitará 
actividades básicas para estos colectivos, para los que el transporte público no es una opción, 
porque son grupos de riesgo, y el transporte privado no está al alcance de sus recursos. 

Isabel Antúnez, Directora General de Nadiesolo Voluntariado. “Este acuerdo va a ser clave 
para mantener muchas de nuestras actividades presenciales y el contacto directo tan necesario 
con estos grupos vulnerables. Ya ha empezado a funcionar y estamos muy contentos. Por 
ejemplo, la semana pasada Pepe, voluntario del Programa de Acompañamiento en Domicilio 
pudo ir con José al médico para una revisión. José tiene movilidad reducida y hubiera 
necesitado una ambulancia para ir a su chequeo. O Rober, un joven con discapacidad que 
participa en el programa de Voluntariado para el Ocio, no hubiera podido participar en la 
actividad del sábado, porque, al pertenecer a un colectivo de riesgo, no debe coger el 
transporte público. O Carlos, que es un voluntario en sede desde que se jubiló, no podría 
seguir viniendo a echarnos una mano con la informática”. 

Juan Galiardo, Director general de Uber en España. “La soledad no deseada es sin duda 
uno de los grandes males del siglo XXI. En Uber estamos muy orgullosos de poder ayudar a 
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Nadiesolo en su misión, no sólo apoyándoles económicamente, sino como partner de movilidad 
para facilitar, de forma gratuita, los desplazamientos de sus empleados, de sus voluntarios y de 
los miles de profesionales en hospitales, residencias de mayores y centros de acogida que 
hacen posible su labor”. 

La soledad no deseada y el confinamiento en la Comunidad de Madrid 

• En la Comunidad de Madrid hay un millón de personas en riesgo de exclusión social, según 
revela el VIII Informe Foessa de Cáritas sobre exclusión y desarrollo social en España y 
que ha expuesto el sociólogo y responsable del documento, Guillermo Fernández Maíllo. 

• El confinamiento ha aumentado el sentimiento de soledad y ha condicionado importantes 
modificaciones en los hábitos de salud de la población, según la encuesta sobre el impacto 
de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en la salud de la población realizada por el 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 4,7 millones de hogares unifamiliares 
en España, un 25,5 % del total. No todos estos hogares están descontentos de ser 
unifamiliares, pero el 40,5 % declara que su soledad no es voluntaria. 

 

Sobre Uber  

La misión de Uber es crear oportunidades a través del movimiento. Nacimos en 2010 para resolver un problema 
simple: ¿cómo pedir un viaje con tan solo pulsar un botón? Más de 15 mil millones de viajes después, seguimos 
construyendo productos para acercar a las personas a donde quieren estar. Al cambiar la forma en que la gente, los 
alimentos y las cosas se mueven a través de las ciudades, Uber es la plataforma que abre el mundo a nuevas 
posibilidades. 

Sobre Nadiesolo Voluntariado 

Nadiesolo Voluntariado es una Fundación Benéfica que desarrolla programas de voluntariado para acompañar a 
personas que sufren soledad no deseada como la edad, enfermedad, dependencia, discapacidad o estar en riesgo de 
exclusión. Actualmente contamos con 2.200 voluntarios que acompañan a más de 73.000 personas en la Comunidad 
de Madrid, y con presencia en Castilla -León y La Rioja. En 2019 dedicamos 125.000 horas de acompañamiento a 
través de nuestros programas:  Voluntariado en Hospitales, Voluntariado en Residencias y Acompañamiento en 
Domicilio para personas mayores, Voluntariado para el Ocio y Voluntariado Familiar para personas con discapacidad 
intelectual, Apoyo a Personas Sin Hogar, a través de los programas de Acompañamiento, de Zapatillas Solidarias y de 
Mentoring For a Job y el Programa Sabadeando Juntos en el que jóvenes apoyan a menores en riesgo de exclusión 
social. 

Durante este tiempo de pandemia, hemos transformado y adaptado el voluntariado a las condiciones y restricciones 
que nos exige esta nueva situación. Nuestra misión sigue siendo que nadie esté solo. 

 

Contacto: 

  
Violeta Jaraquemada 
Responsable de Comunicación 
● 91 554 58 57 ● 616 216 340 
violetajaraquemada@nadiesolo.org 
 www.nadiesolo.org 

  
 

Prensa Uber  
● 627 68 25 38 
prensauber@newlink-group.com 
www.uber.com/es-ES 
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