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Noticias de nadiesolo. Marzo 2021 

 

Te contamos algunas de las noticias más importantes de las últimas 

semanas y te avanzamos las próximas novedades 

Recibimos una visita muy importante 

Nadiesolo recibió la visita de 

Javier Luengo, Consejero de 

Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid.  

El Consejero quiso conocer de primera mano el trabajo de Nadiesolo a través de sus 

responsables, voluntarios y usuarios charlando con los protagonistas … 

Seguir leyendo… 

Campaña #TodosContraLaSoledad 

Un proyecto de Nadiesolo 

Voluntariado contra la soledad 

de las personas mayores en 

tiempo de pandemia  

 

Nadiesolo ha lanzado una campaña de sensibilización para combatir la soledad no 

deseada que sufren las personas mayores. La campaña cuenta con la colaboración de 

Fundación Montemadrid y Bankia 

¿QUÉ HA PASADO ÚLTIMAMENTE? 

https://www.facebook.com/nadiesolovoluntariado/
https://www.linkedin.com/company/nadiesolovoluntariado/
https://www.instagram.com/nadiesolovoluntariado/?hl=es
https://twitter.com/nadiesolovolunt
http://youtube.com/c/NadiesoloVoluntariado
http://www.nadiesolo.org/
https://nadiesolo.org/noticia/javier-luengo-consejero-de-politicas-sociales-visita-nadiesolo/


SÍGUENOS EN REDES SOCIALES Y NO TE PIERDAS NADA  

             

 

Seguir leyendo 

Estamos colaborando en la campaña de vacunación de las 

personas a las que acompañamos 

Nadiesolo y Uber estamos colaborando con la Dirección General de Personas 

Mayores y Dependientes y con los Centros de Atención Primaria para facilitar la 

vacunación de las personas a las que acompañamos.  

Nuestros voluntarios acompañan a las personas que lo necesitan cuando van a 

vacunarse. Hemos empezado con los mayores que viven en sus domicilios, pero la 

iniciativa beneficiará a todos los colectivos a los que acompañamos habitualmente: 

enfermos y personas de riesgo, personas con discapacidad o personas sin hogar, y a 

todos aquellos que lo necesiten. 

Algunos medios han publicado ya la noticia. 

¿Quieres leerlo aquí? 

 

Nos gustaría presentarte a todas las personas que hacen 

de Nadiesolo un lugar tan especial. 

Somos muchos, así que lo haremos poco a poco. 

Hoy te presentamos a los protagonistas de #TodosContraLaSoledad, a través de los 
vídeos de la campaña. Todos ellos son parte del programa de Acompañamiento en 
Domicilio 

    

Teresa  

García 

Directora  

Milagros 

Vicente 

Coordinadora  

Diego  

Illán 

Voluntario 

Ataulfo 

Casado 

Usuario  

 

 

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS… 

¿CONOCES A…? 

https://www.facebook.com/nadiesolovoluntariado/
https://www.linkedin.com/company/nadiesolovoluntariado/
https://www.instagram.com/nadiesolovoluntariado/?hl=es
https://twitter.com/nadiesolovolunt
http://youtube.com/c/NadiesoloVoluntariado
https://nadiesolo.org/noticia/todoscontralasoledad-campana-contra-la-soledad-de-las-personas-mayores-en-pandemia/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-el-abc/
https://youtu.be/83SSdZnI1xE
https://youtu.be/83SSdZnI1xE
https://youtu.be/83SSdZnI1xE
https://www.youtube.com/watch?v=v77XBvpZHJE&list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=v77XBvpZHJE&list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=v77XBvpZHJE&list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5&index=4
https://youtu.be/QT3ePUq_-Eg?list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5
https://youtu.be/QT3ePUq_-Eg?list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5
https://youtu.be/QT3ePUq_-Eg?list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5
https://youtu.be/WprlGrfV-jg
https://youtu.be/WprlGrfV-jg
https://youtu.be/WprlGrfV-jg
https://youtu.be/83SSdZnI1xE
https://www.youtube.com/watch?v=v77XBvpZHJE&list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5&index=4
https://youtu.be/QT3ePUq_-Eg?list=PLzcJkC62wHaRAy7nB_TsDTXKPC8LpdcN5
https://youtu.be/WprlGrfV-jg

