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Parcesa colabora con Nadiesolo Voluntariado para acompañar 

a personas mayores que viven solas en sus domicilios 
en la Comunidad de Madrid 

  
• Parcesa colabora con Nadiesolo Voluntariado para luchar contra la soledad no 

deseada y el aislamiento de los mayores que viven solos en sus domicilios en la 
Comunidad de Madrid. 

• La colaboración entre ambas instituciones tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores disminuyendo la invisibilidad de 
personas mayores que viven solas a través del acompañamiento realizado por 
personas voluntarias 

Madrid, 25 de marzo de 2021.  

Parcesa y Nadiesolo Voluntariado han firmado un acuerdo de colaboración para 
apoyar el acompañamiento de mayores que viven solos en su domicilio en la Comunidad 
de Madrid. 

El programa de Acompañamiento en Domicilio de Nadiesolo es un programa de 
acción voluntaria de acompañamiento persona a persona y tiene como objetivo luchar 
contra la soledad no deseada y el aislamiento de los mayores que viven solos, en 
situación de vulnerabilidad y de dependencia, y que se han visto especialmente 
afectados por la situación de pandemia en los últimos meses. 

Los voluntarios de Nadiesolo acompañan semanalmente a personas mayores que se 
sienten solas en sus domicilios, contribuyendo con su labor a ralentizar el deterioro 
físico, emocional y psicológico del mayor, a mejorar su autoestima y a mantener activas 
sus habilidades sociales para fomentar un envejecimiento más saludable. 

Mar Garrido, Directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de Nadiesolo. 
“Uno de los valores corporativos de Parcesa es la solidaridad con la sociedad, y esto 
está alineado con nuestra misión de ser cauce y motor de esta solidaridad a través del 
voluntariado de acompañamiento persona a persona”. 

Rafael Urío, Director General de Parcesa: “Estamos especialmente sensibilizados 
con la última etapa de la vida y la necesidad de que todo el mundo disfrute de esos 
años con dignidad y felicidad. Por eso, el acompañamiento a personas mayores que 
viven solas es uno de los pilares de nuestra responsabilidad social corporativa. Para 
nosotros, colaborar con Nadiesolo es materializar un deseo que queríamos llevar a 
cabo desde hace tiempo, de modo que es muy gratificante saber que ahora más 
personas mayores se van a sentir acompañadas. Esto es especialmente importante 
para Parcesa en las actuales circunstancias, cuando la pandemia nos recuerda cada 
día no solo lo vulnerables que somos sino el aislamiento que están padeciendo las 
personas de más edad, con las secuelas que esto conlleva.” 
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La soledad no deseada y el confinamiento en la Comunidad de Madrid 

• En la Comunidad de Madrid hay más de 276.400 personas mayores que viven 
solas en su domicilio, lo que supone cerca del 25 % del total de la población mayor 
de 65 años.  

• La situación de soledad y vulnerabilidad de los mayores afecta a su estado 
emocional, psicológico y físico. Esta situación se ha incrementado durante el 
tiempo de pandemia por el miedo, la incertidumbre y la falta de contacto con otras 
personas 

 

Sobre Parcesa 

Parcesa es una empresa especializada en servicios funerarios integrales, cuyo principal objetivo es ayudar 
a las familias cuando tienen que despedir a sus seres queridos. Para ello cuenta con un experto equipo 
profesional de 260 personas que, desde el respeto, proporcionan una atención cercana y soluciones de 
calidad para mitigar el dolor de la pérdida. En sus 30 años de actividad, ha acompañado a más de 85.000 
familias. 

Parcesa es conocida por haber implantado en España un concepto de cementerio excepcional, el Parque 
Cementerio de La Paz Alcobendas. En la Comunidad de Madrid, dispone además de exclusivas 
instalaciones como el Tanatorio Parcesa La Paz de Alcobendas, el Tanatorio Parcesa M40 y el Tanatorio 
Parcesa Villalba. En todas ellas, presta servicios funerarios integrales para particulares o asegurados de 
compañías de seguro de decesos, de asistencia o mutualidades. Su compromiso con la calidad le ha llevado 
a obtener las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001 y la licencia para el uso de la marca Madrid 
Excelente. El 97% de las personas que han elegido PARCESA están satisfechas o muy satisfechas con la 
atención recibida. 
Nadiesolo Voluntariado, luchando contra la soledad no deseada desde 1995 

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 desde 1995. Actualmente cuenta 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 sus 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, Nadiesolo ha transformado y adaptado el voluntariado a las condiciones 
y restricciones que exige esta nueva situación. La misión de la Fundación 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 

 Teresa Jiménez 
Dpto. de Comunicación de Parcesa  
● 91 103 25 15 ● 608 604 732 
comunicacion@parcesa.es 
www.parcesa.es 

 

http://www.nadiesolo.org/
http://www.parcesa.es/

