Noticias de Nadiesolo

Te contamos algunas de las noticias más importantes de las últimas semanas y
te avanzamos las próximas novedades

¿Qué ha pasado últimamente?
Resultados de la evaluación de la acción social de Nadiesolo
en 2020

Os presentamos el resultado de la evaluación de la acción social de
Nadiesolo durante 2020.
El 2020 ha sido un año marcado por la crisis de la Covid-19 y Nadiesolo ha
tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias sociales para poder realizar
su misión de acompañamiento. Un año en el que vuestra opinión es, si cabe,
mucho más importante…
Seguir leyendo…

Virtual #RunHappy de Brooks colabora con Nadiesolo

En 2021, la Virtual #RunHappy organizada por Brooks Running nos ha
ofrecido una nueva meta que cruzar.
La Virtual #RunHappy organizada por Brooks Running nos ha ofrecido un
nuevo reto para que todo el que quiera pueda participar de forma virtual y
gratuita, y colaborar con Nadiesolo en el proceso de inscripción…
Seguir leyendo…

En las próximas semanas

Retomamos los entrenamientos presenciales y colectivos en
Zapatillas Solidarias
El domingo 11 de abril, volvemos a los entrenamientos presenciales y
colectivos los fines de semana.
Los participantes del programa y los voluntarios y voluntarias de Zapatillas
Solidarias, volverán a verse las caras en persona, a entrenar en la casa de
campo y a disfrutar de las mañanas de deporte juntos.
También se iniciarán las acciones para incorporar nuevas personas sin hogar al
programa en el Centro de Acogida Juan Luis Vives.
Saber más de Zapatillas Solidarias

Conoces a…
Nos gustaría que conocieras a todas las personas que hacen
de Nadiesolo un lugar tan especial.
Hoy te presentamos a algunos de los protagonistas de
#VoluntariadoFamiliar, un programa de voluntariado en familia, para
acompañar a menores con discapacidad, en actividades de ocio los
fines de semana.
Elena, Emilio, María, Belén, Eva, Izan y Brenda protagonizan este
vídeo que explica cómo funciona el programa.

Tú haces Nadiesolo
¡Esta es tu sección!
¿Tienes sugerencias, ideas, artículos o comentarios que quieras
compartir? Nos gustaría escucharte y enriquecer nuestras noticias con
tus aportaciones.
Envíanos tus contenidos a:

comunicacion@nadiesolo.org

Y para estar al día de todo lo que hacemos y de las actividades en las
que participamos
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