
 

Noticias de Nadiesolo 

Te contamos algunas de las noticias más importantes de las últimas 

semanas y te avanzamos las próximas novedades 

 

Nadiesolo participa en un proyecto europeo para mejorar la 
movilidad 

 

Los voluntarios de Acompañamiento en Domicilio y de Voluntariado en 

Hospitales de Nadiesolo participaron en el programa de pruebas de la 

aplicación Apertum. 

Victoria, Primitivo, Pepe U., Pepe J., José Luis, José, Antonio R., Antonio C y 
Andrés, probaron cómo Apertum puede ayudar a personas mayores, personas con 

bastones, muletas, silla de ruedas, embarazadas, discapacitados, mamás y papás con 

carritos, viajeros con mucho equipaje… 

Seguir leyendo… 

¿Qué ha pasado últimamente? 

http://www.nadiesolo.org/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/noticias/nadiesolo-colabora-con-apertum/


  

 

Se ha renovado el Patronato de Nadiesolo 

 

En los últimos meses se han incorporado nuevos miembros al Patronato de 

Nadiesolo. 

A finales de 2020, se incorporaron nuevos miembros a nuestro Patronato: María del 

Mar Alberti, Juan-Cruz Mas y Jaime Casanueva. A ellos se suma ahora la 

incorporación en 2021 de una vocal más, Miren Polo de Lara.  

Seguir leyendo… 

 

Esperamos retomar en breve la actividad de Acompañamiento 
en Residencias 

En la Comunidad de Madrid ya están trabajando para que puedan incorporarse 

los voluntarios y voluntarias a las Residencias de Mayores. 

Es una excelente noticia para todos los que hacemos Nadiesolo. Estamos esperando 

las instrucciones específicas y los protocolos a aplicar para poder volver a la actividad 

en cinco residencias de la Comunidad. 

Pronto te informaremos de los detalles 

Saber más del Voluntariado en Residencias 

  

En las próximas semanas 

https://nadiesolo.org/noticias/nuevos-miembros-del-patronato/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/


 

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 Voluntariado para el Ocio, 
un programa de voluntariado para acompañar a personas con discapacidad en 

actividades de ocio, los fines de semana.  
Dori, Voluntaria y Coordinadora del Programa de Voluntariado para el Ocio, ha visto 

crecer a Carlos y a Juan durante los últimos 15 años.  

Hoy queremos compartir con vosotros las preciosas fotos que Ouka Leele les hizo 

en el año 2000, en una de sus primeras salidas con nuestra ONG y algunas 

imágenes de las “Quedadas online” que hicieron durante el confinamiento de 2020. 

Ellos han crecido y nosotros con ellos.  

 

  

  

Carlos, en el año 2000 
Foto de Ouka Leele 

Juan, en el año 2000 
Foto de Ouka Leele 

 

  
Carlos, en el año 2020 

Quedada online durante el 
confinamiento 

Juan, en el año 2020 
Quedada online durante el 

confinamiento 
 

 

 
Dori, en el año 2020 
Quedada por Zoom durante el 
confinamiento, con Carlos y 
Juan 

 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-para-el-ocio/


¡Esta es tu sección! 

Nos gustaría escucharte y enriquecer nuestras noticias con tus aportaciones. 

¿Tienes sugerencias, ideas, artículos o contenidos que quieras compartir?  

Envíalos a: 

 

comunicacion@nadiesolo.org 
 

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

participamos 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES  
Y NO TE PIERDAS NADA  

             
 

Comunicación 
 

 
C/ Artistas, 2. 5º. ● 91 554 58 57 

www.nadiesolo.org 
 
 

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente. 
Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información confidencial, amparada por el secreto 

profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley (art. 18.3 de la Constitución Española). En caso de haber recibido 

este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo  electrónico y proceda a 

su  eliminación,así como a la de cualquier documento adjunto al mismo 

 

Tú haces Nadiesolo 

mailto:comunicacion@nadiesolo.org
http://www.nadiesolo.org/
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

	Dori, Voluntaria y Coordinadora del Programa de Voluntariado para el Ocio, ha visto crecer a Carlos y a Juan durante los últimos 15 años.
	Hoy queremos compartir con vosotros las preciosas fotos que Ouka Leele les hizo en el año 2000, en una de sus primeras salidas con nuestra ONG y algunas imágenes de las “Quedadas online” que hicieron durante el confinamiento de 2020.
	Ellos han crecido y nosotros con ellos.
	Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información confidencial, amparada por el secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley (art. 18.3 de la Constitución Española). En caso de haber recibido e...

