
 

Noticias de Nadiesolo 

Acaba el curso y empieza el verano. Este mes te contamos algunas 

de las noticias de este fin de curso tan especial. Compartimos 

contigo iniciativas que los más jóvenes han puesto en marcha para 

dar apoyo y visibilidad a la misión de Nadiesolo. 

 

Nadiesolo en la III Feria de Ventas Solidarias de la 
Universidad Europea 

La Universidad Europea 

celebró el 13 de mayo de 

2021 su III Feria de Ventas 
Solidaria. Uno de los equipos 

de estudiantes participantes 

en la Feria eligió a Nadiesolo 

para dar visibilidad y apoyo a 

la labor de nuestra 

organización. 

María S., Carlota, Jaime, 
María V. y Gianfranco se convirtieron en embajadores de Nadiesolo para los 

visitantes de la Feria. Gracias a las profesoras Estela Navarro y Teresa Sanz 

por apoyar este tipo de proyectos entre los estudiantes universitarios 

Saber más de la Feria 

¿Qué ha pasado últimamente? 

http://www.nadiesolo.org/
https://nadiesolo.org/noticias/feria-de-ventas-solidarias-de-la-universidad-europea/


Kosmos Cultural, una revista realizada por alumnado 
de la ESO con mucha creatividad y un fin solidario. 

 

Ya ha salido el primer número de KOSMOS CULTURAL, una revista realizada 

e ilustrada por estudiantes de la ESO del International Montessori School 

Conde de Orgaz (Madrid), cuyos beneficios se donarán íntegramente a 

Nadiesolo Voluntariado.  

Una iniciativa promovida por el profesor Santiago García Espejo que 

canaliza el talento y la creatividad juvenil hacia iniciativas solidarias. 

Seguir leyendo… 

 

 

Finalizará la edición 2021 de Mentoring for a Job 

Esta edición 2021 ha sido muy especial y nos ha hecho valorar más 

que nunca el contacto humano.  

En las próximas semanas 

https://nadiesolo.org/noticias/kosmos-cultural/


14 mentores y 5 ponentes especialistas en talleres temáticos, que han 

trabajado semanalmente con los 17 mentorizados. Todos trabajando juntos 

para proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para una 

eficaz búsqueda de empleo. 

Aún quedan actividades pendientes este mes de junio, pero pronto 

compartiremos contigo los mejores momentos de esta edición. 

Saber más de Mentoring for a Job 

 
 

 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que 
hacen de Nadiesolo un lugar tan especial. 

Hoy te presentamos a Jose Mª Maguregui, “Magu”, Director del programa de 

Apoyo a Personas sin Hogar, un programa de voluntariado para acompañar 

a personas sin hogar que viven en centros de acogida de Madrid.  

Magu comenzó como voluntario de Nadiesolo en el Centro de Acogida a 

Personas sin Hogar de Puerta Abierta hace ya 8 años. Y no ha parado de 

acompañar a sus amigos, como a él le gusta llamarlos, ni en tiempo de 

pandemia 

Magu y Rosa entregando tablets en el Centro de 

Acogida San Isidro.  

 

 

 

Entrevista a Magu para Redes en Acción 
durante la pandemia   

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/metoring-for-a-job/
https://nadiesolo.org/metoring-for-a-job/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/apoyo-a-personas-sin-hogar/
https://nadiesolo.org/noticias/tablets-que-nos-acercan-a-las-personas-sin-hogar/
https://enaccion.bankia.com/articulo/luchar-sociedad-mejor-solidaridad-valor-estrella/


¡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 
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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
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