
 

Julio 2021 - Noticias de Nadiesolo 

Empieza el verano y antes de irnos de vacaciones, te 

contamos algunas de las noticias más importantes de este 

mes de julio para que estés bien informado de todo lo que 

pasa en Nadiesolo.  

 

2020 Memoria de Actividades de Nadiesolo  

El 2020 fue un año en el 

que todos juntos 
trabajamos para 

transformar y adaptar 

nuestra actividad y 

nuestras capacidades a 

lo que la pandemia nos 

iba imponiendo cada día, 

para no dejar de estar 

con cada una de las 

personas a las que acompañábamos y ayudarles en lo que necesitaran. 

Hoy compartimos contigo la Memoria de las actividades que se han llevado 

a cabo en 2020, para que conozcas todo lo que pasó en Nadiesolo. 

Ver la Memoria 2020 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/wp-content/uploads/2021/07/2020_NADIESOLO_MEMORIA_RES_web.pdf


  

Nadiesolo recibe el premio a ‘La ONG del Empleado’ de 
Lilly España 

Lilly España seleccionó 

a Nadiesolo en la XII edición 

de los Premios ‘La ONG del 
Empleado’.  

Gracias a Lilly España por 

elegir la labor del programa de 

Voluntariado Familiar de 

Nadiesolo, y a la familia 

voluntaria  que presentó la candidatura de Nadiesolo, apoyando y difundiendo 

la labor del programa en su entorno de trabajo. 

Seguir leyendo… 

 

Finaliza la edición 2021 de Mentoring for a Job 

 

Esta edición 2021 ha unido a personas muy especiales y eso se ha notado en 

el buen ambiente que reinaba desde el principio en cada sesión. 

https://www.lilly.es/
https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/noticias/nadiesolo-ganadora-en-los-premios-la-ong-del-empleado/
https://nadiesolo.org/noticias/nadiesolo-ganadora-en-los-premios-la-ong-del-empleado/


El resultado de esta edición de Mentoring for a Job ha sido muy gratificante: 9 
de los 14 participantes ya han encontrado trabajo.  

Conoce los detalles de este programa y anímate a participar como mentor 
para el próximo curso 

Seguir leyendo… 

 

 

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

 
Hoy te presentamos a Leonor, Paloma y Marta, del programa de 

Acompañamiento en Domicilio. La revista Encuentros publica su historia de 

cariño y compañía que dura ya más de 5 años y pone en valor la importancia 

de luchar contra la soledad no deseada de los mayores. 

Leer el artículo de la revista Encuentros 

 
 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/metoring-for-a-job/
https://nadiesolo.org/noticias/cierre-de-la-edicion-de-mentoring-for-a-job-2021/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-la-revista-encuentros/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-la-revista-encuentros/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/


 

¡Nos vamos de vacaciones! 

Pero antes queremos darte las gracias 

¡Gracias! a los voluntarios que habéis podido participar en las actividades 

durante este curso 

¡Gracias! a los voluntarios que aun queriendo participar activamente, no habéis 

podido salir y habéis permanecido en espera por motivos que habéis 

considerado importantes. Vuestra paciencia, cariño e interés nos dan 

esperanza e ilusión y confiamos poder comenzar en septiembre con todos 

vosotros 

¡Gracias! a los voluntarios que nos tenéis que dejar por diferentes motivos. Ha 

sido un verdadero placer teneros y aquí siempre vais a tener las puertas 

abiertas. 

Volveremos en septiembre con muchas ganas de verte otra vez y con mucha 

ilusión para seguir trabajando porque nadie esté solo.  

Próximas sesiones de iniciación al voluntariado 
 

¡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  

En las próximas semanas 

Tú haces Nadiesolo 

https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/sesiones-de-iniciacion/
https://nadiesolo.org/sesiones-de-iniciacion/
mailto:comunicacion@nadiesolo.org


Y NO TE PIERDAS NADA  

             
 

Comunicación 
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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 

 

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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