Septiembre 2021 - Noticias de Nadiesolo

Se acaba el verano y empezamos el curso con muchas ganas de
hacer que sea un curso especial. Te contamos las noticias más
importantes de septiembre para que estés bien informado de todo lo
que pasa en Nadiesolo.

¿Qué ha pasado últimamente?
Hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid
para seguir luchando contra la soledad no deseada
El presidente de Nadiesolo, Gustavo
Ron, firmó junto a las entidades
Grandes Amigos y Solidarios un
convenio de colaboración con el Área
de Familias, Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Madrid y con las
empresas de Teleasistencia.
Las empresas que prestan el servicio – Asispa, Atenzia y Tunstall Televida –
identificarán casos de soledad no deseada y, tras una valoración
profesional, se pondrán en contacto con las organizaciones que colaboramos
en esta iniciativa para que personas voluntarias puedan ofrecerles su
compañía.
Leer más

Comienza el curso 2021–2022 en Nadiesolo
Comenzamos el curso 2021 – 2022 con muchas ganas. Un
curso en el que esperamos seguir disfrutando de la compañía
que más nos gusta, la vuestra.
Todo es actividad en
septiembre, porque,
aunque se acaba el
verano, empiezan los
meses en los
que pasamos más
tiempo juntos…
Seguir leyendo…

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

Pepe
Voluntario

Fernando
Usuario

Andrés
Voluntario

.

Hoy nuestros protagonistas son Pepe, Andrés y Fernando, del programa de
Acompañamiento en Domicilio.
Los informativos de Telemadrid fin de semana difundieron su historia de
amistad y cariño, que comenzó en 2006, para contar cómo el voluntariado es
una maravillosa herramienta para luchar contra la soledad no deseada. Una
historia que no tiene barreras, ni físicas ni de edad.

Ver más…

En las próximas semanas

XX ENTREGA DE PLACAS DE
MENCIÓN DE HONOR
06 de octubre de 2021
El próximo 06 de octubre celebraremos la XX Edición del Día de la Placa.
En este evento, que celebramos anualmente, reconocemos la labor de los
voluntarios y familias voluntarias que durante los últimos 5 años han
acompañado a personas en situación de soledad no deseada.
Te contaremos más en el próximo número de #Contigo Nadiesolo

Tú haces Nadiesolo
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
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