
 

Octubre 2021 - Noticias de Nadiesolo 

Octubre es, para nosotros, un mes para celebrar y reconocer el apoyo y la 

colaboración, tanto de voluntarios como de entidades. Te contamos todos los 

detalles para que estés bien informado de todo lo que pasa en Nadiesolo. 

 

Celebramos la Edición número XX del “DIA DE LA 

PLACA”. ¡Ya son 20 años! 

 

El «DÍA DE LA PLACA» es la fiesta más esperada y emotiva del año para 

todas las personas que hacemos Nadiesolo.  

En 2021 hemos rendido homenaje a la labor de 121 voluntarios y familias 

voluntarias que ya llevan 5 años haciendo voluntariado con nosotros. 

El evento fue presidido por Dña. Mª Dolores Navarro Ruiz – Directora 

General de Integración, de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social de la Comunidad de Madrid, que nos acompañó y tuvo palabras de 

cariño y reconocimiento para todos los homenajeados. 

Saber más y ver las fotos 

 

¿Qué ha pasado últimamente?  

https://nadiesolo.org/noticias/2021-xx-edicion-dia-de-la-placa/


Entidades Mención de Honor de 2021 

En Nadiesolo contamos con el apoyo y colaboración de entidades y 

organizaciones que nos ayudan, de diferentes maneras, a llevar a cabo nuestra 

misión de que nadie se sienta solo.  

Todos los años, en el día de la Placa, elegimos algunas de estas entidades 

para reconocer de forma especial su ayuda durante los últimos meses. 

Estas son las Menciones de Honor de la XX Edición del Día de la Placa, y te 

contamos por qué. 

 

Saber más… 

 

Saber más… 

 

Saber más… 

 

Saber más… 

 

 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que 

hacen de Nadiesolo un lugar tan especial 

Hoy te presentamos a la familia Fernández-Prieto Piédrola, que recibieron la 

Placa por sus 5 años de Voluntariado Familiar: Juan Luis y Cristina, y sus 

hijos, Lola, Almudena, Carmen, Sonsoles, Santiago y José Antonio. 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-a-voluntarios-bbva/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-al-colegio-jose-ortega-y-gasset/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-a-las-familias-del-colegio-highlands-el-encinar-por-su-apoyo-a-nadiesolo/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-uber-recibe-placa-de-honor/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-a-voluntarios-bbva/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-al-colegio-jose-ortega-y-gasset/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-mencion-de-honor-a-las-familias-del-colegio-highlands-el-encinar-por-su-apoyo-a-nadiesolo/
https://nadiesolo.org/noticias/2021-uber-recibe-placa-de-honor/


Almudena, de 15 años, nos contó 

durante el evento: “Aunque parece que 

somos nosotros los que estamos 

realizando una buena acción, en 

realidad estamos recibiendo muchísimo 

más. Por eso quiero agradecer la 

oportunidad de haber vivido esta 

experiencia, primero a mis padres que me llevan a las actividades de 

voluntariado, a las personas de Nadiesolo que lo hacen posible, pero, sobre 

todo, a los niños y niñas del programa, por ser tan auténticos, y a sus padres 

que nos dejan aprender de ellos.” 

Saber más del Voluntariado Familiar 

 

Retomaremos la actividad habitual de Acompañamiento a los enfermos de 

Hospitales. Te contaremos más en el próximo número de #Contigo Nadiesolo. 

Te contaremos más en el próximo número de #Contigo 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 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES  

Y NO TE PIERDAS NADA  

             
Comunicación 

En las próximas semanas  

Tú haces Nadiesolo 

https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
mailto:comunicacion@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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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 
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