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HOY EN MADRID  

NOTA DE PRENSA  

Nadiesolo rinde homenaje a los voluntarios que han hecho posible 26 años de lucha 

contra la soledad no deseada en la Comunidad de Madrid.  

 XX EDICIÓN DE ENTREGA DE PLACAS DE MENCION DE 

HONOR AL VOLUNTARIADO DE NADIESOLO  

 

• 121 voluntarios y familias voluntarias reciben este año el reconocimiento 

de nadiesolo por su labor y dedicación durante los últimos 5 años.  

• Recibirán Menciones de Honor el BBVA, CEIP José Ortega y Gasset, las 

Familias del Colegio Highlands el Encinar y UBER España. 

•  El evento será 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 y por Gustavo Ron, 

Presidente de Nadiesolo. 

Madrid, 6 de octubre de 2021. Nadiesolo Voluntariado celebra hoy su XX EDICIÓN DE 

ENTREGA DE PLACAS DE MENCIÓN DE HONOR, reconociendo la labor de los 121 

voluntarios y familias voluntarias que ya llevan 5 años han acompañado a personas en 

situación de soledad no deseada por diferentes causas: enfermedad, edad, discapacidad 

intelectual, no tener hogar o por estar en riesgo de exclusión social.   

El evento, conocido como el “Día de la Placa” tendrá lugar en el Auditorio de Caixa Fórum de 

Madrid a las 18:00. Una edición muy especial que viene marcada por la situación que vivimos, 

a la que asistirán los voluntarios homenajeados.  

Esta es la vigésima edición de este acto de reconocimiento a la labor de los casi 2.200 

voluntarios y voluntarias de Nadiesolo, que acompañan a personas mayores en sus domicilios 

o en residencias, enfermos en hospitales, menores y adultos con discapacidad intelectual, 

personas sin hogar o menores en riesgo de exclusión social.  

Una Familia Voluntaria  

Almudena, de 15 años, recibe hoy junto a su familia este reconocimiento por sus 5 años de 

Voluntariado Familiar acompañando a menores con discapacidad: “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”  

Gustavo Ron, Presidente de Nadiesolo, “El Día de la Placa es un día muy especial para 

nosotros, es el día en el que rendimos homenaje a todos nuestros voluntarios que, con su labor 

desinteresada, su tiempo, su cariño y su compromiso hacen posible que podamos estar con las 
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personas que están solas, acompañándoles en situaciones por las que cualquiera de nosotros 

podríamos pasar”  

En el evento habrá un espacio de agradecimiento para las entidades y personas que han 

contribuido de forma especial en este año para que Nadiesolo pueda seguir prestando su 

voluntariado de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.  

Estas Menciones de Honor se entregarán este año a BBVA, al CEIP José Ortega y Gasset, a 

las Familias del Colegio Highlands el Encinar y a UBER España. 

 

La soledad no deseada en la Comunidad de Madrid   

 

En la Comunidad de Madrid hay un millón de personas en riesgo de exclusión social, según 

revela el VIII Informe Foessa de Cáritas sobre exclusión y desarrollo social en España.   

La soledad no deseada es uno de los grandes males del siglo XXI, y causa sufrimiento 

constante, afecta a nuestro bienestar y disminuye nuestra calidad de vida.  

Somos Nadiesolo Voluntariado  

Somos Nadiesolo Voluntariado, una Fundación Benéfica que desarrolla programas de 

voluntariado para acompañar a personas que sufren soledad no deseada por enfermedad, 

dependencia, discapacidad o estar en riesgo de exclusión. Actualmente contamos con casi 

2.200 voluntarios que acompañan a casi 60.000 personas en la Comunidad de Madrid, y con 

presencia en Castilla -León y La Rioja. En 2020 dedicamos 88.000 horas de acompañamiento 

a través de nuestros programas:  Voluntariado en Hospitales, Voluntariado en Residencias y 

Acompañamiento en Domicilio para personas mayores, Voluntariado para el Ocio y 

Voluntariado Familiar para personas con discapacidad intelectual, Apoyo a Personas Sin 

Hogar, a través de los programas de Acompañamiento, de Zapatillas Solidarias y de Mentoring 

For a Job y el Programa Sabadeando Juntos en el que jóvenes apoyan a niños de primaria en 

riesgo de exclusión social.  
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 Nadiesolo Voluntariado  

 
Contacto:  

Violeta Jaraquemada  
Responsable de Comunicación  
● 91 554 58 57 ● 616 216 340  
violetajaraquemada@nadiesolo.org 
www.nadiesolo.org 
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