
 

Noviembre de 2021 - Noticias de Nadiesolo 

Noviembre es un mes de enorme actividad en todos los programas de 

Nadiesolo. Los fines de semana se llenan de actividades, encuentros y 

momentos mágicos en los programas de Voluntariado Familiar, Voluntariado 
para el Ocio, Sabadeando Juntos y Zapatillas Solidarias. Y la semana se 

llena de encuentros en los que las voluntarias y los voluntarios siguen 

regalando compañía y cariño a través de los programas de Acompañamiento 
en Domicilio, Voluntariado en Residencias, Apoyo a Personas sin Hogar, y 

Voluntariado en Hospitales, que este mes pone en marcha todas las 

actividades. 

 

Retomamos todas las actividades en Hospitales  
Este mes de noviembre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

ha autorizado al voluntariado a volver a los hospitales.  

Las voluntarias y voluntarios de 

Nadiesolo han acogido esta 

medida con muchísima ilusión.  

Esta vuelta ha requerido un 

esfuerzo de formación y una 

nueva forma de actuar para 

afrontar la actual situación…  

   

Leer más… 

 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/voluntariado-para-el-ocio/
https://nadiesolo.org/voluntariado-para-el-ocio/
https://nadiesolo.org/sabadeando-juntos/
https://nadiesolo.org/zapatillas-solidarias/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://nadiesolo.org/apoyo-a-personas-sin-hogar/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-en-hospitales-retoma-actividades/


Nadiesolo en los Medios de Comunicación 

   

Nadiesolo en RNE Zapatillas Solidarias en 

TELEMADRID 
Acompañamiento en 

Domicilio en Movistar + 

Nadiesolo ha sido noticia en los medios de comunicación en las últimas 

semanas.  

Si te has perdido alguno de los programas, puedes volver a verlos y 
escucharlos en nuestra página web en la sección de Noticias - Nadiesolo en 

medios  o en nuestro canal de YouTube. 

 
 

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

Hoy nuestra protagonista es Beatriz, su 
marido y sus hijos, participantes del 

programa de Voluntariado Familiar. 
Ella ha querido compartir con todos nosotros 

un artículo que nos plantea: Tres Razones 
para decir SI, al voluntariado en familia.  

 

Leer el artículo 

  

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-rne-mar-y-antonio/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-telediario-telemadrid-zapatillas-solidarias/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-telediario-telemadrid-zapatillas-solidarias/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-0-radio-gaga/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-0-radio-gaga/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/
https://www.youtube.com/c/NadiesoloVoluntariado
https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/noticias/tres-razones-para-decir-si-al-voluntariado-en-familia/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-rne-mar-y-antonio/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-telediario-telemadrid-zapatillas-solidarias/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-0-radio-gaga/


 

 

Preparamos la Navidad en Nadiesolo.  

El próximo 18 de diciembre disfrutaremos de la Cabalgata de la Ilusión para 

los niños y niñas de Voluntariado Familiar.  

Ese mismo día organizaremos la primera edición de Todos Podemos Ser 
Voluntarios, una iniciativa para que todos los participantes/usuarios de 

Voluntariado para el Ocio, puedan hacer voluntariado en un banco de 

alimentos. 

Y este año volveremos a celebrar nuestro tradicional Encuentro de Navidad 
para las voluntarias y voluntarios que trabajamos durante todo el año para 

que nadie esté solo. 

 

¡Esta es tu sección! 
Nos gusta 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 

 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

Tú haces Nadiesolo 

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 
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/
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