
 

Diciembre de 2021 - Noticias de Nadiesolo 

2021 ha sido un año retador en todos los programas de Nadiesolo. Un año 

lleno de actividades, encuentros, cariño, compañía…, y de situaciones nuevas 

que hemos afrontado con ánimo y valentía para seguir luchando para que 

nadie esté solo. 

Gracias a las voluntarias y voluntarios, y a todos los que nos acompañáis. 
Con vuestra generosidad y apoyo, hemos encontrado más formas de paliar la 

soledad no deseada 

 

 

Cabalgata de la Ilusión 2021 
El sábado 18 de diciembre de 

2021, las niñas y niños del 

programa de Voluntariado 
Familiar de Nadiesolo recibieron 

en sus casas La Cabalgata de la 
Ilusión, junto a las familias 
voluntarias de Nadiesolo. 

 
Los embajadores reales y sus pajes llegaron desde el Voluntariado del 
Banco Santander. Llegaron en las Carrozas Mágicas cedidas y decoradas 

con todo el cariño por UBER España, y entregaron los regalos 
personalizados aportados por Reyes Magos de Verdad, que recibieron sus 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://www.santandersostenibilidad.es/es/hazte-voluntario/
https://www.santandersostenibilidad.es/es/hazte-voluntario/
https://www.uber.com/es/es-es/
https://reyesmagosdeverdad.org/


cartas hace unas semanas e hicieron posible que estas niñas y niños recibieran 

lo que habían pedido a los reyes.   

Leer más… 
 

Momentos Dulces en los Centros de Acogida de 
Personas Sin Hogar 

  
 

Las Personas sin Hogar de los Centros de Acogida Puerta Abierta y San 

Isidro, han podido disfrutar de la chocolatada que han organizado los 
voluntarios y voluntarias del programa de Apoyo a Personas Sin Hogar de 

Nadiesolo, de gracias a la colaboración de la Chocolatería San Ginés 
 

Leer más… 
 

 
 

¡Tu opinión nos ayuda a mejorar!  
Durante este año, has dedicado tu tiempo a acompañar a personas que están 

solas a través de los diferentes programas de voluntariado de la ONG. 

Hoy te pedimos que dediques 2 minutos a contestar la Encuesta de 
Satisfacción del Voluntariado de Nadiesolo, si aún no lo has hecho.  

Si ya has participado en la encuesta, ¡muchas gracias! 
 

Pincha aquí para contestar a la encuesta 
 

 

https://nadiesolo.org/noticias/cabalgata-de-la-ilusion-2021/
https://nadiesolo.org/apoyo-a-personas-sin-hogar/
https://chocolateriasangines.com/
https://nadiesolo.org/noticias/chocolatadas-para-personas-sin-hogar/
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2775118
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2775118


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

Hoy queremos dedicar un recuerdo especial a las personas que 
han formado parte de la familia de Nadiesolo y que nos han 
dejado a lo largo del 2021.  

En particular, hoy recordamos a Sebastián Galán, Sebas, un Voluntario del 
programa de Apoyo a Personas sin Hogar.  José María Maguregui, el actual 

responsable de este programa, nos cuenta cómo le conoció y cómo le inspiró. 

 
“Sebas, el poeta “rojo” como le gustaba que le 

llamara, fue un hombre excepcional. Le conocí en 

mi primer día de voluntariado en Puerta Abierta. En 

tres meses con él, aprendí los secretos de un buen 

acompañamiento. Durante estos 12 miércoles 

seguidos a su lado, aprendí a tratar a los usuarios 

con amor, pero sin compasión, con firmeza y sin 

condescendencia. Como personas y no como 

pacientes. Sabía siempre decir las palabras justas y 

necesarias y escuchar con atención con todo el 

interés posible. 

Apoyaba su mano en el hombro de su contertulio y con esa voz de locutor que 

tenía, hechizaba a todo el que le escuchaba. Cuando le pregunté por qué hacía 

voluntariado con Desarrollo y Asistencia – Nadiesolo, me contesto sin titubear: 

“soy rojo y ateo, y nunca nadie me ha preguntado mi afiliación política o mis 

creencias, tan solo me respetan y me quieren como soy. Me siento muy 

querido y me apasiona lo que hago”. Me convenció al instante. Yo haría lo 

mismo, o lo intentaría poniéndole toda la ilusión posible.” 

Magu  

Conoces a… 



 

 

Celebraremos la Navidad y estrenaremos un nuevo año. 
El equipo de Nadiesolo te desea lo mejor para ti y para todos los tuyos. Que 

podamos seguir trabajando juntos para que no haya Nadiesolo. 

 

¡Feliz Navidad! 

 

 

¡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 
 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

Tú haces Nadiesolo 

mailto: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 
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www.nadiesolo.org 
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https://www.facebook.com/nadiesolovoluntariado/
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