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Hemos comenzado 2022 llenos de energía y con los mejores propósitos 

en todos los programas de Voluntariado de Nadiesolo. 

Las fiestas de Navidad han estado marcadas por la 6ª ola de la pandemia, lo 

que nos ha hecho ser más prudentes, especialmente en algunos programas.  

En Voluntariado en Residencias y Voluntariado en Hospitales las visitas 

están a la espera de que baje la incidencia del COVID para poder recuperar la 

actividad habitual en los centros con los que colaboramos.  
Acompañamiento en Domicilio y Apoyo a Personas sin Hogar, han 

comenzado el año con el cariño de siempre, combatiendo el frío de enero con 

mantas para los usuarios en sus domicilios y centros de acogida de Personas 

sin Hogar. 

Voluntariado Familiar , Voluntariado para el Ocio, Sabadeando Juntos y 

Zapatillas Solidarias ya están a tope con sus actividades habituales de los 

sábados. 

Hoy queremos contarte algunas de las cosas que han pasado en enero y 

plantearte algunas iniciativas para que las incluyas en tus propósitos del 
nuevo año, en el que juntos, seguiremos trabajando para que no haya 

#nadiesolo. 

  



 

Comienza la Edición 2022 de Mentoring for a Job 

Mentoring for a Job, es un 

programa de Nadiesolo 

diseñado para acompañar y 
orientar a Personas sin 
Hogar en la búsqueda activa 
de empleo e inserción en el 

mercado laboral. 

Las personas voluntarias de este programa son profesionales de diferentes 

sectores, que facilitan la orientación personalizada y la adquisición de 

competencias para la búsqueda eficaz de empleo a Personas sin Hogar. 

¿Has incluido en tus propósitos de 2022 hacer voluntariado? Puedes hacerte 

Mentor… 

Leer más….   

 
 

Propósitos para el nuevo año: hacerte Amigo de 
Nadiesolo 

Si ya eres parte de la familia de Nadiesolo, sabes que colaborar nunca ha 
sido tan sencillo.  
Para hacer voluntariado 

sólo necesitas un poco de 

tiempo y ganas de ayudar a 

los demás. Del resto nos 

ocupamos nosotros.  

Pero quizá en algún 

momento te has 

preguntado: ¿cómo ayudo 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/mentoring-for-a-job/
https://nadiesolo.org/noticias/mentoring-for-a-job-2022/


si no tengo tiempo o si quiero hacer más? Es más sencillo de lo que 

imaginas, puedes hacerte Amigo de Nadiesolo. Pero antes de tomar esta 

decisión, queremos compartir contigo algunas recomendaciones que deberías 

tener en cuenta, para que sepas qué hacer y qué no hacer. 

Leer más… 

 

 

¡El Aula Virtual de Nadiesolo a pleno rendimiento! 
 

 
 

Otro buen propósito para el 2022 es hacer formación para el voluntariado. 
En el Aula Virtual de Nadiesolo, tienes la posibilidad de repasar y profundizar 

en temas de interés para el voluntariado. A través de pequeñas píldoras de 

formación podrás entender y hacer mejor tu labor de voluntariado. 

Puedes hacerlo cuando y donde quieras: desde el ordenador, la tablet o el 

móvil. 

Por ejemplo, en 15’ puedes completar la formación sobre ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE. Y al final, completar el Cuestionario de Satisfacción, 

para ayudarnos a mejorar y preparar nuevas píldoras formativas. 

Y siguiendo el estilo colaborativo y abierto de Nadiesolo, cualquier 
persona puede inscribirse en estos cursos, no solo los voluntarios y 

voluntarias de Nadiesolo. 

Accede al AULA VIRTUAL y date de alta con un correo electrónico y una 

contraseña. ¡Te esperamos! 

   

  Leer más… 
  

https://nadiesolo.org/hazte-amigo/
https://nadiesolo.org/noticias/propositos-hazte-amigo/
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El Voluntariado Familiar propone compartir los 
sábados un rato de ocio con menores con 
discapacidad. Yolanda nos lo cuenta a través de este 
artículo de ABC 
 

Leer el artículo 

 

 

Preparamos nuevos proyectos  

Este año seguiremos trabajando para que no haya #nadiesolo. Pondremos en 

marcha dos nuevos proyectos en los que ya estamos trabajando:  

- Acompañamiento en el entorno rural 

- Cuidamos de los nuestros. 

Dos iniciativas que nos ayudarán a extender el voluntariado de 

acompañamiento para luchar contra la soledad no deseada. 

Pronto te contaremos más. 
 

Conoces a… 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 
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¡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 

 
C/ Artistas, 2. 5º. ● 91 554 58 57 

www.nadiesolo.org 
 
 

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 

Tú haces Nadiesolo 
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