
 
 

Febrero de 2022 - Noticias de Nadiesolo 

Este mes de febrero nos ha sorprendido a todos con una primavera anticipada, 

que han aprovechado los programas de Nadiesolo para disfrutar del sol y el 
aire libre. Paseos y actividades en parques, jardines, museos, incluso los 

participantes de Voluntariado para el Ocio, han visitado el Wanda 

Metropolitano. 

Seguimos trabajando en los nuevos proyectos. Hoy te presentamos uno de 

ellos, Cuidamos De Los Nuestros, y pronto te contaremos más del 

Voluntariado Rural.    

Cuidamos de nuestra gran familia.  
Cuidamos De Los Nuestros  

Cuidamos De Los Nuestros, es 
una iniciativa transversal de 
Nadiesolo para detectar 
personas que sufren soledad en 
nuestro entorno más cercano.  

Desde 1995, miles de personas se han ido incorporando a la familia de 

Nadiesolo. Queremos fortalecer el vínculo que nos une y trabajar para que, 

en esta gran familia, no haya #nadiesolo. Tu puedes ayudarnos a identificar a 

las personas que sufren soledad no deseada en tu entorno, para que podamos 

ofrecerles la compañía y el cariño que el voluntariado de acompañamiento 

regala. 

Leer más….   

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/cuidamos-de-los-nuestros/


El mejor regalo de cumpleaños: solidaridad  

Este mes de febrero, 
Magu cumplió años y 
decidió que el mejor 
regalo que podía recibir 
era apoyo para las 
personas que lo 
necesitan. 

Este mes de febrero, Magu (José María Maguregui), Director del Programa de 

Apoyo a Personas sin Hogar de Nadiesolo, y voluntario desde hace más de 

10 años, quiso celebrar su cumpleaños disfrutando de sus dos pasiones: 

jugar al golf y ayudar a las personas que se sienten solas. 

Organizó un Torneo Benéfico de Golf, y pidió un regalo diferente: colaborar 
con Nadiesolo para apoyar la lucha contra la soledad no deseada que sufren 

las personas vulnerables con las que él trabaja cada semana. 

“Fue un día entrañable que jamás podré olvidar” 

Leer Mas 

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

Hoy te presentamos a Juan 
Lambooy (86 años) y 

Fernando Castillo (85 años), 

voluntarios de 

Acompañamiento en 
Domicilio, que acompañan a 

Juanjo Rodriguez (invidente 

de 52 años) desde hace muchos años. Lee su historia en el artículo que ABC 
publicó este mes sobre La Tercera No Es La Vencida.  

Leer el artículo 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/apoyo-a-personas-sin-hogar/
https://nadiesolo.org/apoyo-a-personas-sin-hogar/
https://nadiesolo.org/noticias/el-mejor-regalo-solidaridad/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/
https://nadiesolo.org/la-tercera-no-es-la-vencida/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-abc-la-tercera-no-es-la-vencida/


 

 

El próximo mes te presentaremos el programa de Voluntariado Rural, en el 

que ya estamos trabajando. 

Te adelantamos algunos detalles. El Presidente de Nadiesolo, Gustavo Ron, 
se reunió el pasado 15 de febrero con la alcaldesa de Cenicientos, Natalia 
Núñez, para hablar de la realidad de las personas mayores de su municipio, y 

de cómo concretar sus necesidades de acompañamiento.  

Nadiesolo se comprometió a organizar una primera actividad grupal en la que 

jóvenes voluntarios de Nadiesolo y mayores de Cenicientos compartirán un 

espacio lúdico y podrán hablar más a fondo de cómo continuar beneficiándose 

de la compañía del voluntariado. 

 

¡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 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

Tú haces Nadiesolo 
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