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Durante todo el mes de marzo, hemos recibido información sobre el conflicto en 

Ucrania, y seguro que en algún momento has pensado ¿Cómo puedo 
ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? 
En emergencias como esta es necesario responder con rapidez y 
flexibilidad, contar con los recursos humanos y materiales para llegar a zonas 

de difícil acceso y hay que ser capaz de establecer prioridades.  

En Nadiesolo ya estamos colaborando con organizaciones e instituciones 

para preparar acciones de ayuda para las personas refugiadas que están 

llegando a nuestro país, y os informaremos de estas iniciativas.  

Hoy, compartimos contigo, la información oficial y contrastada que hemos 

recibido de la red de organizaciones con las que colaboramos, por si queréis 
apoyar las acciones en el terreno. 

 

Formación a Voluntariado. ¿Cómo gestionar la epilepsia? 

El jueves 03 de marzo, se celebró una 

sesión de formación para el 
Voluntariado de Acompañamiento en 

Domicilio de Nadiesolo sobre la 
Epilepsia. 
Andrea Lozano, Agente de Salud, nos 

ayudó a entender la epilepsia, a concienciarnos de una realidad que es 
parte de la vida de muchas personas y a conocer herramientas que 
ayuden a gestionar esta enfermedad.  

         Leer más 

¿Qué ha pasado últimamente? 
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“Todos contra la soledad en el medio rural”, seleccionado 
como proyecto Innovador por la Fundación Mutua Madrileña 

Todos contra la soledad en el medio rural, el nuevo proyecto de Nadiesolo, 

fue seleccionado por la Fundación Mutua Madrileña en su X Convocatoria 

Anual de Ayudas a proyectos de acción social.  

El proyecto y sus posibilidades de 

continuidad en el futuro, han sido 

claves para lograr este 

reconocimiento. Su Majestad, la 

Reina Leticia, entregó el 

reconocimiento al Presidente de 

Nadiesolo, Gustavo Ron.  

Leer Mas 

 

Nadiesolo en los medios 
Si te has perdido las apariciones de Nadiesolo en los medios de comunicación 

de este mes, puedes verlos aquí. 

 

 

Nadiesolo en el programa “En 
Compañía”, de Castilla la 
Mancha Televisión 

Nadiesolo en el programa matinal de 

radio de Melodía FM “Gente 
Extraordinaria”, de Atresmedia 
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Nadiesolo, en “Haciéndote 
preguntas”, de la Fundación 
Universitaria San Pablo 
CEU en colaboración 
con ABC. 

 

 

 

 

Preparamos con muchísima ilusión nuestra próxima  

Tribuna Abierta 
Este año nuevamente será presencial, después de dos años condicionados por 

la pandemia. Pronto te daremos más detalles 
 
 

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

Hoy te presentamos a Javier y 

Ricardo, se conocieron por 
teléfono durante la pandemia, en 

2020, y ahora son buenos amigos, 

que se llaman por teléfono muy a 

menudo y se ven de vez en 

cuando. 

Leer más  

 
 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

Conoces a… 
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Marta Martínez Avial, voluntaria y coordinadora durante más de 10 años de 

Voluntariado en Residencias  

 “Marta era una persona simpática,  

divertida, que regalaba compañía, cariño y  

alegría a los residentes de la Residencia 
Gastón Baquero, de Alcobendas. Junto a 

otras voluntarias, cantaba el bingo los 

jueves por la tarde para un grupo de 

residentes: era la Voz del Bingo. En la 

residencia deja grandes amigos que va a 

echar de menos los momentos 

maravillosos que compartían con ella” 

 

Marta nos dejó en febrero, ellos ya la echan de menos, y nosotros también. 
 

 

 

¡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 

Tú haces Nadiesolo 
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