
 
 

Abril de 2022 - Noticias de Nadiesolo 

Este mes seguimos preocupados por la situación en Ucrania y la gran novedad 

para todos es que nos quitamos las mascarillas, con mucha prudencia, pero 

también con mucha esperanza de volver a normalizar nuestras vidas. 

Seguimos haciendo lo que nos gusta hacer, poner en marcha iniciativas de 

voluntariado para acompañar a las personas que se sienten solas, así que te 

contamos lo más importante. 

 

 

¿Conoces el Voluntariado Rural de Nadiesolo? 

 

En Madrid hay 78 pueblos pequeños con 

menos de 2.500 habitantes. En ellos viven 

personas mayores que se sienten solas y 

muy pocos jóvenes para compartir con 

ellas todo lo que tienen en común.  

Todos contra la soledad en el medio rural, es una iniciativa de Nadiesolo 

para mejorar la calidad de vida de estas personas mayores, dependientes y/o 

solas, en el medio rural madrileño, mediante un voluntariado universitario que 

compartirá su tiempo y su cariño con ellos.  

 

         Leer más 

 

 

   

¿Qué ha pasado últimamente?  

https://nadiesolo.org/voluntariado-rural/
https://nadiesolo.org/voluntariado-rural/
https://nadiesolo.org/voluntariado-rural/


Magia es volver a estar juntos  

¡Por fin juntos otra vez! Este mes de abril hemos disfrutado de un 

espectáculo de magia para los participantes del programa de 

Acompañamiento en Domicilio  

En Nadiesolo nos encanta 

preparar actividades que fomenten 

las relaciones sociales. Por eso 

estamos muy felices de volver a 

recuperar los eventos. Sabemos 

que este tipo de iniciativas tienen 

grandes beneficios para nuestros 

mayores, que necesitan recibir estímulos que ayuden a reforzar su memoria y 

sus capacidades cognitivas. ¿Quieres saber cómo fue? 

 

Leer más 

 

 

Ya tenemos los resultados de la Evaluación Anual de Nadiesolo 

Más de 1.100 personas han participado a lo largo de 2021 en las 

encuestas de satisfacción, las reuniones y los grupos de discusión para 

aportar sus opiniones y valoraciones respecto a la labor de Nadiesolo. 

Hoy compartimos con vosotros los 

principales resultados de esta 

evaluación, que, gracias a vuestra 

participación, nos ayuda a mejorar cada 

día. 

 

 

Leer más 
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Preparamos la Tribuna Abierta de 2022: será el próximo 05 de 

mayo 

La Conferencia-Coloquio de este año se centrará en la Gestión de las 

emociones, un tema que nos afecta a todos, especialmente después de los 

tiempos que hemos vivido. 

Laura Pina-Camacho, Doctora en Medicina, Especialista en Psiquiatría del 

Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente de la Clínica Universidad de 

Navarra en Madrid y en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital 

Gregorio Marañón y Profesora Asociada en el Departamento de Psiquiatría 

Infanto-Juvenil del Institute of Psychiatry en el Reino Unido será la ponente en 

esta ocasión. 

En los próximos días te enviaremos una invitación para que puedas asistir a 

este evento.  

 

Ha comenzado la Campaña de la Renta 

Ya ha comenzado la Campaña de Renta. En la declaración que hagamos en 

las próximas semanas, se reflejarán los donativos realizados durante el año 

anterior y las deducciones a las que darán derecho.  

Si donas o eres amigo de Nadiesolo, además de contribuir a hacer posible la 

labor de nuestra organización, puedes deducirte parte del importe donado en tu 

siguiente declaración de IRPF (para personas físicas) y en el Impuesto de 

Sociedades (para empresas). 

Además, es momento de decidir dónde van parte de tus impuestos. 

La campaña X Solidaria, es una campaña coordinada por la Plataforma de 

ONG’s de Acción Social, para que tú decidas a qué quieres destinar una parte 

de lo que aportas con tus impuestos, para apoyar a las personas en situación 

de vulnerabilidad, sin ningún coste económico para ti. 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas?  

https://nadiesolo.org/hazte-amigo/
https://www.fundacionlealtad.org/decide-a-donde-van-tus-impuestos-marca-x/


La Fundación Lealtad, organismo evaluador que acredita la transparencia y 

buenas prácticas de las ONG’s y nos otorga el sello de Dona con Confianza, 

ha preparado un artículo que te explica en qué consiste esta decisión, y para 

qué sirven las casillas 105 y 106 de tu declaración. 

Leer más 

 

 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que hacen 

de Nadiesolo un lugar tan especial. 

Hoy te presentamos a las seis voluntarias y voluntarios que se han convertido 

en actrices y actores para promocionar el nuevo programa de Voluntariado 

Rural. 

 

Lucía es voluntaria 

veterana de 

Acompañamiento en 

Domicilio 

Patricia es voluntaria de 

Voluntariado para el Ocio 

 

Chonita fue voluntaria 

de Acompañamiento en 

Domicilio 

Lucía trabaja en la sede 

de Nadiesolo 

 

Conoces a…  
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Ceferino es coordinador y 

voluntario de 

Acompañamiento en 

Domicilio 

José es voluntario de 

Voluntariado para el Ocio 

 

Muchas gracias por compartir con nosotros tanto talento y buena 

voluntad. Pronto se estrenarán los vídeos en nuestro canal de YouTube 

 

 

¡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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