
 
 

Mayo de 2022 - Noticias de Nadiesolo 

 

Mayo es un mes de enorme actividad en Nadiesolo. Todos los voluntarios y 

voluntarias están volcados con las personas a las que acompañan. Es un mes 

de formación muy intensa, tanto en sesiones específicas presenciales como en 

sesiones online a través del Aula Virtual. Y siguen llenándose las sesiones de 

iniciación para las nuevas incorporaciones al voluntariado, lo que nos llena de 

satisfacción. 

El verano está llegando y no tenemos un momento que perder. No queremos 

que se nos queden pendientes ni uno solo de los buenos ratitos de compañía, 

conversación y complicidad que tenemos preparados para los participantes y 

beneficiarios de los programas de Nadiesolo.   

Tribuna Abierta 2022 

El pasado 5 de mayo se celebró la Tribuna Abierta 2022 de Nadiesolo. La 

Tribuna Abierta es un espacio de formación y coloquio que celebramos todos 

los años en Nadiesolo.  

 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/aula-virtual/
https://nadiesolo.org/hacer-voluntariado-con-nadiesolo/
https://nadiesolo.org/hacer-voluntariado-con-nadiesolo/


 

En esta edición, Laura Pina, Doctora en Medicina y especialista en 
Psiquiatría, nos ayudó a entender mejor cómo la gestión de las emociones 

puede convertirse en una herramienta extraordinaria en nuestra vida personal y 

profesional.  

Tenemos herramientas que nos ayudan a luchar en muchas situaciones. 

Aprender a desarrollarlas es un trabajo personal” 
 

Leer más… 

 

Nadiesolo y el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid 
colaboran en la activación del #CódigoCuida2 
 

 
 

Nadiesolo y la Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid 

firmaron, el pasado 23 de abril, un acuerdo de colaboración, para participar en 

el proyecto Cuidados de Principio a Fin y en la implantación del 

#CódigoCuida2 con el objetivo de mejorar la calidad del acompañamiento a 

enfermos. 

El objetivo principal de esta colaboración es mejorar la calidad del 

acompañamiento a enfermos de nuestro voluntariado para contribuir a una 

https://nadiesolo.org/noticias/tribuna-abierta-2022/


mayor humanización de la asistencia sanitaria, a través del Voluntariado en 

Hospitales. 

Leer más… 
 

 

 

Nadiesolo renueva el sello «Dona con Confianza» de la 
Fundación Lealtad.  

 

Nadiesolo ha renovado en mayo de 2022 la certificación «Dona con 
Confianza» que acredita que cumplimos íntegramente los 9 principios de 

transparencia, gestión eficaz y buenas prácticas definidas por la Fundación 

Lealtad. 

La Fundación Lealtad es un organismo independiente que otorga esta 

certificación después de un riguroso análisis, para ayudar a particulares e 

instituciones a decidir con qué ONG colaborar para que su donación sea eficaz. 

Leer más… 

 

 

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

Hoy queremos presentarte a Maria Jesús Fernández, voluntaria del 

programa de Voluntariado en Hospitales 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/noticias/codigocuida2/
https://nadiesolo.org/noticias/dona-con-confianza/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/


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. 

 
María Jesús ha retomado su actividad en 

el Hospital 12 de Octubre con mucha 

ilusión. Aunque no paró durante la 

pandemia, porque acompañó a muchas 

personas vulnerables a vacunarse y a 

sus consultas. 

“Hay que sacar del ostracismo a todas 

las personas que están solas en sus 

casas” 

Puedes leer aquí la entrevista a Maria Jesús para el Periódico de la 

Plataforma del Voluntariado en España. 

 

 

Durante el mes de junio pondremos en marcha el Plan 
de Digitalización de Nuestros Mayores 

Es un plan de formación con un manual sencillo, en 2 jornadas, adaptado a las 

necesidades que las personas mayores pueden tener, y dirigido tanto a 

usuarios como a voluntarios.  

Esta iniciativa no busca generar expertos digitales, sino usuarios que, cada uno 

a su nivel y con sus necesidades, puedan defenderse en el mundo digital y 

además sentirse conectados a la sociedad. El objetivo es que la “brecha digital” 

no sea un riesgo adicional de aislamiento y soledad. 

 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/entrevista-hospitales/


 

¡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 

mailto:comunicacion@nadiesolo.org
http://www.nadiesolo.org/
https://www.facebook.com/nadiesolovoluntariado/
https://www.linkedin.com/company/nadiesolovoluntariado/
https://www.instagram.com/nadiesolovoluntariado/?hl=es
https://twitter.com/nadiesolovolunt
http://youtube.com/c/NadiesoloVoluntariado

