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En junio, comienza el verano y termina el curso escolar también en 
Nadiesolo. Un curso que comenzó con mucha prudencia, con mascarillas en 

todas las actividades de Voluntariado Familiar, Voluntariado para el Ocio y 

Sabadeando Juntos. Manteniendo sesiones online en algunos casos, y con 

participantes muy controlados por aquello de los “grupos burbuja”, un término 

que seguro recordaremos como una curiosidad en el futuro.  

Y en este mes de junio, es noticia también que Sanex y Nadiesolo nos hemos 
unido para luchar contra la soledad no deseada a través de la campaña “La 

piel nos conecta” 

Sanex y Nadiesolo se unen para dar visibilidad a la 
soledad no deseada  

Sanex y Nadiesolo 
se han unido para 
presentar “La piel 
nos conecta”. Una 

campaña que se ha 

creado para 

aumentar la 

visibilidad de la 

soledad no deseada y concienciar a la población sobre este problema tan 

frecuente en nuestros días. 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://www.sanex.es/la-piel-nos-conecta
https://www.sanex.es/la-piel-nos-conecta
https://www.youtube.com/watch?v=X5LdrUaYvKM


La iniciativa fue presentada a los medios de comunicación y al equipo de 

Nadiesolo el pasado 31 de mayo, de la mano de Miguel Ángel Muñoz, 

embajador del proyecto. 

La campaña que se lanzó el 1 de junio, consta de 4 vídeos que no puedes 

perderte, protagonizados todos ellos por voluntarios y usuarios de Nadiesolo, 

participantes de los programas de Voluntariado Familiar, Acompañamiento en 

Domicilio y Mentoring for a Job y varias piezas de comunicación que invitan a 

colaborar con Nadiesolo.  

Podrás ver las imágenes de la campaña durante el verano en las Redes 

Sociales de Sanex, las redes y web de Nadiesolo y el perfil de Instagram de 

Miguel Ángel Muñoz. Y también te encontrarás las piezas en los folletos y en 

los puntos de venta de los productos Sanex, especialmente en Carrefour y en 

El Corte Inglés. 

Leer más… 

 

Fin de curso 2021 – 2022 

 

Ha terminado el curso 

escolar 2021 – 2022 en los 

programas de Voluntariado 
Familiar, Voluntariado para 
el Ocio y Sabadeando 
Juntos.  

En este curso ha terminado 

por todo lo alto, acumulando 

montones de buenos 
momentos, de fines de semana felices, con muchísimas actividades y con 

un fin de fiesta especial, preparado con mucho cariño por Nadiesolo, para 

todos los voluntarios y participantes de estos programas. 

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

Hoy te presentamos a las estrellas de la campaña de Sanex y Nadiesolo. 

Ellos son voluntarios y usuarios como tú, y nos han ayudado con sus historias 

reales a contar lo que hacemos en Nadiesolo para luchar contra la soledad no 

deseada.  

 

 

 

Eva y Cesar, padres de 
Martín, Mateo y Mauro, 
acompañan a Jorge en el 
programa de Voluntariado 
Familiar, un programa especial 
y diferente porque los 
voluntarios son toda la familia. 

 

Alba es voluntaria de 
Acompañamiento en 
Domicilio acompaña a 
Amparo, de 96 años, los 
sábados por la mañana. 

 

 

 

Ainara es mentora de Pedro 
en la edición de 2022 del 
programa Mentoring for a 
Job. 

 

 

Conoces a… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=u5H-sx8o5dc
https://www.youtube.com/watch?v=u5H-sx8o5dc
https://www.youtube.com/watch?v=u5H-sx8o5dc
https://www.youtube.com/watch?v=u5H-sx8o5dc
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ76mdVQWvI
https://www.youtube.com/watch?v=F6nHYzpPdsA
https://www.youtube.com/watch?v=u5H-sx8o5dc


 

Durante el mes de junio hemos puesto en marcha el 
Plan de Digitalización de Nuestros Mayores 

Es un plan de formación sencillo dirigido a personas mayores, tanto a usuarios 

como a voluntarios.  

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

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

sentirse conectados a la sociedad. 

Te contaremos más en el próximo número de Contigo #nadiesolo. 

 

¡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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