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Finaliza julio y nos vamos de vacaciones, pero antes de irnos, queremos 

pedirte que dediques algunos ratitos de tu verano a hacer balance, a sentirte 

orgulloso de todo lo que has hecho para ayudar a las personas que has 

acompañando y pensar en lo que podemos hacer juntos cuando vuelvas. 

¡Te necesitamos! 

Este verano, habla a tus amigos del Voluntariado de Nadiesolo, de los 

momentos felices que has disfrutado en este curso y de los momentos mágicos 

que has regalado a personas que lo necesitan. Y diles que ellos también hacen 

falta. 

Ya están planificadas y publicadas en nuestra web las sesiones de iniciación 

para los nuevos voluntarios, así que se lo ponemos fácil. Ya pueden reservar 

su plaza para la próxima sesión. 

 Finaliza Mentoring for a Job 2022 

Finaliza Mentoring for a Job 2022, una 

edición más del programa de Nadiesolo 

diseñado para acompañar y orientar a 

Personas sin Hogar en la búsqueda 

activa de empleo e inserción en el 

mercado laboral. 

¿Qué ha pasado últimamente?  

https://nadiesolo.org/hacer-voluntariado-con-nadiesolo/
https://nadiesolo.org/sesiones-de-iniciacion/
https://nadiesolo.org/sesiones-de-iniciacion/


Además de los talleres de siempre: elaboración del CV, LinkedIn, entrevistas 

de trabajo…, hemos alternado las sesiones de mentorización con sesiones 

para mejorar las competencias personales. 

El programa finaliza, a día de hoy, con un balance muy positivo. 

Leer más… 

 

Voluntariado Rural se ha ido de excursión a Ávila 

El pasado 28 de junio tuvo lugar 

una de las primeras actividades 

del programa de Voluntariado 

Rural.  

38 personas mayores de Rozas de 

Puerto Real, un pueblo de la 

Comunidad de Madrid con menos 

de 600 habitantes, se fueron de excursión a Ávila, junto a algunos jóvenes 

voluntarios pioneros del programa. 

El día fue estupendo, con visitas turísticas, charlas, risas, y finalizó con una 

comida, todos juntos para compartir más momentos especiales.. 

     Leer más… 

 

 

 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que 

hacen de Nadiesolo un lugar tan especial 

Hoy te presentamos a Carmen, voluntaria de Acompañamiento en 

Domicilio, que visita a Flor, de 83 años, todas las semanas.  

Conoces a…  

https://nadiesolo.org/noticias/finaliza-mentoringforajob-2022/
https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-rural-de-excursion/
https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-rural-de-excursion/


Flor: “Cuando estás solo, piensas que nadie te 

quiere, que no le importas a nadie, y es muy 

triste. Cuando viene Carmen, me da mucha 

alegría, mucha esperanza, me pongo muy 

contenta y con ganas de vivir.” 

Carmen la visita y la llama desde hace 

tiempo: “Las personas como Flor tienen 

mucho que decir, mucho que aportar. Es 

estupendo escucharla, y pasar tiempo juntas 

todas las semanas” 

En el programa de Acompañamiento en Domicilio, sólo necesitas 2 horas a 

la semana para cambiar la vida de una persona que se siente sola. 2 horas de 

escucha, de apoyo, de crear nuevos lazos en una relación que aporta algo 

bueno a todos. 

 

¡Nos vamos de vacaciones! 

Pero antes queremos darte las gracias 

¡Gracias! a los voluntarios y voluntarias que habéis podido participar en las 

actividades durante este curso 

¡Gracias! a los que aun queriendo participar activamente, no habéis podido 

salir y habéis permanecido en espera por motivos que habéis considerado 

importantes. Vuestra paciencia, cariño e interés nos dan esperanza e ilusión y 

confiamos poder comenzar en septiembre con todos vosotros 

¡Gracias! a los que nos tenéis que dejar por diferentes motivos. Ha sido un 

verdadero placer teneros y aquí siempre vais a tener las puertas abiertas.  

¿Qué va a pasar en las próximas semanas?  

https://nadiesolo.org/acompanamiento-en-domicilio/


En septiembre volveremos con las pilas puestas y un 

montón de actividades.  

Ya te estamos echando de menos. Así que descansa, disfruta de los tuyos y 

nos vemos pronto. Es un plan de formación sencillo dirigido a personas 

mayores, tanto a usuarios como a voluntarios.  

 

¡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 
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Tú haces Nadiesolo  

mailto:comunicacion@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

