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PRESENTACIÓN

El 2021 para Nadiesolo ha sido un año en el que hemos aprendido a convivir con una
situación de incertidumbre permanente en lo que se refería a las posibilidades de
movimiento y planificación, confinamientos parciales, vacunas… pero siempre hemos
sentido como cierta la necesidad de seguir acompañando a las personas que nos esperan, por
lo que cualquier esfuerzo para conseguir llegar a ellas merecía la pena.
A lo largo del año hemos visto que, a pesar del dolor producido por la pérdida de tantas
personas queridas, la sociedad iba retomando su ritmo, volviendo a recuperar sus
actividades, y, sobre todo, a buscar las relaciones sociales y el contacto con otras personas.
Realmente se cumple que el ser humano a veces necesita perder algo para darse cuenta de su
valor: el no poder disfrutar de un abrazo, del apretón de una mano amiga, de una muestra de
cariño, etc. nos ha hecho echarlos en falta y nos ha recordado lo importante que es el contacto
humano para sentirnos bien y felices. Cada vez más, somos conscientes de lo importante de
la misión de Nadiesolo para llevar ese contacto y compañía a las personas que no lo tienen.
Los voluntarios y voluntarias de Nadiesolo son los grandes artífices de conseguir que esa
misión se cumpla, y como siempre han hecho todo lo posible para dar su cariño y tiempo en
las formas que han sido precisas para procurar que nadie se sienta solo.

Gustavo Ron García
Presidente del Patronato

MISIÓN Y VALORES

Una misión clara
Ser cauce y motor de
solidaridad, mediante la
promoción, formación y
coordinación de voluntariado.

b

Un voluntariado para
paliar la soledad y el
aislamiento social en
Madrid, Castilla-León y
La Rioja.
Con voluntariado
presencial en más de 15
municipios, y llegando
a otros rincones
de España con el
voluntariado telefónico
y el aula virtual.
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Unos valores que nos definen
Cada historia de Nadiesolo se apoya en los valores que son nuestro sello de identidad.

• Relación persona a persona

• Apoyo a la familia

• Constancia y compromiso

• Sentido positivo

• Respuesta desinteresada

• Diálogo respetuoso sobre la
persona y su dignidad
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La Memoria de Actividades y Económica
ha sido presentada y aprobada por el
Protectorado Estatal de Fundaciones.
A través de la página web se puede acceder
al Código de Buen Gobierno y las Políticas
de Nadiesolo.

Calidad en la gestión
Fundación Lealtad ha certificado
nuevamente la acreditación de Nadiesolo Fundación Desarrollo y Asistencia.

Plan de Igualdad
La Fundación desarrolla y aplica criterios
de igualdad que garantizan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Impulsados y aprobados por el Patronato,
son ampliamente conocidos por todos los
miembros de la organización.
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Gobierno
JUNTA DE PATRONATO
Presidente

Gustavo Ron García

Vocales

Mª del Mar Alberti Ausejo
Elvira Bernaldo de Quirós González
Jaime Casanueva Camins
Javier de Echánove Ravello
Mª Ángeles González Galán
Magdalena Hernández Vara
Juan-Cruz Mas Vidal
Fco. Javier Orejana Redondo
Rocío Peris Hueso
Miren Polo de Lara
Andrés Rodríguez Eyré
Luis Villalba González de Castejón

Secretaria
(no vocal)

Conchita Arjona García

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Isabel Antúnez
Magdalena Hernández
Mar Garrido
Javier de Echánove
Mª del Valle Pinaglia

Directora General
Directora Económico-Financiera
Directora de Proyectos y Relaciones Institucionales
Director Sistemas Generales
Directora Voluntariado
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HECHOS DESTACADOS
#NadieSoloAVacunarse
Acompañamiento a las citas médicas
Con la vacunación se hizo patente esta necesidad y nació #NadieSoloAVacunarse
para facilitar el transporte y el acompañamiento a personas vulnerables. Pero su
evolución natural lleva esta acción a ser permanente, porque esas personas ahora
ya no van a librarse fácilmente de la soledad que les ha llegado con el COVID, y
necesitarán repetir, tener esa mano amiga, y que poco a poco se vaya convirtiendo
en alguien que les llame y esté pendiente, que les acompañe.
Y luego con el teléfono, facilitando a los enfermos hablar con personas voluntarias
que estaban #SiempreATuLado.
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Convenio con el Ayuntamiento de Madrid
Gustavo Ron García, Presidente de Nadiesolo, firmó con José Aniorte Rueda,
Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, junto con las organizaciones sociales Grandes Amigos
y Solidarios y las empresas Atenzia, Teleasistencia y Televida, un convenio para
facilitar la detección de personas mayores vulnerables que sufren soledad no
deseada y necesitan el acompañamiento de personas voluntarias que ayuden a
paliar el daño que la soledad les genera.
El primer paso para luchar contra la soledad no deseada es la detección.

En el municipio de Madrid hay
muchísimas personas mayores
solas que están pudiendo acceder
al programa de Acompañamiento
en Domicilio de Nadiesolo gracias
a la detección que se realiza en los
servicios de teleasistencia.

LA SOLEDAD
TAMBIÉN
NECESITA CURA
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Por fin salimos juntos: al zoo, granja-escuela, bolera…
Lo de no poder juntarse en grupos en 2020 ha ido mejorando y en 2021 ya se han podido
hacer más salidas en grupos, aunque fuese con mucho cuidado y con protocolos de
prevención de contagio.
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Cabalgata de la Ilusión
Otro año de Navidad con pandemia, pues…
¡otra Cabalgata de la Ilusión!
Uno de los eventos más esperados del año
en el programa de Voluntariado Familiar es
la fiesta de Reyes Magos en Navidad. Los
RRMM han vuelto al portal de las casas de los
beneficiarios a llevarles la ilusión.
Ha sido una oportunidad fantástica para ver
a tantas personas dedicando una parte de su
tiempo y su cariño a fabricar sonrisas para
los niños y niñas del programa: las familias
voluntarias, las personas que volvieron
a hacer de Reyes Magos y sus pajes, las
personas que se encargaron de los regalos,
Uber y sus “camellos reales de cuatro ruedas”
facilitando el transporte de todos, etc.
La felicidad en sus caras lo dice todo. Esto
empieza a convertirse en una tradición…
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Chocolatadas en los Centros
de Acogida San Isidro y
Puerta Abierta.
No ha sido fácil hacer actividades especiales dentro de los
centros de acogida este año debido a las restricciones. Gran
parte de las horas de acompañamiento de los voluntarios a
las personas sin hogar ha sido fuera de los propios centros.
Pero en la pequeña tregua que el Covid dio antes de la
sexta ola se pudo disfrutar de un chocolate con churros
de Chocolatería San Ginés. Parece mentira como algo tan
sencillo es, a la vez, tan especial e importante cuando se
trata de compartir y no estar solos.
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Foros y plataformas
La Fundación Desarrollo y Asistencia es miembro de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Española De Fundaciones
EAPN MADRID. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
FEVOCAM. Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, como
miembro de la Comisión Permanente.
Plataforma del Tercer Sector de Madrid
Plena Inclusión Madrid. Federación de Organizaciones de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid.
Red Talento Solidario de la Fundación Botín.
REDAV. Red de Entidades de Acción Voluntaria de ámbito estatal.
También participa en:
Consejo Regional Del Mayor de la Comunidad de Madrid
Foro Técnico de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

FORO TECNICO DE
PERSONAS SIN HOGAR

Ponencias y conferencias
Tribuna abierta Nadiesolo 2021 con
Alonso García Puente:
Nuevos retos para el voluntariado.
Por fin en formato mixto, presencial
y emisión en streaming, el Dr. García
Puente facilitó pautas para buscar
retos ilusionantes en el voluntariado.
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Eventos
Nadiesolo ha participado en ferias y eventos de promoción de voluntariado:
•
•
•
•
•
•
•

Día del Voluntariado de Telefónica
VI Feria de Inclusión Social de EAPN Madrid
Día del Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid
Día de las Personas sin Hogar, de APN
XX Día de la Placa de Nadiesolo
Feria de la Universidad Europea
Día Internacional de las Personas Mayores

Premios y Distinciones
El programa de voluntariado familiar -“Familias
que apoyan a familias”- de Nadiesolo recibió el
Premio ‘La ONG del Empleado’ de Lilly España
2021. Estos premios son una iniciativa de Lilly
para promover el voluntariado y la ayuda social
entre sus empleados.

Mención de honor del Ayuntamiento de Parla por
la labor de voluntariado en su territorio,
en particular en el Hospital Infanta Cristina.
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PROYECTOS EN MARCHA

Nuevas necesidades
Cuidamos de los nuestros
Cuidamos de los Nuestros, nace para detectar
personas que sufren soledad en el entorno
más cercano: voluntarios, amigos, donantes,
empleados, colaboradores…
Una inquietud que siempre estuvo ahí, pero
ahora tiene nombre y forma.
Digitalización de nuestros mayores
En 2021 los mayores de Nadiesolo colaboraron
con Apertum para probar una app que ayuda
a moverse en transporte público en Madrid a
personas con movilidad reducida.
Fue solo el principio de la iniciativa de
Nadiesolo para ayudar a romper la brecha
digital a nuestros mayores, para que no sea
un factor de riesgo de aislamiento adicional.
Por eso en 2022 los talleres digitales para
voluntarios y usuarios mayores de Nadiesolo
serán una importante novedad.
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Empieza Voluntariado en el medio rural
Con la iniciativa #Charlamos, junto con la Comunidad de Madrid, que ha funcionado
durante todo 2021, se abrieron los teléfonos y se pudo llegar a nuevos usuarios que
necesitaban de una voz amiga que les acompañase, y con el teléfono no hay distancias.
La España despoblada
Pero a esos rincones a los que se llega por teléfono también se puede llegar de forma
presencial, buscando un tipo de voluntariado en el medio rural que permita que los mayores
de la “España despoblada” sigan encontrando motivación e ilusión por hacer actividades
y compartir tiempo con voluntarios, muchos de ellos jóvenes, que les hacen sonreír y no
aislarse o quedarse en casa.
Así nace Todos contra la soledad en el medio rural, acercando el voluntariado a los pueblos
pequeños y con gran porcentaje de personas mayores de la Comunidad de Madrid. Todo un
reto para 2022.

Jóvenes solidarios
La Universidad Europea celebró su III Feria
de Ventas Solidaria y uno de los equipos
de estudiantes eligió a Nadiesolo para dar
visibilidad y apoyo a la labor de nuestra
organización.
El Colegio International Montessori School
Conde de Orgaz (Madrid), ha creado KOSMOS
CULTURAL, una revista realizada e ilustrada
por estudiantes de la ESO, cuyos beneficios se
destinan a Nadiesolo.

La colaboración con entidades
universitarias para fomentar y
realizar voluntariado es clave
para crear una sociedad de
futuro solidaria y sensible a las
necesidades de las personas
vulnerables.
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¡BUSCAMOS AMIGOS!

HAZTE AMIGO DE NADIESOLO

Amigos de Nadiesolo
#MuchosPocosSumanMucho
Cada vez son más los Amigos de Nadiesolo que quieren ayudar a dar estabilidad a la
financiación de los programas de la Fundación.
Nadiesolo cuenta desde hace años con un número fiel de amigos que facilita que se lleve a
cabo la labor y misión de la organización. Este grupo de amigos va creciendo, pero hacen
falta muchos más… por eso este año, para facilitar el proceso de hacerse Amigo, la web
cuenta con pasarela de pago segura.
www.nadiesolo.org/hazteamigo/
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PROGRAMAS
Acompañamiento en Domicilio
Voluntariado en Residencias
Voluntariado en Hospitales
Sabadeando Juntos
Voluntariado Familiar
Voluntariado para el Ocio
Personas Sin Hogar
Mentoring for a Job
Zapatillas Solidarias

PROYECTOS TRANSVERSALES
La Tercera No es la Vencida
EVALUA2
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2021
La diversidad de
programas dirigidos a
distintos colectivos da
la oportunidad a cada
persona voluntaria de
desarrollar su acción allí
donde es más útil o mejor
se adapta.

9 Programas dirigidos a
personas de cualquier edad, nacionalidad, raza, religión y sexo.

Personas mayores

• Acompañamiento en Domicilios
• Voluntariado en Residencias

Personas enfermas

• Voluntariado de acompañamiento en hospitales
(planta, urgencias, guía en consultas externas)

Personas con Discapacidad Intelectual • Voluntariado para el Ocio (para mayores de 13 años)
• Voluntariado Familiar (para menores de 13 años)
Menores en riesgo de exclusión social • Sabadeando Juntos: apoyo escolar, socioeducativo.y
actividades de ocio los sábados
Personas Sin Hogar

• Acompañamiento en Centros de Acogida
• Mentoring for a Job, ayuda en la búsqueda activa de
empleo
• Zapatillas Solidarias, práctica de deporte inclusivo
con voluntarios
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ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO
– Mayores y/o dependientes, solos, con vulnerabilidad social, víctimas de maltrato.
– Acompañamiento en domicilio, paseos, visitas al médico, apoyo en pequeñas gestiones y
respiro familiar.
– Adaptación según casos y condiciones de seguridad a modelo de tele-acompañamiento, y
programa #Charlamos.

30.492

HORAS DEDICADAS

363

VOLUNTARIOS

374

USUARIOS

189 Personas beneficiadas de respiro familiar

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS DE MAYORES
664
178
28

HORAS DEDICADAS (*)

VOLUNTARIOS

– Acompañamiento y escucha activa
de los residentes.
– Colaboración en actividades lúdicas
y talleres.
– Apoyo a los trabajadores de las
residencias durante el tiempo de
pandemia en el que permanecieron
cerradas al voluntariado.

Residencias en Madrid,
Castilla-León y La Rioja.

(*) Las residencias de mayores permanecieron la mayor
parte del año 2021 cerradas por el COVID-19, no
pudiéndose realizar de forma normalizada el voluntariado
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VOLUNTARIADO EN HOSPITALES
– Acompañamiento a pacientes ingresados
y apoyo a sus familias.
– Guía y acompañamiento en consultas
externas
– Acompañamiento en el área de Urgencias.
– Acompañamientos programados: a
pacientes ambulatorios con discapacidad
(APAD) y tras el alta hospitalaria (PLATA).
– Acompañando a caminar.
– Acompañando en el último momento.
– Acompañamiento telefónico en la
distancia #Siempreatulado durante el
cierre de los hospitales al voluntariado.

2.014

HORAS DEDICADAS (*)

465
7.774

VOLUNTARIOS

USUARIOS

15 Hospitales en la Comunidad de Madrid
(*) Los hospitales permanecieron la mayor parte del
año 2021 cerrados por el COVID-19, no pudiéndose
realizar de forma normalizada el voluntariado.

SABADEANDO JUNTOS. Programa En Línea
– Apoyo escolar a niños y niñas de
primaria.
– Crecimiento en valores.
– Actividades deportivas y culturales
inclusivas.
– Transformación a digital y
telemático durante la pandemia.

7.360

HORAS DEDICADAS

46

VOLUNTARIOS

73

USUARIOS

110 Familiares o cuidadores beneficiadas de respiro familiar
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VOLUNTARIADO FAMILIAR
– Salidas de adaptación al entorno (juegos al aire libre, museos, espectáculos, paseos),
ludotecas y fiestas.
– Respiro familiar y ocio inclusivo.
– Hacer de la familia un espacio de solidaridad y de sensibilización con la discapacidad
intelectual y en general con la diversidad.

7.680

HORAS DEDICADAS

304

VOLUNTARIOS

80

USUARIOS

120 Personas beneficiadas de respiro familiar

VOLUNTARIADO PARA EL OCIO
– Salidas de adaptación al entorno (deporte,
museos, espectáculos, paseos, juegos al aire
libre), ludotecas, fiestas.
– Sensibilización hacia la discapacidad
intelectual.
– Quedadas virtuales durante la pandemia.
– Ocio inclusivo y respiro familiar.

3.552

HORAS DEDICADAS

88

VOLUNTARIOS

111 Personas beneficiadas de respiro familiar
22

74

USUARIOS

APOYO A PERSONAS SIN HOGAR
1.176

– Acompañamiento a usuarios de los
centros de acogida de Puerta Abierta,
San Isidro y Juan Luis Vives.
– Apoyo en formación escolar básica,
talleres, aula de informática y
actividades lúdicas y deportivas.

HORAS DEDICADAS

14

VOLUNTARIOS

485

USUARIOS

MENTORING FOR A JOB
– Inserción socio laboral: orientación hacia una búsqueda activa de empleo.
– Mejora de las habilidades sociales.
– Seguimiento individual por parte de voluntarios mentores con experiencia en gestión de
equipos o en Recursos Humanos.

1.260

HORAS DEDICADAS

21

VOLUNTARIOS

20

USUARIOS

ZAPATILLAS SOLIDARIAS
– Deporte inclusivo que ayuda a fomentar una vida sana.
– Mejora de las habilidades sociales.
– Seguimiento por parte de voluntarios runners y participación en carreras populares.

800

HORAS DEDICADAS

16

VOLUNTARIOS

14

USUARIOS
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PROYECTOS TRANSVERSALES

La tercera no es la vencida
La Tercera NO es la Vencida sensibiliza y forma personas mayores para fomentar su
envejecimiento activo, ofreciéndoles el voluntariado como concreción práctica del mismo,
contando para la planificación y ejecución de dichas acciones con la implicación activa de
voluntarios mayores de la propia organización. De esta forma, los mayores se convierten
en agentes de cambio de la sociedad, atendiendo los mayores voluntarios a otros mayores
vulnerables.
Durante el año 2021, con la participación activa de 11 mayores voluntarios, se han enriquecido
los contenidos sobre Mayores Activos en el Aula Virtual de Nadiesolo, y se han realizado
acciones de sensibilización del voluntariado entre los más senior, con los siguientes resultados:
•
•
•
•

91 mayores asistentes a sesiones sobre envejecimiento activo y saludable
131 mayores matriculados en el aula virtual
960 personas mayores (incluidas las prejubiladas) realizando voluntariado en la organización
Satisfacción media global de 4/5

Los contenidos del Aula Virtual, de acceso libre en https://nadiesolo.org/aula-virtual/, se han
ampliado a 13 píldoras formativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Buen trato a personas mayores
Soledad y aislamiento en personas mayores
Malos tratos a personas mayores
Claves para el teleacompañamiento
Emociones en personas mayores
Envejecimiento y mujer
Envejecimiento activo y saludable
Apoyo y redes sociales de las personas mayores
Memoria y envejecimiento
Acompañamiento a mayores en hospitales
Acompañamiento a mayores en su domicilio
Acompañamiento a mayores en residencias
Preparación a la Jubilación Positiva

EVALUA2
El programa EVALUA2 es un programa trasversal que pretende conseguir una mayor
integración en la gestión, evaluación y toma de decisiones en la organización mediante la
participación de nuestros principales grupos de interés: personas voluntarias, personas
beneficiarias y personal técnico de la instituciones y entidades con las que colabora Nadiesolo.
A lo largo de 2021 se han conseguido tres objetivos:
1. Capacitar a personas voluntarias coordinadoras para incluirlas como agentes de
evaluación y mejora continua de la entidad y sus programas: 29 personas coordinadoras
capacitadas en evaluación y 216 personas voluntarias participantes en grupos de
discusión liderados por su coordinador/a.
2. Fomentar una mayor participación del voluntariado en la organización a través de
una plataforma digital de E-Learning que elimine las barreras geográficas y de movilidad
de las personas voluntarias y asegure su formación y participación: 203 personas
matriculadas en el aula virtual.
3. Establecer y difundir los resultados de la evaluación para facilitar la integración
y participación del voluntariado y del resto de nuestros grupos de interés en la toma
de decisiones de mejora de la actividad voluntaria: 1.185 personas participantes en la
Evaluación Anual de Nadiesolo -de las cuales: 842 son personas voluntarias, 260 son
personas beneficiarias y 83 son profesionales técnicos de las instituciones con las que
colabora Nadiesolo-.

La valoración media otorgada por los grupos de interés ha sido de 4,7 sobre 5,
mejorando los resultados del año anterior.

VALORACIÓN MEDIA

PARTICIPACIÓN
1.185 Personas

Personas
Beneficiarias 22%

Personas
Voluntarias 71%

4,7

Profesionales
Instituciones 7%

Valoración de las Personas
Beneficiarias y sus Familias
4,8

Valoración de las
Instituciones Derivadoras
4,8

Valoración de las
Personas Voluntarias
4,4
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VOLUNTARIADO

63.398 horas de acompañamiento al año
En:
• 15 Hospitales
• 28 Residencias
• 15 Colegios de Educación Especial y Centros
Ocupacionales
• 3 Centros de Acogida de Personas Sin Hogar
• Más de 400 usuarios Acompañamiento en
Domicilio
• 3 Colegios públicos con programa de apoyo
escolar
• 8.400 horas de voluntariado en la sede

Personas que
buscan construir
una sociedad
más justa y más
humana desde el
voluntariado.
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PERSONAS VOLUNTARIAS

2.447 PERSONAS HAN SIDO VOLUNTARIAS EN 2021

DISTRIBUCIÓN POR EDADES
23%
de 51 a 65 años

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

35%
más de 65 años

EDAD
MEDIA

54 AÑOS

66%
MUJER

23%
de 36 a 50 años

34%
HOMBRE

12%
hasta 25 años
7%
de 26 a 35 años

INCORPORADOS 2021
338 NUEVAS INCORPORACIONES

Procedencia de las nuevas incorporaciones (%)
60%
Promoción
21%
Otros voluntarios

18%
Medios de
comunicación

28

1%
Instituciones
públicas

PERMANENCIA MEDIA DE LOS VOLUNTARIOS: 5 AÑOS
Permanencia por programas
Charlamos

1

Mentoring for a Job

1

Sabadeando Juntos*

1

Zapatillas Solidarias

2

Voluntariado Familiar

3

Voluntariado para el Ocio

4
5

Voluntariado en Hospitales

6

Apoyo a Personas sin Hogar
Voluntariado en Residencias

6

Acompañamiento en Domicilio

7

* Sabadeando Juntos y Mentoring for a Job renuevan por cursos lectivos

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
TIPO DE FORMACIÓN

SESIONES

ASISTENTES

Iniciación al Voluntariado

20

492

Formación específica contínua

20

1.271

5

30

Formación a coordinadores
Formación a personal y sede
Encuentros informales
Tribuna Abierta
TOTAL

9

46

48

541

1

60

103

2.440
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COMUNICACIÓN
2021 fue un año importante para la comunicación de Nadiesolo. La Fundación Montemadrid
se unió a Nadiesolo apoyando la Campaña #TODOSCONTRALASOLEDAD, para sensibilizar a
la población contra la soledad no deseada, a través de las Redes Sociales, después de la toma de
conciencia de la sociedad frente a ese mal que afecta a tantas personas vulnerables.

La soledad no deseada
es también una
pandemia, pero tiene
cura y vacuna.

Iniciamos la campaña
#NADIESOLOAVACUNARSE,
con el apoyo de Uber y dando
toda nuestra colaboración a los
centros de salud, el voluntariado
de hospitales acompañaron a los
que lo necesitaban al médico o a
vacunarse.
Durante todo el año trabajamos en aumentar la visibilidad de la soledad no deseada, y de la labor
que hace Nadiesolo para combatirla a través de nuestros programas de voluntariado.

VISIBILIDAD EN DATOS
48 Apariciones en medios de Comunicación externos
6.916.189 Impactos estimados
30

Expansión
El Diario.es
El Correo de Andaluciía
El Cierre Digital
Lista Forbes

COPE
Las Tardes de la Inter
Radio Segovia
CADENA SER
ONDA CERO

RADIO

RNE

PRENSA

ABC

Fundación Botín

Telemadrid

El Armario del Corredor

TV

Web de Runea Academy
Bankia en Acción

WEB
DIGITALES

Fundación Lealtad

Documental para Radio GAGA

PLATAFORMAS

COPE

ONDA MADRID

LA WEB DE NADIESOLO.ORG
Durante 2021 se rediseñó la web www.nadiesolo.org, para facilitar el acceso a los contenidos y
para incrementar la información y la transparencia de nuestra ONG
24.134
150.338
48
3

usuarios de la web
visitas a páginas de nadiesolo.org
Nuevas Noticias de Nadiesolo
Notas de Prensa

REDES SOCIALES
Las redes sociales se han convertido en uno de nuestros principales canales de comunicación.
Y eso se ha reflejado en el esfuerzo que hemos hecho de aumentar la frecuencia de las
publicaciones, lo que ha generado un incremento del número de seguidores en todos los
perfiles, especialmente en LinkedIn con un 25% y en Instagram con un 16%.
PUBLICACIONES

SEGUIDORES

IMPACTOS

248

3.730

62.251

151

1.529

42.360

131

6.693

27.908

13

1.959

42.903

114

2.527

62.585
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NOTICIAS

YOU TUBE

https://bit.ly/3KuUyAW

COPE

https://bit.ly/3cwzIEU

NADIESOLO.ORG
https://bit.ly/3CHjXWs

LINKEDIN

https://lnkd.in/dsbPwDV

FACEBOOK

https://bit.ly/3AsaDmu

INSTAGRAM

https://bit.ly/3cstUfN

TELEMADRID

https://bit.ly/3Tq63he

TWITTER

https://bit.ly/3AU6WYf
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RNE

https://bit.ly/3TvxAxJ

MEMORIA ECONÓMICA
Balance de situación
Cuenta de resultados
Fuentes de financiación
Gastos por programa
Informe de auditoría
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Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

210.731,47 €

I. Inmovilizado intangible

5.276,16 €

III. Inmovilizado material

26.353,53 €

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otra cuentas a cobrar
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

179.101,78 €
311.044,99 €
25.747,36 €
- €
285.297,63 €

521.776,46 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

454.890,18 €

A-1) Fondos propios

281.504,37 €

I. Dotación fundacional

30.000,00 €

II. Reservas

245.173,15 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

5.561,03 €
770,19 €
160.736,15 €

A-3) Ajustes en patrimonio neto

12.649,66 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

15.682,21 €

I. Provisiones a largo plazo

15.682,21 €

C) PASIVO CORRIENTE

51.204,07 €

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

- €
594,84 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

34.609,23 €

VI. Periodificaciones a corto plazo

16.000,00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 521.776,46 €
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Cuenta de resultados
A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la Actividad Propia

373.613,82 €

2. Ventas y otros ingresos de la Actividad Mercantil

5.500,00 €

3. Gastos por ayudas y otros

-72.033,07 €

8. Gastos de Personal

-239.714,58 €

9. Otros Gastos de la Actividad

-61.695,83 €

10. Amortización del Inmovilizado

-11.696,13 €

11. Subvenciones, Donaciones y Legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13**. Otros resultados

5.276,16 €
- €
-261,00 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+8+9+10+11+13+13**)
14. Ingresos financieros

-1.010,63 €
1.780,82 €

16. Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LA OPERACIONES FINANCIERAS (14+16)

- €
1.780,82 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

770,19 €

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

770,19 €

Aplicación del resultado
A reservas voluntarias

770,19 €

Fuentes de financiación
Donaciones particulares
42.014,98 €
11%
Otros
12.556,98 €
3%

Donaciones empresas
64.091,46 €
17%

Subvenciones públicas
218.877,38€
57%

Subvenciones privadas
48.630,00€
12%
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Otos gastos
8.794,31€

Residencias
7.127,51 €

Personas Sin Hogar
10.337,31€

Zapatilas solidarias
21.463,89 €

Hospitales
30.192,17 €

Sabadeando (Penl)
31.854,58€

Mentoring for a Job
44.378,54€

La tercera no es la vencida
46.676,39 €

EVALUA2
52.222,57€

Domicilio
60.388,06€

Discapacidad
71.965,28€

Gastos por programa

Total gastos: 385.400,61 €

Informe de auditoría
Las cuentas anuales modelo PYMESFL de Fundación Desarrollo y Asistencia han sido
auditadas por Isabel Costa Casellas (Inscrita en el Registro Oficial de Auditores con el nº
16.520).
El informe de auditoría firmado y sellado en Madrid a 30 de Mayo de 2022 concluye:
“ (…) En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN al 31 de diciembre de 2021, así como
de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.”
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ENTIDADES COLABORADORAS
Y ALIANZAS
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Organismos Oficiales
SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Entidades Privadas Colaboradoras
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ENTIDADES COLABORADORAS
EN LA PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO

Colegios e Institutos

Parroquias

Alborada (Alcalá de Henares)
Aldeafuente (Alcobendas)
Aldovea (Alcobendas)
Alegra (Pozuelo de Alarcón)
Andel (Móstoles)
EFA Valdemilanos (Colmenar Viejo)
El Prado
Escuelas Pías (Pozuelo de Alarcón)
Fuenllana (Móstoles)
Highlands el Encinar
Jesús Maestro
Kensington (Pozuelo de Alarcón)
Las Tablas- Valverde
Los Olmos
Los Tilos
			
Montealto
Montessori
Ntra. Sra. del Recuerdo
Orvalle (Las Rozas)
Retamar (Pozuelo de Alarcón)
S. Jaime (Pozuelo de Alarcón)
San Patricio (Madrid y Alcobendas)
Senara
Tajamar
Valdefuentes

Iglesia del Espíritu Santo
Parroquia Ntra. Sra. de Caná
(Pozuelo de Alarcón)
Parroquia Ntra. Sra. de la Moraleja
(Alcobendas)
Parroquia Nuestra Sra. de la Araucana
Parroquia San Josemaría
Parroquia S. Juan Crisóstomo
Parroquia San Sebastián (Cercedilla)
Parroquia Santo Domingo (Algete)
Parroquia Virgen del Camino (Villalba)
Real Oratorio Caballero de Gracia

Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Industriales
Colegio de Ingenieros Navales
Colegio Profesional de Farmacéuticos

Empresas
Banco Santander
BBVA
Hays
Iberia
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Fundación Telefónica
PARCESA
PWC

Entidades universitarias

Otros

C.M. Ntra. Sra. Del Estudiante
Centro de Estudios Postgrado Garrigues
Comunidad Universitaria Francisco
Javier (CUFJ)
Estudios Universitarios en Educación
D. Bosco
IESE BUSSINES SCHOOL ALUMNI
Indiana, Purdue y Wisconsin University
(Madrid)
S. Louis University (Campus Madrid)
Salus Infirmorum (U. Pontificia de
Salamanca en Madrid)
Suffolk University
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá de Henares Mayores
Universidad Antonio Nebrija
Universidad CEU (Campus Monte
Príncipe - J. Romea- ISEP)
Universidad Complutense
Universidad Europea de Madrid (Campus
Villaviciosa de Odón y Alcobendas)
Universidad Fco. De Vitoria
(Pozuelo de Alarcón)
Universidad La Salle
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Villanueva

Asociación Altozano
Asociación Antiguas Alumnas Montealto
Asociación Antiguos Alumnos
del Colegio el Pilar de Tetuán
Asociación Castellana
Asociación Cultural Peñalén
(Alcalá de Henares)
Asociación Cultural Zayas
Asociación Ezcaray (La Rioja)
Asociación Galayo
Asociación Illescas
Asociación Jorge Manrique
Asociación La Pililla (Piedralaves)
Asociación Las Rozas
Asociación Prádena (Segovia)
Asociación Rotonda
Asociación Sedeña
Ayuntamiento Brunete
Fundación Hazloposible
Fundación Mi aportación
Fundación Sancho y Marina
(FUNDHOS) (Cobeña)
Mancomunidad Los Pinares
Plataforma GOTONGO
PIV Alcobendas
PIV Casa encendida (Montemadrid)
PIV Las Rozas
PIV Majadahonda
PIV Parla
PIV Voluntariado Comunidad de Madrid
WEB Hacesfalta.org
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NADIESOLO - FUNDACIÓN
DESARROLLO Y ASISTENCIA
está acreditada por

FUNDACIÓN LEALTAD
NADIESOLO - FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA es una
organización comprometida con la agenda 2030
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
• Domicilio, Residencias y Hospitales
• Personas Sin Hogar
• Zapatillas Solidarias

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
• Voluntariado Familiar
• Voluntariado para el Ocio
• Sabadeando Juntos

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos.
• Organización Nadiesolo
• Mentoring for a Job

Reducir la desigualdad en y entre los países.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
•
•
•
•

Acompañamiento en Domicilio
Zapatillas Solidarias
Voluntariado para el Ocio
Voluntariado Familiar

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
•
•
•
•
•

Organización Nadiesolo
Voluntariado en Hospitales
Voluntariado para el Ocio
Voluntariado Familiar
Sabadeando Juntos

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
• Organización Nadiesolo
• Todos los programas
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