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Ya ha empezado el curso y la actividad es muy intensa en Nadiesolo. 
Todos los programas están preparando las actividades de este nuevo curso 

escolar y han retomado el contacto con las voluntarias y voluntarios activos. 

Necesitamos más voluntarios. 
¡Ayúdanos a conseguirlos! 

Cuéntale a tus amigos todo lo que hacemos y diles que, con un poco de su 

tiempo libre, ellos también pueden hacer voluntariado. Cuantos más seamos, 

más capaces seremos de luchar contra la soledad no deseada que sufren las 

personas vulnerables. 

Todas las semanas hay sesiones de iniciación para las personas que se 

incorporan por primera vez al voluntariado de Nadiesolo. Inscribirse es muy, 

muy sencillo. 

Memoria Anual 2021 de Nadiesolo 

Ya está disponible la Memoria Anual 2021 de 
Nadiesolo. “El 2021 fue un año en el que aprendimos 

a convivir con una situación de incertidumbre 

permanente, pero no dejamos de sentir la necesidad 

de seguir acompañando a las personas que nos 

esperan”, nos cuenta Gustavo Ron, nuestro 

presidente, en la introducción de la Memoria 2021. 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/sesiones-de-iniciacion/


Tú, con tu apoyo, tu esfuerzo, tu cariño y tu tiempo, has hecho posible 

todo lo que hicimos en Nadiesolo durante ese año. Por eso, hoy, compartimos 

en primicia #contigo, la Memoria Anual de Nadiesolo 2021 

Leer la Memoria 

 

 

Campaña de Voluntariado Rural  

Voluntariado rural es una 

iniciativa que busca nuevas 

formas de acercar la 
realidad de la soledad no 
deseada de los mayores 
en el medio rural de la 
Comunidad de Madrid, a 
los jóvenes universitarios.  

Busca promover entre ellos la necesidad de acompañarles, de diseñar 

actividades, de compartir vivencias y de disfrutar de tiempo juntos.  

Para el lanzamiento de esta iniciativa hemos preparado una campaña de 

difusión: "Compartir historias es vivirlas de nuevo". Con esta campaña, 

queremos aumentar la visibilidad de la soledad no deseada de los mayores que 

viven en pequeños pueblos de la Comunidad de Madrid, y promover el 
voluntariado de acompañamiento entre los jóvenes.  

Disfruta de los vídeos de la campaña, conoce las historias que nos cuentan 

Lucía, Pati, Chonita, Lucía, Ceferino y José, y averigua qué historia es de 

quién. 

Leer más… 

 

  

https://nadiesolo.org/wp-content/uploads/2022/09/2021_NADIESOLO_MEMORIA.pdf
https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-rural-lanzamiento/
https://www.youtube.com/watch?v=Lkf79lcIW6Y


 

El pasado 14 de septiembre se constituyó el Comité Científico de Cuidados 

en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid con el objetivo de instaurar la 

cultura del cuidado, detectar los requerimientos sanitarios de la población 

madrileña más vulnerable y frágil y proponer la respuesta que los médicos de 

Madrid pueden ofrecer ante dichas necesidades 

 

El Comité está formado por un equipo multidisciplinar de médicos, 

enfermeros, voluntarios y profesionales sanitarios, y representando a 
Nadiesolo, participa Javier Orejana, voluntario del programa Voluntariado 
en Hospitales. 

El equipo multidisciplinar recién constituido, tiene como propósito mejorar la 

conciencia cuidadora y el auto-convencimiento de todos los médicos de su rol 

como cuidador. 

El objetivo principal de esta colaboración de Nadiesolo es  

Este equipo tiene mucho que aportar, y desde aquí, te iremos informando de 

las novedades y acciones del Comité mejorar la calidad del 
acompañamiento a enfermos de nuestro voluntariado para contribuir a 
una mayor humanización de la asistencia sanitaria. 

Este equipo tiene mucho que aportar, y desde aquí, te iremos informando de 

las novedades y acciones del Comité Científico de Cuidados recién 

constituido. 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/
https://nadiesolo.org/voluntariado-en-hospitales/


 

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

 

Hoy te presentamos a María, voluntaria de Voluntariado en Hospitales 

desde hace más de 6 años, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. María 

acompaña a enfermos en consultas e intervenciones ambulatorias. 

María además es una excelente embajadora de Nadiesolo. Fue nuestra 

portavoz en el reportaje que RTVE grabó para los informativos de fin de 

semana de la 1ª, para dar difusión y visibilidad a lo que hacemos en 

Nadiesolo y animar a nuevos voluntarios a dedicar parte de su tiempo libre a 

esta labor tan especial. Pronto podrás verlo en la tele. 

  

Conoces a… 

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