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Octubre es, tradicionalmente, un mes de promoción de voluntariado y 

sesiones de iniciación llenas de nuevos voluntarios y voluntarias que quieren 

incorporarse a nuestros programas de acompañamiento a personas que sufren 

soledad no deseada. 

Estas últimas semanas, como parte de nuestro trabajo de promoción del 

voluntariado, hemos participado en Ferias y Actividades que nos ayudan a 

dar a conocer el trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias, y a captar y dar 

la bienvenida a nuevos miembros de la familia de Nadiesolo, que quieren 

dedicar parte de su tiempo a acompañar a los demás. Hoy te contamos dónde 

hemos estado en este principio de curso. 

También compartimos contigo una información muy interesante sobre cómo el 
voluntariado puede mejorar tus habilidades y competencias tanto 
sociales como laborales. 

Y este mes, te presentamos a Juan Carlos Lozano, voluntario y coordinador 
del programa de Voluntariado Familiar, que además, ha impartido las 

recientes sesiones de Formación a Coordinadores. 

 

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


Ferias y Actividades de Promoción del Voluntariado  

Este principio de curso, como todos, ha sido bastante activo 

en nuestra actividad de promoción del 

voluntariado. Hemos participado en varias 

Ferias y Actividades en diferentes 

entornos y entidades, para dar a conocer 

la labor de nuestros voluntarios y voluntarias y para atraer 

nuevos participantes a nuestros programas. 

¿Quieres saber dónde hemos estado en este principio de 

curso 2022-2023?  

Te lo contamos… 

Leer más 

 

 

El voluntariado ayuda a mejorar tus competencias 
sociales y laborales  

La acción voluntaria es una 

experiencia muy gratificante porque 

“sientes” la utilidad de tu labor, 
sabes que contribuyes a mejorar la 
vida de las personas a las que 

acompañas, alivias su sensación de 

soledad y en muchos casos recibes 
un afecto tan incondicional como el que das.   

Sin embargo, raramente la persona voluntaria es verdaderamente consciente 

de la gran cantidad de habilidades sociales que se desarrollan con el 

¿Qué ha pasado últimamente? 

https://nadiesolo.org/noticias/promocion-del-voluntariado/


voluntariado y de la importancia de estas competencias (también llamadas 

“soft skills” en los entornos laborales) en la mejora de su formación personal y 

su desarrollo social y profesional. 

Leer más… 

 

 

Ya estamos preparando la XXI edición del «DÍA DE LA PLACA», la fiesta más 

esperada y emotiva del año para todas las personas que hacemos Nadiesolo. 

En esta celebración, rendimos homenaje a la labor de nuestro voluntariado 
que durante años han acompañado a personas que están solas a través de 

todos los programas de Nadiesolo. 

Será el próximo 28 de noviembre, por la tarde, y como ya viene siendo 

habitual, en el Auditorio del CaixaFórum de Madrid. Pronto te contaremos 

más. 

 

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

Hoy te presentamos a Juan 
Carlos Lozano que ha sido 

voluntario y coordinador de 

Voluntariado Familiar junto a 

su mujer Raquel y sus dos 
hijas durante casi 10 años. 

Comenzaron a hacer 

voluntariado familiar, cuando su 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

Conoces a… 

https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-y-competencias/
https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/


hija pequeña tenía 4 años y ahora tiene ya 14 años. Toda una vida de 

voluntariado en familia. 

Juan Carlos Lozano, es ingeniero informático y además fundador de la 

compañía de Coaching y desarrollo de habilidades COACHING 

COOPERATIVO. Ponente habitual en eventos, universidades y escuelas de 

negocio, ha sido también Formador Voluntario en las recientes sesiones de 
formación a Coordinadores de todos los programas de Nadiesolo: “El valor 
del Acompañamiento”, en las que se trabajó cómo poner en el centro a la 

persona, como herramienta contra la rutina e inercias en el voluntariado.  

 

 

¡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 
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