
 

 

 

 

 

 
 
 

Noviembre de 2022 - Noticias de Nadiesolo 

 

Termina noviembre, y hemos esperado casi al final del mes para 

enviarte estas noticias, con la intención de contarte todos los 

detalles del evento más esperado del año por todos los que 

hacemos Nadiesolo: el “XXI Día de la Placa”, el día en el que 

rendimos homenaje a nuestros voluntarios y voluntarias por su 

constancia en el acompañamiento a personas voluntarias.  

Te incluimos también información sobre el programa de Apoyo a 

Personas sin Hogar. Te contamos cómo transcurrió una actividad 

en la que ellos fueron los protagonistas, y que estuvo llena de 

momentos entrañables. 

Este mes, te presentamos a uno de nuestros voluntarios más 

veteranos, Ramón Bertrand, que ha celebrado con nosotros un 

cumpleaños memorable, sus 90 cumpleaños. Toda una inspiración 

para seguir trabajando.  

Y ya estamos preparando las celebraciones de Navidad. Ve 

preparando tu agenda para no perdértelas. 

 

  



XXI Edición del “Día de la Placa” 

Entrega de Menciones de Honor de Nadiesolo  
 

 

 

El lunes 28 de noviembre de 2022, se celebró la XXI Edición de Entrega de 

Menciones de Honor de Nadiesolo en CaixaForum. El evento que 

internamente llamamos “El día de la Placa”. 

En esta edición hemos entregado su placa de reconocimiento a los 

voluntarios y familias voluntarias que han cumplido 5 años en su labor de 

acompañamiento. Pero, además, y por primera vez en la historia de 

Nadiesolo, hemos rendido homenaje al voluntariado de Nadiesolo que han 

cumplido 10, 15, 20 y hasta 25 años de acompañamiento a personas 

vulnerables. Casi 300 personas participaron activamente en el evento. 

Si quieres verlo íntegramente, ya tienes disponible el video del evento en 

nuestro canal de YouTube.   

 

Leer todos los detalles del evento 

 

¿Qué ha pasado últimamente?  

https://youtu.be/j3RPoWzdru8
https://nadiesolo.org/noticias/dia-de-la-placa-2022/


Personas sin hogar se va de excursión a Ávila  

 

Después de tantos meses sin poder salir juntos de los Centros de Acogida, 

este curso hemos retomado una actividad que echábamos de menos. Los 

voluntarios y voluntarias del programa se fueron de excursión con residentes 

de dos centros, el Centro de Acogida de San Isidro y el Centro de Acogida 

de Puerta abierta, algunos profesionales de ambos Centros y enfermeras 

religiosas, disfrutando de un día de turismo en Ávila. 

Leer más… 

Fiesta de Navidad para el voluntariado de Nadiesolo 

El próximo 13 de diciembre, celebraremos nuestra tradicional fiesta de 

Navidad para voluntarios y voluntarias de Nadiesolo. 

Será, como todos los años, en la 

Parroquia de San Agustín 

C/ Joaquín Costa, 10  

A partir de las 18.00h 

¡Apúntalo en tu agenda! 

 

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Personas-sin-hogar/Red-de-Centros/Centro-de-Acogida-Municipal-Para-Personas-Sin-Hogar-San-Isidro/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2bec66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Personas-sin-hogar/Red-de-Centros/Centro-de-Acogida-Municipal-para-Personas-Sin-Hogar-Puerta-Abierta/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d4cc66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Personas-sin-hogar/Red-de-Centros/Centro-de-Acogida-Municipal-para-Personas-Sin-Hogar-Puerta-Abierta/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d4cc66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://nadiesolo.org/noticias/psh-de-excursion-en-avila/


 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que 

hacen de Nadiesolo un lugar tan especial 

Hoy te presentamos a Ramón 

Bertrand, participante en el 

programa de Voluntariado en 

Hospitales durante los últimos 

9 años. 

Ramón es un voluntario 

simpático, entrañable, que 

siempre tiene una palabra 

amable. Da soporte desde la sede a los voluntarios de su programa. Este mes 

de noviembre, hemos tenido el privilegio de poder celebrar junto a él su 90 

cumpleaños. 

Un voluntario activo que nos inspira a todos para continuar trabajando en 

acompañar a los más vulnerables. 

¡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  

Conoces a…  

Tú haces Nadiesolo  

https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
mailto:comunicacion@nadiesolo.org


             
Comunicación 

 

C/ Artistas, 2. 5º. ● 91 554 58 57 

www.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

