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lun:tario en este centro ha vivido 
situaciones que nunca olvidará: 
«Teníamos ingresada a una mujer 
ala que le quedaba poco tiempo de 
vida y no quería morir sin ver a la 
hija a la que, por problemas de la 
' \ 

vida, había perdido. Yo mismo con-
tacté con su padre (porque la hija 
era todavía menor de edad) y con
seguimos que vinieran hasta aquí. 
Se abrazaron, estuvieron horas ha
blando. La semana siguiente falle
ció. Dijo que no tenía miedo a la 
muerte, pero sí a morir sin abrazar 
a su hija». 

El proyecto de este ho'spital ha 
sido incluso reconocido por el Papa 
Benedicto XVI y Antonio presume 
orgulloso de poder formar parte de 
él: «Nuestra labor llega donde los 
sanitarios no alcanzan, jugamos un 
papel esencial yyo seguiré hacién
dolo hasta que pueda», sentencia. 

Los jóvenes, 
cada año más 
comprometidos 

►En la actualidad,
aproximadamente un
millón de personas
voluntarias en España
son jóvenes y más del
60% hace voluntariado
una o más de una vez por
semana. En su mayoría,
se dedican exclusiva
mente a estudiar, pero el
35% tiene un empleo.
Los entornos preferidos
por la juventud para
ejercer la tarea solidaria
son el voluntariado de
ocio y tiempo libre,
seguido del social y del
educativo. Este colectivo
afirma que empezaron
en el voluntariado por
influencia de su entorno
más cercano (familia o
amistades) más que por
la información que les
llegó a través del
entorno digital y las
redes sociales. Según-el
estudio «La Acción
Voluntaria en 2022»
este modo en que la
juventud que hace
voluntariado está en
franco crecimiento y
actualmente supera en
casi en un punto y medio
a la media del conjunto
de la población del país.

María (a la izda.) junto a 

Paulino y la psicóloga 

del Hospital Centro de 

Cuidados Laguna 

Sagrario Cachón, de 85 años, recibió el reconocimiento de 20 años como voluntaria de hospitales 

Nadiesolo para personas en 
riesgo de exclusión social 

►una organización
para situaciones
por las que
cualquiera
podría pasar

E.C.MADRID

Nadiesolo Voluntariado ha cele
brado suXXI Edición de Mencio
nes de Honor. Esta organización 
reconoce la labor de los 300 vo
luntarios y familias voluntarias 
que cumplen 5, 10, 15, 20 y hasta 
25 años que acompañan a perso
nas en situación de soledad no 
deseada por diferentes causas: 
edad, enfermedad, discapacidad 
intelectual, no tener hogar o por 
estar en riesgo de exclusión so-
cial. 

Cayetana, de 16 años, recibió 
junto a su familia este reconoci
miento por sus 5 años de Volun
tariado Familiar acompañando a 
menores con discapacidad: 
«Cuando nuestros padres nos 
plantearon empezar a realizar las 
actividades de voluntariado fa
miliar no sabíamos muy bien en 
que consistían. Y en estos 5 años 
hemos aprendido muchas cosas: 
a comprometernos, a conocer 
realidades muy distintas a la 
nuestra, y hemos aprendido mu
chísimo de los niños a los que 
acompañamos y de sus familias: 
su alegría; sus sonrisas, su agra-

decimiento ... Y todo esto lo he
mos aprendido jugando, hacien
do planes en familia, conociendo 
Madrid o realizando actividades 
culturales que, de otra forma, 
probablemente no hubiéramos 
hecho. Es una experiencia muy 
positiva y recomendable». 

Milagros, una voluntaria de 89 
años, recibió en esta edición el 
reconocimiento a sus más de 27 
años como voluntaria. «Empecé 
hace 27 años acompañando a 
enfermos en el Hospital Clínico 
de San Carlos y hoy sigo acampa
. ñando telefónicamente desde la 
sede a personas que solas en su 
domicilio. Es una labor extraor
dinaria. Cuando hablas un ratito 
con alguien que está solo parece 
que no estás haciendo nada, pero 
se hace muchísimo, y el cariño 
que das lo recibes con creces. Me 
hace mucha ilusión este recono
cimiento y me gustaría servir de 
inspiración a todos los volunta
rios que reciben hoy esta men
ción

i 
para que sigan con esta la

bor tan importante de luchar 
contra la soledad y humanizar 
nuestra sociedad». 

Gustavo Ron, presidente de 

«Cuando hablas un 
ratito con alguien 
que está solo el 
cariño que das lo 

recibes con creces►> 

Nadiesolo, señaló que «este es un 
día muy especial para nosotros, _ 
es el día en el qµe rendimos ho
menaje a todos nuestros volun
tarios que, con su labor desinte
resada, su tiempo, su cariño y su 
compromiso hacen posible que 
podamos estar con las personas_ 
que están solas, acompañándo
les en situaciones por las que 
cualquiera de nosotros podría
mos pasar>?. 

La soledad no deseada es �o 
de los grandes males del siglo 
XXI, y causa sufrimiento cons
tante, afecta a nuestro bienestar 
y disminuye nuestra calidad de 
vida. 

Según datos del Instituto Na
cional de Estadística (INE), a fi
nales de 2021 había 5, 1 millones 
de personas en España que vi
vían solas, ymás de 2 millones de 
estas personas son mayores de 65 
años. Solo en la Comunidad de 
Madrid, más de 276.400personas 
mayores viven solas en su domi
cilio, lo que supone cerca del25% 
del total de la población de per
sonas de 65 o más años. 
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