
 
 

 
Diciembre de 2022 - Noticias de Nadiesolo 

 

2022 ha sido un año intenso en todos los programas de Nadiesolo. Un año 

de actividades, cariño, compañía, nuevos amigos…, y de encuentros y 

reencuentros llenos de ilusión, ánimo y valentía para seguir luchando para que 

nadie esté solo.  

¡Gracias! Por tu tiempo de voluntariado y porque nos acompañas y 

colaboras con Nadiesolo. Tu generosidad y apoyo ha hecho posible que 

regalemos muchos momentos de cariño a las personas que sufren soledad no 

deseada. 

Celebramos la Navidad en Nadiesolo  

 

   

 

 

 

¿Qué ha pasado últimamente?  



La Navidad es un tiempo para compartir y disfrutar juntos, para 

acompañar, charlar, reír, ofrecer y recibir cariño... y en Nadiesolo sabemos de 

eso, porque nos dedicamos a ello durante todo el año, pero en estos días, con 

más ilusión. 

Queremos compartir contigo cómo hemos celebrado la Navidad en los distintos 

programas de Nadiesolo: chocolatadas en los centros de acogida de personas 

sin hogar, la bolera, la cabalgata, reuniones para jugar, la tuna en los 

hospitales… 

Léelo y disfruta con algunas de las fotos. 

Leer más 

 

 

 

Termina el año y es tiempo de balance y de 

oportunidades para mejorar  

¿Cómo ha sido tu año de voluntariado? 

Ahora que el 2022 finaliza, nos gustaría saber cómo 

valoras tu experiencia de voluntariado. ¿Ha sido mejor, 

peor, igual?  

 

Cuéntanos tu opinión. 

Nos ayudará a construir un mejor 2023 

Pincha AQUÍ 

No te llevará más de 2 minutos 

 

https://nadiesolo.org/noticias/es-navidad-en-nadiesolo/
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2868523


Nos gustaría que conocieras a todas las personas que 

hacen de Nadiesolo un lugar tan especial 

Hoy te presentamos a Reme Gandía, 

voluntaria y coordinadora del programa 

de Voluntariado en Residencias desde 

2018.  

“Yo nunca había hecho voluntariado y 

desde el primer día estoy muy contenta. 

Cada día te llevas algo bueno a casa, una 

palabra o una sonrisa, hasta de las 

personas que ya no pueden ni hablar”.  

El pasado 12 de diciembre, Reme recibió el 

reconocimiento a su labor en el acto de 

Homenaje al Voluntariado organizado por 

el Ayuntamiento de Las Rozas.  

 “Lo que menos te imaginas cuando haces voluntariado es que vayan a 

reconocer tu labor, pero me di cuenta de lo importante que es hablar de lo que 

hacemos para darlo a conocer. Me ha encantado conocer lo que hacen otras 

organizaciones, a voluntarios de otras entidades y ver que somos muchos los 

que ayudamos a los demás.” 

Gracias Reme, por dedicar tu tiempo y tu cariño a las personas que están en 

las residencias de mayores. 

  

Conoces a…  

https://nadiesolo.org/voluntariado-en-residencias/
https://www.lasrozas.es/


 

 

Si te lo perdiste, o quieres volver a ver las apariciones 

en medios en diciembre de Nadiesolo y de sus 

protagonistas, puedes encontrarlas en la sección: 

Nadiesolo en Medios, de nuestra web 

 Voluntariado Familiar en ABC 

 Mayores solos en RTVE.es 

 Cabalgata de la Ilusión en El Debate 

 Acompañamiento en Domicilio en la revista Encuentros 

 Homenaje a Voluntarios en la revista Entremayores 

 La soledad de los mayores en las noticias de Antena3 

 Nadiesolo en Código Samboal de Trece TV 

 XXI edición del Día de la Placa en La Razón 

 

 

 

Se acaba el año, y desde Nadiesolo queremos, no solo agradecerte sino 

también celebrar contigo todo lo que hemos conseguido en 2022 y desearte 

un  

¡Feliz 2023! 

 

  

 Nadiesolo en Medios  

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? 

https://nadiesolo.org/category/nadiesolo-en-medios/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-abc/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-rtve-es/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-rtve-es/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-eldebate/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-la-revista-encuentros-dic2022/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-la-revista-entremayores/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-antena3tv/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-codigo-samboal/
https://nadiesolo.org/nadiesolo-en-medios/nadiesolo-en-la-razon-xxi-edicion-de-menciones-de-honor/


 

¡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

