
 
 

 
Febrero 2023 – Noticias de Nadiesolo 

¿Qué ha pasado? 

 

Ha comenzado la edición 2023 de 
Mentoring for a Job 

 

 

Mentores y participantes trabajando juntos en una sesión colectiva 

 

Mentoring for a Job es un programa de voluntariado individualizado para 

acompañar a personas sin hogar en su proceso de inserción socio 

laboral. En este programa se prepara a los/as participantes para incorporarse 

a procesos normalizados de búsqueda de empleo, a través de un 

acompañamiento individual -mentorización- durante 6 meses llevado a cabo 

por voluntarios/as profesionales en activo. 

La edición 2023 comenzó el último viernes de enero, y los voluntarios y 

participantes ya están trabajando en los talleres semanales. 

Leer más detalles de la noticia 

 

https://nadiesolo.org/mentoring-for-a-job/
https://nadiesolo.org/noticias/mentoring-for-a-job-2023/


Voluntariado familiar, un 
comienzo de año de cine  

El Voluntariado Familiar es uno de los programas de voluntariado 

de Nadiesolo. Es un programa diferente porque en este voluntariado pueden 

participar todos los miembros de la familia. 

Toda la familia, tanto las madres y padres cómo sus hij@s, disfrutan de tiempo 

libre con niños y niñas con discapacidad intelectual de hasta 12 años. Juntos, 

hacen posible un ocio común en salidas de adaptación al entorno, juegos al 

aire libre, visitas a museos, espectáculos, paseos, ludotecas, fiestas, … 

El 28 de enero fue una mañana "de cine" para el Voluntariado Familiar, no 

sólo por el sol que brilló para todos, sino por el maravilloso espectáculo de ver 

a tantas familias unidas por una causa común: mitigar la soledad y la exclusión 

que muchas veces sufren las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Leer más detalles de la noticia 

 

 

 

  

Voluntariado Familiar disfrutó de Tadeo Jones y Los Croods  

https://nadiesolo.org/voluntariado-familiar/
https://nadiesolo.org/noticias/voluntariado-familiar-de-cine/


Zapatillas Solidarias 2023. 
Presentación del Voluntariado 
Deportivo en Vicálvaro 

 

 

Zapatillas Solidarias es un programa de voluntariado de acompañamiento a 

Personas sin Hogar a través del deporte. Los deportistas voluntarios de 

este programa contribuyen a la inclusión social y normalización de las 

relaciones de las personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión social, 

favoreciendo actitudes fundamentales para la inserción social y laboral: 

autodisciplina, exigencia, constancia, etc., a través del “running”. 

El sábado 04 de febrero, algunos de los voluntari@s y ya participantes de 

Zapatillas Solidarias, presentaron el programa a más de 40 residentes 

del Centro de Acogida de Personas sin Hogar Juan Luis Vives de Vicálvaro. 

Leer más detalles de la noticia 

 

 

 

 

 

 

Ponentes y participantes de Zapatillas Solidarias el día de la presentación en el 
Centro de Acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro 

https://nadiesolo.org/zapatillas-solidarias/
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-Juan-Luis-Vives-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e13853a201322110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://nadiesolo.org/noticias/zapatillas-solidarias-01-2023/


¿Conoces a?  

 

Joaquín, Voluntario de 
Sabadeando Juntos 

 

Joaquín, voluntario de Sabadeando Juntos 

Nos gustaría que conocieras a todas las personas que hacen de 

Nadiesolo un lugar tan especial.  

Hoy te presentamos a Joaquín, estudiante de Ingeniería Eléctrica 

en la Universidad Politécnica de Madrid, y voluntario de 

Sabadeando Juntos.  

Sabadeando Juntos es el 

programa de voluntariado de 

Nadiesolo en el que damos 

apoyo escolar los sábados 

por la mañana a menores en 

riesgo de exclusión social. 

 

https://nadiesolo.org/sabadeando-juntos/


 

Tú haces Nadiesolo 

¡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 

La mayor parte de los voluntarios de Sabadeando son estudiantes 

de Bachillerato y de los primeros cursos de diferentes carreras 

universitarias. 

Joaquín conoció el programa a través de amigos y ya lleva casi un 

año haciendo voluntariado con Nadiesolo. 

“Me alegra un montón estar con los niños los sábados. Ya es parte 

de mi rutina. Viniendo aquí se disfruta mucho” 

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

