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¿TE APUNTAS? 
Envía un email a info@nadiesolo.org 

O llama al  91 554 58 57  -  690 176 131 
 

1. PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO 
Necesitamos voluntarios para acompañar telefónicamente a personas que están solas. 

Para quién ¿Charlamos? – Para mayores en soledad en la Comunidad de Madrid 
Una iniciativa de acompañamiento telefónico para mayores en soledad de 
identificados por la  Comunidad de Madrid en toda la provincia. 
Voluntarios de Nadiesolo Voluntariado, Grandes Amigos, Solidarios para el 
Desarrollo y Cruz Roja acompañan telefónicamente  a personas mayores 
que sufren soledad como consecuencia de las limitaciones de movilidad y  

 distanciamiento  provocada por el Covid-19  
 Más información aquí 

Nadiesolo  - Para todos los que están solos y necesitan nuestra compañía. 
Acompañamos telefónicamente a las personas que están solas y que nos 
piden apoyo y compañía, identificados a través de ellos, sus conocidos, 
asociaciones, parroquias,… 
Más información aquí 

Cuándo:  De lunes a domingo en horario de mañana o de tarde. A convenir. 
 El voluntariado podrá realizarse en julio y agosto. 

 

2. PARA COLABORAR CON OTRAS ONG’s - UNINICIO   
www.uninicio.org 
 
Necesitan 20 voluntarios para distribuir cajas de comida. 
Los voluntarios trabajarán en parejas. 
Al menos uno de los voluntarios de cada pareja tiene que tener coche.  

 
 

Tarea:  Distribución en ruta (quincenal) para repartir a 7 familias una caja de comida. 
Siempre serán las mismas familias y se les realizará un seguimiento.  

 Si se acude semanalmente, cada semana se realizará una de las 2 rutas que les 
asignen. 

 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS 
Julio de 2020 
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Cuándo:  La recogida de cajas de comida será de 11:00h a 17:30h 
 La duración de la ruta es aproximadamente de 2 h. 
 El voluntariado podrá realizarse en julio y agosto. 
 
Dónde: C/ Luis I, 56-58, nave 14 Cómo llegar 

28031 Madrid 
 

Cómo Apúntate enviando un email a charitor.bernal@gmail.com  
Nadiesolo te proporcionará la información para contactar con Uninicio y te 
asignará un voluntario de pareja si lo necesitas. 

 UNINICIO te proporciona seguro para realizar la actividad. 

https://goo.gl/maps/nssqPKNYEQTharZg6

