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¿QUIÉNES 
SOMOS?

UN LUGAR DONDE CRECER COMO 

PERSONA. 

Una entidad de voluntariado que desde

1995 desarrolla programas de 

acompañamiento para personas con 

especial vulnerabilidad y en riesgo de 

exclusión. 

Misión
Somos cauce y motor de 

solidaridad, mediante la 

promoción, formación y 

coordinación de voluntariado.



Fomentar el espíritu de

solidaridad y los valores humanos

Acompañando 

Con un trato inmediato, personal y cercano, 

a quienes sienten el peso de la soledad no 

deseada por diferentes causas: la edad, la 

enfermedad, la discapacidad, por estar en 

situación de exclusión, por ser una persona sin 

hogar, …

Apoyando
A sus familiares, proporcionándoles respiro, 

apoyo y compañía. 

Colaborando

Con entidades públicas y privadas para 

contribuir a humanizar la sociedad.

¿QUÉ 
PRENTENDEMOS?



FORMANDO y COORDINANDO a cada 
persona voluntaria

PROMOCIONANDO el voluntariado

DESARROLLANDO PROGRAMAS 
en diferentes ámbitos sociales

¿CÓMO LO 
HACEMOS?



 Relación persona a persona

 Apoyo a la familia

 Constancia y compromiso

 Sentido positivo

 Respuesta desinteresada

 Diálogo respetuoso sobre la persona y 

su dignidad

NUESTROS 
VALORES



NUESTRO 
ALCANCE

2.300 VOLUNTARIOS

110.000 HORAS/AÑO 

55.000 PERSONAS 

ACOMPAÑADAS

Fuente Interna: Datos a cierre de  2019



NUESTROS PROGRAMAS

ZAPATILLAS 
SOLIDARIAS

VOLUNTARIADO 
FAMILIAR

ZAPATILLAS 
SOLIDARIAS

VOLUNTARIADO 
PARA EL OCIO



SOMOS       
UNA  ONG 
ACREDITADA



NOS AVALAN   
Y ACOMPAÑAN



2020
Cumplimos 25 AÑOS

y estrenamos NUEVA MARCA





Aprovechamos para dar un impulso importante

EVENTO

29 febrero 2020



 Agradeciendo
a los voluntarios la labor que hacen.

 Fomentando el orgullo de 
pertenencia
de los voluntarios para que sean el gran motor 
de promoción de voluntariado.

 Dando visibilidad
de la labor que realizamos.

 Haciendo partícipes a nuestros 
colaboradores y benefactores         
de todo lo que conseguimos gracias a su 
aportación.

¿CÓMO?



 Atraer a nuevos colaboradores

 más voluntarios

 más aportaciones

PARA LLEGAR A MÁS 
PERSONAS

¿QUÉ 
QUEREMOS?



 Lanzamos nuestra nueva marca    
que va a facilitar trasladar y explicar nuestra 
labor de una forma mucho más sencilla y 
actual.

 Lo contamos
primero a nuestros voluntarios y a nuestra 
familia de colaboradores, benefactores y 
amigos.

 Lo hacemos saber a todo el mundo 
(medios, RRSS, WEB)
para que todos se sensibilicen y se unan a 
nosotros.

nadiesolo
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ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO





ACOMPAÑAMIENTO EN RESIDENCIAS





VOLUNTARIADO EN HOSPITALES





ACTIVIDADES CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL





PROGRAMA “EN LÍNEA”               
DE APOYO A LA EDUCACIÓN
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ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS 
SIN HOGAR





MENTORES PARA LA INSERCIÓN SOCIO 
LABORAL DE PERSONAS SIN HOGAR




