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INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS DE ADELA EN 2012 

En 2012 han colaborado con ADELA: 123 Voluntarios 

 VOLUNTARIOS FIJOS:  38 

 VOLUNTARIO PUNTUALES,  de  F. Barclays y F. Telefónica:  85  

 

En Sede  

 2 voluntarios, sesiones de Shiatsu, una vez por semana 

 1 voluntario, sesiones de Reflexología,  una vez por semana 

 2 profesores de Yoga y 2 ayudantes, sesiones de Yoga, una vez por semana 

 5 voluntarios  colaborando en trabajos administrativos y de marketing  

 6 voluntarios como profesores de Informática 

 5 voluntarios en domicilio 

 1 voluntario en Sede  

 

A domicilio 

 3 Enfermeras,  

 15 voluntarios acompañando a enfermos en sus casas, una vez por semana. 

 1 voluntario de musicoterapia a domicilio. 

 

Voluntarios puntuales 

 Estos 85 Voluntarios pertenecen a las Fundaciones arriba indicadas  que nos 

patrocinan las salidas de ocio fuera de Madrid y las salidas a Museos en Madrid, 

capital.  

 

Es para nosotros motivo de orgullo y agradecimiento poder contar lo que han  hecho, estos 

voluntarios puntuales, durante 2012: 

 

Febrero.- Visita al museo Lázaro Galdiano.- (F. Telefónica) 

 12 enfermos y 12 voluntarios 

Marzo.-  Visita al Museo de América- (F. Telefónica) 

 12 enfermos y 12 voluntarios 
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Abril.-  Visita al Palacio Real de Aranjuez y comida – (F. Telefónica)  

 12 enfermos y 12 voluntarios 

 

Mayo.- Salida al Teatro de Fundación Once (cedido gratuitamente) a una función del grupo 

de teatro de la F. Barclays.  

 

Octubre.- Para celebrar el Día Mundial del Voluntariado de Telefónica, organizamos: 

 Una Salida a Toledo, con visitas guiadas a la Sinagoga del Tránsito y al Museo  

Victorio Macho, comida en el Parador Nacional. 

 12 enfermos de Castilla –La Mancha y 12 voluntarios 

 Una salida en Bilbao, al Museo Guggenheim, seguida de  comida.  

 12 enfermos de Vizcaya y 12 voluntarios 

 

Diciembre.- Se organizaron dos visitas culturales: 

 Visita al Museo Thyssen-  (F. Barclays)  

 8 enfermos y 8 voluntarios 

 Visita al Museo Espacio Telefónica.-Colección permanente:  

          Juan Gris 

 7 enfermos y 7 voluntarios 

 

TAMBIÉN, COMO ACTIVIDAD DE VOLUNTARIOS. 

Tuvimos dos reuniones en la Asociación  
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Con el fin de que nuestros voluntarios  se conozcan y se relacionen entre si,  Adela  

organizó  dos reuniones  en nuestra Sede: 

 

1ª.-En Enero, invitamos al neurólogo Dr. Don Álvaro Vela, de la Unidad de ELA del Hospital 

Clínico San Carlos, de Madrid, a dar una conferencia seguida de coloquio a nuestros 

voluntarios. 

2ª.-En Noviembre, repetimos el encuentro. Esta vez, el ponente fue el prestigioso psicólogo 

Sr. Barbero, especializado en pérdidas y duelos, que dio una clase práctica, en la que hizo 

intervenir a  varios voluntarios y que resultó muy interesante y de gran utilidad para todos. 

 En las dos ocasiones, después de  la  conferencia, los voluntarios se fueron presentando y 

contando el tipo de voluntariado que hacían e intercambiando experiencias, que resultaron 

muy enriquecedoras para todos. Acabamos tomando un chocolate con churros, en muy 

buena armonía. 

 

Coordinación de Voluntarios de adEla 


