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INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS DE ADELA EN 2013 

En 2013 han colaborado con ADELA: 114 Voluntarios 

 VOLUNTARIOS FIJOS de ADELA:  38  

 VOLUNTARIO PUNTUALES,  de  F. Barclays y F. Telefónica:  76  

 

Voluntarios fijos de ADELA: 

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 3 ayudantes, sesiones de Yoga, una vez por semana 

 5 voluntarios  colaborando en trabajos administrativos y de marketing  

 

A domicilio: 

 3 Enfermeras,  

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

 

Voluntarios puntuales 

 Estos 76 Voluntarios pertenecen a las Fundaciones arriba indicadas que nos 

patrocinan las salidas de ocio fuera de Madrid y las actividades culturales.  

 

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

voluntarios puntuales, durante 2013: 

 

Enero. -  Visita al Balneario El Bosque, organizado por los profesores de Yoga (Patrocinado 

por F. Telefónica). 

 14 enfermos con familiares y 7 voluntarios 

 

Febrero. -  Visita a las Fiestas de Fuenlabrada, organizado por la Asociación Bariobé  

(Patrocinado por F. Telefónica). 

 8 enfermos con familiares y 12 voluntarios 
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Marzo. - Concierto de Música Clásica en el Teatro Monumental Patrocinado por Barclays. 

 13 enfermos acompañados por sus familiares. los voluntarios que 

asistieron también fueron invitados por Barclays.  

 

Abril. -  Visita al Museo del Traje – (Patrocinado por F. Telefónica). 

 11 enfermos con familiares y 7 voluntarios. 

-  Y salida al  Teatro, La Tortuga de Darwin, en el salón de Actos de la ONCE. 

Financiado con la venta de entradas. 

 13 enfermos acompañados de familiares 

 

Mayo. -  Visita Exposición fotográfica en Espacio Fundación Telefónica. (Patrocinado por F. 

Telefónica). 

 6 enfermos con familiares y 7 voluntarios. 

 

Junio. - Jornada Científica, por en el día Mundial de la ELA. 

 12 enfermos con familiares y 6 voluntarios 

 

Julio.  - Visita a Piedralaves, organizado y patrocinado por su Ayuntamiento 

 7 enfermos con familiares y 3 voluntarios 

 

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

(Patrocinado por F. Telefónica): 
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 Una Salida a Arévalo, con visita guiada a las Edades del Hombre, comida en 

restaurante local. 

 10 enfermos con familiares y 11 voluntarios 

 Una salida en Mérida, visita al Anfiteatro Romano y al museo Arqueológico,  comida 

en restaurante local.  

 8 enfermos de Extremadura con familiares y 9 voluntarios 

 

Y también en Octubre Conferencia Nutricional organizado por los profesores de Yoga. 

 Un total 95 asistentes entre enfermos, familiares y voluntarios. 

 

Noviembre. - La Coral Jácara organiza un concierto en el Salón de Actos de la ONCE. 

Autofinanciado con la venta de entradas 

 17 enfermos y familiares 7 voluntarios 

 

Diciembre. - Visita al Museo Espacio Telefónica, exposición de pintura 

 7 enfermos y 7 voluntarios 

 

TAMBIÉN, COMO ACTIVIDAD DE VOLUNTARIOS. 

El 17 de septiembre, por iniciativa del voluntario Antonio Nieto, tuvimos una reunión  de  

voluntarios en la que se creó un grupo, dispuesto a trabajar juntos aportando ideas y 

proyectos. 

 

Coordinación de Voluntarios de adEla 


