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INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS DE ADELA EN 2014 

 

En 2014 han colaborado con ADELA: 83 Voluntarios 

 VOLUNTARIOS FIJOS de ADELA:  41, (algunos en más de una actividad) 

 VOLUNTARIO PUNTUALES,  de F. Telefónica:  42 

 

VOLUNTARIOS FIJOS DE ADELA: 

En sede: 

 1 voluntaria, impartió sesiones de Shiatsu, dobles cada 15 días 

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

 1 voluntario  colaboró en trabajos administrativos  

 1 voluntario  colaboró en la gestión de la lotería de Navidad de ADELA.  

 2 voluntarios dieron los talleres de logopedia y terapia ocupacional.  

 

A domicilio: 

 1 Enfermera,  

 17 voluntarios acompañaron a enfermos en sus casas, una vez por semana. 

 

Otras actividades de voluntarios: 

 5 voluntarios colaboraron en labores de marketing. 

 5 voluntarios presentaron proyectos para conseguir premios. 

 1 voluntaria dirigió el blog de microrrelatos de nuestros enfermos y coordinando los 

temas para la revista. 

 1 voluntaria aportó  su equipo profesional y los materiales necesarios para reformar 

el cuarto de baño de un enfermo. 

 1 voluntario consiguió durante la campaña del “Cubo Helado” en el Metro de Madrid, 

que estuvieran colgados 300 carteles de “Mójate por la ELA”, durante 15 días. 

 1 voluntario participó en un triatlón a beneficio de ADELA. 

 2 voluntarios colaboraron en la creación, edición,  distribución y venta de libros, a 

beneficio de ADELA. 
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VOLUNTARIOS PUNTUALES: 

 Estos 42 Voluntarios pertenecen a la Fundación  arriba indicada  que nos patrocina 

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 2014: 

 

Mayo 

Visita a la exposición sobre  Tecnología en el Museo de Telefónica 

Asistieron 7 enfermos con un  familiar,  acompañados por 7 voluntarios  de F.T. 

Patrocinado por Fundación Telefónica 

 

5 de Junio 

Concierto de Rock día 5 

Asistieron 10 Enfermos  y 5 Voluntarios de ADELA 

Organizado y patrocinado por un socio y a beneficio de ADELA 

 

13 de Junio 

 

Visita a Alcalá de Henares 

Asistieron 11 enfermos  y 9 voluntarios de F.T. 

Patrocinado por Fundación Telefónica 

 

Septiembre 

Visita al Museo del Prado dirigida por tres profesores de la Fundación Amigos del Museo 

del Prado. 

Asistieron 11 enfermos  y  11 voluntarios de F.T. 

Patrocinado por Fundación Telefónica 

 

10 de Octubre 

Visita al Museo Thyssen, seguida de comida en restaurante  “La Ancha” 

Asistieron 12 Enfermos y  7 voluntarios de F.T. 

Patrocinado por Fundación Telefónica 
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24 de Octubre 

 

Festival OrientELA,  organizado por la voluntaria Antonella  Brunetti 

Asistieron 9 enfermos invitados por la organización. Los beneficios del festival fueron 

íntegramente para ADELA, con el fin de organizar en 2015 otra salida cultural. 

 

Noviembre 

 

Teatros del Canal,  Ballet “El lago de los Cisnes” 

Asisten 13 enfermos y acompañados por 7 voluntarios 

Patrocinado por Fundación Telefónica 

 

Diciembre 

 

Actuación de dos  conocidos músicos voluntarios,  en  la comida anual de Navidad que se 

organiza en Sede.  

Asistieron 19 enfermos con sus familias y 10 voluntarios. 

 

 

TAMBIÉN, COMO ACTIVIDAD DE VOLUNTARIOS. 

El 30 de Octubre, organizamos una Jornada de Divulgación del Voluntariado en la Escuela 

de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la que participaron 12 voluntarios de 

ADELA 


