Nagusilan al servicio
de la sociedad
• Acompañamos a personas mayores en
situación de soledad en residencias, centros de día y domicilios.

Hilo de plata
SERVICIO DE

ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO

• Animamos a través de actividades lúdicas a las personas mayores residenciadas.
• Apoyamos a organizaciones solidarias
que trabajan en defensa de los colectivos
más desfavorecidos.
• Participamos en foros sociales dando voz
a las personas mayores.

Apostamos por un envejecimiento
activo solidario

• Reivindicamos el valor de las personas
mayores como un activo social.

Nagusilan es una asociación de personas
voluntarias comprometidas con la sociedad.
Luchamos contra la soledad no deseada y
reivindicamos el empoderamiento y la importancia del compromiso de las personas mayores en el desarrollo social.
Tras la jubilación son muchos los años que
nos quedan por vivir y disfrutar y por ello,
apostamos por el envejecimiento activo
solidario, la participación y la transformación
social.

Teléfono gratuito

900 713 771
www.nagusilan.org
hilodeplata@nagusilan.org

Contacto: www.nagusilan.org - info@nagusilan.org - Móvil: 688 73 95 23

PAIS VASCO
Resurrección Maria Azkue, 32 bajo
20018 Donostia-San Sebastián

NAVARRA
Lizarra-Estella

GRANADA
Santa Fe de Granada

MADRID
Hospital Gregorio Marañón

EL HILO DE PLATA

HORARIO

Compromiso, participación
y transformación social

Es un servicio de acompañamiento telefónico
gratuito para personas mayores en situación
de soledad no deseada.
Las personas voluntarias de Nagusilan atienden diariamente todas las llamadas de aquellas personas que necesiten hablar con una voz
amiga.
Toda persona mayor que se sienta sola puede
llamarnos y acordar con nuestro voluntariado
cuándo y cómo desea hablar.

¿Qué ofrece?
• Combatir la soledad y romper el aislamiento en
la que se encuentran muchas personas mayores.
• La posibilidad de hablar una o dos veces por
semana con una voz amiga.
• Animar a desarrollar actividades de envejecimiento activo.

www.nagusilan.org
hilodeplata@nagusilan.org

De lunes a viernes

10:00 h. - 13:00 h.
16:30 h. - 19:30 h.

¿Te sientes solo/a?

LLÁMANOS

900 713 771
Teléfono gratuito

¡Súmate
al voluntariado!
Tel.: 943 47 50 21
info@nagusilan.org
www.nagusilan.org

