INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA ANDALUCÍA
PROVINCIA
DE ORIGEN

NOMBRE ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO MATERIAL

DESTINATARIOS

Almería

Pantallas 3D de Almeria a Málaga

Envío desde Almería al Hospital Quirón de Malaga de
pantallas de protección realizadas con impresoras 3D
realizadas por ciudadanos voluntarios de Almeria

Almería - Abrucena

Abrucea- Recogida medicamentos

Recogida de medicamentos en la farmacia y entrega a
personas mayores e impedidas.

Almería - Berja

Donación de gomillas

Donación y reparto de gomillas para confección altruista de
Zapaetría y panadería
mascarillas en Zapataría y Panadería de la localidad

Gomillas para confección
altruista de mascarillas

Personal sanitario hospitales

Almería - El Ejido

"Si tú caes, caigo yo"

Transporte de equipos de protección (pantallas y trajes) a
distintos colectivos que prestan servicio público como
Cuerpos y FFSS Estado, Hospitales, etc

Ayuntamiento de El Ejido
Sotrafa, Solplast, Serastone
Tecnología

equipos de protección

Distintos colectivos que
prestan servicio público como
Cuerpos y FFSS Estado,
Hospitales, etc

Almería - El Ejido

Si tu caes, caigo yo

Transporte de equipos de protección (pantallas y trajes) a
distintos colectivos que prestan servicio público como
Cuerpos y FFSS Estado, Hospitales, etc

Ayuntamiento de El Ejido y varias
empresas como Sotrafa, Solplast,
Serastone Tecnología

Pantallas de protección,
trajes de protección
integral, etc. para sanitarios
prestadores de servicios
públicos como Policía,
hospitales, etc

distintos colectivos que
prestan servicio público como
Cuerpos y FFSS Estado,
Hospitales, etc.)

Almería - Gador

Reparto de medicinas y productos de
primera necesidad

Recogida y entrega de medicinas para ancianos y personas
Ayuntamiento
impedidas

Medicinas y productos de
primera necesidad

Personas mayores

Almería - Pulpí

Reparto mascarillas a las personas mayores
Reparto mascarillas a las personas mayores de Pulpi
de Pulpi

Mascarillas

Personas mayores de Pulpí

HOSPITAL QUIRÓN MALAGA -

Material Sanitario

Personal sanitario hospitales

Farmacias

Medicamentos

Personas mayores

Ayuntamiendo de Pulpí

Almería - Vera

Donacion de mascarillas hechas a mano

La empleada Isabel M López Martínez hace mascarillas con
tela de algodón y las gomillas que usan para las cartas y las Ayuntamiento
dona a su centro de salud.

Cádiz

Pantallas protección facial Navantia

Hasta el momento, Correos ha recogido 6.000 pantallas y
las ha llevado hasta Madrid

Navantia

Cádiz

Acoje - material protección

Reparto de material de protecciòn sanitaria que esta
asociaciòn ha confeccionado de forma altruista.

ACOJE (Asociación de
material protección
Comerciantes del Centro de Jerez) sanitaria

centros de mayores o centros
de salud de la localidad.

Cádiz

Máscaras buceo - Pto. Sta. María

Envío de máscaras de buceo donadas al Hospital de la Paz
de Madrid.

Club de Buceo Capitán Garfio de
Rota.

máscaras buceo

sanitarios hospital Paz de
Madrid

Cádiz

Tarjetas de donación de alimentos

Reparto de tarjetas para compra de productos básicos en
supermercados a familias con necesidades

Cáritas

Tarjetas de donación de
alimentos

Familias necesitadas

Cádiz - El Puerto de
Santa María

Mascaras de buceo “Club de Buceo Capitán Envío de máscaras de buceo para ser adaptadas como
Garfio”
respiradores

Club de Buceo Capitán Garfio

Mascaras de Snorkel,
modelo Decathlon

Hospitales de todo el territorio
Nacional que nos lo
demanden.

Cádiz - El Puerto de
Santa María

Mascarillas y gorros Pto. Santamaría

Entrega de mascarillas y gorros en hospitales y centros
sanitarios de la provincia

Proyecto ayúdame a ayudar

Mascarillas Protectoras y
gorros

Hospital La Janda

Cádiz - El Puerto de
Santa María

Pantallas de Protección

Entrega de pantallas de protección en hospitales y centros
MK 3D (Puerto de Sta M)
sanitarios de la provincia

Pantallas protectoras

Hospital Punta Europa
Algeciras / La janda de Vejer

Cádiz - El Puerto de
Santa María

Mascarillas

Entrega de mascarillas en hospitales y centros sanitarios de
Manisur
la provincia

Mascarillas Protectoras

Hospital Punta Europa
Algeciras

Cádiz - Jerez de la
Frontera

Mascarillas solidarias acoje (asociación
comerciantes centro de Jerez de la
Frontera)

Esta iniciativa que nace de la Asociación de Comerciantes
del Centro de Jerez de la Frontera consiste en repartir
mascarillas y batas a los centros de mayores o centros de
salud de nuestra localidad a través de nuestros
repartidores.

Batas y Mascarillas

Centro de Mayores / Centro
de Salud

Cádiz - Olivera

CORREOS VIDA

Cádiz - Ubrique

Clasificación de mascarillas

Córdoba

Córdoba

"Operación Baby"

Clasificación de 16.587 mascarillas que el Ayuntamiento
entregó a toda la población

ACOJE

MATERIAL DE PROTECCIÓN
CENTRO DE SALUD
SANITARIA

pantallas de protección 3D

red hospitalaria

COMERCIO LOCAL, ASOCIACIONES PANTALLAS ,
y PERSONAS INDIVIDUALES
MASCARILLAS, GUANTES

HOSPITALES Y CENTROS DE
SALUD

Ayuntamiento de Ubrique

Todos los habitantes de
Ubrique

Mascarillas higiénicas

Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica (IMIBIC)
Soporte logístico en la recogida y entrega de elementos 3D
Elementos 3D para
Hermandad de los Dolores
para pantallas faciales, mascarillas y batas de protección a
pantallas, mascarillas y
IMDECC (Instituto Municipal de
quien más lo necesita
batas
Desarrollo Económico y Empleo de
Córdoba)

personal sanitario y
residencias

Participación de 25 voluntarios en esta iniciativa del grupo
de Bomberos de la ciudad, con la que se recogen productos Bomberos de Córboda
de primera necesidad para bebés de familias necesitadas.

Bebés de familias cordobesas
con pocos recursos

Productos para bebés

Entrega y recogida de material entre los voluntarios que
están realizando impresiones en 3D de pantallas faciales
con sus medios propios.
Entrega de material para la confección de batas para
Ayuda a la confección de batas plastificadas sanitarios a una red de costureras voluntarias. Recogida de
Córdoba
para los servicios sanitarios
batas acabadas y entregar a IMIBIC, el ente encargado de
su higienización, antes de ponerlo a disposición de los
Entrega de material para la confección de equipos de
Reparto de material y recogida de equipos
protección y recogida de prendas acabadas para sanitarios,
Córdoba
de protección de uso sanitario (batas,
confeccionado por una red de costureras voluntarias. Con
mascarillas, gorros,…)
el fin de evitar desplazamientos de éstos y favorecer el
Recogida y traslado de donaciones de alimentos al banco
Córdoba
Colaboración banco alimentos Córdoba
de alimentos
Córdoba, Huércal-Overa,
Reparto de cerca de 400.000 mascarillas en más de 170.500
Reparto de 400.000 mascarillas
Úbeda, Antequera,
domicilios de estas localidades
Recogida y entrega de EPIS para personal sanitario,
Granada - Alhama de
Fabricación de EPIS
personal de residencias de mayores y cuerpos de seguridad
Granada
del estado
Recopilación de Mascaras de Buceo para enviar a la UD de
Granada - Armila
Máscaras buceo Armilla
Armilla y de allí entregarselas al particular que las adapta
Córdoba

Envío de material de protección sanitaria

Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica

Material de Protección
Sanitaria

Personal sanitario

IMIBIC (Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de
Córdoba)

Batas protección

Servicios sanitarios

Herman

Batas protección

Servicios sanitarios y
residencias de ancianos

Banco de alimentos Medina
Alimentos
Azahara cordoba, y otras
Ayuntamientos de Córdoba,
Mascarillas
Huércal-Overa, Úbeda, Antequera,

Familias con falta de recursos
Habitantes de estos
municipios andaluces

Asociación de vecinos Marchando
EPIS
por Alhama

Centros médicos y residencias
de mayores

Comercio local, Centro Auditivo
OirTT-Hospital Virgen de las

Mascarillas Respiración no
invasiva Pacientes

Enfermos Ingresados Hospital Virgen de las Nieves

Mascarillas

Hospitales, residencias o
centro de atención que los
necesiten

comidas

familias vulnerables social y
económicamente

Ayto. Huelva, Restaurante Xanti
Elias, Cruz Roja

Menús

Familias

BANCO DE ALIMENTOS

alimentos

Centros sociales, residencias,
comedores

Hablando con comercio local

Alimentos y medicinas

Ancianos y personas
vulnerables

Ayuntamiento de Matalascañas,,
comercios y farmacias locales

Medicamentos y productos
Personas mayores
de primera necesidad

Comercios locales

Alimentos y medicinas

Ancianos y personas
vulnerables

Grupo de vecinos junto a algunas
empresas de la localidad

Mascaras protectoras,
bobinas de filamento

Todo el personal
anteriormente expuesto

Batas y Uniformes/Buzos
sanitarios

Hospital Alto Guadalquivir

Granada - Maracena

Asociación que se dedica a la fabricación de mascarillas y
Mascarillas Solidarias España Delegación de otros EPIS para donarlas a hospitales, residencias, unidades
Asociación Mascarillas Solidarias
Granada
terapia ocupacional y todo centro que lo requiera, en
Granada y fuera de Granada.

Huelva

ChefsforSpain Huelva

Huelva

REPARTO BOLSAS MENÚS a FAMILIAS

HUELVA

TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Huelva - Matalascañas

Reparto Domiciliario Matalascañas

Huelva- Matalascañas

Matalascañas - Personas mayores

Huelva-Matalascañas

Reparto Domiciliario Matalascañas

Jaén - Alcalá la Real

MAKERS SIERRA SUR – JAEN

Jaén - Andújar

COLABORACION DE DIFERENTES
ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES EN
MATERIAL PARA SANITARIOS

Se ha recogido dinero por diferentes Asociaciones y
administraciones (empleados de Correos de la Oficina y la
UD. Andújar han participado) y todo el dinero recaudado
ha sido para adquirir material.

Jaén - Castillo de
Locubín

Fundación Aliatar

Reparto de batas y mascarillas

Fundación Aliatar

Reparto de mascarillas y
batas a hospitales,
asociaciones, policía y

Jaén - Huelma

Huelma contra el COVID 19

Se ha llevado una acción de reparto de mascarillas en
domicilios del municipio de Huelma (Jaén).

Ayuntamiento de Huelma

Mascarillas protectoras

Habitantes del Municipio

Medicamentos y lo que
precisen

Personas mayores

Material de Protección
Sanitaria

Personal sanitario hospitales

MASCARILLAS FACIALES

Personal sanitario en
Hospitales, Residencias,
Consultorios, etc.

alimentos y tarjetas

familias vulnerables

Personal voluntario de Correos de Huelva está colaborando
con el chef Xanty Elías en en el reparto de menús a familias
WCK
vulnerables social y económicamente que han agravado su
situación durante la emergencia sanitaria.

Colaboración con Restaurante de XANTI ELIAS y
Ayuntamiento de Huelva a través de su concejala de
Transportar un volumen considerable de alimentos,fruta,
verdura.. desde la nave de Banco de Alimentos de Huelva,
en el Plgno.Pesquero Norte, a determinados comedores y
centros que siguen funcionando para dar de comer a los
más afectados y necesitados en esta crisis sanitaria

Reparto ayudando a las personas de riesgo y personas
mayores acercándoles a su domicilios pedidos tantos de
supermercados como de farmacias.

Personal voluntario de Correos en Matalascañas, en
coordinación con el Ayuntamiento y comercios y farmacias
locales, ha comenzado a llevar medicamentos y productos
de primera necesidad, especialmente alimentos, a
Reparto ayudando a las personas de riesgo y personas
mayores acercándoles a su domicilios pedidos tantos de
supermercados como de farmacias.
Elaboración máscaras 3D para hospitales, centros de salud,
residencias, policía, Guardia Civil.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por el compañero
Miguel Angel Mendez Viedma empleado encargado de
reparto en la localidad de Bedmar (dependiente de esta
Ayuntamiento
unidad) consistente en abastecer de medicamentos o de lo
que la gente mayor precise de modo que permanezcan en
sus domicilios y no se pongan en riesgo innecesariamente
Empresas locales y de la comarca
Profesores, Makers, Empresas de inyección de plástico y
como Valeo Martos, Plásticos
trabajadores voluntarios de Martos (Jaén) fabrican viseras Alcaudete, Retuc, Andaltec,
de seguridad para sanitarios
Profesores IES Fernando III, el
Ayuntamiento de Martos, y otras
En Porcuna a través de Profesionales y Empresas Locales y
voluntarios de la localidad, en colaboración con el
Ayuntamiento de Porcuna
Ayuntamiento de Porcuna, ha puesto en marcha un
Proyecto denominado “PORCUNA SOLIDARIA",

Jaén - Jodar / Bedmar

Mejor en casa

Jaén - Martos

Fabricación Pantallas

Jaén - Porcuna

Porcuna Solidaria

Málaga

Cruz Roja Responde

Reparto de lotes de alimentos a 325 familias de la ciudad y
tarjetas para adquirir productos de primera necesidad a
Cruz Roja
otras 292 familias vulnerables.

Málaga

Donación y reparto de productos de
limpieza

Recogida de productos de limpieza, y aseo para una
residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres,
donados por el propio personal de Correos.

Málaga

Estamos aquí, cuenta con nosotros

Reparto Packs de emergencia entre familias de exclusión
social. Donación de distitnas entidades (El Corte Ingles,
Carrefour…)

Servicios Sociales Ayuntamiento
de Málaga

Lotes de Productos de
primera necesidad 2
Familias en riesgo de exclusión
paquetes papel higiénico, 1 social
saco de patatas, 1 cereales,

Málaga

ALCER MALAGA

La Asociación de lucha contra las enfermedades renales
(ALCER) necesita hacer llegar a los domicilios de los
pacientes renales (personas trasplantadas o en
tratamientos de diálisis), mascarillas para su protección.

Málaga

Recorriendo el camino juntos

Se transportan a IFEMA 1.000 zapatillas donadas por Hotel HOTEL VINCCI POSADA DEL PATIO
Zapatillas de hotel
Vincci Posada del Patio de Málaga
de Málaga.

Málaga

Málaga - Antequera

El Ayuntamiento colabora con Cruz Roja, al objeto de
Colaboración Programa Responde Cruz Roja garantizar la alimentación básica a las familias malagueñas,
Española-Ayuntamiento de Málaga
dando una tarjeta para que estas compren en
determinados establecimientos, con los que se ha
Reparto a las familias de los libros de los alumnos del
centro C.E.I.P. Infante Don Fernando , de los cursos de e.
Reparto de material curricular -librosinfantil y 1º y 2º de e. Primaria.
“Cinco cursos de e. infantil en el edificio Los Patos en c/

ALCER Málaga

Mascarillas de protección
para pacientes renales

Pacientes renales de Málaga y
provincia

Reparto zapatillas de hotel
para pacientes de IFEMA, ya
realizada la acción cuando

Cruz Roja, Ayuntamiento de
Tarjetas con importes de
Málaga y diversos supermercados
compra
de Málaga

Familias en riesgo de exclusión
social

C.E.I.P. Infante Don Fernando

Libros de texto

Alumnos del centro

Libros de texto, libretas y
material didáctico

Tutores/as legales de
alumnos/as del CEIP San Juan

Málaga - Antequera

Reparto libros CEIP San Juan

Reparto de libros ubicados en el centro al alumnado que no
tiene recursos para seguir su proceso educativo desde
CEIP San Juan
casa.

Málaga - Archidona

Alimentos básicos Archidona

Reparto de alimentos básicos al domicilio de familias en
riesgo de exclusión social.

Servicios Sociales y Protección Civil
alimentos
del municipio

familias en riesgo de exclusión
social

Málaga - Benalmádena

Reparto de alimentos

Reparto de alimentos a 60 familias con niños en situación
de riesgo de exclusión social en colaboración con Asuntos
Sociales y Protección Civil del Ayuntamiento de
Benalmádena

Ayuntamiento/Asuntos sociales

Alimentos

Familias en riesgo de exclusión

Málaga - Benalmádena

Reparto mascarillas

Reparto domiciliario de 60.000 mascarillas en paquetes de
Ayuntamiento
2. ( un paq por domilicio)

Mascarillas

Todos los habitantes de
Benalmádena

Málaga - Estepona

Reparto ordenadores Estepona

Rparto de 20 ordenadores dentro de la localidad, a los
alumnos del IES Mediterráneo de Estepona que carecen de IES Mediterrráneo de Estepona
este recurso para que puedan seguir las clases desde casa.

Ordenadores

Alumnos IES Mediterráneo

Málaga - Gaucín

MASCARAS SNORQUEL

Se destinan mascaras de buceo de snorquel para
convertirlas en máscaras de protección ante el covid-19

Mascaras de snorquel

Centros auditivos oirt Alameda
ppal 44 (Malaga)

Málaga - Marbella

Reparto medicación hospital Costa del Sol
Marbella

Hacer llegar medicación a sus domicilios a pacientes de
farmacia del hospital Costa de Sol y evitar que tengan que
Las mujeres del pueblo con sus máquinas de coser
confeccionan mascarillas. Ellas las dejan en el
Ayuntamiento. La alcaldesa va a la oficina de Correos para
Entrega de documentos y material necesario para que las
familias vulnerables puedan acceder a servicios sociales,
Distribución de alimentos en 60 domicilios de familias en
riesgo de exclusión social de Benalmádena facilita la labor
de los Servicios Sociales y Protección Civil del municipio.
han confeccionado mascarillas y las quieren distribuir entre
la población que las necesita y las ha solicitado. Los
destinatarios la solicitan a través de Facebook “Plataforma
Alcalá nos importa

Ayuntamiento de Gaucín y
Benarraba

Hospital Costa del Sol de Marbella Medicación

Pacientes del Hospital

Ayuntamiento de Tolox y personas
Mascarillas
del pueblo

Principalmente personas
mayores del pueblo de Tolox

Ayuntamiento de Torremolinos y
Caritas

documentos servicios
sociales y plantas

familias vulnerables

Ayuntamiento de Benalmádena

Alimentos

Familias en riesgo de exclusión
social y alumnos con beca
comedor

Asociación socio-cultural Alcalá
nos Importa

Población de Alcalá de
Mascarillas hipoalergénicas Guadaira y resto de la
provincia

Málaga - Tolox

Mascarillas en Tolox

Málaga - Torremolinos

Servicios sociales y "primavera solidaria"
Torremolinos

Málaga-Benalmádena

Benalmádena- Familias riesgo exclusión
social

Sevilla - Alcalá de
Guadaíra

50000 mascarillas

Sevilla - Coria del Río

E_Medicamenos y alimentos de primera
necesidad

Reparto de medicinas o los productos básicos a ancianos y
Ayuntamiento Coria del Río
enfermos

Medicamentos y productos
de primera necesidad, a
Ancianos y personas
domicilio de ancianos y
vulnerables
enfermos

Sevilla - Dos Hermanas

Reparto solidario material educativo Dos
Hermanas

Reparto material educativo a los vecinos de Dos Hermanas
Ayuntamiento de Dos Hermanas
Sur

Reparto de material escolar
(fichas y libros de texto) a
Familias de Dos Hermanas
las familias más
vulnerables.

Sevilla - Dos Hermanas

Mascarillas COVID-19 Dos Hermanas

Servicio de apoyo logístico para la recogida y entrega de
material elaborado y por elaborar

máscaras de protección
personal contra COVID-19
realizadas en plástico y

máscaras de protección
personal contra COVID-19
realizadas en plástico y

Sevilla - Las Cabezas de
San Juan

Mascarillas niños Cabezas de S Juan

Voluntarios de Correos en Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
han repartido 2.000 mascarillas en el domicilio de niños de
este municipio

Mascarillas

Niños del municipio

Sevilla - San José de la
Rinconada

Renault al rescate. Juntos podemos

Distribución a hospitales y centros de mayores de
Renault Sevilla
mascarillas realizadas con impresoras 3D por empleados de

Mascarillas faciales

Diferentes Colectivos

Sevilla / Huelva

Coronavirus Markers

Coronavirus Market- Recogida/entrega de viseras impresas
Coronavirus Markers
en 3D en Sevilla y Huelva

Viseras

Bomberos, centros sanitarios

Sevilla Makers - Dos Hermanas
Makers y Carrefour

