INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA ARAGÓN
PROVINCIA
DE ORIGEN

NOMBRE ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO MATERIAL

DESTINATARIOS

TERUEL

Mascarillas lavables Guardia Civil

Recoger el material que ha fabricado la plataforma SOS
Comarca del Aranda y la asociación Caballeros del Asfalto
(300 mascarilllas lavables) y entregar a los agentes de la
capital turolense

ZARAGOZA

Bujaraloz

Entregamos las cartas con sorpresa que el Ayuntamiento
de Bujaraloz ha enviado a su infancia por su buena
conducta

Ayuntamiento de Bujaraloz

Cartas

Niños

ZARAGOZA

DFA Aragón

LLevar los paquetes que ha confeccionado la entidad
Disminuidos Físicos de Aragón, y que contenían tareas
escolares, a los alumnos con necesidades educativas
especiales. Los envíos se han acercado a los usuarios que
residen tanto en la capital como en las poblaciones de
Ricla, Fuendejalón, Daroca y Atea.

Disminuidos Físicos de Aragón

Tareas escolares

Alumnos con necesidades
educativas especiales

HUESCA,
ZARAGOZA Y
TERUEL

Tarjetas SIM Aragón

Distribución de estos dispositivos para facilitar la
realización de tareas escolares en los domicilios durante el Gobierno de Aragón
estado de alarma.

Tarjetas SIM

Familias de institutos de
enseñanza de Aragón

HUESCA - Sariñena Mascarillas infantiles en Sariñena

Reeparto de mascarillas a los niños de la localidad el
sábado previo a la posiblidad de paseo

Ayuntamiento

Mascarillas

Menores de edad

HUESCA,
ZARAGOZA Y
TERUEL

Tablets en Aragón

Distribución de 160 tabletas a residencias y hospitales de
Aragón para facilitar la comunicación de las personas
mayores y enfermos

Nett Formación y SOS Aragón

Tabletas

Personas mayores y enfermos
de hospitales y residencias

HUESCA

Máscaras de protección de ConcaHusa

Traslado de máscaras de protección fabricadas por la
empresa oscense Tecmolde, gracias a las donaciones de
particulares que se articulan a través de la iniciativa Foro
Empresarial Huesca Excelente y la Asociación Concahusa.
Se distribuyen a cualquier punto de España.

Tecmolde
Podoactiva
Asociación Concahusa

Máscaras de protección

Hospitales, residencias,
consultas médicas,
peluquerías, ayuntamientos y
Cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.

ZARAGOZA Caspe

Mascarillas y material escolar en Caspe

Mascarillas y material
escolar

Particulares y escoalres de
Caspe

ZARAGOZA

Donación de lotes de alimentación

Lotes de alimentación

Sanitarios Residencia para
Asistidos Santa Teresa de
Caritas

Coimbra Pack

Más de 800 batas
protextoras

Personal sanitario del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, y
de residencias de ancianos de
diferentes localidades de la
provincia como Casetas,
Mallén, Borja y Ainzón.

Educa-Sport Aragón

Gafas protectoras

Personal sanitario del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza

plataforma SOS Comarca del
Aranda y la Asociación Caballeros Mascarillas lavables
del Asfalto

Guardia Civil Teruel

Distribución de mascarillas confeccionadas por
asociacioens y vecinos a particualres que las soliciten.
Distribución del material escolar necesario para realizar los Ayuntamiento de Caspe
deberes en casas particulares.

Transporte de donaciones de la empresa Saica Flexible y la
Parroquia del Perpetuo Cocorro para llevar a los usuarios y Saica Flexible y Parroquia del
al personal que les atiende en la Residencia Santa Teresa
Perpetuo Socorro
de Zaragoza

Transporte del plástico donado por Coimbra Pack a las
personas que confeccionan en casa las batas y recogida
del equipo ya finalizado para llevarlos a los centros
sanitarios y residencias de la provincia para proteger a los
trabajadores.

ZARAGOZA

Batas protectoras para personal sanitario

ZARAGOZA

Gafas de protección

Corrreos recoge gafas protectoras donadas por alumnos
de la empresa EDUCA-SPORT ARAGON, dedicada a
actividades de tiempo libre, para distribuir en el Hospital
Miguel Servet de la capital aragonesa.

Calatayud ZARAGOZA

Medicamentos y productos de primera
necesidad en Orera

La responsable de Unidad de Reparto de Catalayud, realiza
los encargos para sus convecinos de Orera y se los acerca a
sus domicilios. La entrega de medicamentos y productos
Ayuntamiento de Orera
de alimentación es lo más frecuente, aunque también lleva
a veces material escolar para los alumnos que siguen sus
clases en casa.

Medicamentos y productos Ancianos y enfermos de
de primera necesidad
Orera.

Sariñena - HUESCA

Productos de primera necesidad para
pequeños pueblos:

Recogida de los envíos preparados por el Ayuntamiento de
Sariñena con medicinas y productos de primera necesidad,
reaprto en los pueblos de la comarca. Transporte de
Ayuntamiento de Sariñena
material sanitario fabricado en estos pueblos a los centros
asistenciales que se precisen.

Medicinas y productos de
primera necesidad. Batas
de protección.

Personas vulnerables que no
pueden salir de sus domicilio
en pueblos de la comarca de
Sariñena. Y eprsonla sanitario
de la residencia de Sariñena

ZARAGOZA

Desayunos a sanitarios

Voluntarios de la empresa entregan los dulces donados
por varias churrerías y establecimientos de pastelería de
Zaragoza que han ideado este homenaje cada lunes

Dulces y churros

Personla sanitario diferentes
centros de la capital

ZARAGOZA

MiZesta Ayuda +65

La red de reparto de Correos pone a disposición de forma
gratuita su flota de vehículos de Zaragoza así como el
personal de reparto de la ciudad que colabora de forma
MiZesta
voluntaria, para llevar la compra realizada en MiZesta a los
domicilios de los particulates, máyores de 65 años de la
capital aragonesa.

Compra del súper

Personas mayores de 65 años
en la ciudad de Zaragoza.

ZARAGOZA

GastroAplauSOS Zaragoza

Voluntarios entregan cenas de establecimientos
colaboradores de la iniciativa GastroAplauSOS a personal
de centros sanitarios de la ciudad

Cenas solidarias

Personal centros sanitarios

Churrerías

GastroAplauSOS

