
PROVINCIA

DE ORIGEN NOMBRE ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ENTIDAD COLABORADORA TIPO MATERIAL DESTINATARIOS

ALICANTE - Altea Altea entrega material escolar

Een la localidad alicantina de Altea, voluntarios de la Unidad de Reparto están 

apoyando al profesorado y al alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria 

Garganes,  realizando la recogida y entrega de paquetes de material escolar

CEIP Garganes material escolar alumnos del CEIP Garganes

ALICANTE
Donación de naranjas de Frutamare a Cruz 

Roja Alicante

Entrega a Cruz Roja Alicante de alrededor de 400 kg de naranjas donadas por 

Frutamare. 
Cruz Roja Alicante y Frutamare Alimentos Cruz Roja Alicante

CASTELLÓN Proyecto Éxito Escolar
Reparto de Tarjetas SIM para que niños con familias vulnerables puedan seguir 

conectados para recibir clases online.
Cruz Roja Castellón Tarjetas SIM Niños de familias vulnerables

CASTELLÓN -

Oropesa del Mar Cuentos infantiles

Reparto de cuentos y libros a los niños de los colegios del municipio con el fin de 

fomentar entre los menores el ocio cultural frente al confinamiento por el 

coronavirus. 

Ayuntamiento de Oropesa Cuentos infantiles
Niños y niñas de los colegios 

municipales

VALENCIA - 

Alfara del Patriarca
Confección de mascarillas Recogida de mascarillas y entrega en hospitales

Cáritas Alfara del Patriarca 

Proyecto DETANIA 
Mascarillas

Personal sanitario de  varios 

hospitales de Valencia

ALICANTE - 

Aspe
Mascarillas Ayto. Aspe Entrega de mascarillas a la población en colaboración con el Ayuntamiento de Aspe Ayuntamiento de Aspe Mascarillas Población de Aspe

VALENCIA - 

Xàtiva 
#Food4Heroes 

Voluntarios entregan comidas de establecimientos colaboradores de la iniciativa 

Food4Heroes a personal de centros sanitarios de la localidad
Food4Heroes Comidas y cenas solidarias Personal centros sanitarios

CASTELLÓN

Donación de almohadas

Asociación de comercios del Raval de Castelló realiza una donación de almohadas al 

Hospital General Universitari de Castelló. Desde Correos noes encargamos de hacer 

la recogida y entrega de las almohadas. Asociación de Comercios del Raval de CastellónAlmohadas para hospital Hospital General de Castellón

VALENCIA Reparto Esperanza

Entrega de productos de primera necesidad (pañales, leche, potitos, alimentos…) 

para madres con bebes o hijos pequeños Provida Productos bebes primera necesidadFamilias vulnerables

VALENCIA
Costura Solidaria

Recogida y entrega de material para costureras voluntarias que fabrican EPIs para 

sanitarios
Tissora Escuela Taller Batas, cubrebotas

Hospitales y centros de salud 

de Valencia

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  COMUNIDAD VALENCIANA


