INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA CATALUÑA
PROVINCIA
DE ORIGEN

NOMBRE ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD COLABORADORA

TIPO MATERIAL

BARCELONA

LINE – COVID-19

BARCELONA

Entrega de respiradores fabricados por
Seat a Hospitales

Recogida y entrega de respiradores SEAT

BARCELONA

Medicamentos a enfermos crónicos
Hospital Sant Pau

Llevar medicamentos desde el Hospital de Sant Pau de
Barcelona a los enfermos crónicos que necesitan
medicación del hospital.

BARCELONA

Transporte Material Osona

Recogida y entrega de protectores faciales para Centro de
Consell Comarcal d'Osona
Atención Primaria

Protectores faciales de
plástico

Trabajadores sanitarios Centro de Atención
Primaria Numància

BARCELONA

Colaboración Caritas Barcelona

Cáritas Barcelona

Alimentos, productos de
higiene y limpieza.

Personas en situación de vulnerabilidad.

BARCELONA

Comida

Colaboración en la recogida de donaciones a Cáritas
(alimentos, productos de higiene y limpieza) para el
Entrega de comida a población inmigrante,
especialmente arabemusulmanes.

Fundación Bayt al-Thaqafa

Comida

Población inmigrante vulnerable.

BARCELONA

Pantallas metacrilato para CAP

Generalitat de Catalunya

Pantallas metacrilato

Centros de Atención Primaria de la provincia
de Barcelona

BARCELONA

#Food4Heroes Barcelona

#Food4Heroes Barcelona

Comida

BARCELONA

Medicamentos a enfermos

Transporte de comida a hospitales.
Entrega de medicamentos a domicilio a pacientes
de hospital que por ser población de riesto es
convenienteque no se desplacen al hospital.

Hospital HM Delfos

Medicamentos

BARCELONA Sant Vicenç de
Montalt

Mascarillas

Entrega de mascarillas ensobradas a la población
menor de 16 años

Ayuntamiento de Sant Vicenç
de Montalt

Mascarillas protectoras

Población menor de 16 años

BARCELONA Arenys de Mar

Tarjetas monedero Arenys de Mar

Correos distribuye tarjetas monedero de becas comedor a
Servicios sociales del
niñas y niños de Arenys de Mar. que pueden canjear por
Ayuntamiento
alimentos

Tarjetas monedero

Niñas y niños con bea comedor

BARCELONA Gelida

Recogida mascarillas

Recogida de mascarillas confeccionadas por varias mujeres
de la población de Gelida, y posteriormente depósito en el
Ayuntamiento de Gelida
ayuntamiento, para que sean esterilizadas y llevadas a
varios hospitales de la zona.

Mascarillas

Hospital de Martorell, Hospital de Vilafranca.

BARCELONA Terrasa

Mascarillas Terrasa

Reparto de mascarillas a toda la población de Terrassa.

Ajuntament de Terrassa

Mascarillas

Toda la población de Terrassa.

BARCELONA - Vic

Material de protección
individual sanitario

Entrega de material de protección sanitaria en la
comarca de Osona

Consell Comarcal d'Osona

Material de protección
individual sanitario

Peronal sanitario de 45 municipios de
la comarca de Osona.

BARCELONA Maresme

#Food4Heroes Maresme

Transporte de comida a hospitales

#Food4Heroes Maresme

Comida

Personal sanitario hospitales

Pantallas Protectoras

Reparto de pantallas protectoras de cara para personal
sanitario, que dos empresas fabrican y donan de forma
altruista

Rekalum y Alutek Aluminis

Pantallas protectoras para
la cara

Personal sanitario en hospitales,
residencias..etc
Varios destinatarios: una cooperativa agrícola
de Castellón, residencias de Soria, un hospital
de Bilbao, Hospital San Jorge de Zaragoza,
personal de limpieza, trasportistas, Protección
Civil, farmacias que repartirán a la gente del
pueblo en riesgo, Policía Local, etc...

Comida

Población con pocos recursos económicos

Medicamentos

Enfermos crónicos que no pueden desplazarse
a recoger la medicación del hospital por el
estado actual.

BARCELONA
Mataró

Entrega de pantallas de metacrilato para Centros
de Atención Primaria.

Line – Sports – Ayuntamiento
BCN, Generalitat de Catalunya

Comida

SEAT

Respiradores para UCI

DESTINATARIOS

Entrega solidaria de lotes básicos de comida a personas
vulnerables

L´Hospital De La Santa Creu I Sant
Medicamentos
Pau

GIRONA

Mascarilals, batas y patucos

Entrega de material de protección

Grup de Facebook:
Mascarillas, batas y
https://www.facebook.com/group
patucos
s/Mascarillas.Solidarias.ESP/

LLEIDA

Comida

Entrega de comida a familias vulnerables de la ciudad

Ayuntamiento de Lleida

Medicamentos

Entrega de medicamentos a domicilio a pacientes
de hospital que por ser población de riesgo es conveniente Hospital Sant Joan de Reus
que no se desplacen al hospital

TARRAGONA Reus

Personas vulnerables
Hospitales
Enfermos crónicos que no pueden desplazarse
a recoger la medicación del hospital por el
estado actual

Personal sanitario hospitales
Enfermos crónicos que no pueden desplazarse
a recoger la medicación del hospital por el
estado actual.

