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MADRID_ Madrid Menús a colectivos vulnerables

Desde el día 13 de abril al 3 de mayo, compañeros y compañeras voluntarios del 

CAM 1 de Madrid han recogido y entregado un total de 4.940 menús. De éstos, 

1.446 se han repartido directamente en los domicilios que proporciona la Junta 

Municipal del Distrito de Villaverde y el resto se han entregado en la Parroquia 

‘Santa María Micaela y San Enrique’ en la Plaza San Amaro 4, en Madrid, desde 

donde se encargan de su distribución a familias desfavorecidas.

Fundación Madrima Menús familias desfavorecidas

MADRID-Buitrago 

de Lozoya
Tablets centros de La Cabrera

En Buitrago del Lozoya colaboramos con el CEIP Pico de la Miel y el IES La Cabrera 

repartiendo material escolar a los alumnos que no disponen de medios 

informáticos.

CEIP Pico de la Miel de la Cabrera 

y el IES La Cabrera
material escolar

alumnos sin medios 

informáticos

MADRID - Madrid Material escolar colegio G. Nicoli 

Carteros voluntarios de la USE 9 de Madrid colaboran con el Colegio Internacional 

G. Nicoli de Madrid recogiendo material escolar en el centro para entregarlo en los 

domicilios de los alumnos.

Colegio Internacional G. Nicoli material escolar alumnos

MADRID -  

Móstoles
Material CEIP Salzillo - Valle Inclán

Carteros voluntarios de Móstoles colaboran con el Ayuntamiento de la localidad 

entregando libros de texto a los niños y niñas del CEIP Salzillo - Valle Inclán para 

que sigan con su rutina escolar y aprendizaje durante el confinamiento.

Ayuntamiento de Móstoles material escolar alumnos

MADRID-Coslada Material CEIP Rosalía de Castro
Repartir material escolar a alumnos del CEIP Rosalía de Castro que no disponen de 

medios informáticos.
CEIP Rosalía de Castro material escolar alumnos

MADRID - Madrid #HambreCero 

Voluntarios de la Unidad de Recogidas del Centro de Admisión Masiva-1 de Madrid 

(CAM-1) salen para recoger, trasladar y entregar alimentos donados cuyo destino 

final son las personas y familias más desfavorecidas por la crisis ocasionada por el 

COVID-19. 

#HAMBRECERO Alimentos Familias desfavorecidas

MADRID - Madrid Comidas y Cenas Hospitales_#Food4Heroes
Entrega de comidas y cenas a personal sanitario de distintos hospitales en Madrid 

en colaboración con Food4Heroes
Foof4Heroes Raciones de comida Personal sanitario hospitales

MADRID - San 

Lorenzo del 

Escorial

Respirador no invasivo - El Escorial Reparto de máscaras de buceo para urgencias del Hospital El Escorial Ayuntamiento Apoyo Logístico a Población Vulnerable

MADRID - Buitrago 

de Lozoya
Mascarillas Sierra Norte Madrid

Reparto de mascarillas de la empresa Galsinma (Comunidad de Madrid) y 

voluntarios
Galsinma

Material Sanitario 

(Mascarillas confeccionadas 

a mano)

Diferentes Colectivos

MADRID - Móstoles Respirador no invasivo - Móstoles Reparto de máscaras de buceo para urgencias del Hospital de Móstoles

Ayuntamiento de Móstoles y 

Hospital Rey Juan Carlos de 

Móstoles

Mascarillas Respiración no 

invasiva 
Enfermos Ingresados

MADRID - Getafe Entrega Medicamentos - Getafe Entrega Medicamentos URP Getafe y Pinto a mayores y enfermos Farmacias Getafe y Pinto Medicamentos
Ancianos y personas 

vulnerables

MADRID - 

Valdemoro

Recogida de Comida Programa Operativo 

Fondo Ayuda Europea para las Personas 

más Desfavorecidas (FEAD)

Recogida de Comida en Mediapost, de alimentos de la Cruz Roja programa de 

alimentos Programa Operativo Fondo Ayuda Europea para las Personas más 

Desfavorecidas.

Cruz Roja y Bancos de Alimentos, 

Asociación Pasión por el Hombre- 

BOCATAS

Alimentos y productos de 

primera necesidad
Colectivos vulnerables

MADRID - Tres 

Cantos
Comida Tres Cantos

Repartir comida de la Comunidad de Madrid y complementada por el 

Ayuntamiento de Tres Cantos

Concejala de Servicios Sociales de 

Tres Cantos 
Raciones de comida Población vulnerable

MADRID - Alcorcón Telas Mascarillas Alcorcón
Traslado de telas a costureras voluntarias y su distribucion una vez confeccionadas 

a los varios puntos de entrega(residencias,centros médicos, etc)
Comercios locales

Material Sanitario 

(Mascarillas confeccionadas 

a mano)

Población vulnerable

MADRID - Las 

Rozas de 
Ayto Rozas -  Máscaras Decathlon

Realizamos la recogida de máscaras en los domicilios y las entregamos en el 

Hospital Puerta de Hierro
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

Mascarillas Respiración no 

invasiva Pacientes
Enfermos Ingresados

MADRID - Las 

Rozas
Las Rozas - Medicinas

Realizamos la recogida en las farmacias y entraga en los domicilios de fárrmacos a 

personas con incapacidad de movimiento, riesgo, cuarentena, necesidades.
Farmacias de las Rozas Fármacos Población Vulnerable

MADRID - 

Majadahonda
Majadahonda - Medicinas

Realizamos la recogida en las farmacias y entraga en los domicilios de fármacos a 

personas con incapacidad de movimiento, riesgo, cuarentena, necesidades.
Farmacias de Majadahonda Fármacos Población Vulnerable

MADRID - 

Majadahonda
Entrega de medicinas en Majadahonda

Realizamos la recogida en las farmacias y entraga en los domicilios de fárrmacos a 

personas con incapacidad de movimiento, riesgo, cuarentena, necesidades.
Farmacias Fármacos Vecinos de la localidad

MADRID - Leganés Entrega de alimentos en Leganés
Realizar la recogida de alimentos en mercado para entegar a personas mayores y 

en riesgo.
Mercado La Rioja Alimentos Vecinos de la localidad

MADRID - Alcorcon Banco de Alimentos Alcorcón
Se trata de recoger alimentos en el Banco de Alimentos de Alcorcón y llevarlos a la 

Parroquia Nuestra Señora de la Granada

Bancos de Alimentos, Asociación 

Pasión por el Hombre- BOCATAS 

Parroquia Nuestra Señora de la 

Granada

Comida primera necesidad Personas necesitadas

MADRID - Madrid Banco de Alimentos  Madrid

Se trata de recoger alimentos en el Banco de Alimentos de Madrid y trasladar a las 

sedes o entidades que no pueden realizar la recogida que atienden a personas con 

necesidades. 

Bancos de Alimentos de Madrid y 

asociaciones a las que sirve.
Comida primera necesidad

Miles de personas en la 

Comunidad de Madrid.

MADRID - Madrid Correos Mooevo

MOOEVO, se dedica a crear una estructura tipo HOOVER adaptable a sillas de 

ruedas para ayudar principalmente a la persona que empuja la silla. Ahora mismo, 

están en IFEMA intentando adaptar 10 de sus MOOEVO tanto a sillas como a 

estructuras de carga para transportar medicamentos entre pabellones. Enregamos 

estructuras de carga tipo jaulas fáciles de desinfectar y con capacidad para mayor 

carga que los carritos de los carteros.

Startup Mooevo
Transporte medicamentos 

y enfermos
Sanitarios de IFEMA

MADRID - Madrid Entrega Medicamentos - Distrito 22 Madrid
Llevamos la medicación a personas mayores y enfermas que no pueden salir de sus 

domicilios, de una farmacia del distrito 22
Farmacia cercana Medicación

Personas mayores y enfermos 

que no pueden desplazarse a 

las farmacias.

MADRID - Móstoles Batas de plástico para sanitarios - Móstoles

Un grupo de voluntarios está confeccionando batas con bolsas de plástico unas 

4000 semanales  y necesitan gran cantidad de gomas de las que usamos en 

nuestras unidades. En la Sucursal 1 de Móstoles  se está realizando la 

concentración de dichas gomas que se han solicitado a muchas unidades.

Grupo de voluntarios  y 

Ayuntamiento de Móstoles.
Gomas

Hospitales de la Comunidad 

de Madrid

MADRID - Tres 

Cantos
Entrega EPIs en Tres Cantos Recogida y entrega de mascarillas en una residencia Ayuntamiento de Tres Cantos EPIs Personas mayores

MADRID - Madrid
Reparto de hamburguesas a hospitales 

GOIKO
Colaboración para llevar comidas y cenas de Goiko Grill  diariamente a hospitales Goiko Grill Alimentos Personal sanitario hospitales

MADRID - Getafe 1ª Necesidad - Getafe

La Oficina de Voluntariado Municipal del Ayuntamiento de Getafe, recoge 

productos de primera necesidad en domicilios para posteriormente llevarlos al 

Hospital de Getafe y a las Residencias, ya que los familiares no pueden salir de casa 

para llevarlos. Entreda de estos productos

Ayto. de Getafe
Productos de primera 

necesidad

Residencias de ancianos y 

pacientes del hospital.

MADRID - Madrid TodosxTodos

Recogida y entrega de material sanitario a varios hospitales, tales como batas 

impermeables y pantallas confeccionadas por voluntarios, así como respiradores, 

tabletas, etc… 

FUNDACIÓN Jaime Alonso Abruña 

(JAA)

Material de protección, 

batas, teléfonos móviles, 

tabletas, respiradores, etc

Hospital 12 de Octubre, 

Hospital La Paz , Hospital 

Universitario de Getafe, 

Hospital Laguna, Centro de 

Salud Valle de Oliva, 

Hermanitas de los Pobres, 

Misioneras de la Caridad ……

MADRID - Móstoles
Colaboración Comedor Municipal y San 

Simón de Rojas de Móstoles

El Ayuntamiento de Mostoles solicita nuestra colaboración para recoger comida en 

Parroquias y entregarla en los Comedores Sociales donde la distribuirán.

Ayuntamiento de Móstoles., 

Parroquias de Móstoles y 

Comedores Sociales.

Alimentos Familias con pocos recursos

MADRID - Madrid Juntos Vencermos CoVid 19.
Recogida y entrega de pantallas protectoras fabricadas por grupos de personas y 

empresas para sanitarios.
Geimu Mobiliario, SL. Mascaras protectoras.

Hospitales, residencias, 

policias, etc, etc.

 MADRID - 

Majadahonda

Alimentos en Palacio de Hielo de 

Majadahonda

Recogida a priemra hora de alimentos en comercios locales y entrega en Palacio de 

Hielo
Comercio local Alimentos Personal sanitario

MADRID - Madrid Bonos solidarios Ayto. madrid
 El Ayto de Madrid ha emitido 37 bonos solidarios para 37 familias para que 

realicen la compra de alimentos.

Medios propios del Ayto de 

Madrid

Notificaciones 

procedimiento general
Familias menos favorecidas

MADRID - Torrejón 

de Ardoz

Farmacia Hospitalaria - Hospital de 

Torrejón
Envío medicamentos pacientes Crónicos

Farmacia Hospitalaria Hospital de 

Torrejón

Medicamentos 

hospitalarios

Enfermos crónicos 

domiciliarios

MADRID - San 

Lorenzo del 

Escorial

Concejalía de Educación San Lorenzo del 

Escorial

Recogida y distribución de tareas escolares y libros de texto de los niños sin medios 

telemáticos.
Ayto. San Lorenzo del Escorial material escolar Ciudadanía

 Madrid y Alcorcon Fruta a Bancos de Alimentos
Se trata de recoger alimentos en el Banco de Alimentos de Madrid  y llevarlos al 

Banco de Alimentos de Alcorcon.
Bancos de Alimentos, Comida primera necesidad

 Llevar suministros de primera 

necesidad. Frutas frescas

MADRID - Madrid
SAE - Donaciones Pantallas Protectoras anti 

coronavirus

Donación de 100.000 pantallas faciales  protectoras anticoronavirus, por los 

distintos hospitales a nivel nacional.

S.A.E Sindicato de Auxiliares de  

enfermerías.

Pantallas Protectoras 

Anticoronavirus
Hospitales a nivel nacional

MADRID - Móstoles Distribución de respiradores  a hospitales

A petición expresa del Gobierno Español a través del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA), las compañías HERSIL y Escribano Mechanical & Engineering 

están fabricando RESPIRADORES para la abastecer a la red nacional de Hospitales. 

Y Correos los está distribuyendo

Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA)
Respiradores

Red Nacional de Hospitales 

Públicos.

MADRID - Getafe Comida para comedores sociales
Se trata de recoger alimentos en una empresa de Getafe y llevarlas a comedores 

sociales de Madrid y alrededores.

Pasión por el Hombre, 

asociaciones de Torrelodones y 

Madrid

 Comida congelada y de 

primera necesidad.
 1400 personas

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  COMUNIDAD DE MADRID



MADRID - Madrid
Recogida y entrega de menus a hoteles 

WCK

Recogida de alimentos en colacboración con Chefs for Spain y distribución en 

diferentes hoteles medicalizados
ChefsForSpain menus diarios

paciente hoteles 

medicalizados

MADRID - San 

Lorenzo del 

Escorial

Distribución El Escorial 
Distribución de material sanitario entre el Hospital de S.L. de Escorial y hospitales 

dependientes
Ayuntamiento El Escorial Material sanitario

Hospitales dependientes del 

Hospital de S.L. de El Escorial

MADRID - Madrid
Reparto de 500  auriculares a hospital de 

IFEMA
Reparto de 500 auriculares al hospital de IFEMA RENFE Auriculares

Personas ingresadas en el 

hospital de IIFEMA

MADRID - Las 

Rozas
Un bizcocho y una sonrisa

Vecinos de las Rozas han preparado 162 bizcochos para diferentes organismos 

(hospitales, centro de salud, policía, samur, etc.) nuestra colaboración es recoger 

los bizcochos en los domicilios , llevarlos al Ayto de Las Rozas y una vez hagan la 

distribución llevarlos a los diferentes organismos.

Ayuntamiento y vecinos de Las 

Rozas

Bizcochos, reparto de un 

día.

Personalhospitales, centros 

de salud, policía, SAMUR,…

MADRID - Madrid Makers Covida

Plataforma Maker que adapta mascaras para su uso hospitalario, han solicitado una 

entrega urgente de prototipos de máscaras a hospitales de Segovia, Murcia y 

Barcelona

Makers Covida
Mascaras Decathlon 

adaptadas
Enfermos Covid


