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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

HOSPITAL QUIRÓN MALAGA - Material Sanitario Personal sanitario hospitales

Almería - Abrucena Abrucea- Recogida medicamentos
Recogida de medicamentos en la farmacia y entrega a 

personas mayores e impedidas.
Farmacias Medicamentos Personas mayores

Almería - Berja Donación de gomillas
Donación y reparto de gomillas para confección altruista de 

mascarillas en Zapataría y Panadería de la localidad
Zapaetría y panadería

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 

impedidas
Ayuntamiento

Medicinas y productos de 

primera necesidad
Personas mayores

Almería - Pulpí
Reparto mascarillas a las personas mayores 

de Pulpi
Reparto mascarillas a las personas mayores de Pulpi Ayuntamiendo de Pulpí Mascarillas Personas mayores 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 

dona a su centro de salud.

Ayuntamiento
MATERIAL DE PROTECCIÓN 

SANITARIA
CENTRO DE SALUD

Cádiz Pantallas protección facial Navantia
Hasta el momento, Correos ha recogido 6.000 pantallas y 

las ha llevado hasta Madrid
Navantia pantallas de protección 3D red hospitalaria

Cádiz Acoje - material protección
Reparto de material de protecciòn sanitaria que esta 

asociaciòn ha confeccionado de forma altruista.

ACOJE (Asociación de 

Comerciantes del Centro de Jerez) 

material protección 

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 

Garfio”

 Envío de máscaras de buceo para ser adaptadas como 

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 

sanitarios de la provincia
MK 3D (Puerto de Sta M) 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 

la provincia
Manisur 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.

ACOJE Batas y Mascarillas
Centro de Mayores / Centro 

de Salud 

Cádiz - Olivera  CORREOS VIDA
 COMERCIO LOCAL, ASOCIACIONES 

y PERSONAS INDIVIDUALES

 PANTALLAS , 

MASCARILLAS, GUANTES

 HOSPITALES Y CENTROS DE 

SALUD

Cádiz - Ubrique Clasificación de mascarillas
Clasificación de 16.587 mascarillas que el Ayuntamiento 

entregó a toda la población
Ayuntamiento de Ubrique Mascarillas higiénicas

Todos los habitantes de 

Ubrique

Córdoba

Soporte logístico en la recogida y entrega de elementos 3D 

para pantallas faciales, mascarillas y batas de protección a 

quien más lo necesita

Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica (IMIBIC)

Hermandad de los Dolores

IMDECC (Instituto Municipal de 

Desarrollo Económico y Empleo de 

Córdoba) 

Elementos 3D para 

pantallas, mascarillas y 

batas

personal sanitario y 

residencias

Córdoba "Operación Baby"

Participación de 25 voluntarios en esta iniciativa del grupo 

de Bomberos de la ciudad, con la que se recogen productos 

de primera necesidad para bebés de familias necesitadas.

Bomberos de Córboda Productos para bebés
Bebés de familias cordobesas 

con pocos recursos

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  ANDALUCÍA



Córdoba Envío de material de protección sanitaria

Entrega y recogida de material entre los voluntarios que 

están realizando  impresiones en 3D de pantallas faciales 

con sus medios propios.

Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica

Material de Protección 

Sanitaria
Personal sanitario 

Córdoba
Ayuda a la confección de batas plastificadas 

para los servicios sanitarios

Entrega de material para la confección de batas para 

sanitarios a una red de costureras voluntarias. Recogida de 

batas acabadas y entregar a IMIBIC, el ente encargado de 

su higienización, antes de ponerlo a disposición de los 

IMIBIC (Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de 

Córdoba)

Batas protección Servicios sanitarios

Córdoba

Reparto de material y recogida de equipos 

de protección de uso sanitario (batas, 

mascarillas, gorros,…)

Entrega de material para la confección de equipos de 

protección y recogida de prendas acabadas para sanitarios, 

confeccionado por una red de costureras voluntarias. Con 

el fin de evitar desplazamientos de éstos y favorecer el 

Herman Batas protección
Servicios sanitarios y 

residencias de ancianos

Córdoba Colaboración banco alimentos Córdoba
Recogida y traslado de donaciones de alimentos al banco 

de alimentos

Banco de alimentos Medina 

Azahara cordoba, y otras 
 Alimentos Familias con falta de recursos

Córdoba, Huércal-Overa, 

Úbeda, Antequera, 
Reparto de 400.000 mascarillas 

Reparto de cerca de 400.000 mascarillas en más de 170.500 

domicilios de estas localidades

Ayuntamientos de Córdoba, 

Huércal-Overa, Úbeda, Antequera, 
Mascarillas

Habitantes de estos 

municipios andaluces

Granada - Alhama de 

Granada
Fabricación de EPIS

Recogida y entrega de EPIS para personal sanitario, 

personal de residencias de mayores y cuerpos de seguridad 

del estado 

 Asociación de vecinos Marchando 

por Alhama 
 EPIS

 Centros médicos y residencias 

de mayores 

Granada - Armila Máscaras buceo Armilla
Recopilación de Mascaras de Buceo para enviar a la UD de 

Armilla y de allí entregarselas al particular que las adapta 

Comercio local, Centro Auditivo 

OirTT-Hospital Virgen de las 

Mascarillas Respiración no 

invasiva Pacientes

Enfermos Ingresados - 

Hospital Virgen de las Nieves

Granada - Maracena
Mascarillas Solidarias España Delegación de 

Granada

Asociación que se dedica a la fabricación de mascarillas y 

otros EPIS para donarlas a hospitales, residencias, unidades 

terapia ocupacional y todo centro que lo requiera, en 

Granada y fuera de Granada.

Asociación Mascarillas Solidarias Mascarillas

Hospitales, residencias o 

centro de atención que los 

necesiten

Huelva ChefsforSpain Huelva

Personal voluntario de Correos de Huelva está colaborando 

con el chef Xanty Elías en en el reparto de menús a familias 

vulnerables social y económicamente que han agravado su 

situación durante la emergencia sanitaria.

WCK comidas
familias vulnerables social y 

económicamente 

Huelva REPARTO BOLSAS MENÚS a FAMILIAS
Colaboración con Restaurante de XANTI ELIAS y 

Ayuntamiento de Huelva a través de su concejala de 

Ayto. Huelva, Restaurante Xanti 

Elias, Cruz Roja
Menús Familias

HUELVA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

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

BANCO DE ALIMENTOS alimentos
Centros sociales, residencias, 

comedores

Huelva - Matalascañas Reparto Domiciliario Matalascañas

Reparto ayudando a las personas de riesgo y personas 

mayores acercándoles a su domicilios pedidos tantos de 

supermercados como de farmacias.

Hablando con comercio local Alimentos y medicinas
Ancianos y personas 

vulnerables

Huelva- Matalascañas Matalascañas - Personas mayores

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 

Ayuntamiento de Matalascañas,, 

comercios y farmacias locales

Medicamentos y productos 

de primera necesidad
Personas mayores

Huelva-Matalascañas Reparto Domiciliario Matalascañas

Reparto ayudando a las personas de riesgo y personas 

mayores acercándoles a su domicilios pedidos tantos de 

supermercados como de farmacias.

Comercios locales Alimentos y medicinas
Ancianos y personas 

vulnerables

Jaén - Alcalá la Real MAKERS SIERRA SUR – JAEN
Elaboración máscaras 3D para hospitales, centros de salud, 

residencias, policía, Guardia Civil.

Grupo de vecinos junto a algunas 

empresas de la localidad

Mascaras protectoras, 

bobinas de filamento

Todo el personal 

anteriormente expuesto

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.

Batas y Uniformes/Buzos 

sanitarios
Hospital Alto Guadalquivir

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

Jaén - Jodar / Bedmar Mejor en casa

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 

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

Ayuntamiento
Medicamentos y lo que 

precisen
Personas mayores

Jaén - Martos Fabricación Pantallas

Profesores, Makers, Empresas de inyección de plástico y 

trabajadores voluntarios de Martos (Jaén) fabrican viseras 

de seguridad para sanitarios

Empresas locales y de la comarca 

como Valeo Martos, Plásticos 

Alcaudete, Retuc, Andaltec, 

Profesores IES Fernando III, el 

Ayuntamiento de Martos, y otras 

Material de Protección 

Sanitaria
Personal sanitario hospitales

Jaén - Porcuna Porcuna Solidaria

En Porcuna a través de Profesionales y Empresas Locales y 

voluntarios de la localidad, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Porcuna, ha puesto en marcha un 

Proyecto denominado “PORCUNA SOLIDARIA", 

Ayuntamiento de Porcuna MASCARILLAS FACIALES

Personal sanitario en 

Hospitales, Residencias, 

Consultorios, etc. 

Málaga Cruz Roja Responde

Reparto de lotes de alimentos a 325 familias de la ciudad y 

tarjetas para adquirir productos de primera necesidad a 

otras 292 familias vulnerables. 

Cruz Roja alimentos y tarjetas 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 

paquetes papel higiénico, 1 

saco de patatas, 1 cereales, 

Familias en riesgo de exclusión 

social



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.

 ALCER Málaga
 Mascarillas de protección 

para pacientes renales

Pacientes renales de Málaga y 

provincia 

Málaga Recorriendo el camino juntos
Se transportan a IFEMA 1.000 zapatillas donadas por Hotel 

Vincci Posada del Patio de Málaga 

HOTEL VINCCI POSADA DEL PATIO 

de Málaga.
Zapatillas de hotel

Reparto zapatillas de hotel 

para pacientes de IFEMA, ya 

realizada la acción cuando 

Málaga
Colaboración Programa Responde Cruz Roja 

Española-Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento colabora con Cruz Roja, al objeto de 

garantizar la alimentación básica a las familias malagueñas, 

dando una tarjeta para que estas compren en 

determinados establecimientos, con los que se ha 

Cruz Roja, Ayuntamiento de 

Málaga y diversos supermercados 

de Málaga

Tarjetas con importes de 

compra

Familias en riesgo de exclusión 

social

Málaga - Antequera Reparto de material curricular -libros-

Reparto a las familias de los libros de  los alumnos del 

centro C.E.I.P. Infante Don Fernando , de los cursos de e.  

infantil  y 1º y 2º de e.  Primaria.

“Cinco cursos de e. infantil   en  el  edificio Los Patos  en c/ 

C.E.I.P. Infante Don Fernando Libros de texto Alumnos del centro

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 

casa.

CEIP San Juan
Libros de texto, libretas y 

material didáctico

Tutores/as legales de 

alumnos/as del CEIP San Juan

Málaga - Archidona Alimentos básicos Archidona
Reparto de alimentos básicos al domicilio de  familias en 

riesgo de exclusión social.

Servicios Sociales y Protección Civil 

del municipio
alimentos

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 

2. ( un paq por domilicio)
Ayuntamiento 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 

este recurso para que puedan seguir las clases desde casa.

IES Mediterrráneo de Estepona 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

Ayuntamiento de Gaucín y 

Benarraba
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 
Hospital Costa del Sol de Marbella Medicación Pacientes del Hospital

Málaga - Tolox Mascarillas en Tolox

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 

Ayuntamiento de Tolox y personas 

del pueblo
 Mascarillas

Principalmente personas 

mayores del pueblo de Tolox

Málaga - Torremolinos
Servicios sociales y "primavera solidaria" 

Torremolinos

Entrega de documentos y material necesario para que las 

familias vulnerables puedan acceder a servicios sociales, 

Ayuntamiento de Torremolinos y 

Caritas

documentos servicios 

sociales y plantas 
familias vulnerables

Málaga-Benalmádena
Benalmádena- Familias riesgo exclusión 

social

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. 

Ayuntamiento de Benalmádena Alimentos

Familias en riesgo de exclusión 

social y alumnos con beca 

comedor

Sevilla - Alcalá de 

Guadaíra
50000 mascarillas

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

Asociación socio-cultural Alcalá 

nos Importa
Mascarillas hipoalergénicas

Población de Alcalá de 

Guadaira y resto de la 

provincia

Sevilla - Coria del Río
E_Medicamenos y alimentos de primera 

necesidad

Reparto de medicinas o los productos básicos a ancianos y 

enfermos
Ayuntamiento Coria del Río

Medicamentos y productos 

de primera necesidad, a 

domicilio de ancianos y 

enfermos

Ancianos y personas 

vulnerables

Sevilla - Dos Hermanas
Reparto solidario material educativo Dos 

Hermanas

Reparto material educativo a los vecinos de Dos Hermanas 

Sur
Ayuntamiento de Dos Hermanas

Reparto de material escolar 

(fichas y libros de texto) a 

las familias más 

vulnerables.

Familias de Dos Hermanas

Sevilla - Dos Hermanas Mascarillas COVID-19 Dos Hermanas
Servicio de apoyo logístico para la recogida y entrega de 

material elaborado y por elaborar

Sevilla Makers - Dos Hermanas 

Makers y Carrefour

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 

mascarillas realizadas con impresoras 3D por empleados de 
Renault Sevilla Mascarillas faciales Diferentes Colectivos

Sevilla / Huelva Coronavirus Markers
Coronavirus Market- Recogida/entrega de viseras impresas 

en 3D en Sevilla y Huelva
Coronavirus Markers Viseras Bomberos, centros sanitarios



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

plataforma SOS Comarca del 

Aranda y la Asociación Caballeros 

del Asfalto

Mascarillas lavables Guardia Civil Teruel

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 

estado de alarma.

Gobierno de Aragón 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

Distribución de mascarillas confeccionadas por 

asociacioens y vecinos a particualres que las soliciten. 

Distribución del material escolar necesario para realizar los 

deberes en casas particulares. 

Ayuntamiento de Caspe
Mascarillas y material 

escolar

Particulares y escoalres de 

Caspe

ZARAGOZA Donación de lotes de alimentación

Transporte de donaciones de la empresa Saica Flexible y la 

Parroquia del Perpetuo Cocorro para llevar a los usuarios y 

al personal que les atiende en la Residencia Santa Teresa 

de Zaragoza

Saica Flexible y Parroquia del 

Perpetuo Socorro 
Lotes de alimentación

Sanitarios Residencia para 

Asistidos Santa Teresa de 

Caritas 

ZARAGOZA Batas protectoras para personal sanitario

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. 
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.

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. 

Educa-Sport Aragón Gafas protectoras
Personal sanitario del Hospital 

Miguel Servet de Zaragoza

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 

de alimentación es lo más frecuente, aunque también lleva 

a veces  material escolar para los alumnos que siguen sus 

clases en casa.

Ayuntamiento de Orera
Medicamentos y productos 

de primera necesidad

Ancianos y enfermos de 

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 

material sanitario fabricado en estos pueblos a los centros 

asistenciales que se precisen.

Ayuntamiento de Sariñena

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

Churrerías 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 

voluntaria, para llevar la compra realizada en MiZesta a los 

domicilios de los particulates, máyores de 65 años de la 

capital aragonesa.

MiZesta 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

GastroAplauSOS Cenas solidarias Personal centros sanitarios

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  ARAGÓN



Asturias 



PROVINCIA

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

ASTURIAS- Cangas 

de Onis
Mascarillas Cangas de Onis

Reparto de 3.000 mascarillas que han sido confeccionadas 

por voluntarios y que el propio ayuntamiento recibe de 

forma centralizada. 

Ayuntamiento de Cangas de Onis Mascarillas
Todos los vecinos de la 

localidad

ASTURIAS- Llanera Entrega de mascarillas Llanera

Colabora con el ayuntamiento de Llanera para entregar 

más de 5.000 sobres con mascarillas a los vecinos del 

municipio asturiano

Ayuntamiento de Llanera Mascarillas
Todos los habitantes del 

municipio

ASTURIAS- Oviedo Entrega de Comida al Hospital de Oviedo 

Correos, a través de dos voluntarios de la USE de Oviedo, 

entregaron  comida donada por el restaurante La Pepita al 

personal sanitario del Hospital Universitario Central de 

Asturias (HUCA)

Restaurante La Pepita Alimentos Personal sanitario HUCA

ASTURIAS - 

Ribadesella
Reparto de Mascarillas Reparto Mascarillas Ayuntamiento de Ribadesella Mascarillas Población del concejo.

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  ASTURIAS



Baleares 



PROVINCIA

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

IBIZA - Maó Entrega respiradores de Seat
Entrega de nuevos respiradores de emergencia, fabricados 

por Seat, al Hospital General Mateu Orfila de Maó.
Respiradores

Pacientes del Hospital General 

Mateu Orfila

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  ISLAS BALEARES



Canarias 



PROVINCIA

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

GRAN CANARIA/TENERIFE Banco de Alimentos Canarias
Voluntarios y voluntarias de Correos transportan hasta los Bancos de Alimentos las 

donaciones de diversos hoteleros canarios de la islas

Banco de Alimentos de Las Palmas 

y Sta. Cruz de Tenerife
Alimentos

Familias más necesitadas de 

Gran Canaria y Tenerife

GRAN CANARIA - Arucas Alimentos Arucas

Voluntarios y voluntarias de la Ur de Arucas entregan alimentos a las familias 

necesitadas de su municipio en colaboración con los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de la localidad

Ayuntamiento de Arucas Alimentos
Familias más necesitadas de 

Arucas

LA PALMA - Los Llanos de Aridane Mascarillas Los Llanos

Voluntarios y voluntarias de Los Llanos de Aridane entregan  mascarillas solidarias a 

un centro de integración social de discapacitados físicos de los Llanos de Aridane y a 

la Guardia Civil

Superior 14 Shop Mascarillas

Centro de integración social 

de discapacitados físicos de la 

localidad y Guardia Civil

TENERIFE - Icod de los Vinos Viseras Icod de los Vinos

La unidad de reparto de Icod de los Vinos entrega viseras de protección para los 

sanitarios del Hospital del Norte, elaboradas por vecinos de la localidad con técnicas 

3D.

Vecinos de la localidad Viseras de protección
Sanitarios del Hospital del 

Norte

TENERIFE - El Puerto de la Cruz Tablets y tareas escolares
La unidad de reparto del Puerto de la Cruz entrega  tablets y tareas escolares para 

facilitar la actividad educativa a distancia.

Concejalía de Educación 

Ayuntamiento Puerto de la Cruz
Tablets y tareas escolares

Estudiantes de primaria del 

C.E.I.P. de Punta Brava

LA GOMERA-Hermigua,Agulo, Valle 

Gran Rey, San Sebastián
Entrega de material escolar/tareas

Las tres unidades de distribución de la Isla de La Gomera entregan tareas y material 

escolar a estudiantes para facilitar la comunicación con sus profesores

Delegación del Gobierno en Las 

Gomera
Tareas y material escolar

Estudiantes de la localidad de 

los cuatro municipios

GRAN CANARIA- Arucas Entrega de material escolar/tareas
La unidad de distribución de Arucas y la Use de Las Palma, entregan tareas y 

material escolar a 106 niños del CEIP Trapiche de la localidad
Colegio Tareas y material escolar Estudiantes de la localidad

TENERIFE-La Laguna Entrega de material escolar/tareas
La unidad de distribución de Taco Barranco Grande, entrega tareas y material 

escolar a 178 niños del CPEIPS ACAYMO
Colegio Tareas y material escolar Estudiantes de la localidad

TENERIFE-San Miguel de Abona Entrega de material escolar/tareas
Unidades de distribución del Sur de Tenerife entregan tareas y material escolar a 

más de 50 escolares del municipio de San Miguel de Abona

Ayuntamiento de San Miguel de 

Abona
Tareas y material escolar Estudiantes de la localidad

Tenerife-Varios Entrega de material escolar/tareas
IES La Laboral La Laguna (62 tabletas y 26 tarjetas cuota 0 , CEIP Aguere (4 tabletas); 

Tejina 94 tareas escolares
Centros escolares Tareas y material escolar Estudiantes de la localidad

GRAN CANARIA- Vega San Mateo Entrega de cuentos para niños Iniciativa de una cartera de la Ur de la Vega de San Mateo en Gran Canaria Inciativa Correos Cuentos/diplomas Niños de primaria en domicilio

GRAN CANARIA- Galdar Entrega de cartas en residencias
8 niños de primaria de CEIP El Saucillo, escriben cartas y hacen dibujos para enviar a 

centro de mayores de su localidad 
Colegio Cartas manuscritas Centro de mayores

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  CANARIAS



Cantabria 



PROVINCIA

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

SANTANDER Banco de Alimentos Santander
Voluntarios  distribuyen desde hoy productos de primera 

necesidad a domicilio.
 Ayuntamiento de Santander Alimentos

Personas y familias con pocos 

recursos

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  CANTABRIA



Castilla la Mancha 



PROVINCIA

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

Cuenca Dulces Residencias

Elaboración en sus domicilios de dulces, recogida de cajas 

de galletas y bolsas donadas por una empresa y reparto de 

los productos eleborados a los ancianos de varias 

residencias

Repostería Ancianos en residencias

Toledo, Ciudad 

Real, Albacete, 

Cuenca y 

Guadalajara

Mascarillas CLM

Reparto de 5 millones de mascarillas en hogares, 

ayuntamientos y organismos de Castilla La Mancha. En 

colaboración con Nexea, se ha realizado 1 millón de 

embolsados con cinco mascarillas cada uno y dos folletos 

sobre medidas de protección contra el coronavirus

Mascarillas

Hogares, ayuntamientos y 

organismos de Castilla La 

Mancha

Ciudad Real Colaboración Ayto. Horcajo Montes
Reparto de medicinas y alimentos por las tardes a la gente 

mayor de la población

Ayuntamiento Horcajo de los 

Montes
Medicinas y alimentos Población Vulnerable

Ciudad Real - 

Puertollano
Asociaciones Puertollano

Reecogida y entrega de materiales para confección de 

mascarillas y batas en distintas instituciones de la ciudad.

Hospital de Puertollano.

Residencia de Ancianos Pocitas 

Prior.

CADIG Fuente Agria 

(discapacitados Intelectuales).

Mascarillas y batas Población Vulnerable

Toledo Colaboración con Cruz Roja Toledo
Llevar medicinas de Cruz Roja  y colegio de farmacéuticos a 

domicilios  de personal sensible  y otras farmacias
Cruz Roja Medicamentos Personal sensible y mayores

Guadalajara
Guadalajara Productos de primera 

necesidad infantiles

Enla Unidad de Reparto de Guadalajara colaboran con la 

Fundación Valora y la Asociación Pasión por el Hombre-

Bocatas transportando productos de primera necesidad 

infantiles para su distribución a familias sin recursos.

Fundación Valora

Asociación Pasión por el Hombre-

Bocatas 

Pañales, leche y otros 

productos de primera 

necesidad infantiles 

Familias sin recursos en 

Madrid

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  CASTILLA Y LA MANCHA



Castilla León Castilla León 



PROVINCIA

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

AVILA
Stop Covid-19 en la Residencias de 

Personas Mayores

Reparto de equipos de protección individual para los trabajadores y residentes de 

las residencias de personas mayores de carácter social. También tablets para 

facilitar la comunicación de las personas mayores con sus familias. 

LARES. Unión de Residencias y 

Servicios del Sector Solidario

Equipos de protección 

(mascarillas, pantallas, 

guantes….) y Tablets

Centros Residenciales de 

atención a personas mayores 

y personas en situación de 

dependencia sin ánimo de 

lucro asociados a Lares de 

BURGOS - Briviesca Reparto de mascarillas
Colaboramos con el ayuntamiento de Briviesca para repartir y entregar mascarillas 

a todos los ciudadanos empadronados en el municipio.  
Ayuntamiento de Briviesca Mascarillas

Todos los habitantes de  de la 

localidad burgalesa

BURGOS - Miranda 

de Ebro
Mascarillas solidarias Miranda de Ebro

Voluntarios y voluntarias de Correos colaboran con Mascarillas Solidarias Miranda 

para entregar batas, gorros y mascarillas a los colectivos que más lo necesitan
Mascarillas Solidarias Miranda Mascarillas

Habitantes de la localidad que 

las necesiten

LEÓN Material escolar León
Personal voluntario de Correos en León distribuye material escolar a alumnos de 

distintos centros de enseñanza de León.
Centrol Escolar Leonés Material escolar

Alumnos de tres centros 

educativos 

LEÓN FAB LAB LEON Distribución de pantallas faciales para distintos colectivos. 
FUNDACION TELICE MAGNETIC 

ANOMALY (FAB LAB LEON) 
Pantallas faciales

Toda la sociedad, 

prioritariamente personal 

sanitario (hospitales, centros 

geriátricos) 

LEÓN - Ponferrada Ayuda Covid-19 El Bierzo
Entrega de pantallas a centros sanitarios y otros colectivos que lo puedan necesitar 

como supermercados o residencias de ancianos

Plataforma Ayuda Covid19 del 

Bierzo
Pantallas protectoras

Sanitarios, ambulatorios,  

supermercados y residencias 

de ancianos

PALENCIA
Donación de cajas para material sanitario 

en Palencia

Donación de 120 cajas de cartón  para guardar mascarillas y poder reutilizarlas con 

mayor seguridad y para el deshecho de material sanitario en las Unidades de 

Vigilancia Intensiva (UVI). 

Hospital Río Carrión Cajas de Comida Personal sanitario hospitales

PALENCIA
REPARTO PANTALLAS RENAULT AL 

RESCATE

Recogida de todos los pedidos de pantallas que realizan en la factoría Renault y se 

harán llegar mediante la red de distribución y oficinas de Correos a toda la provincia 

de Palencia 

Renault al Rescate (Factoría de 

Palencia)
Pantallas protectoras

Todos los colectivos que lo 

soliciten (policía, hospitales, 

farmacias….)

SEGOVIA -              El 

Espinar
Reparto de mascarillas El Espinar

Colaboración con el ayuntamiento de El Espinar para suministrar mascarillas a 

todos los habitantes del municipio
Ayuntamiento de El Espinar Mascarillas

Todos los habitantes de El 

Espinar

SORIA REPARTO DE BATAS DE PROTECCIÓN
Voluntarios  han entregado 800 unidades procedentes del trabajo de particulares 

que han confeccionado estos equipos en sus domicilios de Zaragoza 
Coimbra Pack Material sanitario

Sanitarios hospitales y 

residencias de ancianos

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  CASTILLA Y LEÓN



Cataluña 



PROVINCIA

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

BARCELONA  LINE – COVID-19
Entrega solidaria de lotes básicos de comida a personas 

vulnerables

 Line – Sports – Ayuntamiento 

BCN, Generalitat de Catalunya
 Comida Personas vulnerables 

BARCELONA
Entrega de respiradores fabricados por 

Seat a Hospitales
Recogida y entrega de respiradores SEAT  SEAT Respiradores para UCI  Hospitales

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.

 L´Hospital De La Santa Creu I Sant 

Pau
Medicamentos

Enfermos crónicos que no pueden desplazarse 

a recoger la medicación del hospital por el 

estado actual

BARCELONA Transporte Material Osona
Recogida y entrega de protectores faciales para Centro de 

Atención Primaria
Consell Comarcal d'Osona

Protectores faciales de 

plástico

Trabajadores sanitarios Centro de Atención 

Primaria Numància

BARCELONA Colaboración Caritas Barcelona
Colaboración en la recogida de donaciones a Cáritas 

(alimentos, productos de higiene y limpieza) para el 
Cáritas Barcelona

Alimentos, productos de 

higiene y limpieza.
Personas en situación de vulnerabilidad.

BARCELONA Comida
Entrega de comida a población inmigrante, 

especialmente arabemusulmanes.
Fundación Bayt al-Thaqafa Comida Población inmigrante vulnerable. 

BARCELONA Pantallas metacrilato para CAP
Entrega de pantallas de metacrilato para Centros

de Atención Primaria.
Generalitat de Catalunya Pantallas metacrilato

Centros de Atención Primaria de la provincia 

de Barcelona

BARCELONA #Food4Heroes Barcelona Transporte de comida a hospitales. #Food4Heroes Barcelona Comida Personal sanitario hospitales 

BARCELONA Medicamentos a enfermos 

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

Enfermos crónicos que no pueden desplazarse 

a recoger la medicación del hospital por el 

estado actual.

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 

niñas y niños de Arenys de Mar. que pueden canjear por 

alimentos

Servicios sociales del 

Ayuntamiento
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, para que sean esterilizadas y llevadas a 

varios hospitales de la zona.

Ayuntamiento de Gelida 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 

BARCELONA

Mataró
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

GIRONA Mascarilals, batas y patucos Entrega de material de protección 

Grup de Facebook: 

https://www.facebook.com/group

s/Mascarillas.Solidarias.ESP/

Mascarillas, batas y

 patucos

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...

LLEIDA Comida Entrega de comida a familias vulnerables de la ciudad Ayuntamiento de Lleida Comida Población con pocos recursos económicos

TARRAGONA - 

Reus
Medicamentos 

Entrega de medicamentos a domicilio a pacientes

de hospital que por ser población de riesgo es conveniente 

que no se desplacen al hospital 

Hospital Sant Joan de Reus Medicamentos

Enfermos crónicos que no pueden desplazarse 

a recoger la medicación del hospital por el 

estado actual.

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  CATALUÑA



Comunidad Valenciana 



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



Extremadura 



PROVINCIA

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

Cáceres Banco alimentos Cáceres

Han recogido los alimentos en el local de culto musulmán, 

ubicado en la avenida de la Constitución y la entrega con 

vehículos de Correos, se ha llevado a cabo en las 

instalaciones de Banco de Alimentos y en los salones 

parroquiales de la Iglesia de San José de la ciudad.

RedCor (Red de Servicio Civil de 

Cáceres ante el coronavirus) y 

Ayuntamiento 

Alimentos familias desfavorecidas

Badajoz Tablets en Alburquerque

Los voluntarios se han desplazado al CEIP Ángel Santos a 

recoger tablets para entregar a 24 familias de la localidad 

de Alburquerque en Badajoz

CEIP Ángel Santos Tablets niños en edad escolar 

Cáceres Material escolar Talayuela

Entrega de material escolar recogido en los centros 

escolares y reparto a los alumnos y alumnas de Infantil y 

Primaria de los colegios de la localidad

Ayuntamiento de Talayuela material escolar
niños y niñas de infantil y 

primaria 

Cáceres Medicinas Logrosán
Colaboración con transporte de medicinas a residencia 

aislada por Covid19
Residencia mayores FEMAR Medicinas y alimentos Ancianos en residencia

Badajoz Material sanitario Almendralejo
Recogida material sanitario y entregarlo en Hospital y 

Residencias de Ancianos
Ayuntamiento Almendralejo

Material Sanitario 

(Mascarillas, guantes, 

geles)

Hospital y Residencias de 

Ancianos

Badajoz Viseras en Badajoz Recogida y distribucion de pantallas viseras SIKOK 3D viseras personal sanitario

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  EXTREMADURA



Galicia 



PROVINCIA

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

A CORUÑA Coronavirus Makers Galicia
Plataforma ciudadana de voluntarios que emplean sistemas de impresión 3D para 

la creación de viseras protectoras

Plataforma ciudadana 

Coronavirus Makers
PVC

Personal Sanitario, Policía e 

instituciones geriátricas

A CORUÑA - 

Melide
Reparto de mascarillas Reparto de Mascarillas a todos los vecinos del ayuntamiento de Melide Ayuntamiento de Mélide Material sanitario Ciudadanos de Mélide

A CORUÑA - Camariñas Mascarillas para Camariñas
Distribución de mascarillas confeccionadas por personas voluntarias del municipio a 

los habitantes de la localidad
Ayuntamiento de Camariñas Mascarillas Habitantes de Camariñas

A CORUÑA - Melide Mascarillas para Melide
Personal voluntario de Correos reparte las mascarillas depositadas por el 

ayuntamiento en las 3.500 viviendas de la localidad. 
Ayuntamiento de Melide Mascarillas Todos los vecinos de Melide

A CORUÑA - Rianxo Impresión y reparto de tareas escolares
Personal voluntario colabora ara imprimir y repartir las tareas escolares entre los 

alumnos de primaria y secundaria del ayuntamiento de Rianxo
Ayuntamiento de Rianxo Tareas escolares

Alumnos de secundaria y 

primaria del municipio

A CORUÑA - Riveira Reparto de material escolar Aguiño
Recogida y entrega de  tareas escolares en los domicilios de los alumnos de la 

parroquia de Aguiño, en Riveira
Tareas escolares

Estudiantes de la parroquía de 

Aguiño

A CORUÑA - Sada Reparto de mascarillas
Colaboración con el ayuntamiento de Sada repartiendo mascarillas de protección a 

todos los ciudadanos del municipio coruñes
Ayuntamiento de Sada Mascarillas

Todos los vecinos de Sada que 

lo necesiten

A CORUÑA - Santiago de 

Compostela

Pantallas protectoras para residencia de 

ancianos Valdouro
garantizar que todos los vecinos dispongan de ellas en caso de necesidad.

Grupo de patología 

musculoesquelética del IDIS
Pantallas protectoras 

Residencia de ancianos Santa 

Maria de O Valadouro

A CORUÑA - Santiago de 

Compostela
El Jardín de la abuela Patchwork

Envío de mascarillas creadas por costureras voluntarias en Teo a distintas 

organizaciones. 
Mercería El jardín de la abuela Mascarillas

Centros geriátricos y 

funerarias

A CORUÑA - Santiago de 

Compostela
TesGalicia

Ayuda en el reparto de pantallas faciales de protección al personal sanitario 

Técnicos en Emergencias Sanitarias “TES” de las ambulancias de toda Galicia que las 

necesiten

TESGalicia
Pantallas faciales de 

protección

Técnicos en Emergencias 

Sanitarias “TES” de las 

ambulancias de Galicia

A CORUÑA - Vimianzo Mascarillas Ayto. Vimianzo Reparto domiciliario de mascarillas donadas por el Ayuntamiento de Vimianzo. Ayuntamiento de Vimianzo Material sanitario
Habitantes del municipio de 

Vimianzo

A CORUÑA- Santiago de 

Compostela
Entrega de mascarillas en Galicia

Entrega de pantallas y mascarillas fabricadas en el Colegio Hogar Afundación a 

residencias de mayores y centros penitenciarios de toda Galicia
ABANCA y Afundación Material sanitario

Residencias de mayores y 

centros penitenciarios de toda 

Galicia

OURENSE - 

Leiro Tareas escolares Leiro
Personal voluntario de Correos en Leiro reparte entre los alumnos de la localidad 

las tareas escolares para que puedan seguir el curso escolar desde sus hogares.
Ayuntamiento de Leiro Tareas escolares Alumnos de Leiro

OURENSE - 

Xinzo de Limia
Reparto de Alimentos Xinzo de Limia

Personal voluntario de la empresa postal ha recogido en Xinzo de Limia los 

alimentos donados por Patatas Paz
Banco de Alimentos de Ourense Alimentos

Banco de Alimentos de 

Ourense

OURENSE - 

O Carballiño
Reparto de mascarillas

La empresa postal colabora con el ayuntamiento de O Carballiño para entregar 

2.000 mascarillas a los vecinos mayores de 65 años
Ayuntamiento de O Carballiño Mascarillas Vecinos mayores de 65 años

PONTEVEDRA - As Neves Distribución de tares escolares
Recogida de material escolar de los alumnos en el centro y entrega en su domicilio 

para que puedan seguir trabajando desde sus casas.  

Instituto Pazo da Mercé de As 

Neves
Tareas escolares

Estudiantes del centro 

educativo

PONTEVEDRA - 

Redondela
Reparto de tareas escolares impresas

Colabora con el I.E.S. Mendiño de Redondela distribuyendo material escolar para 

facilitar la actividad educativa a distancia. 
I.E.S. Mendiño de Redondela Tareas y material escolar

Alumnos del I.E.S. Mendiño de 

Redondela

PONTEVEDRA - 

Redondela
Material escolar Chapela

Colaboración  con el CEIP Plurilingüe Igrexa Chapela entregando en los hogares de 

los alumnos de primaria material escolar 
CEIP Igrexa Chapela Material escolar

Alumnos de CEIP Igrexa 

Chapela

PONTEVEDRA -           Tui Tareas escolares Tui
Colaboración con el colegio Colegio Rural Agrupado Maestra Clara Torres de Tui 

entregando en el domicilio de los alumnos fichas con tareas escolares

Colegio Rural Agrupado Maestra 

Clara Torres
Tareas escolares

Alumnos del Colegio Rural 

Agrupado Maestra Clara 

Torres

PONTEVEDRA- 

Salceda de Caselas
Reparto de mascarillas en buzones Distribución de las mascarillas a todos los vecinos a través de los buzones Concello de Salceda Mascarillas Vecinos de Salceda de Casellas

PONTEVEDRA- 

Vigo
Reparto de tareas escolares

Recogida  del material escolar de los alumnos en el centro escolar y entrega en su 

domicilio para que puedan seguir trabajando desde sus casas
Colegio NS Esperanza Tareas escolares Alumnos del centro educativo 
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La Rioja 



PROVINCIA

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

LA RIOJA Material escolar y equipos informáticos

Repartir a escolares de Logroño, Fuenmayor, Cenicero y 

Navarrete equipos informáticos, conexiones a internet y 

deberes para concluir el curso 

CEIP San Francisco, Milenario de la 

Lengua, Caballero de la Rosa ,  Rey 

Pastor y el IES Francisco Tomás y 

Valiente 

material escolar 650 familias

LA RIOJA - Logroño Te ayudo con los deberes
Repartir entre 50-60 lotes de material y fotocopias de 

"deberes" escolares en los domicilios de los menores. 
Ayuntamiento de Logroño

Lotes de material y 

fotocopias de "deberes" 

escolares

Población infanto-juvenil  en 

situación de riesgo relacional y 

de exclusión social

LA RIOJA - 

Villamediana
Entrega de mascarillas

Recepción de mascarillas hechas por una agrupación 

solidaria y entrega a aquellos que lo soliciten en su buzón 

por ser personas de movilidad reducida o de alto riesgo de 

contagio

Agrupación colaboradora del 

pueblo
Mascarillas faciales Población Villamediana

LA RIOJA - Logroño-

Rincón del Soto
Entrega de fruta al Banco de Alimentos

Recogida en origen y entrega al Banco de alimentos de 

donaciones de fruta-
Fruta y verduras Valle del Rincón Fruta

Aprovisionamiento Banco de 

Alimentos

Logroño Entrega de material escolar 
Entrega de material escolar preparado por los docentes y 

de tablets a los almunos del ceip San Francisco de Logroño
CEIP San Francisco

Material preparado en 

cajas regalo para motivar a 

los niños

Un centenar de alumnos

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  LA RIOJA



Madrid 



PROVINCIA

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

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
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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



Murcia 



PROVINCIA

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

Murcia Cruz Roja de Alhama de Murcia

Entregar 60 bandejas de Correos que sirvan para el 

reparto de alimentos entre la población más vulnerable y 

luego puedan ser reutilizadas y desinfectadas por Cruz 

Roja después de cada uso. Una vez finalice su utilidad en 

este periodo excepcional serán devueltas a Correos.

Cruz Roja Local
Alimentos y productos de 

primera necesidad
Personas vulnerables

Murcia #Food4Heroes - Murcia
Entrega Alimentos Hospitales de Murcia (Hospitales 

Morales Meseguer, Reina Sofía y La Arrixaca)

Saboralia y Comidas para llevar 

Sole.
Raciones de comida Personal sanitario hospitales

Murcia Comedor Social Alcantarilla

Colaoración con el comedor social de Alcantarilla para 

llevar comida que dona una empresa en el polígono 

industrial.

Protección civil Alcantarilla Alimentos Población Vulnerable
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Navarra 



PROVINCIA

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

NAVARRA - 

Pamplona

Almacenamiento y Distribución de 

donaciones - Pamplona

Almacenaje en el CTP de Pamplona de productos donados 

por distintos benefactores, y distribución a donde se 

necesite, en colaboración conn Food4Heroes Pamplona.

F4Heroes Pamplona. Raciones de comida Personal sanitario

NAVARRA Suc 4 

de Pamplona
Reparto mascarillas SAR

Recogida y reparto de mascarillas de una organización 

dedicada al salvamento ayuda y rescate, para personal 

sanitario y cuerpos de seguridad. 

SAR Navarra (Salvamento Ayuda y 

Rescate))
Mascarillas faciales

Personal sanitario y cuerpos 

de seguridad

Navarra Colaboración con el Banco de Alimentos

Recogida y reparto de mascarillas de una organización 

dedicada al salvamento ayuda y rescate, para personal 

sanitario y cuerpos de seguridad. 

Banco de Alimentos-Agencia de 

emergencias de Navarra 

Protección Civil 

Cajas de alimentos para 

adultos y para niños en 

diversos municipios

Población de la CCAA 

vulnerable y en riesto de 

exclusión

Navarra Entrega de comida a sanitarios
Entrega de cenas en los centros sanitarios en 

colaboración con Food4Heroes
Food4 Heroes Pamplona Comida Personal sanitario
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País Vasco 



PROVINCIA

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

Gipuzkoa Yo coso mascarillas Debagoiena Repartir mascarillas elaboradas por esa asociación Asociación Yo Coso Mascarillas Mascarillas Empresas y particulares

Bizkaia Recogida material sanitario Leioa

Centralizamos en nuestra oficina la entrega por parte de 

comercios y particulares y posterior recogida por parte de 

la ertzaintza de diverso material sanitario dirigido a 

centros médicos y asistenciales

Comercio local Y Ertzainza (policía 

autonómica))

Guantes, mascarillas, 

mascaras 3 Dy capas de 

tinte

Centros médicos, FF. SS. Y 

Centros asistenciales

Araba/Álava Reparto auriculares
Renfe dona 200 auriculares al hospital de Txagorritxu de 

Vitoria
Renfe Auriculares

Pacientes del hospital de 

Txagorritxu en Vitoria.

Bizkaia Food4Heroes Bilbao Reparto de comida hospitales Food4Heroes Cenas
Hospitales, residencias, 

bomberos, policia…

Bizkaia Mascarillas en Abadiño
Mascarillas realizadas en el Valle de Atxondo se depositan 

en Abadiño y se trasladan a Bilbao
Asociación Peñascal Mascarillas

Servicios sanitarios y 

asistenciales
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