
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 

INICIATIVAS SOLIDARIAS VOLUNTARIOS CORREOS - CCAA  GALICIA


