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INTRODUCCIÓN
Ante los retos planteados como consecuencia de la crisis de la COVID-19, se han
puesto en marcha en todo el Tercer Sector iniciativas destinadas a prevenir y
paliar su impacto en las entidades sociales y en las personas que, por una u otra
circunstancia, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Desde la PVE detectamos la necesidad de recoger en una única publicación los
distintos informes, investigaciones, reivindicaciones, etc., que han ido surgiendo
desde las organizaciones sociales durante estos meses de pandemia. Ello con
el ánimo de integrar toda la información en un documento que sea de utilidad
para todo el sector y sirva de difusión de la importante labor realizada desde el
comienzo de la crisis sanitaria actual.
El primer capítulo de este informe está dedicado a las consecuencias que ha tenido
la actual crisis sanitaria y social en el Tercer Sector. El primer punto versa sobre el
impacto que ha tenido la aparición de la COVID-19 en la sociedad general, reflejando
sus consecuencias económicas, sociolaborales y psicológicas sobre la población.
En el siguiente punto, nos ocupamos de cómo ha influido internamente esta crisis
en las entidades sociales, contemplando tres ámbitos de impacto: económico,
organizativo y de prestación de servicios. A continuación, hemos recogido, lo
más exhaustivamente posible, las consecuencias sufridas por los distintos grupos
de personas usuarias de los servicios que prestan las organizaciones sociales. Y,
finalmente, dedicamos el último apartado de este capítulo, a las consecuencias que
ha tenido la situación actual en la organización y tareas de las personas voluntarias
que trabajan desempeñan su labor en nuestras entidades.
En un segundo capítulo, hemos tratado de reflejar los esfuerzos llevados a cabo
por todo el sector para reorganizarse y adaptarse a la realidad de la pandemia,
realizando un resumen de todas las actividades llevadas a cabo a lo largo de todos
estos meses desde la proclamación del estado de alarma. De nuevo, hemos dividido
el capítulo en cuatro pates: actuaciones internas en las entidades; actividades
realizadas con el fin de reorientar y adaptar los servicios ofrecidos; actuaciones
en materia de voluntariado; y, por último, hemos dedicado un apartado especial
para recopilar todas las propuestas y actuaciones reivindicativas y de incidencia
política, lanzadas desde gran parte de las organizaciones sociales, en defensa de
los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
El tercer capítulo, trata de contestar a la inquietud sobre el futuro de las entidades
sociales tras la pandemia. En él hemos tratado de recoger las distintas impresiones
que han ido surgiendo a lo largo de estos meses, en distintos encuentros y multitud
de publicaciones, sobre los retos que se le presentan por delante al Tercer Sector.
¿Cómo han cambiado las entidades?;estos cambios, ¿son pasajeros o han llegado
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para quedarse?; ¿qué hemos aprendido sobre nosotros mismos?; ¿la aparición
de esta crisis va a suponer un antes y un después en nuestra manera de trabajar?;
¿podemos aprovechar esta crisis para que nuestra labor gane más relevancia,
tanto social como políticamente?;…
Por último, ofrecemos un listado de todas las publicaciones y fuentes de información
que hemos utilizado para la realización de este informe, con una reseña de cada
una de ellas.
Deseamos que esta publicación cumpla con el objetivo que nos marcamos al iniciar
este proyecto y resulte de utilidad para todos.

1.

Impacto de la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19 en el Tercer Sector

1.1 En el conjunto de la sociedad
1.1.1. Impacto económico
Es difícil plantear de manera inequívoca los efectos económicos consecuencia de la
crisis provocada por la aparición de la COVID-19, al depender de múltiples factores
que han ido variando a lo largo de estos últimos meses: evolución sanitaria ondulante
de la pandemia, medidas tomadas por los distintos gobiernos (estatal y autonómicos)
para paliar sus efectos económicos y sociales, corregidas una y otra vez en función de
la evolución de los acontecimientos, evolución de la respuesta ciudadana, …
Lo que sí podemos afirmar ciertamente es que la expansión de la pandemia y las
necesarias medidas de contención han alterado de forma abrupta la evolución
económica global. La actividad y el empleo han sufrido una caída muy pronunciada,
generalizada en todas las zonas geográficas y particularmente intensa en el sector
servicios.
La pandemia de la COVID-19 ha provocado una distorsión sin precedentes
en la actividad económica, tanto a escala global como en España. Las
perspectivas económicas en el corto y medio plazo siguen estando
muy condicionadas por la evolución epidemiológica, aspecto
sobre el que aún persiste una elevada incertidumbre.
La economía española ha sido una de las más afectadas por
la pandemia, con una contracción intertrimestral del PIB sin
precedentes, desde la guerra civil.
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Según estudios del Banco de España1, de cara al futuro las perspectivas de la
economía española siguen estando muy condicionadas por la evolución de la
situación epidemiológica, sobre la que, como acabamos de decir, persiste un alto
grado de incertidumbre. En todo caso, el último ejercicio de proyección del Banco
de España apunta a una intensa caída del PIB en el conjunto de 2020, que podría
fluctuar entre el 10,5% y el 12,6%, dependiendo de cómo evolucione la pandemia
y, por consiguiente, de la severidad de las medidas que sea necesario adoptar
para contenerla.
Respecto a la actividad empresarial, y según datos del INE2, a lo largo de estos
meses:
• Un 66,1% de los negocios han continuado abiertos. De ellos, aproximadamente
dos de cada tres han visto reducidas sus ventas.
• Casi el 70% de las empresas ha tenido que reorganizar o reducir la jornada
laboral de los trabajadores, dato que en la industria ha sido casi del 80%.
• Cerca del 40% de las empresas han adoptado un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) para todos o parte de sus trabajadores, siendo los
sectores del transporte y la hostelería los más afectados, con un porcentaje que
supera el 50%.
• El teletrabajo ha sido la fórmula más utilizada para mantener el nivel de actividad
en los negocios durante este periodo (el 48,8% de las empresas lo ha usado)
seguido del incremento en el nivel de digitalización (15,1%).
• En el caso de los establecimientos comerciales, además del teletrabajo también
se han introducido durante la pandemia el servicio a domicilio (16,6%) y el
comercio electrónico (16,4%).
• Alrededor de una tercera parte de los establecimientos que han adoptado
el teletrabajo declara que lo mantendrá en el futuro. En los establecimientos
comerciales, más de la tercera parte tendrá en el futuro el servicio a domicilio y
el comercio electrónico de sus productos.

1. El Impacto del Covid-19 en la Economía Española. Consejo General
De Economistas. Banco
de España. Julio 2020
2. https://www.ine.es/
covid/covid_inicio.htm
3. Efecto de la crisis
derivada de la COVID-19
sobre el empleo de la
economía española. Info
IEB nº 34. Institut de
Economía de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Abril 2020
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• Tras la crisis del coronavirus, el 23,3% de los encuestados planea realizar
innovaciones en sus procesos de producción, un porcentaje parejo pretende
realizar inversiones en nuevas tecnologías y un 17,4% incrementará la inversión
en la formación de sus trabajadores.
• Finalmente, casi un 5% declara que probablemente tenga que cerrar en los seis
próximos meses
Por otra parte, y según un informe del IEB de la Universitat de Barcelona3, tratar de
calcular la pérdida de puestos de trabajo en la economía española derivada de la
crisis económica causada por la COVID-19 es enfrentarse a diversos interrogantes.
Los primeros guardan relación con la duración del shock y los segundos con la
intensidad del impacto sobre el empleo. La duración depende a su vez del tiempo
total de las medidas adoptadas para atajar la propagación del virus y del período
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necesario para rebajar hasta un nivel asumible el riesgo de contagio y, por tanto,
de regreso a la normalidad pre-pandemia por parte de los agentes económicos.
Por otra parte, la intensidad depende de las conductas de los agentes en relación
con el gasto, las cuales se ven condicionadas por sus ingresos durante el período
de pandemia y por la incertidumbre respecto a la situación post-pandemia.
La crisis derivada de la COVID-19 puede suponer la pérdida de casi un millón
trescientos mil puestos de trabajo y una caída del 6,9% respecto a 2019.
Su distribución por sectores es necesariamente desigual, ya que el impacto es
diverso en duración e intensidad y además el número de personas ocupadas por
sector es muy dispar. La mayor pérdida de puestos de trabajo con diferencia recae
en el sector servicios, seguido a gran distancia por las actividades industriales, el
sector de la construcción y el sector primario.
Los sectores productivos con una mayor pérdida de empleo en valores absolutos
son de restauración, alojamiento y comercio, al verse muy afectados por el menor
consumo, la caída del turismo extranjero este verano y la menor actividad económica
general. El conjunto de los transportes y sus actividades auxiliares pierden puestos
de trabajo por la caída de los desplazamientos, el hundimiento del turismo y la
menor actividad económica. Otro sector con cuantiosa pérdida de empleo es la
construcción por la menor inversión y el retroceso en la adquisición de vivienda a
causa de la importante destrucción de ocupación en toda la economía española.
También pierden muchos puestos de trabajo diversas actividades terciarias
caracterizados por suministrar servicios a todo tipo de empresas y por ser altamente
intensivas en trabajo, como los servicios de seguridad y administrativos, los servicios
deportivos, recreativos y de entretenimiento, así como otros servicios personales.

1.1.2. Impacto social
Uno de los fenómenos más llamativos de la aparición de esta crisis, ha sido el
descubrimiento de lo vulnerable del entramado socioeconómico español ante la
aparición inopinada de esta pandemia. Aún azotada por los últimos coletazos de
la última crisis económica sufrida a partir de 2008, se han evidenciado los finos
mimbres sobre los que estaba sustentada la recuperación de dicha crisis.
Hablamos de vulnerabilidad, de acuerdo con la definición dada en nuestro informe
Solidaridad y COVID-19. Un análisis de alcance4, como “aquella situación en la
que, por mor de diferentes circunstancias (económicas, sociales, personales),
determinados acontecimientos que trascienden las posibilidades de acción de las
personas pueden impactar en sus vidas de forma que, de una u otra forma, ven
truncada o dificultada la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida.
Y por lo que toca a la COVID-19 en sí, cabe hablar también de vulnerabilidad
aludiendo a las condiciones de todo tipo que hacen más fácil que se contraiga

4. Solidaridad y
COVID19. Un análisis de
alcance”. Plataforma del
Voluntariado de España
(PVE). Noviembre 2020
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la enfermedad. A día de hoy no se conocen, ni mucho menos, todas las variables
implicadas, pero sí hay acuerdo respecto a que la edad avanzada, el padecimiento
de dolencias crónicas y el déficit en el sistema inmunológico son variables que
hacen más vulnerables a las personas”.
Buena prueba de esta fragilidad social es el hecho de que “…personas que nunca
habían necesitado del paraguas de los servicios sociales, se vieran de pronto ante
la evidencia de que no podían satisfacer sus necesidades básicas…
…Es el caso de personas cuya actividad laboral les permite vivir, pero no tienen
ningún tipo de ahorro con el que nutrir un colchón, aunque sea poco mullido, para
afrontar una caída o suspensión de los ingresos…
… Pero también de otras que se ven en esa situación por las condiciones laborales
que, por una u otra circunstancia, han tenido que aceptar”.
Por otro lado, se ha producido un agravamiento en la situación, ya de por sí
precaria, de las personas tradicionalmente consideradas como más vulnerables
en nuestra sociedad: personas mayores, LGTBI, personas sin hogar, personas con
discapacidad, migrantes, niños y jóvenes, personas con enfermedad crónicos…, y
a los que les dedicamos en este informe un capítulo especial.
Finalmente, resulta previsible que esta gran crisis sanitaria y social traiga como
consecuencia un cambio, en muchos casos permanente, en la manera de
relacionarnos socialmente. Esto será más evidente en sociedades como la nuestra,
basadas en la cercanía y el contacto permanente con los demás, las reuniones
familiares y amigos, el desarrollo de la vida en el exterior favorecido por la bonanza
climatológica, etc. Como bien concluye el informe anteriormente citado, “… es,
sin lugar a dudas, pronto para llevar a cabo un análisis en amplio y certero, ya
que está por ver cómo cuajan todas las hipótesis bien intencionadas (saldremos
mejores), qué cambios van a mantenerse en el tiempo y cómo nos adaptamos a
ellos y, en definitiva, cómo se articulan los usos y costumbres, las relaciones de
todo tipo, la vida cotidiana en esta normalidad diferente que nos ha tocado vivir.”

1.1.3. Impacto psicológico
Es innegable la importancia del impacto psicológico que está sufriendo la población
debido a la amenaza de contagio permanente en la que vivimos, a las circunstancias
de confinamiento, las restricciones de movilidad, de contacto físico con los seres
queridos, … Más aún, si cabe, en una sociedad como la española con un modus
vivendi basado en las relaciones sociales, el afecto y el contacto próximo.
5. Las Consecuencias Psicológicas de la Covid-19
y el Confinamiento”. Universidad del País Vasco.
Mayo 2020
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Según un estudio dirigido por la Universidad del País Vasco5, el malestar
psicológico ha aumentado en todos los grupos sociales. Destacan particularmente
tres aspectos en los que el incremento de la proporción de personas que han
empeorado es realmente muy elevado: la incertidumbre, la preocupación por
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padecer o contraer una enfermedad grave (COVID-19 u otras), y la preocupación
por perder seres queridos.
Han aumentado, igualmente, los sentimientos pesimistas o de desesperanza y de
soledad presentan. Esta tendencia es mayor en personas que tienen síntomas o
han sido diagnosticados de la COVID-19, que están pasando el confinamiento
solos, en mujeres y conforme disminuye la edad, el nivel socioeconómico y la
estabilidad laboral.
Los sentimientos de culpa siguen la misma dirección, pero de forma menos
marcada. En general, los sentimientos de confianza y optimismo disminuyeron,
siendo esta disminución mayor en mujeres, en personas en las que ha empeorado
la situación laboral y en los que han tenido sintomatología o diagnóstico de la
COVID-19.
En cuanto a los sentimientos de vitalidad y energía se observa también un
empeoramiento, mayor en mujeres, conforme disminuye la edad, en los que tienen
síntomas con o sin diagnóstico por la COVID-19, en función de la peor situación
laboral y en zonas más afectadas por la pandemia.
En general, se ha observado un aumento de los sentimientos de irritabilidad y
enfado, produciéndose un incremento en los cambios de humor sobre todo en
mujeres, conforme disminuye la edad, aumenta el nivel socioeconómico, entre
quienes no tienen un perfil de riesgo y los que han tenido síntomas con o sin recibir
un diagnóstico.
Es esperable que quienes tienen predisposición a manifestar determinados
problemas, o que en el pasado presentaron síntomas psicopatológicos específicos,
tengan más riesgo de que dichos síntomas afloren a medida que se prolongue la
crisis. El miedo al contagio, o incluso síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo,
podrían ponerse de manifiesto en personas que han recibido un exceso de
información sobre la COVID-19 o información no adecuada a su edad, así como en
aquéllos que las rutinas de higiene para evitar el contagio han conseguido reducir
su ansiedad y miedo a la enfermedad.
Aún tendremos que seguir analizando las consecuencias psicológicas y sobre el
comportamiento a medio y largo plazo, ya que, como bien señala Celso Arango,
jefe de Psiquiatría del hospital Gregorio Marañón de Madrid: “Viene una
ola de trastornos mentales y tenemos que ser innovadores y cambiar la
forma de salud mental para llegar a todo. La pandemia va a abrir una
brecha aún mayor entre poblaciones de riesgo y las demás, y los
programas de salud mental tienen que reinventarse para que esa
población no se quede atrás”6

6. https://elpais.com/
sociedad/2020-11-15/
reinventar-la-psicologia-la-tercera-ola-sera-mental.html
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1.2. En las entidades sociales
El papel de entidades no sociales está siendo primordial para hacer frente a los
retos económicos y sociales que se plantean en el contexto de emergencia en el
que nos movemos desde hace más de ocho meses.
La pandemia llega a un sector atomizado, formado principalmente por entidades
con presupuestos por debajo del millón de euros, de ámbito local/provincial que
atiende y trabaja con una amplia variedad de colectivos. En este contexto también
actúa un 10% de entidades muy grandes (presupuestos por encima de los 25
millones de euros, más de 500 personas contratadas y más de 1.500 voluntarios y
voluntarias).
Las tres áreas prioritarias donde trabajan son salud, inserción social y discapacidad
y los principales grupos de atención son: juventud e infancia, personas en riesgo
de exclusión y personas con discapacidad.
En mayor o menor medida todas y cada una de ellas se ha visto afectadas por la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, con consecuencias más graves para las
de tamaño pequeño y mediano.
Según el análisis que hemos realizado de las publicaciones estudiadas para realizar
este informe, podemos concluir que el impacto sobre las entidades del Tercer
Sector se ha producido en tres ámbitos:

1.2.1. Económico
La sostenibilidad y estabilidad económica de las entidades ha sido siempre una
gran preocupación en el sector, influida por la gran dependencia de los fondos
públicos que predomina en él. Según la PTS, aproximadamente el 61% de los
fondos que reciben proceden de la administración pública, el 24% de entidades
privadas y el 15% es propia.
Esta situación de crisis ha provocado una mayor tensión en los recursos disponibles
en las entidades sociales para llevar a cabo su actividad y ha aumentado aún más
la incertidumbre que existe con respecto al cumplimiento de los compromisos
presupuestarios de los programas en marcha.

7. Informe de conclusiones Encuentro Red Nos
Cuidamos”. Plataforma
del Voluntariado de España (PVE). Julio 2020
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Durante estos últimos meses se han producido problemas de comunicación con
los organismos administrativos que gestionan los programas subvencionados,
habiéndose paralizado en muchos casos los procedimientos, provocando los
consiguientes problemas económicos y la ralentización o, en algunos casos, la
paralización de proyectos.7
Además, muchas desconocen todavía con qué ayudas pueden contar, incluso
algunas de ellas tienen pendientes de cobro subvenciones del año 2019, lo que
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limita su capacidad de adaptación y reacción a esta situación extraordinaria. Por
otro lado, se están desarrollando proyectos sin garantías de financiación, ya que se
han convocado muy pocas subvenciones para el año 2020.
En cuanto a la financiación privada, la previsión es que un 65% de las empresas
mantendrán su inversión en acción social, mecenazgo y programas de RSC en
el año 2020, manteniendo los proyectos que ya tenían previstos, si bien un 26%
espera focalizar en áreas afectadas por la crisis COVID-19.8
Por último, la financiación propia se verá influida básicamente por dos aspectos.
Por un lado, la crisis económica afectará a todos aquellos servicios que algunas
organizaciones de inserción socio-laboral ofrecen a empresas y, por otro lado,
el número de beneficiarios que no podrán hacer frente a algunos copagos por
servicios de las entidades, sobre todo en aquello que tiene que ver con la salud o
la discapacidad.
Un alto porcentaje de las entidades manifiestan contar con un fondo de reserva
para afrontar los próximos meses, este porcentaje disminuye en paralelo con el
volumen de presupuesto de la entidad.
Esta crisis, pues, está suponiendo un grave obstáculo para que las entidades
puedan desarrollar su misión como pretendían en su plan de acción para este año.

1.2.2. Organizativo
De acuerdo con las conclusiones del Encuentro Red “Nos Cuidamos”, la mayoría
de las entidades, han encontrado problemas relacionados con la organización del
trabajo, la gestión de los recursos humanos, la relación con los equipos de trabajo
o entre las personas que pertenecen a esos equipos, el estado anímico y emocional
de los trabajadores de las entidades.
La gran mayoría de las organizaciones está significativamente afectada en la ejecución
de proyectos (82%). Hay que recordar que no todas las entidades financiadoras,
públicas o privadas, tienen mecanismos ágiles previstos para reformular y
reacondicionar objetivos, presupuestos, informes, etc. Las organizaciones
demandan comprensión y flexibilidad tanto a las empresas financiadoras como a
las administraciones para poder atender la emergencia y adaptar los proyectos a
la nueva realidad que, además, todavía sigue siendo incierta.
Ante la crisis provocada por el coronavirus, un 52% de las organizaciones confirma
que ha tenido que tomar decisiones que afectan a su personal.9 La mayoría ha
optado por el ERTE como medida principal, alternando con otras como vacaciones
retribuidas, reducción de jornada o reducción de empleo.
Otro de los problemas importantes, ha sido la adaptación del Tercer Sector al
teletrabajo. Según un estudio del Observatorio del Voluntariado (PVE), el 77,7%
de los trabajadores se han visto obligados a teletrabajar durante estos meses de

8. Impacto COVID 19 en
entidades no lucrativas.
Fundación Deloitte,
Asociación Española de
Fundraising y Fundación
Lealtad. Mayo 2020
9. Impacto COVID 19 en
entidades no lucrativas.
Fundación Deloitte,
Asociación Española de
Fundraising y Fundación
Lealtad. Mayo 2020
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pandemia. Los obstáculos más habituales respecto al trabajo en el domicilio han
sido el espacio, la disposición de recursos y sobre todo, la sobrecarga de trabajo y
la conciliación entre la vida laboral y familiar.10
Hay que distinguir dos dimensiones: el trabajo interno de las organizaciones, es decir
todo lo que tiene que ver con Gestión, Dirección, Administración, Recursos Humanos,
Captación de Fondos, Comunicación, etc., y las actividades propias de las entidades
en la atención a las personas beneficiarias (que será tratado en el siguiente punto).
Respecto al trabajo interno, dos han sido las causas principales de las dificultades
encontradas11:
• Falta de medios tanto de las propias organizaciones como de los trabajadores/
trabajadoras.
• Dificultad de las personas de adaptar los ritmos de trabajo a las realidades
personales o familiares: incompatibilidad de horarios, falta de medios, y
dificultad de compaginar la cultura de trabajo offline a pasar de repente a ser
expertos o expertas en metodologías online.
Aparecen también muestras de preocupación relacionadas con cómo retomar el
trabajo con los interrogantes que ofrece el actual contexto, en el que tenemos que
trabajar o prestar servicio sin un horizonte normativo claro.
Es también reseñable que muchas entidades se han visto en la obligación de
redirigir el objeto de sus proyectos hacia las nuevas necesidades de las personas
destinatarias, surgidas de las circunstancias de pandemia, lo que ha implicado una
reorganización de sus esfuerzos y recursos.

10. Impacto de la pandemia en el TSAS. Personas
contratadas y voluntarias.
Observatorio del Voluntariado (PVE) y Plataforma
del Tercer Sector (PTS).
Diciembre 2020
11. Informe de conclusiones Encuentro Red Nos
Cuidamos”. Plataforma
del Voluntariado de España (PVE). Julio 2020
12. Impacto COVID 19 en
entidades no lucrativas.
Fundación Deloitte,
Asociación Española de
Fundraising y Fundación
Lealtad. Mayo 2020

12

Por otra parte, es evidente el impacto emocional que está teniendo esta grave
crisis en la sociedad en general y, por tanto, en las personas que forman parte
de las entidades sociales. Según el informe de conclusiones del encuentro Red
Nos Cuidamos, queda de manifiesto que hay una dualidad de emociones y
estados de ánimo, en muchos casos enfrentados o de carácter opuesto. Los más
destacados o mencionados fueron: agobio, estrés, preocupación, impotencia e
incertidumbre. Sin embargo, y de acuerdo al estudio realizado por el Observatorio
del Voluntariado antes mencionado, la intensidad del impacto sobre el estado de
ánimo del personal de las entidades ha sido moderado, siendo algo más intenso
en el caso de las trabajadoras.

1.2.3. Prestación de servicios
La pandemia representa un reto adicional para las organizaciones que deben
afrontar la atención a sus beneficiarios /beneficiarias en un nuevo contexto.
La complejidad y gravedad del momento está haciendo que entidades que
tradicionalmente no ofrecían servicios de primera necesidad, hayan tenido que
organizarse para hacerlo.12
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Por otra parte, las medidas de confinamiento y distancia social han supuesto la
perdida de contacto total o parcial con las personas usuarias. Teniendo en cuenta
que muchos de los servicios que se prestan desde las organizaciones sociales son
de carácter presencial, estas circunstancias adversas han supuesto un menoscabo
significativo en las actividades programadas.
Ha surgido dificultades para hacer seguimientos adecuados, falta de medios de
comunicación con los usuarios confinados, por falta de red de datos o incluso de
dispositivos.
Además, una vez llegada la fase de desescalada y la nueva normalidad, las
actividades presenciales han tenido que realizarse con grandes adaptaciones para
mantener la distancia física y las medidas sanitarias. Esto encarece las actividades
seriamente (compra de material preventivo y sanitario para trabajadores/
trabajadoras y voluntarios/voluntarias, adaptación de espacios o duplicación de
los espacios, y por tanto de alquileres para garantizar la distancia, etc.).13

1.3. En los usuarios de los servicios

1.3.1. Discapacidad
La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve discriminaciones palmarias
hacia el colectivo de las personas con discapacidad. La discriminación, siendo la
exclusión sistémica que ha acompañado a las personas con discapacidad a través
de los tiempos, se ha visto en estos momentos exponencialmente agravada.
Esta afirmación se ha evidenciado a través de la denegación de tratamiento para
personas con discapacidad, como traslados a hospitales y unidades de cuidados
intensivos, que han comprometido su derecho a la salud y la vida y de las carencias
de accesibilidad a las comunicaciones oficiales sobre las medidas de protección
frente al virus.
Según un estudio realizado por Fundación ONCE14, la prevalencia de la COVID-19
entre el colectivo de personas con discapacidad es de un 13%. Debemos tener
en cuenta que este sector de población constituye un grupo de riesgo ya que se
ve afectado en mayor medida por enfermedades crónicas previas (enfermedades
respiratorias, hipertensión, inmunodepresión, …).
Ese mismo estudio indica que la salud se revela como la dimensión de la exclusión
con un mayor impacto en las personas con discapacidad y en comparación con
el resto de la población. Un porcentaje significativo indica que su salud física y,
sobre todo psíquica se ha visto afectada, lo que ha derivado en el consumo de
ansiolíticos y antidepresivos, así como en el incremento de sentimientos de tristeza,
aburrimiento, soledad, miedo, baja autoestima…. Así, se pone de manifiesto que

13. Informe de conclusiones Encuentro Red Nos
Cuidamos”. Plataforma
del Voluntariado de España (PVE). Julio 2020
14. Efectos y consecuencias de la crisis de
la COVID-19 entre las
personas con discapacidad. Fundación ONCE.
Junio 2020
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la vuelta a la “nueva normalidad” ha requerido de apoyo psicológico en muchos
casos.
Asimismo, en el 58% de los casos, se han visto paralizados sus tratamientos y citas
médicas. Una nueva planificación de la atención primaria, debido a la situación de
crisis, ha tenido como consecuencia la modificación de las consultas presenciales
por telefónicas y virtuales, sin prever la accesibilidad de estos servicios y
estableciéndose nuevos protocolos, que generan un gran impacto negativo sobre
el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad y sobre la salud y la autonomía
del adulto con discapacidad. Han sido muchas las dificultades encontradas por
parte de las personas con discapacidad y sus familias para adquirir componentes y
baterías de sus prótesis, o para tener acceso a las reparaciones.15
Según el informe del CERMI referenciado anteriormente, la enorme cantidad de
personas con discapacidad institucionalizadas en España ha causado una multitud
de infecciones entre personas y profesionales, y han sido las últimas en recibir
medidas de protección.
Igualmente, este escenario impredecible ha dado lugar a casos de denegación
de atención sanitaria intensiva o denegación a un traslado a un hospital por razón
de edad o de discapacidad o a la generación de tentativas para no asignar estos
recursos a ciertos grupos, sobre la premisa perniciosa de vidas ya amortizadas,
como pueden ser las personas mayores o vidas menos útiles, en el caso de las
personas con discapacidad.
Respecto al derecho a la accesibilidad universal, se han producido varios
quebrantamientos relacionados con el acceso a la información. La ciudadanía
ante una situación de alarma mundial precisa de datos, orientaciones de higiene,
sanitarias y de protección que sean fiables, actualizadas y accesibles por parte
de las autoridades sanitarias. Sin embargo, en los primeros momentos de la
crisis, ninguna de las comparecencias de las y los portavoces de salud pública
fue accesible para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos.
Situación que tuvieron que suplir las propias organizaciones de la discapacidad
difundiendo vídeos accesibles en sus redes sociales.

15. El Impacto de la
Pandemia del Coronavirus en los Derechos
Humanos de las Personas
con Discapacidad en
España. Comité Español
de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI). Junio 2020
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Igualmente, no se ha adoptado ningún tipo de medida de accesibilidad cognitiva
para que estos comunicados lleguen, en condiciones de igualdad, a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo; como la lectura fácil o el empleo
de sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación. Han vuelto a ser las
entidades representativas de estos grupos las están asumiendo una función que le
corresponde al Estado.
Tampoco se ha garantizado que los sistemas telefónicos y aplicaciones móviles
de atención y asesoramiento impulsadas por las instituciones sanitarias sean
igualmente accesibles. En consecuencia, las personas con sordera que no pueden
hacer uso convencional del teléfono se han visto discriminadas al no tener un
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canal accesible, a través de texto y/o videollamada, para poder acceder de forma
autónoma y privada a los servicios de atención médica y de información sanitaria.
Respecto al impacto en el ámbito laboral, debemos tener en cuenta que las
personas con discapacidad parten de una situación de mayor inestabilidad y
precariedad laboral, lo que, ante un contexto de crisis, favorece la pérdida de
empleo. De hecho, el 12% lo ha perdido como consecuencia de la crisis derivada
del coronavirus y el 37% se ha visto afectado por un ERTE, dato que en la población
general se reduce hasta el 3%. De cara al futuro, se prevé que en torno al 60% de
los actualmente ocupados podrían perder su empleo debido a la temporalidad de
sus contratos y a las negativas consecuencias de la crisis16.
A esto hay que añadir el estado de precariedad económica en el que viven gran
parte de las personas con discapacidad y que se ha visto agravada con esta
pandemia. El 31,1% se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión
social, siendo los salarios que perciben significativamente inferiores a los de la
población general. Asimismo, hay que añadir que las medidas de protección social
tienen un alcance limitado entre el colectivo, de hecho, el 36% no accede a ningún
tipo de prestación y un 26% recibe una pensión por incapacidad permanente.

1.3.2. Salud mental
Resulta preocupante el efecto de la pandemia en las personas con trastornos
psiquiátricos. El desconocimiento del impacto diferencial de la pandemia en
estos pacientes no solo obstaculiza cualquier objetivo de prevenir una mayor
propagación de la enfermedad, sino que también aumenta las desigualdades de
salud ya existentes.
Este impacto diferencial se caracteriza por17:
1. Las enfermedades mentales podrían incrementar el riesgo de infecciones
debido a un deterioro cognitivo, poca conciencia del riesgo y pocos esfuerzos
de protección personal de los pacientes.
2. Si una persona con una enfermedad mental da positivo en la prueba de
detección de COVID-19, tendría más barreras para acceder adecuadamente
a los servicios de salud, esto asociado con la discriminación relacionada
con la enfermedad mental.
3. La pandemia de COVID-19 también ocasiona síntomas reactivos
como estrés, depresión y ansiedad, todo lo cual puede agravar
el estado de salud mental de las personas con un diagnóstico
psiquiátrico previo.
Por otro lado, y según la Confederación Salud Mental España18,
las personas con problemas de salud mental enfrentan barreras
que podrían dificultar su acceso a la información esencial

16. Efectos y consecuencias de la crisis de
la COVID-19 entre las
personas con discapacidad. Fundación ONCE.
Junio 2020
17. Consideraciones sobre la salud mental en la
pandemia de COVID-19.
Huarcaya-Victoria J. Rev
Perú Med Exp Salud Publica. 2020;37(2):327-34.
18. Intervención con
personas con problemas
de salud mental ante
la situación de emergencia ocasionada por
el COVID-19. Guía de
actuación para Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y
miembros de las Fuerzas
Armadas”. Confederación Salud Mental
España. Marzo 2020
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en este momento. La crisis ha evidenciado un enorme desconocimiento con
relación a cómo deben dirigirse los mensajes a las personas con problemas de
salud mental. Este desconocimiento se ha traducido en la no disposición de las
medidas correspondientes para garantizar la accesibilidad de este sector a la
ingente información que se ha ido generando y a contar, en su caso, con una
buena interlocución.
Estas barreras pueden ser de diversa naturaleza y pueden generar un estrés
adicional en este colectivo y en su entorno afectivo:
• Barreras ambientales: se manifiesta con una ausencia de comunicación de
riesgos adaptada a las circunstancias de la persona, lo que contribuye en un
aumento del estrés en esta población.
• Barreras institucionales:
— Falta de protocolos específicos para atender a las personas con problemas
de salud mental durante la cuarentena.
— Ausencia de mecanismos para proteger a la población en la que confluyen varias
vulnerabilidades, además de los problemas de salud mental: sinhogarismo,
víctimas de violencia (incluida la de género), niños y niñas, etc.
• Barreras actitudinales: Las actitudes discriminatorias y estigmatizantes que
sufren las personas con problemas de salud mental, unido al desconocimiento
de las necesidades de sus necesidades reales, incrementan los problemas que,
de por si, sufren habitualmente.
Por otra parte, esta situación puede incrementar el riesgo de suicidio en esta
población. Sin embargo, no se han previsto mecanismos de emergencia para crear
plataformas de apoyo y escucha para la prevención del suicidio, ni dispositivos
para actuar con garantías en caso de que se materialice el intento.

1.3.3. Personas migrantes y refugiadas
De acuerdo con las conclusiones del informe elaborado por la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR)19, la crisis de a la COVID-19 ha acentuado la situación
ya de por sí precaria de las personas migrantes y refugiadas.

19. Situación de las personas en necesidad de
protección internacional
ante la COVID-19. Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR).
Junio 2020
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En relación con las personas en necesidad de protección internacional a nivel
global, el virus ha sido un factor clave para empeorar o cronificar sus condiciones
de vida, convirtiéndolas en más precarias y vulnerables. Los confinamientos, la
falta de condiciones higiénicas, la escasez de productos, la pérdida de trabajos
o las dificultades de alojamiento han acentuado problemas que ya existían con
anterioridad. Además, ha puesto de relieve la importancia que, para muchas de
estas personas, tiene la red internacional de ayuda humanitaria o la red social de
apoyo para garantizar su plena emancipación e inclusión en las sociedades de
acogida.
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Durante la pandemia se está produciendo en el mundo una restricción importante
de la movilidad de las personas, tanto en el interior de los países como entre
ellos. Ha supuesto cierres de fronteras generalizados, y limitaciones
en la circulación de las personas. Para aquellas que huyen de
situaciones de violencia, vulneración de derechos o conflictos, estas
limitaciones han tenido un impacto especialmente severo. Para las
que ya se encontraban en otros territorios para pedir protección,
ha supuesto una socavación importante en sus procesos de
emancipación individual e inclusión social.
Antes de la COVID-19, el derecho de asilo se encontraba
sometido a vulneraciones de distinto nivel a lo largo y ancho del
mundo, en el momento que existe el mayor número de personas
refugiadas y desplazadas de las últimas décadas. La pandemia
ha exacerbado todas las vulnerabilidades y precariedades de las
personas en situación de protección internacional, y ha acentuado
todas las debilidades y carencias de los sistemas de acogida y atención a
estas personas.
Existe el riesgo de que, en algunos países, la pandemia se convierta en la excusa
para alargar los cierres de fronteras, o complicar el acceso a las mismas. Las
limitaciones de la movilidad han supuesto, en la práctica, la imposibilidad de buscar
protección internacional en muchos países. Evitar que esta situación se convierta
en la nueva normalidad es clave para garantizar el derecho de asilo y proteger a
las personas que lo necesitan.
Las limitaciones a la movilidad han servido de excusa a algunos discursos de carácter
xenófobo que habían ido proliferando en los últimos años. Es imprescindible luchar
contra estos discursos de exclusión y de odio, que ponen en riesgo la convivencia
y buscan desmantelar un derecho universal como es el del asilo.
Concretamente en España, las restricciones por la COVID-19 han tenido un
impacto importante en el sistema de asilo que ya se encontraba en una situación
previa de estrés. El cierre de fronteras derivado de la entrada en vigor del estado
de alarma ha supuesto una reducción notable de los flujos de entrada y una
suspensión “de facto” de las posibilidades de solicitar asilo para aquellas personas
que ya se encontraban en territorio español. La paralización de los procedimientos
ha obligado a adoptar medidas para garantizar que nadie viera menoscabada
su situación administrativa durante la pandemia (alargamiento de plazos, etc.), y
que nadie quedaba fuera del sistema de acogida humanitaria. La situación en las
fronteras, tanto en costas como Ceuta y Melilla y, especialmente, Canarias, no ha
sido tranquila, y las condiciones en los centros de acogida se han complicado.
Tal y como concluye el informe señalado, “Aún es pronto para intuir cómo afectará
la crisis de la COVID-19 a la movilidad humana… parece necesario recordar los altos
costes de la exclusión, y conviene no olvidar la necesidad de proteger los derechos
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humanos. En la construcción de una nueva normalidad, es necesario evitar que la
COVID-19 sirva de excusa para políticas migratorias más restrictivas, y trabajar para
garantizar el derecho de asilo y proteger a las personas que lo necesitan.”

1.3.4. Personas sin hogar o asentadas en barrios altamente vulnerables
No podemos ignorar las consecuencias que esta crisis tiene para las personas
más gravemente excluidas, entre las que se encuentran las personas sin hogar
o aquellas que se encuentran en asentamientos segregados o barrios altamente
vulnerables.
Varias son las consecuencias que la crisis de la COVID-19 ha traído para las personas
sin hogar 20:
1. Al estar en situación de calle, a las personas sin hogar les es imposible cumplir
la instrucción de confinamiento dictada por el Gobierno.
2. La mayoría de ellas tiene una mayor prevalencia de enfermedades graves o
crónicas y peor salud general, lo que les hace más vulnerables ante una posible
infección por SARS-CoV-2.
3. Su situación de calle impide que puedan adoptar y seguir las medidas higiénicas
recomendadas por las autoridades sanitarias y es un obstáculo a la adopción de
medidas preventivas.
4. Algunas de estas personas presentan otras muchas características complejas,
como son problemas de salud mental, adicciones, traumas, barreras idiomáticas,
que pueden dificultar la colaboración y la comprensión de las medidas que
deberían cumplir en la situación actual.
5. Muchas de ellas no están comunicadas ni al tanto de las directrices actuales ni
de las campañas de sensibilización y de prevención que se dirigen al conjunto
de la población.

20. Documento técnico
de recomendaciones de
actuación ante la crisis
por Covid-19, para los
gestores de servicios
sociales de atención
a personas sin hogar.
Secretaría de Estado
de Derechos Sociales.
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
Marzo 2020
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6. Desde el principio de la crisis, se han cerrado comedores sociales y otros
espacios a los que acudían para alimentarse y protegerse. Tampoco están
teniendo acceso fácil a las ayudas que les ofrecían de diversas formas personas
o establecimientos particulares (alimentos, oportunidades y material para su
higiene, ropa, dinero…).
7. Los centros de acogida temporal atienden a un número elevado de personas
y, en general, no cuentan con personal sanitario que apoye y dé orientaciones,
por lo que podría aumentar el riesgo de cadenas de contagio.
8. Hay que contemplar aquí la perspectiva de género, ya que durante la crisis está
aumentando el número de mujeres sin hogar, representando un 20% del total
a octubre de 2020. Como es imaginable, las mujeres sin hogar tienen un riesgo
añadido de agresiones sexuales.
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Igualmente, el estado de pandemia ha agravado las condiciones, ya de por si
precarias, de las personas que sobreviven en asentamientos segregados o barrios
altamente vulnerables. Podemos resumir el impacto sobre esta población en los
siguientes puntos21:
1. En nuestro país, el número de municipios con barrios en situación de
vulnerabilidad alta o muy alta asciende a 440, con un total de 953 barrios. En
ellos convive población especialmente empobrecida, entre la que destaca un
alto porcentaje de población gitana y, en menor medida, población inmigrante
y otra población en situación de exclusión.
2. En el caso de la población gitana, un 8,59% de sus viviendas en España se
consideran infraviviendas. Hablamos de que esta situación afecta a más de 47.000
personas. La población que habita estos entornos parte de una situación previa
con gran incidencia de la pobreza: el 86% están por debajo de ese umbral, con
un 46% en situación de pobreza extrema, y una tasa de pobreza infantil del 89%.
Según un estudio dirigido por la Universidad de Alicante22, en el colectivo gitano
se observa un empeoramiento en la autopercepción de la salud durante el
confinamiento y un relevante impacto en la salud mental. La mitad de los hogares
refieren haber encontrado dificultades para que los y las menores sigan sus estudios
desde casa. Uno de cada dos hogares ha visto perjudicada su actividad laboral por
causa del confinamiento. Asimismo, más de la mitad de los hogares han sufrido
una notable reducción de sus ingresos económicos, una de cuyas expresiones más
notables es el incremento de las dificultades para acceder a la alimentación básica.
Además, todo esto se produce en un contexto en el que la mayoría de los hogares
percibe un aumento de la discriminación.
3. Las primeras medidas de confinamiento, impuestas tras la declaración del
estado de alarma, impidieron, en muchos casos, que las autoridades tuvieran un
conocimiento suficiente de lo que estaba ocurriendo en estos entornos, tanto
desde el punto de vista sanitario, como de la cobertura de las necesidades
sociales básicas, que comenzaban a ser perentorias para muchas familias.
4. Buena parte de estas familias tiene en la venta ambulante o la venta de chatarra
su fuente básica de ingresos, ya de por sí precaria. La imposibilidad de
desarrollar su actividad económica en las calles, debido a la situación
de pandemia en que nos encontramos, están comenzando a generar
una situación de desamparo y desprotección que ya están
manifestando muchas familias en todo el territorio.
5. Esa desprotección económica y el aislamiento al que se ven
sometidas hace muy complicado que puedan adoptar y seguir las
medidas higiénicas y de distanciamiento social recomendadas

21. Documento técnico
de recomendaciones de
actuación de los servicios
sociales ante la crisis por
Covid-19, en asentamientos segregados y barrios
altamente vulnerables.
Secretaría de Estado
de Derechos Sociales.
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
Marzo 2020.
22. Encuesta impacto
COVID19 Población
Gitana 2020. Universidad
de Alicante y otras. CIBERESP y Escuela Nacional
de Sanidad (ENS-ISCIII).
2020.
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por las autoridades sanitarias ante la crisis provocada por la COVID-19 y son
obstáculos a la adopción de medidas preventivas.

1.3.5. Personas con enfermedades crónicas
Según el informe elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, a
pesar de que las personas con una enfermedad crónica son un colectivo de riesgo
claro ante la posible infección por el coronavirus SARS-CoV-2, sólo al 8,4% se le ha
realizado la prueba diagnóstica para detectar la presencia de enfermedad.
Como ya señalamos en apartados anteriores, la situación de emergencia sanitaria
ha generado un cierto desorden en el Sistema Sanitario, que ha necesitado
reorganizar las prioridades y, por tanto, la asistencia sanitaria planificada. Se
estima que al 69% de los pacientes crónicos le cancelaron diversas consultas
programadas y el seguimiento asistencial se realizó, principalmente por teléfono,
en menor medida, por correo electrónico o a través de teleasistencia. Respecto las
pruebas previstas, el 66,5% se han visto aplazadas hasta nuevo aviso.
Igualmente, un porcentaje significativo de pacientes (30,7%) tuvieron dificultades
para conseguir su medicación, sobre todo durante el estado de alarma. El 41,4%
de las personas que estaban realizando rehabilitación vio suspendidas o aplazadas
las sesiones, con las correspondientes consecuencias en su estado de salud.
En el ámbito laboral, el 36,4% de las personas que siguieron estando activos, se
vieron obligados a seguir acudiendo a su puesto de trabajo, pese a ser población
de riesgo. El estado de alarma provocó también un impacto en la situación
económica de las familias que conviven con una enfermedad o trastorno crónico.
Al 34,1% la situación le ha provocado un cambio negativo en su situación laboral,
con el consecuente impacto económico.
Esta situación fortuita, sumada a las circunstancias especiales de las personas
con enfermedad crónica, ha acrecentado los sentimientos emocionales negativos
en 40 puntos porcentuales. El 40,6% han sentido la necesidad de tener apoyo
psicológico de un profesional, aunque solo un pequeño porcentaje lo recibió.

1.3.6. Enfoque de género
Durante cualquier crisis de salud, humanitaria o de otra índole, se produce un
aumento de la brecha de género y, por tanto, deberán tenerse en cuenta lo que
estas crisis significan para las mujeres y la protección de sus derechos.
Tres son los ámbitos en los que más ha impactado esta situación de emergencia
en las mujeres. Por un lado, se ha producido un aumento de la vulnerabilidad en
las mujeres víctimas de violencia de género. En segundo lugar, el impacto en el
ámbito laboral ha golpeado en mayor medida a las mujeres. Y, por último, las
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mujeres constituyen más del 70% de las trabajadoras del sistema sanitario y social,
por lo que están más expuestas al riesgo de infección.
Las mujeres víctimas de violencia de género son especialmente vulnerables en
situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor,
lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando
con motivo de situaciones análogas, como los periodos vacacionales, periodos en
los que se disparan los casos de violencia de género y de violencia doméstica.
Además, la posibilidad de reportar agresiones durante la cuarentena y, en
consecuencia, de recibir protección, se ha visto reducida por el aislamiento. En
este proceso influye el menor contacto con la familia y otros núcleos externos, el
aumento de horas de convivencia con el agresor y la tensión intrafamiliar derivada
del deterioro socioeconómico de los hogares, que podría además estimular un
mayor abuso del alcohol y otras drogas. Durante el estado de alarma las peticiones
de asistencia a víctimas de violencia de género en España se elevaron a 29.700,
un 57,9% más que el año anterior. El incremento de las llamadas al 016 fue de un
41,4% y el de las consultas online del 457,9% respecto a 2019.23
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)24,
las mujeres están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral
segregado, de peor calidad y más precario, lo que disminuye
sus recursos económicos para afrontar la crisis. La precariedad
laboral se incrementa drásticamente en contextos de crisis,
con la consecuente pérdida de empleo y desprotección social.
Este hecho deja a las mujeres que trabajan en estos sectores
más precarizados en una situación particularmente vulnerable.
Por ello, no sorprende que los primeros datos de evaluaciones
socioeconómicas muestren una mayor pérdida de ingresos
y empleo en mujeres, y un aumento en la precariedad de la
economía informal.
De acuerdo con la información ofrecida por la última Encuesta de
Empleo del Tiempo 2009-2010, elaborada por el INE25, las mujeres
son quienes sustentan el peso fundamental del sistema de cuidados. Tanto
en los trabajos formales (salud, limpieza, trabajo social y sector servicios, entre
otros) como en los informales (tareas domésticas y cuidados de hijos y personas
dependientes), la responsabilidad recae mayoritariamente en las mujeres. Los
datos indican que el tiempo dedicado por las mujeres a las tareas del hogar y
el cuidado de la familia triplica el de los hombres. Además, el confinamiento ha
intensificado dicha carga, causando en ellas una disminución de autocuidados y
un incremento de los problemas de salud mental. Posiblemente, y dado el tiempo
transcurrido desde la obtención de estos datos, la brecha entre hombres y mujeres
haya disminuido algo, pero no es menos cierto que todavía queda mucho trabajo
por hacer en este sentido.

23. ¿Qué sabemos del
impacto de género
en la pandemia de la
COVID-19? Instituto de
Salud Global Barcelona.
Julio 2020
24. El COVID-19 y el
mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y
análisis”. Observatorio de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
25. http://www.ine.es/
dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736176815&menu=resultados&idp=1254735976608
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TIEMPO DEDICADO AL HOGAR Y FAMILIA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
2009-2010

2002-2003

2009-2010

Actividades

Mujeres

2002-2003

Varones

TOTAL

4h 7’

4h 24’

1h 54’

1h 30’

Actividades no especificadas

0h 15’

..

0h 4’

..

Actividades culinarias

1h 24’

1h 38’

0h 26’

0h 22’

Mantenimiento del hogar

0h 49’

0h 56’

0h 17’

0h 13’

Confección y cuidado de ropa

0h 23’

0h 29’

0h 1’

0h 1’

Jardinería y cuidado de animales

0h 7’

0h 7’

0h 18’

0h 15’

Construcción y reparaciones

0h 1’

0h 1’

0h 6’

0h 6’

Compras y servicios

0h 31’

0h 32’

0h 20’

0h 18’

Gestiones del hogar

0h 1’

0h 0’

0h 1’

0h 1’

Cuidado de niños

0h 32’

0h 24’

0h 18’

0h 10’

Ayudas a adultos miembros del hogar

0h 4’

0h 4’

0h 2’

0h 2’

Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Instituto Nacional de Estadística.

Cómo ya indicábamos anteriormente, las mujeres constituyen más del 70% de las
personas contratadas en el sistema sanitario y social. Estas profesionales están en
primera línea de respuesta a la enfermedad y, de manera especial, enfermeras
y auxiliares de enfermería y geriatría, cuyo contacto directo y continuado con
personas afectadas por coronavirus implica un elevado nivel de exposición al
contagio, además de la enorme presión derivada de doblar turnos y hacer muchas
más horas extra de lo habitual con las consecuencias emocionales y psicológicas
que puede acarrear26. Según el informe del Instituto de Salud Carlos III, el 76,5%
de los casos de COVID-19 en personal sanitario son mujeres. Esta tendencia se
mantiene en todos los grupos de edad, excepto en los mayores de 65 años.27

1.3.7. Impacto en función de la edad

26. La perspectiva de
género, esencial en la
respuesta a la COVID-19.
Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de
Oportunidades.
27. Análisis de los casos
de COVID-19 en personal
sanitario notificados a la
RENAVE hasta el 10 de
mayo en España
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La COVID-19 puede afectar a todas las personas, pero no a todas por igual. Existen
grandes brechas tanto en los riesgos en la salud como en el acceso al tratamiento
asociadas a la edad. Vamos a analizar en este punto las diferencias de impacto en
los grupos de edad más significativos.

A. Infancia
Los expertos alertan de que los niños y niñas, aunque tremendamente resilientes,
no son indiferentes al impacto dramático que la pandemia está causando en su
entorno inmediato.
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La evidencia sugiere que, entre la población infantil, el confinamiento se asocia
a una disminución de la actividad física, un empeoramiento de la dieta, y un
incremento del tiempo de “pantallas”, todo potencialmente derivando en posibles
aumentos de peso.28
Según el informe del Instituto de Salud Global, referenciado anteriormente,
desde el punto de vista psicológico, ante estas especiales circunstancias los niños
y niñas son proclives a presentar miedos, ansiedad, irritabilidad, distracciones,
frustraciones y estrés en medidas comparables a los adultos. Los patrones
irregulares de sueño pueden también asociarse a trastornos del sueño, e incluso
pesadillas. Las preocupaciones de los niños también incluyen el miedo a infectarse,
a perder seres queridos y a las consecuencias socioeconómicas negativas que la
pandemia pueda tener en sus familiares directos.
Además, la ausencia de contacto diario con sus compañeros y compañeras de clase,
o con personas de su misma edad, y el no poder seguir las rutinas de aprendizaje
habituales en la escuela, son motivos adicionales de frustración y ansiedad.
Por otra parte, los contextos de confinamiento y de emergencia pueden asociarse a
un aumento de la violencia doméstica, del maltrato o abuso psicológico y/o sexual.
La Fundación ANAR29 advierte de que los menores de edad víctimas de violencia,
han desarrollado problemas psicológicos derivados de los graves problemas que
han vivido durante el estado de alarma: al 52,5% de casos de violencia hay que
sumar un 24,2% de casos que consultaron por padecer problemas psicológicos
derivados de confinamiento durante el estado de alarma.
Otro de los problemas importantes surgidos a raíz del cierre de los centros educativos
y la posterior vuelta en condiciones fuera de lo habitual, es las consecuencias que
tendrá sobre el aprendizaje del alumnado. Todas las personas expertas coinciden
en señalar que este impacto será negativo y, tendrá más incidencia en los alumnos
y alumnas de entornos desfavorecidos.
La repentina migración de la actividad docente del modelo presencial al online
pone de manifiesto la aparición de tres tipos de brechas:
• Brecha de acceso (tener o no tener acceso a conexión y dispositivos tecnológicos).
La distribución es muy desigual según el nivel socioeconómico de los alumnos y
alumnas: en el nivel bajo, el 14% de los alumnos y alumnas no tienen ordenador
en casa, mientras que un 44% solo tiene uno. Estas cifras contrastan con las del
grupo socioeconómico alto, donde el 61% dispone de tres o más ordenadores
en casa, el 31% dispone de dos, y únicamente un 8% tiene tan solo uno.
• Brecha de uso (tiempo de uso y calidad de este). Los alumnos y alumnas
españoles se encuentran en niveles similares de uso con respecto a otros
países. Y aunque apenas se muestran diferencias por comunidades autónomas,
sí se encuentran por nivel socioeconómico con respecto al uso de dispositivos
TIC en el hogar.

28. ¿Cómo podemos responder a las necesidades
de la infancia durante
el encierro domiciliario
y el desconfinamiento?
Instituto de Salud Global
Barcelona. Abril 2020
29. https://www.anar.
org/fundacion-anar-preve-76-ninos-adolescentes-contacto-anar-durante-confinamiento-problemas-psicologicos-desescalada/
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• Brecha escolar (habilidades del profesorado, disponibilidad de recursos y
adecuación de plataformas online de apoyo a la enseñanza). De acuerdo con los
equipos directivos, aproximadamente un 50% de ellos afirma que sus docentes
disponen de capacidades y recursos profesionales para aprender a integrar los
dispositivos digitales en la enseñanza; igual porcentaje que el de alumnos y
alumnas que se encuentran en centros que cuentan con una plataforma online
eficaz.30

B. Juventud
En este informe centraremos la mirada en el impacto sobre la inserción laboral de
la población joven tras la COVID-19, considerando que le son aplicables en otros
ámbitos las consecuencias sobre la población general que se narran a lo largo de
todo este texto.
Queremos señalar su situación previa en un mercado laboral segregado, precario,
eventual y mal remunerado. Si bien en los últimos meses de 2019 presentaba
síntomas de una relativa recuperación, al menos en cuanto a la creación de empleo
se refiere.
Según un informe del INJUVE31 las personas jóvenes son las que han experimentado
con mayor intensidad los efectos de la crisis económica tras el confinamiento. Así
se refleja, por ejemplo, en la tasa de paro juvenil, la caída de la tasa de actividad y
de la tasa de empleo.
La tasa de paro de la población joven, según la EPA, en el segundo trimestre se
ha situado en el 30%, mientras que el aumento entre la población de 30 a 64 años
ha sido mucho más suave. Dos de cada diez jóvenes que estaban trabajando en el
primer trimestre de 2020 ha perdido su empleo en el segundo trimestre, pasando
de trabajar al paro o a la inactividad.

30. COVID-19 y Educación: problemas,
respuestas y escenarios”.
Fundación COTEC para
la Innovación. Abril 2020
31. JUVENTUD EN
RIESGO: análisis de las
consecuencias socioeconómicas de la COVID-19
sobre la población joven
en España”. INJUVE.
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
Junio-julio 2020.
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Por otra parte, la tasa de actividad juvenil (porcentaje de personas jóvenes que
están trabajando más las que están en paro y buscan trabajo de manera activa)
ha retrocedido hasta cotas nunca vistas en la última década, habiendo sufrido un
decremento del 6,3% frente al 3,3% del resto de la población. Probablemente
muchos jóvenes, ante la imposibilidad de encontrar un empleo en las actuales
circunstancias y, como ocurrió entonces, se refugian en los estudios pasando a
integrarse en la población inactiva.
Asimismo, los datos de la EPA muestran que la destrucción de empleo ha sido
muy intensa entre la población joven entre el primer y el segundo trimestre de
2020. Actualmente solo tienen un empleo el 33,5% de las personas jóvenes (tasa
de empleo), incluyendo en este cálculo a aquellas en situación de ERTE. En este
último caso, aproximadamente el 29,6% afronta un riesgo importante de perder su
empleo por trabajar en sectores vulnerables.
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INDICADORES TRIMESTRALES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
DE 16 A 29 AÑOS EN ESPAÑA
2020

2019

2º trimestre

1er trimestre

4º trimestre

3er trimestre

2º trimestre

Tasa de actividad

47,90%

52,60%

54,00%

56,10%

54,20%

Tasa de empleo

33,50%

39,40%

41,10%

42,40%

40,80%

Tasa de paro

30,00%

25,20%

23,80%

24,40%

24,80%

% personas ocupadas afectadas de paro técnico o
expedientes de regulación de empleo

29,60%

4,40%

-

-

-

Tasa de temporalidad

49,00%

53,20%

55,40%

56,80%

553,00%

Fuente: JUVENTUD EN RIESGO: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España”. INJUVE. Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030. Junio-julio 2020.

La crisis actual amenaza con impactar con mayor severidad en aquellos sectores no
esenciales y de baja productividad, tradicionalmente asociados al empleo juvenil.
Por tanto, cuando finalicen los ERTE, la dinámica de despidos asociada a los
contratos precarios de las personas jóvenes puede poner en peligro la estabilidad
laboral de más de la mitad de la juventud española.

C. Personas mayores
Las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable ante la enfermedad
producida por el SARS-CoV-2 que presenta un peor pronóstico, por su comorbilidad,
los síndromes geriátricos y la fragilidad asociada al envejecimiento, habiendo sido
definida la pandemia como una emergencia geriátrica32.
Pese a las reiteradas advertencias de la OMS de que debían ser tratadas con respeto
y dignidad, las personas mayores no han sido atendidas de forma preferencial en
todos los lugares de nuestro país.
Sigue señalando el artículo referido que, además de los problemas de salud que
ocasiona la enfermedad y los miedos que esto suscita, las relaciones interpersonales
han cambiado drásticamente desde el confinamiento. La salud psicológica y
emocional de muchas personas se está viendo seriamente afectada y los
efectos —similares a los de un estrés postraumático— es posible que
sean duraderos. Estar junto a las personas queridas, especialmente
en situaciones dolorosas, al ingreso en unidades de cuidados
intensivos, o en los momentos de final de vida, por poner algunos
ejemplos, se ha vuelto difícil o imposible en muchos casos.
El confinamiento en casa, sin posibilidad de salir más que a
asuntos imprescindibles, la reducción de salidas a una hora
diaria, o el doble confinamiento de las personas en residencias

32. Impacto psicosocial
de la COVID-19 en las
personas mayores: problemas y retos. Sacramento Pinazo-Hernandis.
Revista Española de
Geriatría y Gerontología.
2020;55(5):249–252
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(aislados del exterior y en su habitación sin gozar de las zonas comunes) y sobre
todo de las personas con demencias tiene muchas consecuencias negativas: como
la reducción o inactividad física y su implicación en problemas de sueño, insomnio
y somnolencia diurna; aumento del deterioro cognitivo por haber dejado de
realizar actividades de estimulación cognitiva, talleres, tertulias, terapias grupales,
voluntariado, asociaciones; afectación del estado emocional y anímico, con un
aumento de la sintomatología depresiva; falta de contacto con red social y soledad.
Otra forma de discriminación sufrida por las personas mayores en estos tiempos
de pandemia fue la decisión de las autoridades sanitarias de tomar como criterio
la edad para la desescalada, situando a las personas mayores como los últimos en
poder salir del confinamiento.
Personas expertas de todo el mundo llevan desde marzo usando la estadística de
‹exceso de muertes› para hacer seguimiento del terrible efecto de la pandemia del
coronavirus en la mortalidad de cada país. A diferencia de los balances oficiales de
víctimas mortales por COVID-19, que se centran en aquellos fallecimientos para
los que se ha podido acreditar una infección por coronavirus, las estadísticas de
exceso de mortalidad tienen en cuenta las muertes por todo tipo de causas y
lo comparan con las muertes que los expertos preveían para ese periodo. Así,
podemos observar en el siguiente gráfico una comparativa de la mortalidad en la
semana 43 del año 2020 con su homóloga de 2019. Según éste, se han producido
56.267 fallecimientos más de lo esperado entre los mayores de 65 años. Estos
pueden ser considerados como muertes anómalas, que no cabe atribuir con
seguridad a la COVID-19, pero sí a la crisis sanitaria que ha provocado, y que ha
supuesto un numero reseñable de enfermos no diagnosticados en
estos meses o que han recibido un tratamiento deficiente por
parte del sistema de salud.
Especial atención merece la situación de total
desamparo en que se han visto las personas mayores
que se encuentran en centros residenciales. Se
pueden identificar rasgos comunes en la crisis de
las residencias33:

26

Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia. Balance de actuaciones

COMPARATIVA 2019-2020 DEFUNCIONES SEMANALES ACUMULADAS MAYORES DE 65
AÑOS. TOTAL NACIONAL

2020 (semana 43)

65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
>90
2019 (semana 43)

0

50.000

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

a) En los últimos años ha habido cambios en el perfil de las personas residentes,
habiendo aumentado las personas con más comorbilidades y mayor fragilidad.
Esto conlleva mayor número de alteraciones inmunitarias e inflamatorias, lo que
incrementa el riesgo de infección.
b) Se han evidenciado estrepitosamente las grandes debilidades en el modelo
de gestión de residencias, sobre todo en cuanto a gobernanza, financiación,
condiciones laborales y formación del personal, además de la falta de
coordinación con la atención sanitaria.
c) De igual modo, han existido fallos en la respuesta a la pandemia: falta de
priorización al no disponer de un diagnóstico temprano, falta de Equipos de
Protección Individual (EPIs), y retrasos en un adecuado soporte o reemplazo a
los profesionales con numerosas bajas.
d) Finalmente, ha habido una falta de un consenso sobre el abordaje de la crisis
en residencias, desde un punto de vista ético, entre todas las administraciones
implicadas y las empresas gestoras de los centros residenciales.
Todas estas circunstancias han tenido como consecuencia un impacto escalofriante
en el número de personas mayores fallecidas. Según se recoge en el informe
antes citado, desde el comienzo de la pandemia hasta el mes de mayo de 2020,
este número ascendía a 19.194, incluyendo tanto las personas con diagnostico
confirmado, como las que fueron identificadas por síntomas sospechosos. Y el

33. Informe del GTM
sobre el impacto de
la COVID-19 en las
personas mayores, con
especial énfasis en las
que viven en residencias.
Ministerio de Ciencia e
Innovación. 2020
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número ha seguido incrementándose durante los últimos meses, hasta llegar a las
23.449 personas, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad y
las Comunidades Autónomas a finales de noviembre de 2020. Es decir, en torno
al 52% de las muertes notificadas oficialmente se ha producido entre mayores que
vivían en residencias de ancianos.

1.4. En la labor de voluntariado
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno con la aparición de la pandemia
supusieron, al igual que para el resto de las actividades, la repentina paralización
de las de voluntariado. Casi la mitad de las personas voluntarias suspendieron
o redujeron la actividad voluntaria.34 Esta paralización afectó, en primer lugar, e
incluso antes de que se decretara el estado de alarma, a los ámbitos residencial,
hospitalario y carcelario, al tratarse de instituciones cerradas y que albergan
personas de riesgo.
En un primer momento, y ante la aparición de gran cantidad de personas con
necesidades básicas, las entidades se vieron avocadas a realizar de manera urgente
un tipo de atención asistencialista que ya creían en buena parte superada.
Pero, una vez superado este periodo de atención a lo más básico y urgente, la
realidad ha obligado a las entidades de voluntariado a reinventarse y reaccionar
rápidamente para seguir realizando sus actividades habituales, siempre teniendo
en cuenta la seguridad de los propios voluntarios y de las personas atendidas.
Tal y como señala nuestro informe Solidaridad y COVID-1935. Un análisis de alcance,
“… las entidades de voluntariado han jugado, están jugando, un papel esencial en
el afrontamiento de la crisis sanitaria. En coordinación con los servicios sociales
de diferente tipo y nivel, su intervención ha supuesto un elemento decisivo para
atender las demandas de todo tipo originadas por la pandemia.”
34. Impacto de la pandemia en el TSAS. Personas
contratadas y voluntarias.
Observatorio del Voluntariado (PVE) y Plataforma
del Tercer Sector (PTS).
Diciembre 2020
35. Solidaridad y COVID19. Un análisis de
alcance”. Plataforma del
Voluntariado de España
(PVE). Noviembre 2020
36. Informe de conclusiones Encuentro Red Nos
Cuidamos”. Plataforma
del Voluntariado de España (PVE). Julio 2020
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Es de señalar que, según nuestros datos, durante estos meses casi dos millones
y medio de personas, que habitualmente no realizaban voluntariado, están
participando o han manifestado su voluntad de hacerlo en acciones de solidarias,
siendo las mujeres las que han iniciado su actividad durante la pandemia con una
frecuencia mayor. A esto hay que sumar numerosas iniciativas ciudadanas y vecinales,
más o menos espontáneas, a lo largo de toda la geografía española (Ver Anexo I).
Ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales, muchas veces esenciales
en el acompañamiento de las personas atendidas, la mayoría de las entidades
de voluntariado se vieron obligadas a poner en marcha acciones basadas en la
atención telefónica y la tecnología, lo que supuso la virtualización de la atención36.
Las mujeres son las que se han adscrito en mayor número a la modalidad virtual.
Este cambio inusitado encontró algunas dificultades en su puesta en marcha:
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• Esta atención indirecta y virtual ha supuesto una reducción, cuando no supresión,
de la cobertura de aquellas necesidades más inmediatas37.
• Aquellas actuaciones que necesariamente debían ser prestadas
de manera presencial han supuesto un aumento de los riesgos
para la salud de las personas voluntarias por los peligros de
un eventual contagio. Sin embargo, el 66,3% manifiestan
que apenas han tenido carencias en cuanto a elementos
de protección, han recibido indicaciones, instrucciones y
explicaciones sobre las medidas a tomar para realizar la
acción voluntaria y su entidad tenía un protocolo para
prevenir el contagio.38
• Se ha evidenciado, en muchos casos, la falta de capacidad y
recursos de las personas voluntarias para el uso de las nuevas
tecnologías. Hemos de tener en cuenta que muchas de estas
personas son de una generación que no están acostumbrados
al manejo de estas.
• No menos importante es la existencia de una brecha de acceso en
la mayoría de los colectivos atendidos por los voluntarios a una conexión
y a dispositivos adecuados para establecer comunicación con las personas
voluntarias.
Todas estas dificultades se han ido resolviendo con mayor o menor eficacia por
parte de las entidades de voluntariado, punto que desarrollaremos más adelante
al hablar de las actuaciones que han sido llevadas a cabo por estas.

D. Voluntariado promovido por la empresa
Respecto al impacto de la situación en el voluntariado promovido por las empresas,
y según un estudio realizado por la Red de Voluntariado Corporativo39, la mayoría
de las empresas percibe un incremento en la participación de los empleados y
empleadas en los programas de voluntariado tras el inicio de la crisis, en la
línea de lo que ha venido sucediendo en los programas de voluntariado de las
organizaciones sociales.
La COVID-19 no ha congelado las acciones de voluntariado. Eso sí, las ha empujado
a transformarse a un formato no presencial.
La mayoría de las empresas ha lanzado nuevos proyectos específicamente
vinculados a la COVID-19.
La percepción mayoritaria es que la crisis de la COVID-19 ha impactado de manera
positiva en el voluntariado impulsado desde las empresas, estimando que la
ejecución a distancia de sus programas va a ganar protagonismo a partir de ahora.

37. Haciendo Voluntariado: Buenas prácticas
y recomendaciones
durante la desescalada
y la llegada de la nueva
normalidad”. Plataforma del Voluntariado de
España (PVE). 2020
38. Impacto de la pandemia en el TSAS. Personas
contratadas y voluntarias.
Observatorio del Voluntariado (PVE) y Plataforma
del Tercer Sector (PTS).
Diciembre 2020
39. Impacto de la COVID-19 en el Voluntariado
Corporativo”. VOLUNTARE, Red de Voluntariado
Corporativo. 2020
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2.

Principales actuaciones puestas en marcha
a raíz de la pandemia

Ponemos de relieve el enorme esfuerzo hecho desde el sector social por adaptarse
a esta circunstancias desconocidas y cambiantes. Hay que señalar que la adaptación
ha sido más dificultosa en el caso de las pequeñas entidades, debido a la falta de
recursos, tanto financieros como materiales y humanos.
Aun así, todas las entidades han puesto en marcha multitud de acciones como
respuesta a los problemas aparecidos durante esta pandemia. Igualmente, han
surgido iniciativas con el mismo objetivo desde otras instancias, tanto públicas
como privadas, muchas de ellas en colaboración con las organizaciones sociales.
Podríamos dividir éstas en tres grupos: actuaciones internas, actuaciones en la
prestación de servicios y, por último, actuaciones en materia de voluntariado.

2.1. Actuaciones de las entidades sociales

2.1.1. Actuaciones internas
La necesidad de reorganización del trabajo interno realizado por las entidades
sociales se ha visto reflejada en acciones variadas que resumimos en el siguiente
cuadro40:

• Adaptación de las sedes y de los espacios de trabajo de acuerdo con las medidas sanitarias y de distancia
social recomendadas.
• Implantación del teletrabajo y la comunicación virtual en la rutina de trabajo.
• Realización de las acciones de sensibilización e incidencia a través de las redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter, …)
• Fortalecimiento del trabajo en red y de las alianzas entre entidades. Definición de estrategias comunes.
• Reorientación de programas habituales.
• Creación de foros para compartir experiencias.
40. Informe de conclusiones Encuentro Red Nos
Cuidamos”. Plataforma
del Voluntariado de España (PVE). Julio 2020
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• Búsqueda de nuevas vías de financiación para hacer frente a las necesidades creadas por la pandemia.
• Aumento de reuniones de trabajo y apoyo emocional entre trabajadores.
• Elaboración de nuevos protocolos y guías de actuación.
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2.1.2. Actuaciones en la prestación de servicios
Como ya dijimos anteriormente, la aparición de la COVID-19 supuso un repentino
parón en la prestación de los servicios por parte de las organizaciones sociales.
Tras un periodo inicial de cierto aturdimiento ante la situación de confinamiento,
las entidades empezaron a reorganizar sus actividades, con el fin de adaptarlas
a la nueva e incierta realidad. Esta reorganización no sólo afectó a los servicios
habituales, sino que se vio la necesidad de crear otros nuevos en función de las
nuevas necesidades surgidas fruto de la situación de pandemia. Trataremos de hacer
aquí una recopilación lo más exhaustiva posibles de las principales acciones.38/41/42

•
•
•
•
•
•
•

•

42. Situación de las personas en necesidad de
protección internacional
ante la COVID-19”. Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR).
Junio 2020

Dado la imposibilidad de prestar los servicios de forma presencial, la mayoría de las entidades ha optado por el contacto con las personas
usuarias vía telemática o telefónica, fundamentalmente.
Ante la realidad de que muchas de las personas atendidas no tenían fácil acceso a internet y a las nuevas tecnologías, en algunos casos
se les suministró equipos informáticos para poder seguir manteniendo el contacto con ellos.
De la misma forma, se han impartido acciones formativas sobre el manejo de los programas y plataformas de comunicación virtual que
iban a ser utilizadas.
Los servicios que, necesariamente, se tuvieron que seguir prestando de manera presencial, fueron reorganizados siguiendo estrictamente
los protocolos de seguridad y prevención dictados por las autoridades: reducción de aforos, escalonando la atención directa y entrega de
ayudas para que hubiera una distancia mínima de seguridad entre las personas que acuden, exigencia de uso de mascarilla, …)
Esta crisis sanitaria y social ha traído consigo la aparición de un fenómeno singular: la precarización de muchas familias no consideradas
antes en situación de vulnerabilidad. Esto ha llevado a muchas entidades a crear servicios ad-hoc para tratar de cubrir las necesidades
básicas de estos “nuevos/as pobres”.
Se han creado varios recursos de información general sobre la pandemia y el impacto de la COVID-19 en las personas más vulnerables.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-

Elaboración y difusión de guías prácticas para personal de centros residenciales de personas con discapacidad.
Recursos informativos accesibles sobre la pandemia.
Instalación de un chatbot accesible, que permite la resolución de dudas de forma automática sobre la COVID-19.
Asistencia psicológica accesible.
Guía con consejos útiles para garantizar la seguridad de las personas ciegas en la desescalada.
Videos en lenguaje de signos sobre la información más relevante sobre la COVID-19.
Asistencia psicológica accesible a todas las personas sordas.

PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

-

•

41. Mini guía de recursos e información del
Tercer Sector de Acción
Social para afrontar el
COVID-19 durante el aislamiento. Plataformas de
ONG de Acción Social.
Junio 2020

Guía para la orientación jurídica a personas migradas.
Elaboración de materiales didácticos sobre derechos humanos y personas refugiadas.
Se han creado protocolos de actuación para las entidades de acogida para hacer reserva de plazas para personas que requieren
un periodo de cuarentena, y se han establecido protocolos de aislamiento con trazabilidad, así como un sistema de alerta ante la
detección de casos.
Los centros de acogida de personas refugiadas han cerrado sus puertas a nuevos ingresos y visitas externas durante la pandemia
como medida de prevención, y han habilitado espacios especiales ante la posibilidad de contagio.
Si bien las limitaciones a la movilidad han supuesto un freno claro a los servicios de formación y atención presencial que las entidades
prestan a las personas en el sistema de acogida, se han mantenido algunas formaciones profesionales online, y se ha reforzado el
aprendizaje de la lengua a través también de medios telemáticos.
Se ha mejorado el apoyo de atención psicológica a las personas acogidas, puesto que, para muchas de ellas, el confinamiento ha
supuesto un duro recordatorio de las extremas condiciones que han vivido.

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

-

Guía de recomendaciones para víctimas de violencia de género y sobre como denunciar en el periodo de pandemia.
Ante la dificultad de prestar a poyo presencial a las mujeres víctimas de violencia de género con hijos, en algunos casos se optó por
transformar este servicio, durante el confinamiento, en un servicio de apoyo escolar online para los niños.
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•
•

•

NIÑOS

-

FAMILIAS

-

Guía para ayudar a las familias en tiempos de confinamiento.
Se han creado servicios de atención psicológica de familias afectadas por la COVID-19.
Guía de bienestar emocional para familias de adolescentes y jóvenes en confinamiento.

PERSONAS MAYORES

-

•

Propuestas de actividades para hacer con los/as niños/as durante la etapa de confinamiento: manualidades, apps educativas, cinefórum, cocina, juegos, visitas virtuales, etc.)

Se han realizado vídeos de apoyo para las personas mayores de los centros residenciales.
Se han impartido talleres y charlas para mantener la capacidad cognitiva y la actividad física en casa. Destacamos aquí algunos cursos
sobre uso de nuevas tecnologías, que han facilitado el contacto de las personas mayores con sus familiares.
Se han difundido guías con orientaciones y consejos sobre el coronavirus para las personas mayores.
Puesta en marcha de una iniciativa para recoger relatos, diarios, poemas y reflexiones en los días de confinamiento.

SALUD MENTAL

-

Diversas publicaciones con pautas y recomendaciones para personas con enfermedad mental y sus familias.
Difusión de recomendaciones para la población general: autocuidado, rutinas y ejercicio físico para cuidar la salud mental durante el
aislamiento; herramientas útiles para mitigar los efectos psicológicos del coronavirus.
Guía de recomendaciones de autocuidado a profesionales de la salud mental durante la crisis del Covid-19.
Pautas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para tratar a personas con trastorno mental ante la crisis del Covid-19.
Guía de Salud Mental con perspectiva de género.

2.1.3. Actuaciones en materia de voluntariado43
Las actividades relacionadas con el voluntariado han estado activas desde el
inicio del estado de alarma y han supuesto un apoyo fundamental en la cobertura
de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad (ver Anexo I).
Repasamos, a continuación, las actividades que se han llevado a cabo.
43. Mini guía de recursos e información del
Tercer Sector de Acción
Social para afrontar el
COVID-19 durante el aislamiento. Plataformas de
ONG de Acción Social.
Junio 2020
44. Haciendo voluntariado durante la desescalada: Cuestiones generales.
Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
2020
45. Preguntas frecuentes sobre voluntariado:
entidades y voluntarios.
Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
Abril 2020
46. Orientaciones en
materia de voluntariado
crisis del coronavirus
como ciudadano. Plataforma del Voluntariado
de España (PVE). 2020
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La PVE ha reforzado su aplicación VOLUNCLOUD para atender las necesidades solidarias que se están
produciendo durante la pandemia.
La mayoría de las grandes organizaciones realizaron campañas extraordinarias de captación de nuevos/as
voluntarios/as (Cruz Roja, Cáritas, Fundación ONCE, CERMI, Plataformas Autonómicas de Voluntariado, …).
Se ha impulsado también el reclutamiento como voluntarios/as de profesionales del área sanitaria.
Entidades pequeñas que no han podido continuar con su labor de voluntariado, han reorientado a personas
voluntarias hacia otras organizaciones.
Elaboración y difusión de guías e infografías con pautas sobre la acción voluntaria, destacando la labor en
este sentido de la Plataforma de Voluntariado de España (PVE)44, 45, 46
Hay que tener en cuenta que, una parte significativa del voluntariado se encuentra dentro de los grupos de
riesgo como mayores de 60 años. Desde todas las organizaciones se comunicó a estos voluntarios/as el riesgo que supondría para ellos continuar con su labor, intentando minimizar su riesgo de contagio. Esto llevó
a la necesidad de reorganizar los equipos de voluntarios voluntariado y la asignación de las tareas a realizar.
Realización de acciones formativas y encuentros de manera virtual.
Desarrollo de recursos online para voluntarios personas voluntarias.
Se han aumentado las acciones de atención telefónica y online.
Han surgido iniciativas para grabar videos y escribir cartas y correos electrónicos dirigidos a personas mayores y a personal sanitario.
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•
•
•
•

Se ha puesto en marcha una bolsa de personas voluntarias para realizar tareas de apoyo escolar y ayuda a
la conciliación familiar.
Igualmente, se han realizado por parte de los/as voluntarios/as de tres entidades labores de apoyo psicosocial a personas con discapacidad y personas mayores.
Se han creado también servicios para cubrir las necesidades básicas de familias en situación de precariedad.
Han surgido múltiples campañas de voluntariado vecinal impulsadas por las entidades sociales.

2.2. Otras actuaciones destacables
Según la información recogida por la PVE, han surgido también múltiples iniciativas
desde distintas administraciones, empresas, universidades, colegios profesionales,
asociaciones vecinales o, simplemente y de manera espontánea, de iniciativas
ciudadanas (ver Anexo I). En el siguiente cuadro vemos las principales:
ADMINISTRACIONES (CC.AA. Y AYUNTAMIENTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•

Captación extraordinaria de personas voluntarias en colaboración con las entidades sociales.
Captación de profesionales sanitarios como voluntarios/as.
Impulso del voluntariado entre funcionarios de las administraciones, fundamentalmente en labores
administrativas de tramitación de ERTES.
Captación de personas voluntarias para los cuerpos de protección civil.
Tareas de apoyo escolar y emocional de menores.
Creación de aplicaciones que han servido de nexo de comunicación entre personas voluntarias y personas
mayores dependientes.
Se han abierto vías de participación ciudadana para recoger propuestas e iniciativas.
Se han impulsado campañas de fomento del apoyo vecinal.

EMPRESAS

•
•
•

Durante estos meses todas las empresas que cuentan con un programa de voluntariado han redoblado los
esfuerzos de captación de personas voluntarias.
Varias empresas pusieron en marcha una iniciativa para crear cartas dirigidas a personas mayores, en las que
se les contaba alguna historia personal o se compartía algo con ellos para hacerles más llevaderos los días
de aislamiento.
En colaboración con varias sociedades médicas, se ha puesto a disposición de la población general una
aplicación de telemedicina que sirviera de nexo de comunicación entre médicos y pacientes.

UNIVERSIDADES

•
•

Desde varias universidades se han impulsado campañas extraordinarias de captación de voluntariado
universitario, incidiendo sobre todo en estudiantes de la rama sanitaria (medicina, enfermería, psicología,
fisioterapia, …)
Se han puesto en marcha programas de apoyo a estudiantes con discapacidad.

COLEGIOS PROFESIONALES

•

Captación de voluntariado entre sus colegiados, sobre todo de ramas sanitarias.
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ADMINISTRACIONES (CC.AA. Y AYUNTAMIENTOS) cont.
ASOCIACIONES VECINALES

•
•

Labores de apoyo vecinal a personas mayores y otros grupos de riesgo (acompañamiento, ayuda en tareas
del hogar, gestiones, …)
Recogida y reparto de alimentos

INICIATIVAS CIUDADANAS

•
•
•
•

Se ha realizado varias acciones través de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook), que fomentan la
solidaridad y la colaboración ciudadana en apoyo de las personas mayores, con dificultades y en riesgo de
exclusión.
Campañas de captación de personas voluntarias.
Se han creado bancos de tiempo y varias plataformas de comunicación entre personas voluntarias y personas
necesitadas de apoyo.
Iniciativa “Cartas con alma”, ideada por una doctora del Hospital de la Princesa de Madrid, con mensajes de
ánimo para las personas ingresadas y aisladas por la COVID-19.

2.3. Actuaciones reivindicativas o de incidencia política
Uno de los objetivos fundamentales de las plataformas y entidades del Tercer Sector
es poner en marcha acciones reivindicativas y de incidencia política que recojan y
planteen propuestas e iniciativas en defensa de los derechos de las personas que
se encuentran en situación de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad.
47. Propuestas de acción
inmediata de la Plataforma del Tercer Sector
(PTS) en materia social al
Gobierno de España en
relación con el impacto
de la pandemia del coronavirus en la ciudadanía
y grupos cívicos más
vulnerables. Plataforma
del Tercer Sector (PTS).
Abril 2020
48. Necesidades observadas por las entidades
sociales ante el coronavirus. Red Europea de
Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social en
el Estado Español (EAPN
España). Marzo 2020
49. Implicaciones sociales
del coronavirus. Red
Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN España).
Marzo 2020
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A lo largo de todos estos meses, y ante la gran crisis sanitaria, social y económica
que ha supuesto la aparición de la COVID-19, se han venido haciendo diversas
reivindicaciones y propuestas desde las principales plataformas y organizaciones
que agrupan a la mayoría de las entidades sociales españolas (Plataforma del
Tercer Sector-PTS, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en el Estado Español-EAPN-ES, Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad-CERMI,…).
Ofrecemos aquí un resumen, lo más exhaustivo posible, de las distintas
reivindicaciones y propuestas surgidas durante estos meses de pandemia desde
estas organizaciones47/48/49

2.3.1. Demandas organizativas
1) Creación urgente de un Grupo Operativo de Enlace entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Plataforma de Tercer Sector. El objetivo
sería un instrumento para la interlocución real, efectiva y productiva entre el
Gobierno y el Tercer Sector para la gestión social de la crisis, y canalizar el
diálogo civil activo y permanente entre la Administración del Estado y la PTS.
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2) Nueva definición legal de persona y familia en situación de vulnerabilidad social,
acordada entre el Estado y el Tercer Sector con validez para el ordenamiento
jurídico y todas las respuestas sociales públicas.
3) Mayor apoyo y coordinación con las entidades del Tercer Sector de Acción
Social:
a) El sector de acción social debe declararse servicio esencial en la gestión de
la crisis.
b) Compromiso de diálogo del gobierno con la PTS antes de la adopción de
medidas de relevancia para compensar y minimizar el impacto social de la
pandemia.
c) El Estado debe promover un acuerdo con las CC. AA. para mantener sin
reducciones la financiación del Tercer Sector de acción social si, como
consecuencia de la pandemia y declaración del estado de alarma, se ven
abocadas al cierre, cese o minimización de servicios y atenciones sociales
cuya gestión delegada o concertada llevan a cabo.
d) Aceptación por las autoridades fiscales de que los costes acaecidos durante
la crisis de la COVID-19 constituyan un gasto elegible para las entidades.
e) Proveer información clara sobre cómo afectan las demoras en los plazos
administrativos a los proyectos que mantienen las entidades sociales en las
diferentes Comunidades Autónomas.
f) Entregar acreditaciones de voluntariado para movilizarse y llevar a cabo las
acciones de intervención social.
g) Habilitar que los servicios que atendían a personas mayores y con
discapacidad aisladas y/o enfermas (como teleasistencia), puedan realizar
labores de identificación y seguimiento de su situación y estado.
h) Ampliación de las ayudas públicas a las ONG que prestan servicios para
poder dar cobertura a nuevas necesidades de las personas usuarias que
atienden.
i) Flexibilizar los requisitos para beneficiarse de los programas y proyectos
financiados por los fondos estructurales.
4) Agilizar y dotar de mayor eficacia a las gestiones administrativas en las
administraciones públicas:
a) Modificar y simplificar los reglamentos para reducir las
vicisitudes jurídicas provocadas por la novedosa situación,
tanto a nivel laboral como en consecución y renovación
de autorizaciones de residencia, y resto de casos jurídicos
afectados por la emergencia.
b) Habilitar de forma excepcional en la Administración
Pública la fórmula del registro vía correo administrativo
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para aquellas personas que no disponen de certificado digital ni clave de
acceso en aquellos trámites que solo prevean la tramitación electrónica.
c) Permitir la utilización de certificados electrónicos caducados (la AEAT lo
hace, pero algunas comunidades autónomas no lo aceptan)
d) Resolver la falta de información y establecer canales de comunicación
eficaces para aquellas personas que no disponen de recursos, ni materiales
ni personales, para poder dar cobertura a sus necesidades.
e) Simplificar la solicitud, la gestión y el tiempo de respuesta de las ayudas para
cubrir necesidades básicas.
f) Garantizar que los servicios sociales atiendan a todas las personas que
estén en situación de necesidad, independientemente de su situación de
empadronamiento.
g) Incrementar los recursos humanos para gestionar adecuadamente estos
procesos.

2.3.2. Demandas sanitarias
1) Contar con mayores medios adecuados para ampliar la prevención.
a) Se debe disponer de materiales especializados para hacer frente a los
posibles contagios en las viviendas. Por ello es necesario poner a disposición
de las personas usuarias y los profesionales de las entidades los medios de
prevención adecuados para trabajar con seguridad.
b) Generalizar la desinfección de los centros de mayores por la UME.
c) Concienciar acerca de las medidas sanitarias necesarias a las personas que
trabajan en ayuda a domicilio como internas o externas, especialmente las
que no tienen condiciones laborales regularizadas.
2) Mejorar la atención y la información pública sanitaria y relativa al estado de
alarma.
a) Creación de un teléfono universal que proporcione información y orientación
sobre todo lo relacionado con la pandemia y los apoyos sociales disponibles.
Debe disponer de medidas de accesibilidad que le permitan llegar a todas
las personas sin excepciones.
b) Incrementar el personal o establecer medidas adecuadas para mejorar la
atención telefónica.
c) Resolver la incertidumbre en la atención de otras enfermedades importantes,
tales como seguimientos oncológicos, personas recién operadas, niños,
niñas y adolescentes en riesgo, personas con enfermedad mental, daño
cerebral adquirido, etc.
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d) Renovar automáticamente las recetas para pacientes crónicos,
puesto que en algunas comunidades autónomas hay que
solicitarlo específicamente y los teléfonos habilitados suelen
estar colapsados.
e) Incorporar más profesionales de medicina comunitaria en
los centros de salud de los municipios para prestar una
atención y respuesta ágil a la población que vive en el
medio rural.
f) Aumentar las pruebas diagnósticas a personas con síntomas,
para poder confirmar los casos reales de coronavirus.
3) Mejorar la atención y la comunicación dirigida a las personas
extranjeras.
a) Establecer comunicaciones de carácter sanitario y relacionada con el
estado de alarma en varios de los idiomas más hablados por las personas
inmigrantes, como árabe, inglés y francés.
b) Mediante una comunicación más personalizada, asegurarse que las personas
que no tienen el español como lengua materna comprenden los cambios
que les afectan, como anulaciones o postergaciones de citas médicas.
c) Establecer recursos para garantizar la atención sanitaria a las personas
inmigrantes que residen en asentamientos chabolistas, así como para
las familias que viven en condiciones donde es imposible aplicar las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
d) Garantizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria, especialmente
para aquellas personas que necesitan acudir al sistema sanitario.

2.3.3. Demandas socioeconómicas
1) Se solicita un paquete de medidas económicas decisivo para salvar el fuerte
impacto económico que sufren las personas afectadas por un ERTE, las
desempleadas en general, las que han perdido la posibilidad de hacer frente a
su hipoteca, alquiler y/o gastos derivados de su vivienda, las autónomas y las
pequeñas y medianas empresas, entre otros.
4) Durante el Estado de Alarma, se pide la moratoria en los pagos hipotecarios,
de alquileres, recibos de agua y electricidad; que el subsidio de desempleo
que se perciba durante este tiempo no se consuma para el futuro y que se haga
una exención de la cuota de la Seguridad Social de las personas trabajadoras
autónomas cuya actividad se haya visto afectada negativamente.
5) Más aportaciones del Estado:
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a) Nuevas oleadas de fondos extraordinarios a las comunidades autónomas
para hacer frente a los efectos sociales de la crisis de los grupos más
vulnerables.
b) Flexibilización de las reglas para que las corporaciones locales puedan aplicar
todos sus superávits a gastos extraordinarios de carácter social relacionados
con la pandemia.
c) Gestión y aplicación extraordinarias de la recaudación del 0,7 del Impuesto
de Sociedades, con el objeto único de dotar de recursos a las organizaciones
sociales de ámbito estatal para destinarlo a programas y acciones de red con
del impacto de la crisis sanitaria en los grupos sociales más vulnerables.
d) La actual convocatoria del 0,7% del IRPF de interés social, ahora en
ejecución, debe reorientarse y permitir ajustes para priorizar la atenuación
del impacto social de la pandemia. En este sentido, se debe establecer
como elegibles aquellos gastos de las organizaciones que se van a producir
como consecuencia de atenciones sociales extraordinarias asociadas al
coronavirus.
e) Medida extraordinaria y excepcional de reducción de las cargas en materia
de gestión y justificación administrativa y contable de las ayudas de la
Administración General del Estado a las organizaciones sociales, durante el
tiempo de la pandemia.

2.3.4. Demandas para la protección de personas vulnerables
A. Personas con discapacidad50
a. Se deben revisar los servicios públicos en clave de inclusión, ya que esta
pandemia ha puesto de manifiesto muchas carencias para atender a las
personas con discapacidad en situaciones excepcionales, comprometiendo
derechos fundamentales como la vida o la educación y dejando en precario
la atención sanitaria de estas personas.
b. Urge poner en marcha un Plan Estatal de Desinstitucionalización que garantice
la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad, y que
favorezca la protección de su integridad en emergencias sanitarias.
50. El Impacto de la
Pandemia del Coronavirus en los Derechos
Humanos de las Personas
con Discapacidad en
España. Comité Español
de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI). Junio 2020
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c. Debe haber un trato preferente para ayuda a domicilio de personas con
discapacidad, especialmente aquellas que estaban atendidas en unidades
de día.
d. La accesibilidad debe ser universal, es decir que llegue a todas las personas
con discapacidad sin excepciones. Para ello, hay que incorporar todas las
medidas, medios y canales de accesibilidad, entre otros, subtitulado, lengua
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de signos, audiodescripción; medidas de accesibilidad cognitiva como lectura
fácil, pictogramas, etc., que permitan que este contenido comunicacional
llegue sin exclusiones.
e. España es un Estado comprometido con los derechos humanos, por lo que
no se puede consentir dar un mensaje de que las personas con discapacidad
son descartables, son objetos y no sujetos de derechos. No se puede
sacrificar a nadie por una presunta eficiencia de la vida.
f. Los intérpretes de lengua de signos, mediadores comunicativos y guías que
trabajan en situaciones de emergencia y salud deben recibir las mismas
protecciones de salud y seguridad que el resto de los trabajadores de
atención médica que trabajan con COVID-19.
g. Las restricciones a la movilidad impactan desproporcionadamente en las
personas con discapacidad, por tanto, se deben permitir adaptaciones y
ajustes razonables.

B. Personas mayores y/o en situación de dependencia
a. Recuperación de las valoraciones de dependencia y discapacidad (que están
paralizadas) y la correspondiente gestión de prestaciones.
b. Acompañamiento de las personas que viven solas y que no pueden valerse
por sí mismas. Proporcionar urgentemente servicios de cuidados domiciliarios
a todas aquellas personas que se han quedado sin atención.
c. Soluciones para las situaciones de aislamiento en el medio rural y la falta de
una red de apoyo diaria y continuada.
d. Durante la cuarentena se deben garantizar los servicios de apoyo, asistencia
personal, accesibilidad física, cognitiva y de comunicación.

C. Personas migrantes en situación de irregularidad51/37
a. Puesta en marcha de un proceso de regularización/normalización
extraordinaria con el fin de no dejar a nadie atrás en el contexto de crisis
post-pandemia y teniendo en cuenta el cierre de fronteras existente.
b. Como alternativa a lo anterior, se propone que se dicten
instrucciones con carácter general en términos de concesión
de autorización de trabajo y residencia, como se contempla
en el Reglamento de Extranjería.
c. En relación con las personas migrantes que están ocupando
puestos en el sector de los cuidados y servicio doméstico
en situación precaria o en situación de irregularidad
administrativa, se propone la flexibilización de requisitos en

51. Propuestas de
CEAR para el acceso a
derechos de las personas
migrantes y solicitantes
asilo, tras la pandemia
COVID”. CEAR. Junio
2020
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autorizaciones iniciales por circunstancias excepcionales y en la renovación
de las autorizaciones de residencia y trabajo o modificaciones de tarjetas,
especialmente de las iniciales.
d. Regularización de familias migrantes que se comprometan a vivir en
determinadas zonas vaciadas del país, facilitándosele el acceso a la vivienda
y recursos sociales.
e. Respecto a los casos de inmigración temporal y circular, conceder autorización
de residencia fija discontinua, que permitiría la entrada en el país durante
unos meses al año, no más de 6 (de forma continua o discontinua) y que
autorizarían a trabajar. Asimismo, se solicita la flexibilización de requisitos
para la renovación que no exijan periodos de cotizaciones concretos,
desvinculando las renovaciones del ámbito laboral. Así se favorecería el
retorno temporal de las personas inmigrantes especialmente en situaciones
de crisis y desempleo.
f. Ampliar el programa de retorno voluntario a los países de origen, cuyas
ayudas están prácticamente agotadas.
g. Instruir a los bancos para que permitan el acceso a sus cuentas bancarias de
los extranjeros cuyo documento esté caducado, pues mantiene íntegro su
valor identificativo.
h. Es necesario que mientras dure la declaración de estado de alarma, se
considere la situación de las personas inmigrantes con permiso de residencia
y de trabajo en vigor que han perdido sus empleos por la crisis sanitaria,
como tiempo cotizado a efectos de las renovaciones de autorizaciones de
residencia y trabajo.

D. Personas Solicitantes de Protección Internacional40/37
a. Atendiendo al actual perfil de los solicitantes de PI en España,
mayoritariamente de nacionalidad latinoamericana, y dadas sus posibilidades
de empleabilidad, formación e incorporación al mercado laboral con mayor
facilidad, proponemos que los solicitantes de asilo puedan contar con
autorización de trabajo desde el primer día que su solicitud de asilo es
admitida a trámite, lo que generaría una mayor autonomía en este colectivo.
b. Permitir a los solicitantes de asilo que cumplen los requisitos legalmente
establecidos en la Ley de Extranjería, la compatibilidad con la solicitud de
autorizaciones de residencia de extranjería (como arraigo por circunstancias
excepcionales) durante la vigencia de su solicitud de protección internacional.
c. Acceso directo a una autorización de trabajo y residencia (ATR) en casos
de denegación de solicitud de protección Internacional cuando la persona
interesada está trabajando, haya trabajado al menos tres meses en el año
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inmediatamente anterior o estuviese en desempleo consecuencia de la
COVID-19.
d. En los casos en los que la Resolución sea Denegatoria a la
Protección Internacional, pero se conceda una Autorización de
Residencia y Trabajo por Razones Humanitarias de Protección
Internacional, solicitamos que se habilite una vía directa que
posibilite el mantenimiento del empleo y el alta en la SS. Así
mismo, es necesario tener en cuenta el período de tiempo
trabajado–casos en los que los solicitantes de asilo hayan
trabajado 3 meses, aunque no estuvieron empleados al
momento de la denegación -o casos en los que se haya
perdido el empleo por la COVID-19- ERTEs.
e. En los supuestos en los que la resolución sea denegatoria
pero las personas se encuentren trabajando, hayan perdido el
empleo por motivos del COVID-19 u otros, o sean personas en
situación vulnerable, proponemos la concesión de una autorización
de residencia y trabajo por otras razones humanitarias.
f. Dado que los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados, en
estos momentos, el Estado no cuenta con presupuesto disponible para
garantizar la actividad del sistema de asilo para el año 2021. Por lo que
se solicita la habilitación con urgencia de un crédito extraordinario para
cubrir esta obligación y garantizar la continuidad del sistema de asilo y el
cumplimiento de las responsabilidades y compromisos internacionales en
materia de solicitantes de asilo y personas refugiadas.
g. Suspensión de las salidas de los centros de acogida si no existe una salida
habitacional, una vez finalizado el plazo permitido.
h. Puesta en libertad de las personas que se encuentran en los CIES y que en
el actual contexto son inexpulsables, con traslado a centros abiertos en el
marco del programa nacional de acogida humanitaria.

E. Personas trabajadoras y sus familias y conservación de los puestos de
trabajo
a. Informar claramente y de manera amplia sobre la gestión de prestaciones
por desempleo tras los ERTES o despidos.
b. Impedir el despido debido a la COVID-19, incluso en los casos en que no es
viable el teletrabajo.
c. Invertir en canales de atención telefónica, tutores a distancia, educadores y
personal técnico de inserción sociolaboral.
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d. Excepción de cuotas de la Seguridad Social y de tasas municipales durante
el periodo en que no se pueda realizar actividad económica.
e. Medidas de protección de los trabajadores/as autónomos/as, estableciendo
aplazamientos, moratorias o exenciones del pago de los impuestos
trimestrales y las cuotas de la Seguridad Social para aquellos que hayan
sufrido caídas de ingresos debido a esta situación extraordinaria.

F. Mujeres, niños, niñas y adolescentes
a. No deben paralizarse los procedimientos de recogida de denuncias de
violencia de género.
b. Los hoteles que en ocasiones se utilizaban para alojar las víctimas de violencia
de género se encuentran actualmente cerrados, por lo que se debe dotar a
los territorios de alojamientos de emergencia que sean seguros y accesibles.
c. Atención prioritaria a hogares monoparentales, especialmente a aquellos
que carecen de red de apoyo y/o están en situación de pobreza.
d. Facilitar el acceso a dispositivos electrónicos y conexión a Internet a aquellos
hogares con niños niñas y adolescentes escolarizadas que carezcan de ellos,
para que puedan continuar con su educación online como el resto.
e. Ampliación de las prestaciones por hijos/as a cargo, para hacer frente a
los nuevos gastos familiares imprevistos, que afectan más a las familias con
bajos ingresos y muchos miembros.
f. En el ámbito de la prostitución, muchas mujeres se encuentran totalmente
expuestas y desprotegidas. Deben arbitrarse medidas dirigidas a su
protección y salvaguarda.

G. Personas sin hogar y/o en pobreza extrema
a. Todas las personas sin hogar deben tener acceso inmediato a una vivienda
procedente del parque público, a fin de que tengan donde protegerse,
cuidarse y no exponerse a la enfermedad. Para ello, se deben utilizar
los fondos de emergencia de la UE y los fondos estructurales existentes
(aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales). Además, deben contar
con acompañamiento social.
b. Habilitación de espacios en albergues para el aislamiento de personas con
síntomas.
c. Habilitar colegios, institutos, polideportivos y otros espacios como lugares
de acogida de emergencia y con capacidad para el aislamiento de las
personas enfermas.
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d. Garantizar la distribución de alimentos a todos aquellos hogares que
dependían de los servicios sociales, educativos o de instituciones públicas
o privadas, incluyendo aquellos hogares con personas enfermas por la
COVID-19 y que, por tanto, no pueden salir a abastecerse en el comercio
establecido. Se debe garantizar que estos alimentos sean adecuados,
desde el punto de vista nutricional, y suficientes, con respecto al número de
miembros del hogar.
e. Ampliación de las partidas de emergencia social. Es importante flexibilizar
los criterios de acceso y agilizar la resolución y pago de rentas de inclusión
en sus distintas variantes según la comunidad autónoma para quienes no la
perciben aún. También se debieran revocar las suspensiones cautelares, ya
que es imposible atender a los requerimientos derivados de la suspensión,
anular las extinciones producidas en febrero y marzo puesto que es imposible
para las familias acceder a ninguna fuente de ingresos. Mientras tanto se
debe asegurar la alimentación a las familias sin recursos mediante ayudas
económicas de emergencia social.
f. Regular y garantizar una renta mínima vital para las personas en situación de
vulnerabilidad y todas aquellas que se han quedado sin ingresos, por cese
de la actividad. Debe incluirse a las personas trabajadoras de los regímenes
especiales, como el del trabajo doméstico y de cuidado. Debe aumentarse
la cobertura y simplificar los mecanismos de entrada y mantenimiento en los
programas.
g. Moratoria en el pago de impuestos, hipotecas, alquileres y/o suministros
para aquellas personas que se vean afectadas económicamente por la crisis
sanitaria y el Estado de alarma.
h. Promulgar una disposición legal que impida los desalojos por impago o
retraso en el abono de los arrendamientos de viviendas para los grupos
vulnerables.
i. Prohibir la interrupción del suministro energético en situaciones
meteorológicas extremas durante la vigencia del estado de alarma.
j. Reducción de precios de luz, agua y telefonía, ya que se va a pasar más
tiempo en casa y se van a realizar muchas más comunicaciones
telefónicas y conexiones digitales.
k. Dado que también son personas sin hogar en situación de
vulnerabilidad, se debe proporcionar a las personas que
residen en asentamientos informales en las zonas rurales
y urbanas de la geografía española, acceso a los mismos
servicios amparados en el “Escudo Social para las Personas
Sin Hogar ante el Coronavirus”.
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l. Intervención de la UME en los asentamientos chabolistas vinculados con las
explotaciones agrarias, para habilitar alojamientos alternativos, desinfección,
acceso al agua, alimentación e higiene.
m. Ayudas económicas directas para titulares de puestos de mercadillos,
jornaleros, así como para vendedores ambulantes y otras personas que
trabajan en la economía informal o actividades no reguladas y que no pueden
demostrar que han perdido los ingresos a causa del coronavirus. En esta
situación están, también, muchas mujeres que trabajaban por horas en casas,
el cuidado de personas mayores o de menores, y que han sido despedidas.
n. Prorrogar de forma extraordinaria las prestaciones y subsidios por desempleo
de aquellas personas que acaban su prestación en marzo y abril.

3.

El futuro de las entidades sociales tras
la pandemia de la COVID-19. Retos y
necesidades

Muchas son las cuestiones que se han suscitado durante estos meses de pandemia
en el seno del sector social. Incertidumbre, inseguridad, reformulación de
proyectos y formas de trabajar, poder de adaptación a la situación e, incluso, el
cuestionamiento de los objetivos y la visión de las organizaciones en esta nueva
realidad que se abrirá tras la superación de la crisis de la COVID-19.
Durante estos últimos meses se han venido realizando encuestas, estudios y
encuentros de las distintas organizaciones, redes, plataformas que formamos el
Tercer Sector, en los que se han recogido diversas reflexiones sobre cuáles están
siendo, y serán en un futuro cercano, los retos fundamentales a los que tendremos
que hacer frente. A lo largo de este capítulo trataremos de hacer un resumen de
cuáles son las principales inquietudes del sector a este respecto.

3.1. ¿Es necesaria una revisión estratégica en nuestras
organizaciones?52
52. El Tercer Sector ante
la crisis del COVID-19:
Reflexiones y experiencias. Institute for Social
Innovation. ESADE.
Ramón Llull University.
Julio 2020
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En líneas generales las entidades coinciden en que “habrá que repensar, replantear
y revisar la misión. Adaptarla a la situación post COVID-19. No es necesario
cambiarla radicalmente, pero sí alinearla a este contexto.” Igualmente, se plantea
como pertinente una redefinición de la visión que asegure la factibilidad de lo que
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queremos llegar a ser en este nuevo entorno. Esto lleva aparejada una reflexión
sobre cómo debemos trabajar para lograr este objetivo de futuro.
Esta revisión estratégica puede tener un doble riesgo: por un lado, una excesiva
reorientación para responder a la COVID-19, lo que nos llevaría a perder la misión;
y, por otro lado, tener una misión no conectada durante los próximos 2-3 años. La
respuesta ante estos riesgos debe ser “proteger y desarrollar la misión, no tanto
redefinirla.”

3.2. El reto de la sostenibilidad53
Una de las mayores preocupaciones durante estos meses de pandemia ha sido
sostenibilidad y estabilidad económica de las entidades. Es evidente que se ha
producido una reducción de ingresos, tanto propios como de terceros, que ha
puesto muchas veces en peligro la ejecución de los programas y actividades
habituales. Esto agravado por la exigencia de poner en marcha nuevas acciones,
con el objetivo de atender las necesidades básicas de muchas personas que se
han visto, de repente, en situación de precariedad como consecuencia de la crisis
social vivida en estos meses.
El camino que plantean las organizaciones pasa por mejorar la eficiencia, reforzar la
cooperación entre entidades para optimizar recursos, buscar alianzas con el sector
privado para realizar proyectos conjuntos, explorar nuevas vías de financiación, más
estables que la pública, abriéndose a la posibilidad de convertirse en entidades
emprendedoras.

3.3. La digitalización, ¿ha llegado para quedarse?
Las organizaciones sociales parecen tener bastante clara la respuesta a esta
pregunta54:
“Necesidad de una clara estrategia digital.”
“Necesidad de establecer las condiciones y medios: formación, acción,
competencias digitales, recursos.”
Este reto no sólo estaría en la transformación digital de las entidades, sino en
emprender el camino de la verdadera innovación, una nueva manera de hacer,
más allá del uso de herramientas tecnológicas concretas. Esto pasa por asumir
un cambio de cultura organizativa, que integre lo virtual, como nuevo ámbito de
trabajo para nuestras actividades y programas, con lo presencial.
Esto nos deja sobre la mesa el problema de la brecha digital existente en nuestras
organizaciones, en un doble sentido: insuficiencia o carencia de competencias

53. Necesidades observadas por las entidades
sociales ante el coronavirus. Red Europea de
Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social en
el Estado Español (EAPN
España). Marzo 2020
54. El Tercer Sector ante
la crisis del COVID-19:
Reflexiones y experiencias. Institute for Social
Innovation. ESADE.
Ramón Llull University.
Julio 2020
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digitales entre las personas trabajadoras y voluntarias; y dificultad o imposibilidad
de acceso a las nuevas tecnologías por parte de los/as usuarios/as de nuestros
servicios. Se hace necesario, por tanto, la capacitación de las personas que trabajan
en nuestras entidades, así como de las personas que desarrollan su
labor de voluntariado en ellas. Por otra parte, la introducción
de servicios virtuales no debe suponer un factor adicional de
exclusión para las personas que atendemos, por lo que se
hace necesario poner en marcha programas de formación
de los usuarios con el fin de evitar este riesgo añadido.

3.4. La reformulación de actividades y
programas
A pesar de la incertidumbre y la urgencia, las
organizaciones han demostrado una gran capacidad para
adaptarse al contexto, reinventarse y seguir ofreciendo
respuestas a sus personas destinatarias. No solo se trata de
modificar la manera de ofrecer los servicios y actividades. La
reconversión hacia el teletrabajo y la oferta de servicios virtuales de
apoyo ha sido una innovación, forzada por la situación, que la mayoría de las
organizaciones se platean seguir manteniendo tras la crisis.
Sin embargo, desde muchas de ellas se alerta del riesgo de abandonar los
programas habituales para situarse únicamente en la gestión de la precariedad.
El reto está entonces en no perder de vista estos programas, replanteándolos
desde la innovación y aprovechando toda la experiencia adquirida durante esta
pandemia.

3.5. La transformación de la acción voluntaria.
Voluntariado presencial y voluntariado virtual

55. https://plataformavoluntariado.org/
manifiesto-dia-internacional-del-voluntariado-2020/
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Según los datos recogidos por la PVE, y presentados el pasado día 5 de diciembre
con motivo del Dia Internacional del Voluntariado 2020, durante esta crisis más
de dos millones de personas, que no formaban parte de la red de voluntariado,
se han dirigido a entidades y administraciones mostrando su cara más solidaria y
solicitando hacer voluntariado.55
Esta importante iniciativa de solidaridad ciudadana debe obtener respuesta desde
nuestro sector. Por lo tanto, se hace necesario comenzar a diseñar una estrategia
que facilite que todas estas personas continúen con su acción más allá de la crisis.
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Según las conclusiones de la reunión de plataformas de voluntariado del pasado
mes de abril de 202056, varios son los aspectos que se deben tener en cuenta para
el diseño de esta estrategia:
• ¿Cuáles van a ser estas nuevas necesidades de actuación? ¿Cómo se van a
quedar las personas más vulnerables y qué nuevas vulnerabilidades van a ir
surgiendo por esta crisis?
• ¿Qué ha motivado a todas estas personas a colaborar? ¿Qué podemos ofrecer
desde la red asociativa para seguir manteniendo este interés?
• ¿Es posible que bajo el paraguas del voluntariado y de las entidades demos
cabida a nuevas formas de colaboración y de implicación que sin compromisos
a largo plazo permitan la implicación y el trabajo de muchas personas en lo
cercano?
• ¿Cómo vamos a realizar todos estos análisis? ¿Qué papel juegan las plataformas
y como se relacionan con las entidades?
Queda por delante, pues, un gran trabajo de reflexión por parte de las entidades
de voluntariado para dar respuesta a todas estas cuestiones y plantear nuevos
caminos para la acción voluntaria.
Por otra parte, durante esta crisis ha surgido la necesidad de migrar la acción
voluntaria desde lo presencial a lo virtual. Esto ha hecho aflorar un nuevo reto para
las entidades: la escasa capacitación digital de muchas de las personas voluntarias.
Según se recoge en el informe Solidaridad y COVID-19. Un análisis de alcance57,
“… el voluntariado debe plantearse desde esta óptica de la transformación digital
para adaptarse, tanto a las necesidades generadas por la pandemia como para
aprovechar los recursos que brindan las tecnologías, transformación que tiene que
ir más allá de hacer los mismo de otra manera, …” “… la inmersión digital requiere
que dispongamos de herramientas adecuadas (ordenador, tableta, smartphone;
acceso a línea de datos), que desarrollemos una actitud proclive a su uso, que
tengamos los conocimientos precisos para el manejo de esas herramientas.”
Por tanto, debemos plantearnos seriamente la formación de nuestros/as
voluntarios/as en el uso de las nuevas tecnologías.
“Por lo que respecta al voluntariado, hablamos de la necesidad de trabajar
sobre la brecha digital y de hacerlo en los términos en los que la hemos
descrito: material, actitudinal y aptitudinal.”

3.6. Trabajo en red
Las entidades manifiestan que, durante estos meses de
pandemia, han sentido una necesidad de interconexión, apertura
y conversación con otros. La idea fundamental es que formamos

56. Informe sobre la
reunión de Plataformas
de Voluntariado. Actuaciones ante la crisis del
CORONAVIRUS. Plataforma del Voluntariado de
España (PVE). Abril 2020
57. Solidaridad y COVID19. Un análisis de
alcance. Plataforma del
Voluntariado de España
(PVE). Noviembre 2020
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parte de un todo y debemos trabajar cada vez más en red, abordando nuestra
labor de manera transversal y ofreciendo respuestas integrales.
Se hace preciso, pues, una mayor colaboración entre organizaciones, que nos
permita optimizar recursos, encontrar sinergias y complementar capacidades.
Igualmente, se detecta la conveniencia de impulsar programas conjuntos con otros
sectores, tanto públicos como privados (empresas, universidades, administraciones, …).

3.7. Liderazgo y gestión de equipos
El nuevo contexto nos ha llevado a concluir que debemos tender a un modelo más
flexible de organización, que sea capaz de reaccionar y adaptarse a los cambios
con la mayor rapidez posible, como así se ha evidenciado durante estos meses de
crisis. Asimismo, es necesario reforzar la transparencia y la gobernanza ética.58
Esto pasa por identificar las nuevas capacidades que serán necesarias a partir de
ahora, y proponer los perfiles adecuados dentro de nuestras organizaciones, así
como identificar y promover líderes adecuados para la nueva realidad.

58. El Tercer Sector ante
la crisis del COVID-19:
Reflexiones y experiencias. Institute for Social
Innovation. ESADE.
Ramón Llull University.
Julio 2020
59. ¿Hacia dónde va el
liderazgo social? Nuevas
tendencias y competencias. Mar Cordobés,
Ignasi Carreras y Maria
Sureda. Institute for Social Innovation. ESADE.
Ramón Llull University.
2019
60. El líder resonante
crea más. El poder de la
inteligencia emocional.
Goleman,D., Boyatzis,R.
y Mckee,A. Ed. Plaza y
Janes. 2002
61. El Tercer Sector ante
la crisis del COVID-19:
Reflexiones y experiencias. Institute for Social
Innovation. ESADE.
Ramón Llull University.
Julio 2020
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¿Y cuáles serían las competencias que deberíamos buscar en las personas que lideran
las organizaciones sociales? Según el estudio ¿Hacia dónde va el liderazgo social?
Nuevas tendencias y competencias59, serán clave las competencias relacionadas
con la inteligencia emocional, propuestas por Goleman, Boyatzis y McKee60, y,
concretamente en este contexto, tendrán especial relevancia tres de ellas: la
orientación al logro, la empatía y la influencia. A ellas se añaden seis competencias
y elementos emergentes que necesariamente deben dominar los líderes sociales
para responder a los retos del sector: humildad, habilidad para generar confianza
y construir relaciones honestas, habilidad para colaborar, asunción de riesgos y
espíritu emprendedor, pensamiento sistémico y, por último, dos que destacarían
en las circunstancias actuales: resiliencia e identificación de oportunidades.

3.8. Una oportunidad para el reposicionamiento del sector
La situación de vulnerabilidad generalizada ha ayudado a dar mayor visibilidad
a la importante labor del sector social. La crisis ha abierto nuevas puertas para
hacer valer la experiencia en primera línea de la realidad de las entidades. La
opinión generalizada del sector es que debemos apostar por reforzar esta imagen
y convertirnos en referentes para la sociedad.61
“El sector puede jugar un rol muy importante en términos de rigor, serenidad, y
de generar confianza, especialmente en este contexto de incertidumbre. Podemos
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salir reforzados si se nos considera con este rol de expertos, nos posicionaremos
como un sector que transmite esta seguridad necesaria.”
“Es importante empoderarnos como conocedores “del terreno” y del día a día y
poder visibilizarlo.”
La oportunidad de reposicionar el sector pasa por aprovechar la nueva ola de
empatía con ciertas realidades sociales, que hasta ahora habían sido difíciles de
comunicar, creando narrativas en términos radicalmente diferentes. Pero también
aprovechar las redes de colaboración espontáneas que hemos visto crearse de
la noche a la mañana en la sociedad civil para multiplicar y escalar en el impacto
social. Es decir, poner en valor lo que el Tercer Sector sabe hacer muy bien: hablar
y actuar sobre la realidad social, convirtiéndose en referentes.
Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad, las organizaciones deben tener
una actitud proactiva, disponer de datos, estudios, generar transparencia y
desarrollar una buena comunicación con la sociedad.

4.
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Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia

Balance de actuaciones
Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Red Voluntariado

Cruz Roja

Cruz Roja responde ante
el COVID-19

Asociación
Lares

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

España

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; enseñanza

Ninguno

Cruz Roja

Petición de personas y recursos económicos. Se pretende movilizar a más de
40.000 personas

Envía un vídeo de
Ánimo a las personas
mayores y profesionales
que están en primera
línea

España

Apoyo psicosocial

Envío de
material

Asociación
Lares

Envío de vídeo. No es bolsa de voluntariado como tal sino solicitud de
participación, pero lo incluyen dentro de la sección Voluntariado

Movimiento
Scout Católico

Hola soy tu vecina y soy
Scout

España

Atención a la vulnerabilidad

Envío de
material

Scouts

Demanda virtual

Fundación
ONCE

Unidad de Voluntariado
ONCE

España

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios

Inscripción

ONCE

Se pidió expresamente en una noticia que quien quisiera colaborar recurriera a
este servicio de voluntariado (ya existente)

Plataforma de
Voluntariado
de
Extremadura

Proyecto Gamer

Extremadura

Atención a la vulnerabilidad

Inscripción

Programa
GAMER

Proyecto en colaboración con la Junta de Extremadura, Universidad de
Extremadura y Confederación Regional Empresarial Extremeña

Plataforma de
Voluntariado
de Mérica

Hablar para romper el
aislamiento y la soledad

Mérida

Apoyo psicosocial

Inscripción

Te queremos
escuchar

Plataforma de
Voluntariado
de las Islas
Baleares

Bolsa de Voluntarios
COVID-19

Islas Baleares

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Vecino/a

Voluntariado
Islas Baleares

Junto con Gobierno de las Islas Baleares

UNAF

Compartimos Barrio

Madrid

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Vecino/a

UNAF

UNAF se ha sumado a la iniciativa en la que participan diferentes entidades.
Ofrece atención telefónica a personas que no puedan desplazarse de su
domicilio para coordinar servicios de primera necesidad.

Cáritas Madrid

Tiempo de solidaridad
COVID-19

Madrid

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; apoyo
psicosocial; enseñanza;
logística; otros

Inscripción y
formación

Cáritas Madrid

Apoyo on line y presencial

Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia

Balance de actuaciones

Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Entidades sociales

CERMI

Llamamiento urgente
de personal de apoyo
voluntario de la
Comunidad de Madrid

Madrid

20/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

CERMI

Iniciativas
Humanas

Voluntariado on line
apoyo a Mayores
Covid19

Santa Cruz de
Tenerife

Apoyo psicosocial

Ninguno

Iniciativas
Humanas

La Caixa

Cartas contra la soledad

España

18/3/20

Apoyo psicosocial

Ninguno

La Caixa

Fundación
Samu

Profesionales para
combatir el COVID-19

Sevilla

22/3/20

Profesionales sanitarios;
apoyo psicosocial;
enseñanza; logística

Inscripción

Fundación
SAMU

Apadis

Voluntarios/as del
sector sanitario

San Sebastián de
los Reyes

13/03/2020

Profesionales sanitarios;
apoyo psicosocial; enseñanza

Profesión

APADIS

Cuidadores, educadores, sanitarios para ser voluntario en viviendas sociales

CESAL

Voluntariado

Madrid

Apoyo psicosocial; atención
a personas dependientes;
enseñanza

Otros

CESAL

Distribución de alimentos, elaboración de menús, profesor de español

Amigos de los
Mayores

Acompañamiento
telefónico

España

Atención a personas
dependientes

Inscripción

Amigos de los
Mayores

Al momento han tenido un gran número de solicitudes para hacer
voluntariado, por lo que las nuevas solicitudes las apuntan en una lista de
espera.

Atades

Acompañamiento
a personas con
discapacidad inteelctual

Aragón

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; Logística

Inscripción

Atades

Se ofrecieron más de 100 personas

Fundación Rey
Ardid

C@rteamos

Aragón

Apoyo psicosocial

Inscripción

Fundación Rey
Ardid

Junto a la Fundación Caja Rural de Aragón

Fundación FDI
y Voluntariado
y Estrategia

Cartas contra la soledad

España

Apoyo psicosocial

Inscripción

Voluntariado y
estrategia

Más de 1500 voluntarios/as corporativos de diferentes empresas (La Caixa,
Telefónica…et.)

Federación
Regional
Madrid AAVV
(SDV Servicio
Dinamización
Vecinal)

Dinamiza tu cuarentena

Madrid

Otros

Vecino/a;
inscripción

AAVV Madrid

APP para poner en contacto necesidades

La iniciativa consiste en crear cartas en forma de mail en las que contarles
alguna historia personal, o simplemente compartir algo con ellos para hacerles
más llevaderos estos días de aislamiento. Realizado junto a otras entidades
como Telefónica, Iberdrola, Fundación FDI, etc.
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Balance de actuaciones

Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Comunidades
Autónomas

Gobierno de
Aragón

Libros que unen

Aragón

1/5/20

Enseñanza

Formación

Libros que
unen

El programa termina el 30 de junio. Se ofrece certificado

Bolsa de universitarios
aragoneses

Aragón

Profesionales sanitarios

Inscripción

Universitarios
de Aragón

Se recogieron 253 CV a través del IASS

Comunidad de
Madrid

Registro de Voluntarios
para canalizar la ayuda
a la población más
vulnerable

Madrid

15/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial;
enseñanza; logística; otros

Inscripción

Registro de
Voluntarios
Comunidad de
Madrid

Se gestiona en colaboración con Cruz Roja, el Colegio de Trabajadores Sociales
y otros colegios profesionales. 7409 voluntarios/as en menos de 24 horas

Junta de
Andalucía
(Consejería
de Igualdad,
Políticas
Sociales y
Conciliación)

Voluntariado COVID-19

Andalucía

1/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial

Edad;
profesión

Junta de
Andalucía

Para entidades y voluntarios. Coordinado con la Plataforma Andaluza del
Voluntariado. En el caso de los profesionales sanitarios se ha coordinado con el
Colegio de Médicos de Andalucía y el Consejo Andaluz de Enfermería.

Comunidad
Foral de
Navarra

Ayuda COVID-19

Navarra

15/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial;
enseñanza; logística; otros

Otros

Navarra mas
voluntaria

La oferta de colaboración del Gobierno de Navarra se canaliza a través de
Navarra+Voluntaria. Se han creado varias bolsas de trabajo y trabaja en
coordinación tanto con los Servicios Sociales de Base de Zona de Tudela,
Tafalla, Zizur Mayor, Valle de Aranguren, zona de Peralta … como con
entidades sociales: Banco de Alimentos de Pamplona/ Iruña, residencias,
Asociación AECC o la empresa de Iniciativa Social EUTSI

Gobierno de
Canarias

APP Covida

Canarias

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Gobierno de
Canarias

Darse de alta en la APP

Gobierno
Vasco

Red de Solidaridad
Organizada-Guztion
artean

País Vasco

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial;
enseñanza; logística; otros

Edad;
profesión

Red
Solidaridad
Organizada

Se ha gestionado a través de la Plataforma Red Solidaridad Organizada que ha
contado con la colaboración de Cáritas y Cruz Roja

Junta de
Extremadura

Ya indicado en Plataforma de Voluntariado de Extremadura

Gobierno Islas
Baleares

Ya indicado en Plataforma Voluntariado Islas Baleares

Xunta de
Galicia

Teléfono social

Galicia

Gobierno de
Murcia

Voluntarios para
tramitar ERTES

Murcia

Gobierno de La
Rioja

1/4/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Xunta de
Galicia

Se apuntaron más de 176 personas los primeros días. Se deriva voluntariado a
través del Colegios de Médicos. Se ofrece plan de formación de Voluntariado a
jóvenes con motivo del COVID

Otros

Profesión

Tramitación
ERTE Murcia

Funcionarios que quieran colaborar en tareas administrativas. No localizada
Bolsa. Se deriva a través del Colegio de Médicos
No localizada Bolsa
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Balance de actuaciones
Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Junta de
Castilla y León

Voluntariado
Coronavirus

Castilla y León

Fecha

Continuación

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Profesionales sanitarios

Profesión;
inscripción

Voluntariado
Castilla y León

Se inscribieron 100 personas interesadas

Junta de
Castilla La
Mancha
Principado de
Asturias

No localizada Bolsa

Voluntariado
Coronavirus

Asturias

Profesionales sanitarios

Profesión;
inscripción

Los propios médicos deben exponer solicitud a través de un correo electrónico
al Servicio de Salud del Principado

Comunidad
Valenciana
Generalitat de
Catalunya

No localizada Bolsa
Conéctate al
Voluntariado

Cataluña

Bolsa para Funcionarios

Cataluña

Gobierno de
Cantabria

Profesionales sanitarios
COVID-19

Melilla

Ayuda frente al COVID
19

Ceuta

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Voluntariado
Cataluña

Otros

Profesión

Voluntariado
Generalitat

Para trabajadores públicos

Cantabria

Profesionales sanitarios

Profesión

Voluntariado
Cantabria

Médicos para luchar contra COVID-19. Seguimiento telefónico de pacientes

Melilla

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Voluntariado
Melilla

He localizado referencia en prensa de la Bolsa pero no la Convocatoria pública
de la misma

24/3/20

No localizada Bolsa
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Balance de actuaciones

Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Ciudades

Ayuntamiento
de Madrid

Es el momento de la
buena vecindad

Madrid

19/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Ninguno

Voluntarios por
Madrid

Se animaba a los/as ciudadanos a imprimir el cartel y ponerlo en los edificios.

Minutos en compañía

Madrid

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Ninguno

Minutos en
compañía

Madrid sale al balcón

Madrid

Otros

Vecino/a

Madrid sale al
balcón

Ayuntamiento
de Sevilla

Ayuda a tu vecino, cuida
tu distrito

Sevilla

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Vecino/a

Ayuntamiento
de Sevilla

Ayuntamiento
de Zaragoza

Plataforma de
solidaridad en
Zaragoza ZgzAyuda

Zaragoza

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; Logística

Inscripción

Ayuntamiento
de Zaragoza

Ayuntamiento
de Málaga

Voluntariado Málaga

Málaga

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Concejalía
Juventud
Ayuntamiento
de Málaga

Se pide colaborar e inscribirse en la Plataforma Malagueña de Voluntariado

Ayuntamiento
de Murcia

Campaña en redes
sociales de promoción
del voluntariado

Murcia

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Ayuntamiento
de Murcia

Se han ofrecido cerca de 200 personas

Ayuntamiento
de Barcelona

Barcelona desde casa

Barcelona

Otros

Inscripción

Ayuntamiento
de Barcelona

No se ha localizado Bolsa

29/3/20

Ayuntamiento
de Oviedo

Oviedo

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Valencia

Valencia

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Bilbao

Bilbao

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran
Canaria

Voluntariado COVID-19

Las Palmas de Gran
Canaria

Ayuntamiento
de Alicante

Banco de datos de
personas y colectivos
frente al COVID-19

Alicante

01/04/2020

Logística: otros

Inscripción

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran
Canaria

En una nota informativa sobre la incoporación de voluntarios a Protección
Civil se solicitó la incorporación de quién deseara ayudar. Se facilitó un correo
electrónico.

Otros

Inscripción

Ayuntamiento
de Alicante

Se inscribieron más de 500 personas

Ayuntamiento
de Córdoba

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Valladolid

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Vigo

Voluntariado frente al
COVID 19

Vigo

mar-20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios

Formación

Concello de
Vigo

Se inscribieron más de 1217 personas
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Balance de actuaciones
Tipo

Nombre

Ciudades

Ayuntamiento
de Gijón

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Vitoria

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Santa Cruz
de Tenerife

Ayuntamiento
de Granada

Denominación

Localización

Continuación

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Incorporación
de auxiliares al
Voluntariado de
Protección Civil

Santa Cruz de
Tenerife

28/3/20

Logística: otros

Edad; otros

Voluntariado COVID-19Tenerife Solidario

Santa Cruz de
Tenerife

29/3/20

Otros

Inscripción;
otros

APP para captar
Voluntarios/as

Granada

1/4/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Enlace

Voluntariado
Tenerife

Coordinación de oficina de voluntariado con SINPROMI Atención a personas
voluntarias de 09 a 13 horas.
Voluntariado
Granada

Ayuntamiento
de Sabadell
Ayuntamiento
de Móstoles

La APP se llama Granada Mejora

No localizada Bolsa
Móstoles Cuida

Móstoles

Otros

Vecino/a

Móstoles cuida

Ayuntamiento
de Elche
Ayuntamiento
de Terrassa

Comentarios

No localizada Bolsa
Bolsa de voluntariado
y Bolsa para canalizar
propuestas espontáneas
de colaboración

Terrassa

21/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial

Edad; otros

Voluntariado
Terrassa

Ayuntamiento
de Jeréz de la
Frontera

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Pamplona

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de A Coruña

Voluntarios/as para
COVID-19

A Coruña

13/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; apoyo
psicosocial

Edad

Voluntariado A
Coruña

Ayuntamient
de Palma de
Mallorca
Ayuntamiento
de Cartagena

Se inscribieron 530 personas

No localizada Bolsa

Voluntariado
COVID-19: Proyecto de
acompañamiento con
personas mayores

Cartagena

08/05/2020
a
31/05/2020

Apoyo psicosocial

Edad;
inscripción

Voluntariado
Cartagena

Ayuntamiento
de Badalona

No localizada Bolsa

Ayuntamiento
de Almería

No localizada bolsa específica
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Balance de actuaciones
Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Ciudades

Ayuntamiento
de Logroño

Logroño Comunitario

Ayuntamiento
de Alcalá de
Henares

Empresas

Universidades

Fecha

Continuación

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Logroño

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Vecino/a;
inscripción

Logroño
Comunitario

Red de enlaces comunitarios y divulgación de iniciativas

Bolsa de Voluntarios/as

Alcalá de Henares

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial;
enseñanza; logística; otros

Otros

Bolsa de
Voluntariado
Alcalá de
Henares

Se canalizó la ayuda a través de la bolsa de Voluntariado ya existente en la
ciudad

Iberdrola

Plan de Acción contra el
Coronavirus

España

Apoyo psicosocial; logística

Profesión

Iberdrola
Voluntarios
COVID

Casas del
Pueblo.Net

Plataforma COVID-19

Cataluña

Otros

Otros

Plataforma de
Ayuda

Repsol

Voluntariado COVID-19

España

Apoyo psicosocial;
enseñanza

Profesión

Voluntariado
REPSOL

DKV

Médicos frente al
COVID-19

España

Profesionales sanitarios

Profesión

DKV frente al
COVID

Chat médicos y pacientes. Iniciativa de DKV junto a varias sociedades médicas.
No para casos graves

UNED

Bolsa de Voluntarios
COVID-19, dentro del
servicio UNIDIS (para
superar barreras)

España

Atención a la vulnerabilidad;
enseñanza

Inscripción

Bolsa UNED

Para apoyar a estudiantes con discapacidad

Universidad de
Oviedo

Covid-19 voluntariado

Asturias

Otros

Inscripción

Propuestas
UniOVI

La Universidad canalizará las propuestas con el gobierno y las autoridades
sanitarias

Universidad
Complutense
(Facultad de
Derecho)

Iniciativas COVID-19

Madrid

Otros

Edad;
profesión

Voluntariado
UCM

La UCM canaliza las propuestas

URJC

Bolsa de Voluntarios/as

Madrid

30/3/20

Enseñanza

Profesión o
estudios

Voluntariado
Universidad
Rey Juan
Carlos

Colabora el Ayuntamiento de Fuenlabrada

Rovira i Virgili

Voluntarios/as médicos
y enfermeros/as

Tarragona

18/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Voluntariado
Rovira i Virgili

Se apuntaron 130 voluntarios/as

U. Castilla La
Mancha

Voluntarios/as médicos
y enfermeros/as

Castilla La Mancha

22/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Universidad
Castilla La
Mancha

Se apuntaron 456 estudiantes

Universidad de
Alicante (UA)

Voluntariado UA de
Emergencia Social
Colectiva

Alicante

Atención a la
vulnerabilidad; atención a las
personas dependientes

Estudios

Universidad de
Alicante

El Programa cuenta con reconocimiento académico

18/3/20
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Balance de actuaciones

Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Colegios Oficiales

Colegio de
Médicos de
Alicante

Bolsa Voluntariado
COVID-19

Alicante

20/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Colegio de
Médicos de
Alicante

Colegio de
Médicos de
Sevilla

Bolsa Voluntariado
COVID-19

Sevilla

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos Sevilla

Colegio de
Médicos de
Málaga

Bolsa Voluntariado
COVID-19

Málaga

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos
Málaga

Colegio de
Médicos de Las
Palmas

Bolsa Voluntariado
COVID-19

Las Palmas

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos Las
Palmas

Colegio Oficial
de Médicos de
Madrid

Bolsa Voluntariado
COVID-19

Madrid

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos
Madrid

Colegio Oficial
de Médicos de
Zaragoza

Voluntarios COVID-19

Zaragoza

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos
Zaragoza

Colegio Oficial
de Médicos de
Barcelona

Voluntarios COVID-19

Barcelona

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos
Barcelona

Colegio Oficial
de Médicos de
Navarra

Voluntarios COVID-19

Navarra

Profesionales sanitarios

Profesión

Médicos
Navarra

Colegio Oficial
de Terapeutas
Ocupacionales
de la
Comunidad de
Madrid

Bolsa de Voluntariado

Madrid

29/3/20

Otros

Profesión

Terapeutas
Madrid

Colegio
Oficial de
Fisioterapeutas
de Andalucía

Bolsa de Fisioterapeutas
Voluntarios/as

Andalucía

18/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Colegio
Fisioterapeutas
Andalucía

Colegio Oficial
de Enfermería
de Madrid

Bolsa Enfermeras/os
voluntarios

Madrid

29/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Enfermeras
Voluntarias

Colegio Oficial
de Enfermería
de Lugo

Bolsa Enfermeras/os
voluntarios

Lugo

28/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Enfermeras
Voluntarias

Colegio Oficial
de Enfermería
de Ourense

Bolsa Enfermeras/os
voluntarios

Ourense

18/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Colegio
Enfermería
Ourense

Comentarios

Regulado por la Consejería

Ofrecen la ayuda al sistema sanitario y tienen que ver si son necesarios

A petición de los propios colegiados

Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia
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Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Colegios Oficiales

Colegio Oficial
de Enfermería
de La Rioja

Bolsa Enfermeras/os
voluntarios

La Rioja

13/3/20

Profesionales sanitarios

Profesión

Colegio
Enfermería La
Rioja

Se aportaron 15 sanitarios al servicio riojano de Salud

Colegio Oficial
Arquitectos
Asturias

Arquitectos Voluntarios

Asturias

Logística

Profesión

Colegio
Arquitectos
Asturias

Se apuntaron cerca de 100 personas

Colegio Oficial
de Psicólogos
de Madrid

Bolsa Psicólogos/as

Madrid

Apoyo psicosocial

Profesión

Psicólogos
Madrid

Colegio Oficial
de Psicólogos
de las Islas
Baleares

Bolsa Psicólogos/as

Islas Baleares

Apoyo psicosocial

Profesión

Psicólogos/as
Islas Baleares

Colegio
Oficial de
Fisioterapeutas
de Cataluña

Bolsa de Voluntariado

Cataluña

Apoyo psicosocial

Profesión

Fisioterapeutas
Cataluña

Consejo
Andaluz de
Colegios
Oficiales de
Veterinarios

Bolsa de Voluntariado

Andalucía

Profesionales sanitarios

Profesión

Veterinarios/
as contra el
COVID 19

Asociación de
Vecinos del
Manzanares

Banco de Ayudas de la
Asociación de Vecinos

Madrid

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; enseñanza

Inscripción

AAVV
Manzanares

Federación de
Asociaciones
Vecinales San
Fernando
(Teruel)

Aislados pero no solos

Teruel

Atención a personas
dependientes; apoyo
psicosocial

Inscripción

Voluntariado
Teruel

Junto con el Ayuntamiento de Teruel

AAVV de
Madrid

Dinamiza tu cuarentena:
Redes vecinales de
apoyo ante el Covid-19

Madrid

Otros

Otros

Redes
vecinales

Incluye varias redes de vecinos; Bellas Vistas, Moratalaz, Aluche, Barrio del
Pilar, Chamberí, Prosperidad, Villaverde Alto, La Elipa, Hortaleza, Vallecas,
Rivas

Ciudadanía
solidaria de
Carabanchel

Recogida solidaria y
reparto de alimentos

Madrid (Barrio de
Carabanchel)

Atención a la vulnerabilidad

Inscripción

Ciudadanía
solidaria
Carabanchel

Colaboran 300 voluntarios/as

Asociaciones
vecinales

25/3/20

16/3/20

15/3/20

19/3/20

Se pidió a veterinarios/as andaluces que se unieran a la bolsa de la Junta. Se
unieron más de 200

Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia

Balance de actuaciones
Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Otras Iniciativas

Diputación
Foral de
Bizkaia

Bizkaia Gara-Bolunta

Provincia de Bizkaia

Cuenta en
instagram

Voluntarios Valladolid
Covid 19

Valladolid

Varias
entidades
sociales

Red de Apoyo y
Cuidados de AsturiasRACA

Asturias

Iniciativa de
jóvenes de
Vitoria

Batera

Vitoria

Voluntarios
Naciones
Unidas

Voluntarios para dar
respuesta a la pandemia
COVID-19

Global

Iniciativas
ciudadanas
colaborativas

Mapas colaborativos de
voluntariado y recursos

Help up

Fecha

Continuación

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes;

Inscripción

Bolunta

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes; profesionales
sanitarios; apoyo psicosocial;
enseñanza; logística; otros

Inscripción

Valladolid
inquieta

Iniciativa popular sin entidad asociada surgida en instagram

Otros

Inscripción

RACA Asturias

Detectan necesidades y personas que quieran colaborar. Después se creará la
red de voluntarios.

16/3/20

Logística

Ninguno

Batera

Más de 2000 jóvenes apuntados/as. Llamamiento a través de twitter

26/3/20

Otros

Edad;
profesión

Voluntarios
NNUU

Sevilla

Otros

Otros

Iniciativas
colaborativas

Varias iniciativas on line para ofrecer o demandar ayuda

Sección especial
COVID-19

Nacional

Otros

Otros

Help up

Ponen en relación a empresas con iniciativas de ONG

Dos pasos por
delante

Quiero ayudar y
necesito ayuda

Córdoba

14/4/20

Otros

Inscripción

Dos pasos por
delante

Iniciativa
ciudadana
Cartas con
alma

Acompañamiento
telemático

Nacional

14/4/20

Apoyo psicosocial

Inscripción

Cartas con
alma

Grupos de
Apoyo Mutuo
COVID-19

Listado de Redes
de lucha contra la
COVID-19

España

Otros

Inscripción;
otros

Grupos de
apoyo mutuo
COVID-19

Cantabria no se
vende

Apoyo COVID-19

Cantabria

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Red Cántabra
apoyo mutuo

Banco de
Tiempo La
Conce

Solidaridad y apoyo
mutuo ante el
coronavirus

Madrid (Barrio
Concepción)

Otros

Inscripción

Banco de
Tiempo La
Conce

mar-20

28/3/20

Comentarios

cristina.marincampos@gmail.com cartas.venceremos.covid19@gmail.com
CLÍNICO SAN CARLOS: pacolsp.94@gmail.com apoyoclinicosancarlos@gmail.
com
LA PAZ: unidosenlacuarentena@gmail.com
SEVERO OCHOA: juntoscontraelcovid@gmail.com venceremos.covid19@gmail.
com
LA PRINCESA: cristina.marincampos@gmail.com cartas.venceremos.covid19@
gmail.com
RAMÓN Y CAJAL: covidryc@gmail.com
GREGORIO MARAÑON: apoyocovid.HGUGM@gmail.com

Bancos de Tiempo
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Continuación

Tipo

Nombre

Denominación

Localización

Fecha

Tipo de Voluntariado
solicitado

Requisitos

Enlace

Comentarios

Otras Iniciativas

Red Cor- Red
de Servicio
Civil de
Cáceres

Red de servicio para
coordinar las labores de
los y las voluntarias

Cáceres

17/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
atención a personas
dependientes

Inscripción

Red CORCáceres

Colaboración con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres

Laboratorio de
Aragón Abierto

Frena la curva

España

Otros

Inscripción

Frena la curva

Asociación
burgalesa de
Ingenieros
Informáticos

Tu vecino te ayuda

España

Otros

Inscripción

Tu vecino te
ayuda

Voluntarios
COVID-19

Voluntarios COVID.
Cuenta en Twitter

España

14/4/20

Otros

Inscripción

Voluntarios
COVID

Juventud unida
de Salamanca

Ayuda a personas a
hacer la compra

Salamanca

24/3/20

Atención a la vulnerabilidad;
logística

Inscripción

Cuenta
Facebook

Se informan a travé@VCodvids de la cuenta de twitter @Vcodvid
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