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1. JUSTIFICACIÓN
Experiencias anteriores, como las de los brotes epidemiológicos ocasio-

se pueden convertir en momentos de oportunidades, el cuidado del otro es

nados por los virus Ébola y Zika, pusieron de manifiesto que en estas si-

también el cuidado de uno mismo, es centrar la mirada en todo lo que nos

tuaciones sanitarias se suele priorizar la respuesta biomédica y se olvidan

une como seres humanos, para desde ahí establecer una alianza basada en

medidas de una salud pública con una visión holística en la que tengan

la ayuda mutua, y en la solidaridad.

cabida los determinantes sociales que son los que provocan las desigualda-

El ser humano se ha caracterizado por afrontar situaciones difíciles y

des estructurales, que crean vulnerabilidades relacionadas con la pobreza y

crear vínculos de solidaridad, este es el momento de crecer juntos como

la marginación, se actúa desde lo que se ha dado en llamar «la tiranía de lo

humanos hacia una sociedad más justa, y es por este motivo que pedimos

urgente», olvidando que una vez pasados los primeros momentos es tiempo

que los cuidados sean la columna en la que nos unamos todos y todas hacia

de reflexionar en cómo afrontar la crisis provocada por la Covid sin dejar a

el bien común.

nadie atrás .

El cuidado no es más que el eje de la satisfacción de las necesidades hu-

En la sociedad que hemos vivido se ha impuesto el discurso del indi-

manas que nos permite el desarrollo humano y esta es la guía que nos ha

vidualismo del “tú puedes”, y no es verdad que tod@s tenemos las mismas

llevado a facilitar un lugar de encuentro en el que podamos unir fuerzas

oportunidades, no es verdad que solo basta con proponerte algo para conse-

todos los colectivos, asociaciones, ongs, colegios profesionales y entida-

guirlo, no basta con la actitud personal, lo cierto es que no podemos avanzar

des, en la ayuda a las personas más necesitadas para que nadie se quede

sin los otros se trata más bien de un desprenderse del “yo” y de poner el

atrás.

“nosotr@s” encima de la mesa.

Es por este motivo que nos proponemos abrir caminos de participación

En estos momentos se requieren mecanismos de construcción de suje-

y reflexión unid@s, para que desde lo que hemos vivido actuar en el presen-

tos no aislados, sino conectados los unos con los otros. Vivimos en comuni-

te y afrontar el futuro junt@s sin que nadie se quede atrás. El instrumento

dad, y la solidaridad y el apoyo mutuo es lo que nos ha hecho avanzar como

que proponemos es crear una web nodriza e interactiva que sirva para unir

especie, sol@s no podemos tenemos que colaborar para salir de esta situa-

intereses de voluntariado en una tarea común que permita el sostén en mo-

ción como personas más solidarias. No nos queda otra: “es una cuestión de

mentos de crisis a través de una acción solidaria.

supervivencia”.
Mucho se habla del tema del cuidado como forma de enfrentarnos al virus, y nos gustaría compartir una reflexión de cómo los momentos de crisis

Y ahí pedimos la colaboración de todas y todos para crear este instrumento participativo con la esperanza de generar procesos que induzcan la
transformación de las situaciones de injusticia social.
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2. RECURSOS DE ÁMBITO PROVINCIAL
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INSTITUCIÓN (I)
COLECTIVO (C)
ONG (O)
ASOCIACIÓN (A)

¿QUÉ OFRECE?

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

UBICACIÓN/WEB/REDES SOCIALES

Cáritas(O)

Teléfono gratuito para las personas que
necesiten cualquier tipo de ayuda. Atención a
personas vulnerables, excluidas

965114836/900921936
secretaria@caritasoa.org

https://www.caritas.es/

Concejalía de Bienestar/
Acción Social (I)
(En los diferentes Ayuntamientos)

Ayudas a nivel local y autonómico: Unidad
Urgente Centro de acogida de menores:
durante ingresos de su madre y/o
padre. Ayuda económica individual /para
autónomos (fomento). Bono de comedor
escolar económico. Ayuda económica alquiler
COVID-19 (Generalitat Valenciana). Provisión
de alimentación a través de Bienestar Social,
etc.

- Sede Central. C/Águila, 33,3º,Alicante
- Enlace a todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante:
https://www.todoslosayuntamientos.es/comunidad-valenciana/alicante
- Documento resumen de ayudas:
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202004/boletin-informativo-recursos-covid-19.pdf

Compra antirracista (A)

Para personas migradas sin los papeles reglamentarios exigidos por Estado y personas
situación vulnerabilidad

https://votaresunderecho.es/

Comité de Emergencia
Nacional (O)

Donaciones (Acción contra el hambre,
Médicos del mundo, Oxfam Intermón, Plan
Internacional, World Visión)

https://www.comiteemergencia.org/
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DASYC: Programa de
Atención a Cuidadores
Familiares (O)

Campañas para la dotación de alimentos y
productos de higiene.
- Acompañamiento presencial en telefónico
o virtual
- “Línea DASYC de la Solidaridad”: servicio
de acompañamiento telefónico a todas las
personas que se sientan solas.
- Iniciativa #quedateconnosotros para la
recepción de cartas/vídeos/dibujos de apoyo
y ánimo a nuestros beneficiarios.

692245731
alicante@fundaciondasyc.org
elche@fundaciondasyc.org

https://fundaciondasyc.org

DYA (O)

Acompañamiento para hacer las compras, ir a
la farmacia o realización de estos servicios a
domicilio y albergues en algunas ciudades

607409898
info@dyaelche.com

https://dyaelche.es/

Orihuela 965305757
pibanez@cruzroja.es
Crevillente 965406504 martes
Torrevieja 678502052
lgarcia2@cruzroja.es
Alicante 965 25 41 41
ralarcon@cruzroja.es

Cruz Roja (O)

Entrega de alimentos,duchas,lavandería,
acompañamiento,trámites administrativos,etc

C.R. Petrer 965371485
petrercoordinacion.alicante@
cruzroja.es

http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-alicante

Novelda 965606436
mjigual@cruzroja.es
Monovar 965471130
Sax 965474669
saxcoi@cruzroja.es
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Villena (Beneixama, Biar, Camp
de Mirra, Cañada y Villena)
966100041
villenaalicante@cruroja.es
Ibi 966551619
Banyeres de Mariola 965566979
Alcoy 965332244
Elche 965453439
Elda 965382550
eldaci@cruzroja.es
Calpe 965836297
jorgemg@cruzroja.es
Altea 965843183
imr.alicante@cruzroja.es
Denia 966435031
deniaalicante@cruzroja.es
Benidorm 965864209
benidormalicante@cruzroja.es
Villajoyosa 9 65895876
vilacoor@cruzroja.es
Callosa: 965305757
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G-Chime (A)

Asesoramiento y acompañamiento a la
comunidad musulmana en situación de
precariedad, Servicio de acompañamiento
telefónico (por CoVid)

https://www.facebook.com/grupodechicasmusulmanaselche/

SOStenemosCultura (A)

Plataforma colectiva de artistas en situación
de precariedad. Solicitan donaciones

http://www.sostenemoscultura.com
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Teléfono dorado

Acompañamiento emocional en la soledad
a personas mayores por voluntariado,
Educación para la salud relacionada

900222223

http://mensajerosdelapaz.com/residencias-en-espana/otras-residencias/

Teléfono de la esperanza (O)

Acompañamiento psicológico y emocional por
profesionales sanitarios

965131122

https://www.telefonodelaesperanza.org/

Tienes mi ayuda (C)

Servicio de voluntariado de psicólogos que
ofrece acompañamiento psicológico online

https://www.facebook.com/Tienes-Mi-Ayuda-109444954021646/

2.1. REDES SOCIALES (ámbito provincial)
RECURSO

¿QUÉ OFRECE?

DIRECCIÓN ONLINE

AA VV Barrio de Carrús
(Elche)

Divulgación de recursos e información.

https://www.facebook.com/carrus3.0/

Apoyo coronavirus hospitales
de alicante

https://www.facebook.com/ApoyoCoronavirusAlicante

Eco Playa Alicante (C)

Es un Proyecto de Red de Voluntarios para limpieza de playas de Alicante de
manera autogestionada (aparecen muchos plásticos, mascarillas...). Para todas
las edades.

instagram: @ecoplayaalicante
Facebook: https://www.facebook.com/Eco-Playa-Alicante-102106298241952/
Correo: ecoplayasalicante@gmail.com

Feministes en pandèmia (C)

Organizan eventos de cinefórum, encuentros de apoyo mútuo,...destinados
a personas que se identifican como mujeres para colectivizar los malestares,
preocupaciones, alegrias,..

feministesenpandemia@gmail.com
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“Grupo Alicante se ayuda”

Red para compartir propuestas y necesidades en la provincia.

https://www.facebook.com/groups/1535759756588651/

“Grupo Donaciones y Ayudas
en Alicante y alrededores”

Ropa, juguetes, artículos para el hogar.

https://www.facebook.com/groups/707223289391991/?epa=SEARCH_BOX

“Recursos para la cuarentena” (Autogestionado por la
ciudadanía)

- Recursos online de ocio, culturales, sociales...
- Generar vínculos sociales, en colectivo por mensajería online, teléfono...

https://www.facebook.com/groups/1535759756588651/

2.2. MÁS TELÉFONOS DE AYUDA
• Servicio telefónico para la mujer de atención e información: 900580888
• Información y de asesoramiento jurídico telefónico a las Mujeres Víctimas de violencia de género: 016 durante 24h, no deja registro de llamada (Ministerio de Igualdad).
• Teléfono de la dependencia: 900100880
• Teléfono del mayor: 900100011
• Teléfono del menor: 900100033
• Teléfono de la defensora del discapacitado: 963428502
• Teléfono para personas migradas: 900515010
• Teléfono del Menjar a casa y Mayor a casa: 900123103
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3. RECURSOS EN CADA LOCALIDAD DE LA PROVINCIA
3.1. ALICANTE
INSTITUCIÓN(I)
COLECTIVO(C)
ONG(O)
ASOCIACIÓN (A)

¿QUÉ OFRECE?

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

UBICACIÓN
WEB
REDES SOCIALES

ALCER(Asociación Alicantina para la lucha contra las
enfermedades del Riñón)
(A)

Entidad de banco de alimentos para los
personas vinculadas con la asociación y
en colaboración con el ayuntamiento de
Alicante, para la campaña covid19.

965251451

C/ Martin Luther King 4, Pta 4-2, bajo Alicante
http://www.alceralicante.org/

Alicante entiende LGTBI

Atendemos a cualquier persona que
necesite algún tipo de ayuda, información
u orientación sobre temas relacionados con
la orientación sexual e identidad de género.
Especialmente trabajamos con colectivos
“invisibilizados” como son las personas con
diversidad funcional y discapacidad LGTBI;
personas refugiadas y solicitantes de asilo
LGTBI; personas mayores y senios LGTBI;
transexuales; etc..... Asi como información,
formación y prevención en materia de salud
sexual.

Alicante Gastronómica Solidaria:
dirigido por la Cámara
de Comercio de Alicante
y en colaboración con
instituciones como: Diputación de Alicante, Turisme

Proyecto llevado a cabo por voluntarios del
sector de la hostelería de la provincia de
Alicante, con el que se pretende atender las
necesidades de comida de personas de todos
los rincones de la provincia.

www.alicantentiende.com
https://www.facebook.com/alicantentiende/

https://alicantegastronomica.com/?fbclid=IwAR03O0tkxdDL-3ESD5pcF2EWNGPb3B_TTAv1Nlce0IEqzASMOuR3qRuY18M

- Necesitan personas voluntarias
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Generalitat Valenciana, las
Asociaciones Turísticas empresariales (APHA, APEHA,
ARA, HOSBEC, ABRECA,
AEHTC, AETE, ACyRA…)
así como empresas
privadas alicantinas, a
través de CEV y CEDELCO,
y Concejalías de Bienestar
Social de diferentes Ayuntamientos (Alicante, Alfaz
del Pi, Relleu, Altea, Sella,
Finestrat)
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Arakeando Asociación de
mujeres gitanas (A)

Reparto de Alimentos, Talleres de EPS de medidas preventivas COVID-19, sensibilización y
acompoañamiento a la población gitana

965170069
arakerando1978@hotmail.com

Plaza libertad nº 3- C.P. 03010, Alicante
https://www.facebook.com/Arakerando-Asociacion-De-Mujeres-Gitanas-1430713107179728/?ti=as

Arquitectura sin Fronteras
(C)

Cooperación local, nacional e internacional

965144488

C/ Gabriel Miró nº 2 Alicante
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/

Asociación Española Contra
el Cáncer en Alicante AECC
(A)

Recogida de alimentos y ropa para pacientes
oncológicos en situación de vulnerabilidad

607856783
629274101

Av. Catedrático Soler, 4 Alicante
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-alicante

Assemblea de Cooperació
per la pau – Alacant (A)

Cooperación, intervención social y ayuda
humanitaria

672235334

Carrer Major Nº 19, 3er, izqda Alicante
http://www.acpp.com

Ayuntamiento de Alicante (I)

a)Todas las ayudas a nivel local y autonómico así como un resumen de recursos
existentes
b)Plataforma del ayuntamiento para las
personas que quieren ayudar y que necesitan

965 149 417
accionsocial@alicante.es

Plaza del Ayuntamiento Nº1 Alicante
a) https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202004/boletin-informativo-recursos-covid-19.pdf
b) https://juntosalicante.es/
c) https://www.alicante.es/es/noticias/banco-datos-personas-y-colectivos-ofrecer-ayuda
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ayuda en compras, acompañamiento de
mayores, cuidado de animales,etc
c)Banco de datos para personas y asociaciones que quieran ofrecer su ayuda
d)Protección civil, labores de reparto de
alimentos a familias vulnerables, etc

d) https://www.alicante.es/es/tramites/preinscripcion-agrupacion-voluntarios-proteccion-civil

Ayuda en Acción Alicante
(A)

Lucha contra la pobreza y desigualdad en
España y a nivel internacional

963106121
608609815

Deportista Ramón Mendizábal, 5 Alicante
http://www.ayudaenaccion.org

BANCO DE CUIDADOS
(11 asociaciones) :
- Arakerando
- Grupo Ayuda Mutua
Alicante
- Asociación de mujeres
Senegalesas
- Grupo de Voluntarios San
Blas
- Respuesta Social Rápida(
Red de trabajadores social)
- Grupo de Voluntarios
Carolines AVV
- SSVP Federico Ozanam
- Banco de Productos
esenciales del Cementerio
- Grupo de Voluntarios
Colonia Requena AVV
- Grupo de voluntarios
Virgen del Remedio AVV
- Grupo de voluntarios
Rabassa AVV

Recogida y reparto de alimentos y artículos
de 1ª necesidad, trámites administrativos,
etc formado por asociaciones de vecinos,
colectivos barriales y asociaciones

637151017 (de 10H-14H y
17H-20H)

Localización e info en el enlace: https://www.facebook.com/BancoCuidados/
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Centro de Acogida e
Inserción (CAI) (I)

Diferentes programas de alojamiento, comedor, atención social. Otros servicios externos
como ropero, consigna, wifi, lavadora, ocio,
etc

965 12 72 69
centro.acogida@alicante.es

Comunidad Islámica
Mezquita de Alicante

Donación de alimentos y vales para comprar
en comercio de la zona

966 147 917
ci.alicante@gmail.com

COOPENF: Grupo de
Cooperación del Colegio de
Enfermería de Alicante

Información, sensibilización, apoyo y difusión
en el ámbito de la cooperación al desarrollo
y la acción social. Necesitan personas
voluntarias, transdisciplinar: abierto a todas
las profesiones

647217535
965121372

Despensa Solidaria de
Alicante (A)

Eje asistencial, socioeducativo y de
sensibilización con familias en situación de
vulnerabilidad

Ejército de la Salvación (A)

Entrega de alimentos. Entrega de desayunos
para gente sin hogar

601059947
965263886

Entreculturas Alicante (A)

Cambio social a través de la educación y el
desarrollo

689878857
626162793
698715961

C/Gravina 4, 1º Alicante
http://www.entreculturas.org

Entrepobles Alacant (O)

Cooperación solidaria, educación emancipatoria e incidencia política

669607724

C/ Gravina, 4, 1er Alicante
http://www.entrepueblos.org

Fundació Pau i Solidaritat
Alacant

Cooperación y sensibilización para el desarrollo,educación

965982123
965982575

Avd./ de Salamanca nº 33, Alicante
http://www.pv.ccoo.es/pauisolidaritat

Avda. Doctor Jiménez Díaz 27 Alicante
http://sinhogar.proyectoenred.org/centro-de-acogida-e-insercion-para-personas-sin-hogar-de-alicante/

Calle Capitán Dema 16 Alicante
http://www.cooperacionenfermeria.org/

C/ Ceres, 2, 03009 Alicante
https://www.despensasolidaria.org
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Fundación DASYC

Grupos vulnerables. Campañas para la dotación de alimentos y productos de higiene

692245731

C/ Calle Pintor Cabrera nº8, Alicante
http://www.fundaciondasyc.org

Federaciò de les Fogueres
de Sant Joan (Órgano rector de las fiestas oficiales
de la ciudad de Alicante)
(A)

Promueve una campaña de colaboración con
la Cruz Roja: “Cruz Roja responde frente al
coronavirus”

965145499

C/ Bailén, 20, 1ª Planta Alicante
https://www.hogueras.es/

Grupo de intervención en
crisis de la Universidad de
Alicante (A)

Ayuda psicológica e información en situaciones de crisis tanto online como telefónica.

https://blogs.ua.es/intervencioncrisis/%c2%bfcomo-contactar-con-nosotros/

Huerto Comunitario de
Carolinas (A)

Grupo de ayuda y apoyo vecinal, ayuda a familias vulnerables con alimentos, actividades
de ocio, mercado de productores

C/ Julio Antonio, 16 Alicante
https://www.facebook.com/hortcarolines/?rf=249439771910364

Intered Alicante (O)

Además de sus actividades permanentes
están también trabajando en otros países
para paliar los efectos de la pandemia

605814345

C/ Castellar, 5 1º E Alicante
http://www.intered.org

ISCOD, Instituto Sindical de
Cooperación (A)

Apoyan la existencia y creación de sindicatos
y organizaciones sindicales fuertes, con
capacidad reivindicativa y propositiva para
defender los derechos laborales y sindicales
en los países en desarrollo

965148712
965148700

Calle Pablo Iglesia 23 Alicante
http://www.iscod.org/default.aspx

Ingreso Mínimo Vital (A)

Asociación Arakerando y en la Sede de Podemos se puede pedir cita para los trámites

Arakerando 965170069
Sede Podemos 966146385
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Jóvenes y Desarrollo (A)

Cooperación al desarrollo, la educación para
el desarrollo y la ciudadanía global y el
voluntariado

666622610
666264778
965924842

KARAM (A)

Apoyo a familias refugiadas y migrantes
apoyando al comercio local

Luz Vegana

Menú solidario a recoger sábado por la
mañana en el mercado central

652099488

Mercado Central Alicante

Médicos del Mundo (O)

En Alicante trabajan con colectivos vulnerables, consultas médicas y trámites para
el acceso a la salud. También cooperación
internacional

965259630

C/Gimnasta Maisa LLoret, nº 8 bajo-D Alicante
http://www.medicosdelmundo.org

Medicus Mundi Mediterrànea (O)

Cooperación, educación transformadora,
comercio justo

965650487
660575104

Av. de Denia 47-A Alicante
http://www.medicusmundi.es/alicante

Manos Unidas Alicante (O)

Proyectos en todo el mundo de cooperación
al desarrollo y sensibilización. Así como
apoyo a las poblaciones vulnerables por la
covid-19

965922298

Calle Enriqueta Ortega nº11 Alicante
http://www.manosunidas.org

Plaza Argel 1ªPlanta-Campaña Solidaridad (C)

Sirve los alimentos a través de parroquia
y Cáritas a precio de coste (cooperativa).
Periódicamente se informa de lo recaudado y
alimentos entregados.
Beneficiarias personas que viven en barrio
Vírgen del Remedio
DONACIONES:
ES5900814288460001063309

669 810070

C/Vicente Blasco Ibáñez nº1 Alicante
http://www.jovenesydesarrollo.org/

C/ Presbítero Baltasar Carrasco, 6 Alicante
https://www.facebook.com/KARAMALICANTE/
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Proyecto Cultura y Solidaridad (A)

Proyectos sociales, educación al desarrollo,
interculturalidad y sensibilización

965212568

Calle del Teatro 41 2º Izq Alicante
http://pcys-ongd.blogspot.com.es/

Pueblos Hermanos (A)

Cooperación y sensibilización para el desarrollo, educación, comercio justo

965151310

C/ Ánfora, 8 Alicante
http://www.puebloshermanos.org.es/

Reacción Solidaria (A)

Ropero, desayunos y cenas para personas
sin hogar

Red de entidades para
la Atención de Personas
sin Hogar de Alicante
(REAPSHA):
- Accem
- Acomar
- Adiem
- Aún hay tiempo
- Asociación Casa Oberta
- Asociación de Acogida al
niño y a la Mujer Amaya
Gómez (ANMAG)
- Asti-Alicante. Secretariado
Diocesano de Migración
- Ayuntamiento de Alicante.
Concejalía de Acción Social
- Programa de Inclusión
Social Cáritas Diocesana de
Orihuela-Alicante
- CEAR

19 Asociaciones/ong/colectivos/instituciones que trabajan con grupos vulnerables, salud, alimentación, trámites,
acompañamiento, etc.
Guía de recursos:
file:///C:/Users/mdnav/Downloads/
miniGuia-Recursos-REAPSHA-COVID-19-v6.
pdf

C/San juan Bautista 32
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-Reacci%C3%B3n-Solidaria-441232099277862/

Todos los enlaces de las diferentes asociaciones:
http://sinhogar.proyectoenred.org/quienes-somos/
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- Cepaim
- Cruz Roja
- Fundación Salud y Comunidad Médicos del Mundo
- Obra Social Santa Luisa
de Marillac — Hijas de la
Caridad
- Programa de Reinserción
de Mujeres
- Provivienda
- Reacción Solidaria
- Rais
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Oxfam Intermón Alicante(O)

En España, por la Covid a través de
organizaciones locales alimentos, medicinas,
productos de higiene y limpieza, pagos de
vivienda, luz, gas o recarga de móviles.
También proyectos a nivel internacional

965216823
678848320

C/ Pablo Iglesias nº10,bajo izqda. Alicante
http://www.oxfamintermon.org

Solidaridad Internacional
País Valenciano(O)

Desarrollo local, ciudadanía global, comercio
justo, igualdad

965218239

Calle Poeta Campos Vasallo, nº12, Alicante.
http://sipv.org/

Solidaritat Perifèries del
Mon(O)

Soberanía alimentaria, pueblos indígenas y
feminismos diversos

963293904
685529217

Calle Serrano, 5, bajo Alicante http://www.periferies.org

Universidad de Alicante (I)
Universidad Miguel Hernández (I)

Voluntariado que forme parte de la comunidad universitaria

965903400 / 966658710

https://web.ua.es/es/voluntariado-ua/ultima-hora.html
https://internacional.umh.es/voluntariado-laumhteacompana/

GUÍA DE RECURSOS DE AYUDA Y VOLUNTARIADO EN LA COVID-19

3.2. BENIDORM
INSTITUCIÓN(I)
COLECTIVO(C)
ONG(O)
ASOCIACIÓN (A)

¿QUÉ OFRECE?

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

RAC: Red de Ayuda Colectiva
(C)

Red de ayuda a Personas Mayores y/o dependientes. Ayuda psicológica

900701322
900101215

INSTITUCIÓN(I)
COLECTIVO(C)
ONG(O)
ASOCIACIÓN (A)

¿QUÉ OFRECE?

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

UBICACIÓN
WEB
REDES SOCIALES

ADRA (O) (Elche y Aspe)

Recogida/Entrega alimentos, atención a las
familias

915713847

- Plaza Mayor del Raval, 10, Elche
- C/Azorín 5, 2º izq., 03680 Aspe

Albergue social
Cruz Roja-Dya-Cáritas

Descanso nocturno de 20:00- 8:00h, higiene
personal y cena y desayuno.

607 40 98 98

Calle Brea, 6- Elche- 03206

ASIDALI (O)

Recogida/Entrega de alimentos, formación...

965440149

Carrer Mario Pastor Sempere, 17 Elche

662 62 26 66

C/ Del Capitán Antonio Mena, 21, 03201 Elx, (Alicante)

UBICACIÓN
WEB
REDES SOCIALES

3.3. ELCHE

Comedor Social “El Pirulí” Iglesia
Evangélica Bautuista La Paz

https://adra-es.org/adra-en-espana-ante-el-covid19/

http://asidali.com/

Comedor Social
“Palmerales” (Ayto.)

Da comida de al mediodía y cena para llevar.
Abierto de lunes de sábado de 12:30 a 13:30h.

965420457

C/Mangraner, S/N bajo, 03203, Elche/Elx (Alicante)

Comunidad Islámica Al Taufik
(A)

Comedor Social

630720218 (Ahmed)
jaimarts@yahoo.es

https://guiadecarrus.wordpress.com/directorio-de-recursos/asociacionismo-y-participacion/guia-de-asociaciones/religiosa/comunidad-islamica-al-taufik-de-elche/
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INSTITUCIÓN(I)/
INSTITUCIÓN(I)/
COLECTIVO(C)/
COLECTIVO(C)/
ONG(O)/
ONG(O)/
ASOCIACIÓN (A)
ASOCIACIÓN (A)
ASIDALI (O)
ASIDALI (O)

¿Qué ofrece?
¿Qué ofrece?

Teléfono y correo
Ubicación/Web/Red Social
Teléfono y correo
Ubicación/Web/Red Social
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Recogida/Entrega
de
alimentos, 965440149
Sempere,
17 Elche
Recogida/Entrega
de
alimentos, 965440149
CarrerCarrer
MarioMario
PastorPastor
Sempere,
17 Elche
formación...
http://asidali.com/
formación...
Acompañamiento, asesoramiento laboral,
http://asidali.com/
ADRA (O) (Elche y Aspe) formativo
Recogida/Entrega
alimentos, atención
915 71 38 47
C/ Travesía
de Sandel
Joaquín
nº 2,10,
Elche.Elche
Raval,
y de vivienda,alimentos,
taller ocupacional,
ADRA (O) (Elche y Aspe)
Recogida/Entrega
atención 965426172
915 71 38 47
-Plaza-Plaza
MayorMayor
del Raval,
10, Elche
Elche Acoge
a las familias
-C/Azorín
5, 2º izq., 03680
Aspe
ay orientación
las familias
social y de ayuda en gestionar
elcheacoge@elcheacoge.org
http://www.elcheacoge.org/
https://www.facebook.com/ElcheAcoge

-C/Azorín 5, 2º izq., 03680 Aspe
https://adra-es.org/adra-en-espana-antehttps://adra-es.org/adra-en-espana-anteel-covid19/
el-covid19/
Mezquitas:
Al Masjid
Al Atik,Al Atik,
ChequesCheques
para canjearpara
por alimentos
Mezquitas:
Al Masjid
canjeardestinapor alimentos
-C/Luis
Llorente,
- C/Luis
Llorente,
Mezquitas: Al Masjid Al Atik, Cheques para canjear por alimentos
-C/Luis
Llorente,
2323 23
الرحمان مسجد,Mezquita
destinados
a la comunidad
islámica en
dos
a
la
comunidad
islámica
en
situación
de
,Mezquita
Badr,
-Av.
Ausiàs
March,
de Santa
الرحمان مسجد,Mezquita
destinados a la comunidad islámica en
- Av. Ausiàs
March,
81---Av.81---Av.
de Santa
Pola
Badr, مسجدmosqueé (O) precariedad
-Av. Ausiàs
March,
81---Av.
de Santa
Pola Pola
situación de precariedad
mosqueé
(O)
Badr, مسجدmosqueé
(O)
situación de precariedad
Comunidad Islámica Al
Comedor Social
630720218
https://guiadecarrus.wordpress.com/direct
Comunidad Islámica Al
Comedor Social
630720218
https://guiadecarrus.wordpress.com/direct
Taufik (A)
(Ahmed)
Taufik (A)
orio-de-recursos/asociacionismo-y(Ahmed)
orio-de-recursos/asociacionismo-yjaimarts@yahoo.es
jaimarts@yahoo.es
participacion/guia-departicipacion/guia-de3.4. ELDA-PETRER
asociaciones/religiosa/comunidadasociaciones/religiosa/comunidadislamica-al-taufik-de-elche/
islamica-al-taufik-de-elche/
ayudas económicas.

INSTITUCIÓN(I)
COLECTIVO(C)
3.4. ELDA-PETRER
¿QUÉ OFRECE?
3.4. ELDA-PETRER
ONG(O)
INSTITUCIÓN(I)/
¿Qué ofrece?
INSTITUCIÓN(I)/
ASOCIACIÓN
(A) ¿Qué ofrece?
COLECTIVO(C)/

UBICACIÓN
WEB
REDES SOCIALES Social
Ubicación/Web/Red
Ubicación/Web/Red Social

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

Teléfono y correo
Teléfono y correo

COLECTIVO(C)/
ONG(O)/
ONG(O)/
ASOCIACIÓN (A)
Asociación
consignas solida966318181
ASOCIACIÓN
(A)
Asociación
Grupo Recogida
alimentos, ropa y 688701906
C/ C/
San
José5 de Calasanz 21
Recogida
de alimentos
Azorín,
Asociación
Grupo
Recogida
alimentos,
ropa
y
688701906
C/ San José de Calasanz 21
consignassolidarias@gmail.com
rias
(A)(A)
Abril
otros enseres
Abril (A)
otros enseres
Asociación consignas Recogida de alimentos
966318181
C/Azorín, 5
Asociación consignas Recogida de alimentos
966318181
C/Azorín, 5
solidarias
(A)
consignassolidarias@gmail.com
Recogida
alimentos,
ropa
y
otros
enseres
688701906
C/ San José de Calasanz 21
Asociación
Grupo
Abril
(A)
solidarias (A)
consignassolidarias@gmail.com

3.5. GUARDAMAR
3.5. GUARDAMAR
3.5. GUARDAMAR

INSTITUCIÓN(I)/
¿Qué ofrece?
Teléfono y correo
INSTITUCIÓN(I)/
¿Qué ofrece?
Teléfono y correo
INSTITUCIÓN(I)
COLECTIVO(C)/
COLECTIVO(C)/
ONG(O)/
COLECTIVO(C)
ONG(O)/
ASOCIACIÓN (A)
¿QUÉ OFRECE?
ASOCIACIÓN (A)
ONG(O)
Ayuntamiento-Geriatría con deterioro cognitivo: facilitación por teléfono a 965 72 90 14
Ayuntamiento-Geriatría con deterioro cognitivo: facilitación por teléfono a 965 72 90 14
Bienestar Social (I)
familiares de material de estimulación cognitiva
Bienestar
Social (I)(A) familiares de material de estimulación cognitiva
ASOCIACIÓN
-Acompañamiento psicológico general y de duelo por
-Acompañamiento psicológico general y de duelo por
COVID-19
COVID-19
-Educadora
Socialcognitivo:
lleva las
tareasporacadémicas
a domicilio
- Geriatría
con deterioro
facilitación
teléfonoa adomicilio
familiares
de material de estimulación cognitiva
-Educadora
Social
lleva las tareas
académicas
de
estudiantes
que
no
tienen
impresora
Ayuntamiento-Bienestar de estudiantes
- Acompañamiento
general y de duelo por COVID-19
que no psicológico
tienen impresora
-Asistencia de higiene i alimentación a personas que viven
-Asistencia
de higiene
i alimentación
a personas
quedeviven
- Educadora
Social lleva
tareas académicas
a domicilio
estudiantes que no tienen impresora
Social (I)
en
casas okupadas
alastravés
de Cruz Roja
en casas okupadas a través de Cruz Roja

- Asistencia de higiene i alimentación a personas que viven en casas okupadas a través de Cruz Roja
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Ubicación/Web/Red
Ubicación/Web/Red
Social
Social

UBICACIÓN
TELÉFONO
WEB
CORREO
ELECTRÓNICO
Plaça
de la Constitució, 5
Plaça de la Constitució, 5 REDES SOCIALES
Guardamar
Guardamar

965729014

Plaça de la Constitució, 5 Guardamar
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4. VIAJE A TRAVÉS DE LAS INICIATIVAS DE APOYO MUTUO QUE SURGIERON ENTRE LA CIUDADANÍA DE MANERA AUTOORGANIZADA COMO
EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD DURANTE EL
CONFINAMIENTO POR LA COVID-19
Durante todo el periodo de confinamiento diferentes artistas de toda
la provincia estuvieron compartiendo su arte, a través de redes sociales
y gratuitamente, para cuidarnos y satisfacer nuestra necesidad de ocio y
esparcimiento, con un beneficioso impacto en nuestro estado de ánimo
y resiliencia. Incluso algunas personas conectan con su espiritualidad a
través del arte.

4.1. ALICANTE

- Festival Arte sin Erte: durante un fin de semana diversos artistas hicieron este festival mediante Facebook e Instagram con el fin de recaudar una
ayuda económica para el col-lectivo de artistas que no tenían posibilidad
de ingresos económicos y la cobertura de sus necesidades básicas se veía
amenazada en ese momento y en prospectiva. Recaudación 1200 €
- JAM multidisciplinar, a cargo de la Asociación de Cantautores de Alicante en colaboración con otrxs artistas para destinar, cuya recaudación fue
para Banco de Alimentos de Alicante (gestionado por varios colectivos y
asociaciones). Recaudación 600 €
- Estibadores del Puerto de Alicante: fabricaron pantallas de protección
y cintas para que no aprieten las gomas de las mascarillas.
- Taller tumbao: Espectáculo multidisciplinar a beneficio de las y los artistas que están viviendo serias dificultades por ver interrumpida su agenda
artística como consecuencia del COVID-19. Se pueden hacer donaciones
en la cuenta corriente ES8300811334850001064912 o at ravés de Bizum
667572264 con el concepto #YoApoyoAlTumbao

4.2. ALMORADÍ

Iniciativa de un Grupo de Apoyo Mutuo de vecinas y vecinos al Ayuntamiento de Almoradí. Están esperando la viabilidad del ayuntamiento para
seguir adelante. Se trata de una iniciativa multicultural autofinanciada y autoorganizada por parte 18 vecinxs, en la cuya propuesta recogen la coordinación con Cáritas y Cruz Roja (asociaciones de servicio a la comunidad de
Almoradí) para llevarla a cabo.

4.3. DENIA

Coronavirus Makers: han estado confeccionando pantallas de protección facial.

4.4. ELCHE

- AAVV Ptda de Carrús Norte- Camino del Pantano (Mª Isabel Díaz
Montoro 606079846): al HGU Elche mascarillas, manguitos, batas y calzas
pedidas por el propio hospital y bajo supervisión de calidad.
- Albergue del Toscar (DYA, Cáritas, CEAM y Cruz Roja en coordinación). Necesidades básicas de aseo y alimentación cubiertas, Talleres socioeducativos y de orientación laboral. Tlfs: 607409898/ 966658025. info@
dyaelche.com. El ayuntamiento facilitó el funcionamiento de este proyecto
hasta el 12 de Julio del 2020.
- Cruz Roja Elche Además de continuar con su actividad habitual de
manera indefinida de atender a personas en situación de vulnerabilidad y
el resto de Planes ajustados a la pandemia, han colaborado durante toda la
pandemia con multitud de entidades locales que han realizado donaciones.
Estas donaciones Cruz Roja las ha distribuido a otras entidades o usuarios
que las necesitaran. La primera semana de Marzo cumplieron con el reparto
de 120.000 mascarillas a empresas locales.
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4.5. ELDA-PETRER

- Grupo de ayuda La Frontera A.VV (A): Recogida alimentos en favor
de Cruz Roja
- “Mascarillas Solidarias”: En marzo, a raíz del llamamiento de petición
de ayuda de responsables del deparamento del Hospital General Universitario de Elda-Petrer a la sociedad civil porque se estaban quedando sin mascarillas en los centros de salud de Petrer para las profesionales de la salud
y las usuarias, las aparadoras activaron y lideraron una red de fabricación
en casa de mascarillas gratuitas que implicó a toda la ciudadanía del municipio, con la ayuda de la Concejalía de Sanidad y Participación Ciudadana
de Petrer.

4.6. IBI

- Cáritas: volcada en esta población en coser batas para sanitarios y personal esencial que han repartido por la provincia y llegando, incluso, a Valencia.
- Agrupación Socialista de Ibi: ha participado colaborando económicamente tanto con Cruz Roja, como Cáritas y la asociación AFEM (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales). También hemos cosido máscaras y repartido material para realizarlas.
- Comercio El Bastidor: organizó a numerosas vecinas y vecinos para
coser mascarillas de tela durante el confinamiento que luego se han repartido a la ciudadanía de Ibi
- IBIAE: Asociación comarcal de empresarios (Foia de Castalla) que
coordinó a empresas para realizar las pantallas protectoras de plástico. Pantallas que se repartieron por los hospitales, comercios y Asilos
- Smurfitt Kappa: empresa que donó batas, aportaciones económicas al
asilo de Ibi y material para los sanitarios.
- CEAP (Centro de Educación de Clases Particulares) y Rayo Ibense:
creación de la campaña solidaria “Métele un gol al COVID-19” a través de
redes para una donación a Cruz Roja
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- Mariana Pineda Ibi: actividad a través de las redes sociales en la lucha
contra la Violencia de Género y los derechos de la mujer.
- Asociación Somriu: asociación por la inclusión de las personas con
discapacidad que tuvieron prácticamente atención on-line a las familias
usuarias durante el periodo de confinamiento.
- Grupo de Teatro Font Viva: Han realizado sketchs para concienciar,
para difundir cultura y uno especial hacia el Asilo San Joaquín de Ibi. Todos
difundidos por las redes sociales.
- AMPA CEIP Teixereta: coordinar videos musicales y tocar las y los
alumnos desde los balcones los viernes durante el confinamiento.

4.7. BENISSA

- Obra de Teatro “Garage”: durante varios fines de semana y en varios
pases, creada de manera on line durante el confinamiento y donando un 3%
de toda la recaudación a Cáritas.

5. AGRADECIMIENTOS
Deseamos dar las gracias a todas las asociaciones, ONGs, colectivos, personas individuales y personal laboral de instituciones que, desinteresadamente, han respondido a nuestra llamada de manera inmediata y nos han
dedicado todo el tiempo necesario para contarnos la labor humanitaria que
estaban realizando, así como la de otros grupos que conocían, siempre con
una sonrisa, agradecimiento y un ímpetu solidario de tejer red entre todas
las personas de la comunidad. También queremos dar nuestro reconocimiento y admiración a la labor de ayuda y voluntariado concreta que está
llevando a cabo cada una de ellas, así como a aquellas que no aparecen en
el documento, por sesgos que se hayan dado en la estrategia de búsqueda,
y que estamos deseando conocer para incorporarlas: gracias a todas ellas
estamos consiguiendo colectivamente atravesar esta crisis de salud, social
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y económica. De la misma manera, se han ofrecido para colaborar en este
documento y en otras futuras acciones emergentes de la manera que necesitemos. Sin ellas no hubiera sido posible, este es un instrumento desde todas
y para todas, muchas gracias.
Agradecemos también al Colegio Oficial de Enfermería su disponibilidad y rápida respuesta en acogerse a la propuesta y poner a nuestra disposición todos los recursos necesarios (Servicio de Informática, Servicio de
Prensa y Comunicación…)

Colegio Oficial de
Enfermería de Alicante

Grupo de Enfermería de Cooperación al Desarrollo
del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

