
ODS16. Buenas prácticas de la cadena de solidaridad de la
Asociación Española de Fundaciones
original
La Asociación Española de Fundaciones ha puesto en marcha la cadena de solidaridad de
fundaciones

La Asociación Española de Fundaciones ha puesto en marcha la cadena de solidaridad de
fundaciones. Esta iniciativa tiene como fin visibilizar la reacción del sector fundacional ante la
crisis covid-19; generar una corriente de colaboración y de ayuda a quienes más lo necesitan;
acercar la figura fundacional a los ciudadanos; y crear comunidad fundacional en torno a esta
circunstancia.
Las fundaciones han trabajado siempre a pie de calle por y para los colectivos más
vulnerables. Conocen las residencias, los centros de atención especializada, etc. Saben dónde
hay medios y dónde hay colaboración... y también dónde la situación puede ser
grave/dramática.
En este contexto, las fundaciones están actuando y lo están haciendo con rapidez, poniendo
en marcha o reorientando proyectos, actividades y líneas de ayuda. A sus programas y
convocatorias de ayudas “tradicionales” están actuando con rapidez a la nueva situación
derivada del Covid-19.
Buenas Prácticas
Fundación Lealtad:  Entre los grupos de riesgo, preocupa la situación de colectivos como
refugiados, personas que sufren pobreza, mayores, personas con discapacidad o enfermos
crónicos, entre otros. Conscientes de ello, las ONG Acreditadas se están organizando para
prestar el mejor servicio a sus beneficiarios y están implementando medidas e iniciativas que
requieren la colaboración de ciudadanía, empresas y autoridades. Más información aquí.
Fundación Seres: #SERESResponsables, es un espacio de información sobre los proyectos de
mejora social que tienen en marcha las empresas y ONG para aliviar la situación que
atravesamos por el Coronavirus. Queremos además que esta iniciativa permita identificar
nuevas necesidades que pueden cubrirse gracias a la contribución de las organizaciones
participantes el proyecto.
Fundación KPMG: Por segundo año consecutivo, los profesionales del área de ciberseguridad
de KPMG de 45 países de todo el mundo han impartido clases con el objetivo de concienciar
a jóvenes estudiantes de la importancia de la ciberseguridad y el riesgo en Internet. En
España, KPMG ha liderado esta iniciativa desde el área de Ciberseguridad de la firma, con la
colaboración de la Fundación KPMG, siguiendo su compromiso de transformar su entorno y de
apoyar la formación continua.
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Fundación PwC: Gestión de consultas de entidades del Tercer Sector: ONGs, Fundaciones,
Empresas Sociales y Emprendedores Sociales. Más información. Webinar "COVID-19: Impacto
de las medidas de urgencia en el Tercer Sector" - 25 de marzo, 17:00 h. Información e
inscripciones, aquí.
Fundación CEOE: Pone en marcha el proyecto ‘EMPRESAS QUE AYUDAN. El objetivo es
servir de correa de transmisión e intermediario entre las empresas que quieran colaborar con
todo tipo de iniciativas para contribuir a la lucha contra el COVID-19.
Fundación Pro Bono España: Si necesitas asesoramiento jurídico y no cuentas con cobertura
legal para resolverla conforme al sistema de asistencia jurídica gratuita, escríbenos a
info@probonoespana.org  para que analicemos tu petición y encontremos un abogado que se
ocupe de su resolución.
Fundación United Way: Campaña de captación de fondos para ayudar a los más vulnerables
durante la crisis provocada por el Covid-19. #únetealosqueayudan y colabora para atender a
los más afectados por la crisis del Covid-19.
Fundación Aon: Evaluación integral del impacto de las crisis epidémicas y pandémicas en
España, teniendo en cuenta seis aspectos: el sanitario, el económico, el migratorio, de
coordinación, de comunicación y el jurídico y regulatorio. Más información aquí.
Fundación Juan Bonal: La Congregación realiza gran parte de su actividad en los países en
vías de desarrollo, proporcionando ayuda a personas, organismos y entidades sociales que
sufren necesidades y carencias propias de los pueblos más pobres. Cuenta con más de 300
centros de trabajo repartidos en 30 países.
Fundación Hacesfalta.org:  Hacesfalta te ofrece la posibilidad de obtener financiación para tus
proyectos relacionados con el COVID-19. Esta opción de fundraising, a través de las
donaciones, es una de las muchas iniciativas que se pueden seguir llevando a cabo durante
esta situación. ¿Tienes un proyecto nuevo a raíz del COVID-19? Compártelo en Hacesfalta y
amplía el rango de ayuda gracias a las campañas de donación, es muy sencillo entra en tu
panel de control y pulsa el botón "Crea una campaña de donaciones".
Fundación Banco Sabadell:  Programa de acompañamiento de profesionales de Banco Sabadell
para el Tercer Sector. Queremos ayudar a las fundaciones asociadas a la AEF para hacer
frente a esta situación a través de un programa de acompañamiento a las entidades sociales
con profesionales de diversos ámbitos de Banco Sabadell. Acompañar a las fundaciones en
sus necesidades específicas de soporte técnico por parte de profesionales de Banco Sabadell
durante 3 meses, a través de sesiones de una hora semanal, donde el mentor pondrá al
servicio del Tercer Sector su experiencia y profesionalidad.
Fundación Caja Brugos:  Canal empresa. Infórmate en tiempo real de las últimas noticias
económicas.
Fundación Alimerka:  Guía de menús saludables y económicos. Este recurso está pensado para
facilitar el trabajo a entidades sociales y/o administraciones públicas que estén adquiriendo
packs de alimentación para familias en situación de vulnerabilidad. Más información, aquí.
Plan de ayuda extraordinaria ante el Covid-19. Debido a la situación de emergencia que
estamos viviendo con motivo del Covid-19 y la declaración del estado de alarma en España,
la Fundación Alimerka ha decidido destinar una partida económica extraordinaria para la
puesta en marcha de una ayuda alimentaria complementaria para aquellas entidades sociales
más afectadas en estos momentos. Más información, aquí.
Fundación ARS:  Fundación ARS pone al servicio de la sociedad un protocolo para verificar y
certificar el esfuerzo de empresas y entidades en el desarrollo de medidas para la
reincorporación post Covid-19, incluyendo la perspectiva de la persona y de la accesibilidad
de manera transversal. El protocolo es de libre acceso (a partir de mediados de junio) para los
profesionales con el perfil adecuado que lo soliciten en
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https://www.aiscertificacion.com/protocolo-ais-covid/.
Fundación Ciencias de la Salud:  "Información Científica - Covid 19", realizamos publicaciones
semanales y de actualidad, con un total de más de 1.300 trabajos científicos con acceso
directo y descarga de los mismos. Debido a éste proyecto hemos tenido más de 5.000 visitas
a la web con sus correspondientes descargas, lo consideramos muy importante.
Fundación para la Protección Social de la OMC: Prestaciones a médicos y sus familias ante la
crisis del coronavirus. Atención a los médicos incorporados con carácter excepcional a las
labores asistenciales durante la crisis del coronavirus. Enlace a la noticia.
Fundación Juan José López-Ibor: Cómo cuidar tu salud mental ante la epidemia de COVID-19,
aquí.
Fundación Leucemia y Linfoma: Presta telefónicamente apoyo emocional a personas afectadas
de leucemia, Linfoma y Mieloma, así como sus familias y al personal sanitario. Puede
solicitarse llamando al teléfono 660035422 o escribiendo a fundacion@leucemiaylinfoma.com.
Fundación Menudos Corazones:  Algunas cardiopatías obligan a extremar la vigilancia en la
pandemia de COVID-19. Por ello, ofrecemos una sección específica en nuestra página web
con información y recursos sobre coronavirus y cardiopatías congénitas:
www.menudoscorazones.org/cardiopatias-congenitas/recursos/coronavirus-y-cardiopatias-
congenitas. En ella respondemos las principales dudas e inquietudes de las personas con esta
patología crónica y las de sus familias, de la mano de profesionales. Hoy más que nunca,
seguimos apoyando a quienes conviven con esta problemática. Contacto: 913736746 y 601
632 032. Email. contacta@menudoscorazones.org.
Fundación Sandra Ibarra:  Guía informativa: Los pacientes con cáncer ante el coronavirus. Guía
completa.
Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad:  Servicio gratuito sobre el coronavirus.
Con este servicio queremos guiar al ciudadano y evaluar la gravedad de su situación, sin que
tenga que salir de su casa, reduciendo así los riesgos de contagio y evitando la saturación de
los centros sanitarios. Toda la información aquí.  Contacto: María Montero García
(mmontero@fhgst.es).
Fundació Enriqueta Villavecchia: ¿Cómo afrontamos las crisis del coronavirus?
Fundación World Vision: Promoción de medidas preventivas para detener o frenar la
propagación de COVID-19. Apoyo a los sistemas de salud y a los trabajadores proporcionando
equipos de protección personal. Apoyo multisectorial para los niños afectados por COVID-19
para abordar la interrupción y el aumento del estrés en el entorno familiar y en las
comunidades.
Fundación Española del Corazón: Estamos trabajando para poder ofrecer la información más
completa relacionada con el coronavirus COVID-19. Por eso hemos habilitado una sección
especial en nuestra web que puedes encontrar aquí. En ella podrás obtener información
acerca de cómo afecta el COVID-19 a los pacientes con enfermedad cardiovascular, pautas
para hacer ejercicio en casa, recomendaciones para pacientes mayores con cardiopatías,
dudas más frecuentes entre pacientes cardiovasculares, decálogo para pacientes con síndrome
coronario y fibrilación auricular frente al COVID-19...
Fundación Anesvad: Campaña MENOS VIRUS, MÁS SANIDAD  que se sustenta en la defensa
de sistemas de salud para todas las personas, garantizando el derecho a la salud que todas
tenemos. Uno de los pilares de la campaña es la colaboración de Anesvad con el Ministerio
de Sanidad y a la Consejería Vasca de Salud-Osakidetza- para la adquisición de más de 100
respiradores. Más información, aquí.
Fundación Primafrio:  Apoyando proyectos para la prevención del contagio del SARS-COV2
mediante dispositivos desarrollados por la Universidad Politécnica de Cartagena. Enlace a la
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noticia. Campaña de recogida de alimentos, en colaboración con Cruz Roja, para familias
vulnerables afectadas por la emergencia del coronavirus. Enlace a la noticia.
Fundación AXA:  Campaña para valorar a los científicos con Contantes y Vitales y la Fundación
AXA. Dentro del marco de colaboración con Constantes y Vitales que tenemos con LaSexta,
lanzamos una campaña de publicidad para hacer reflexionar a la sociedad sobre si estamos
valorando lo suficiente a los investigadores y científicos españoles y lo que hacen por
nosotros.Consta de diferentes spots en los que se compara el tratamiento que le damos a los
famosos (actores, cantantes, deportistas…) con el que le damos a los científicos, que trabajan
por salvarnos la vida. Más información, aquí.
Fundación máshumano:  Mejores prácticas para gestionar equipos de personas ante el
Coronavirus  - Información y contacto, aquí.
Fundació Dasyc: Iniciativa #QUEDATECONNOSOTROS  a través de la cual queremos
transmitirte todo el apoyo, fuerza y buenos deseos para estos días de confinamiento.
Fundación Mario Losantos del Campo:  Ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a
todas aquellas personas que, en estos días, se están enfrentando a la pérdida de un ser
querido y no han podido despedirse ni abrazar a sus familiares debido a las restricciones
impuestas por la alerta sanitaria causada por el Covid-19. Descárgate la guía, aquí.
Fundación Bancaria "la Caixa": Ponemos a disposición de los profesionales del ámbito
sanitario una línea telefónica de acompañamiento psicológico gratuita para ayudarles a
gestionar los retos derivados del brote de COVID-19. Ayúdanos a que llegue a todos los que
lo necesiten #CuidaraQuienesNosCuidan 900 670 777, los 7 días de la semana de 9 a 22
horas. Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mnHJSM51YyY&feature=youtu.be. Campaña
#NingúnHogarSinAlimentos. Este virus nos afecta a todos, y especialmente a las más de
300.000 familias que dependen de los Bancos de Alimentos. Necesitan de nuestra solidaridad
más que nunca. Ayúdanos a difundir este mensaje con este vídeo  y entre todos
conseguiremos que no quede #NingúnHogarSinAlimentos. Donaciones en este enlace.
Fundación Nantik Lum:  Portusalud.org  es una iniciativa gratuita que nace con el objetivo de
ayudar al sector sanitario con motivo de la crisis nacional provocada por el COVID-19. Se trata
de un portal en el que podáis amplificar las necesidades de personal sanitario y que apliquen
ahí profesionales. Básicamente estamos tratando de centralizar esto en una plataforma y poder
pasar los perfiles ya filtrados. Contamos con acuerdos que nos permitan amplificar esto en
diferentes puntos de contacto. Para más información contactar con: info@portusalud.org.
Fundación Diversión Solidaria:  #unabrazoparati, el abrazo virtual más grande del mundo. Una
emocionante y creativa iniciativa para que, aunque estemos en casa, ¡no dejemos de
abrazarnos. Más información aquí.
Fundación Iniciativas El Gigante:  Guía "Perdida y duelo por el Covid19 para adultos y niños",
disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e Inglés. Ha sido realizada por nuestra
voluntaria Celia Agúera, Pedagoga, doctora de la Universidad de Murcia y especialista en
duelo. Más información aquí.
Fundación Meniños:  Línea de atención psicológica para familias residentes en Pontevedra
durante el estado de alarma por el COVID19. Línea abierta de atención a familias residentes
en Galicia  que estará disponible durante el estado de alarma por el COVID 19.
Fundación Mapfre:  Acciones asistenciales urgentes: Los colectivos de riesgo, como los
mayores, los profesionales sanitarios y las personas en situación más precaria, necesitan que
se atiendan sus necesidades económicas, psicológicas y de protección. En esta sección te
contamos todas nuestras iniciativas para apoyar a nuestra sociedad en la lucha contra la
COVID-19.--- https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/.

Apoyo al equipo de investigadores del CSIC: Hemos donado 5 millones de euros para apoyar los distintos
proyectos que están en marcha para entender el comportamiento del virus y acelerar el desarrollo de una
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vacuna. --- https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/la-investigacion-una-prioridad/.
Adquisición de material sanitario. Adquisición de equipos médicos, de protección sanitaria y respiradores.
Además, queremos facilitar la instalación de unidades médicas de emergencias y hospitales de campaña,
y promovemos la realización de pruebas de confirmación diagnóstica PCR para la detección de COVID-
19. Destinamos 20 millones de euros a estas acciones que serán distribuidos entre aquellos países en los
que estamos presentes  y a nivel internacional.

Fundación Caser: Servicios de acompañamiento a mayores y de apoyo psicológico. La
Fundación Caser, ha puesto en marcha dos servicios telefónicos enfocados a prestar apoyo a
algunos de los colectivos más afectados por las consecuencias de la pandemia. Más
información, aquí.
Fundación Real Madrid:  Diez consejos para afrontar la desescalada emocionalmente.
Motivación, resiliencia, focalización o aceptación son algunos de los pasos emocionales
propuestos por el Área de Psicología Deportiva del Real Madrid y su Fundación.
Fundación Cris de Investigación para vencer el Cáncer:  Proyecto CRIS VOVID19. Tras
respaldar dos ensayos de Coronavius y ceder la zona de la próxima Unidad CRIS (ver noticia)
en el Hospital Clínico San Carlos para tratar ahora a pacientes con Coronavirus, CRIS contra
el cáncer financiará una investigación de Coronavirus.
Fundación Universidad Carlos III:  Investigadores de la UC3M y del Hospital Gregorio Marañón
colaboran para fabricar un respirador específico de UCI para pacientes graves por coronavirus.
Más información.
FECYT:  Agencia SINC. Elabora diariamente noticias, reportajes y entrevistas. Se encuentra en
la selección de fuentes fiables sobre COVID-19 publicada por el European Science Media Hub
del Parlamento Europeo.
Fundación Merck Salud:  Encuentro con investigadores. Actualidad sobre el duelo y la
Pandemia  Reflexión. Investigación y colaboración  Documentos técnicos frente al COVID_19 de
la mujer embarazada, recién nacido y manejo en las unidades de reproducción asistida
Recopilatorio de publicaciones, manuales, informes de experto, Itinerarios formativos en
Ciencia y Salud
Fundación Jesús Serra:  Apoyo a uno de los grupos de investigación del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB) del CSIC, que desde el pasado enero lidera diversos proyectos
destinados a conocer en detalle la estructura del coronavirus, así como el desarrollo de las
vacunas pertinentes y la protección frente al brote. Más información aquí.
Fundación para la Investigación con Células Madres Uterinas (Ficemu):  PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN PARA TRATAMIENTO DEL COVID-19. Células madre mesenquimales del
cérvix uterino y sus vesículas extracelulares como estrategia anti-inflamatoria en el síndrome
respiratorio agudo severo por el SARS-CoV-2 (COVID-19). El objetivo del presente Proyecto es
la realización de una fase pre-clínica completa para un posterior ensayo clínico en pacientes
con SARS-CoV-2 con daño pulmonar agudo. Específicamente, los objetivos de este proyecto
son reproducir los efectos anti-inflamatorios de las hUCESC y sus vesículas extracelulares
(VE) en modelos in vitro y en ratones con daño pulmonar agudo con vistas a la realización a
corto-medio plazo de un ensayo clínico Fase I/II en pacientes con SARS-CoV-2 con patología
respiratoria grave.
Fundación Caja Navarra: Ha articulado el modo de mantener el servicio de comedores sociales
en dos de sus centros de personas mayores (ya son 75 las personas que se benefician de él)
y ha implantado un método de contacto periódico con las personas mayores beneficiarias del
centro Convive Santesteban para conocer su estado y tratar de ofrecer soluciones a sus
necesidades en este periodo de confinamiento.
Afundación:  Te acompañamos. Puesta en marcha la línea 900 para ampliar la acción a todos
los mayores. Es un servicio de atención telefónica en el que cualquier persona mayor, sin
límite de edad, encontrará nuestra escucha, apoyo e información. Vídeo informativo.
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https://www.fundacionmercksalud.com/blog/mequedoencasaleyendo-sobre-ciencia-por-el-covid_19/
https://www.fundacionjesusserra.org/investigacion-y-docencia/proyecto-cnb-csic
http://mailrelay.afundacion.org/campaign/13940534/3018.html?t=575142415200045850430257505757610b570452545a06545d0052050201555c55404f5f02520353420605005500
https://www.youtube.com/watch?v=Esxt2v38X28&feature=youtu.be


Fundación Mutua Madrileña:  Ha puesto en marcha la compra de 1.300 tablets destinadas a
paliar el aislamiento de los mayores que viven en residencias de la tercera edad. Estos
dispositivos se distribuirán en residencias de diferentes comunidades autónomas y permitirán
realizar videoconferencias a través de las cuales estas personas puedan contactar y ver a sus
familiares.
Fundación GAES: GAES contribuye a la desinfección de los audífonos de más de 200.000
mayores en residencias. Esta iniciativa se suma a la contribución que la compañía y la
Fundación GAES Solidaria ya están impulsando como la reparación de respiradores, la
donación de pilas y el apoyo a la investigación medica. Másinformación, aquí.
Fundación ONCE:  Voluntariado de Fundación ONCE al que se han sumado más de 140
personas.
Fundación A La Par: A través de sus servicios (Campvs, Viviendas, Oficina de empleo, El
Colegio, El Club Deportivo, el Equipo de Psicosocial) se está prestando apoyo continuo y
avanzando con las personas con discapacidad. Campaña de sensibilización a los medios de
comunicación para que tomen conciencia de la situación, y de cómo esto está afectando a los
más vulnerables. Más información, aquí.
Fundación AINDACE:  Adaptamos nuestro proyecto de envejecimiento activo y saludable para
ayudar a aquellas personas durante el estado de confinamiento por el Coronavirus COVID19.
Ofrecemos asesoramiento gratuito online o telefónico en los tres ejes más necesarios con el
envejecimiento: alimentación saludable, actividad física y apoyo psicológico". Enlace  al blog de
nuestra web con los datos de contacto.
Fundación Adecco: Encuentros digitales #QuédateEnCasa. El equipo de embajadores de la
Fundación Adecco se ha puesto manos a la obra y ha trabajado en formatos de entre 30 y 45
minutos en los que trasladan valores y actitudes para hacer frente a situaciones de crisis como
la que estamos viviendo en la actualidad. Pablo Pineda, Desirée Vila, María Petit y Edu
Carrera tienen discapacidad y unas actitudes fundamentales que trasladan a través de estos
encuentros digitales. [MÁS INFO]
Fundación LaLiga:  Discapacidad y deporte: En el mes de enero pusimos en marcha junto a la
Universidad Autónoma de Madrid el curso online “Fútbol y discapacidad intelectual”, dirigido a
los cuerpos técnicos de LaLiga Genuine Santander. https://www.laliga.com/noticias/los-cuerpos-
tecnicos-de-los-equipos-de-laliga-genuine-santander-comienzan-una-formacion-impartida-por-la-
uam. El curso sigue en marcha en formato online durante el periodo de estado de excepción
por el Covid-19. En nuestro proyecto LaLiga Genuine Santander, la primera liga de fútbol
formada por equipos de personas con discapacidad intelectual, estamos desarrollando un plan
de acciones en RRSS centradas en el entretenimiento para nuestros jugadores y jugadoras
durante estas semanas de confinamiento, realizando diferentes retos y concursos sobre la
competición, o
promoviendo hábitos de vida saludables con vídeos de entrenamientos de los cuerpos técnicos
de competición.
Jurídico deportiva: Hemos adaptado el calendario al formato online con el desarrollo de los
Encuentros de Derecho del Deporte de forma telemática, donde los principales despachos del
país ofrecen una perspectiva académica y eminentemente práctica a los clubes de LaLiga,
manteniéndoles en la vanguardia de cuantas cuestiones se encuentran relacionadas con el
derecho del deporte. La inscripción se realiza mediante pago a principio de temporada.
Fundación EY: EY Ristorante: Una iniciativa solidaria en la que a través de un crowdfunding
de los empleados voluntarios de EY para donar pasta a familias en riesgo de exclusión social.
Un colectivo que está experimentando grandes dificultades para llegar a final de mes en la
compra de alimentos básicos, fruto del impacto económico de la crisis sanitaria que
experimentamos. Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?
v=EBdDesuUyB0&feature=youtu.be.
Fundación Universia:  Destina 90.000€ en ayudasa a autónomos por y para la discapacidad.
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Como apoyo a la prestación extraordinaria por cese de actividad otorgada por las autoridades
competentes, Fundación Universia dotará con 1.000€ a 90 trabajadores autónomos con
certificado de discapacidad y/o a trabajadores autónomos cuya actividad aporte soluciones
para las personas con discapacidad, y que en ambos casos se hayan visto afectadas total o
parcialmente por el impacto que ha generado en su negocio el COVID-19. Esta iniciativa ha
contado con el apoyo de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Confederación
Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y con la Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA) en su desarrollo.
Fundación CESPA: Las adicciones son para las personas que las sufren un problema añadido
para afrontar la situación de crisis originada por el covid-19; los centros que atienden a estas
personas, como el nuestro, con ámbito en el Principado de Asturias, tienen que adaptar su
respuesta a las necesidades preventivas de la infección. Por otro lado, la convivencia durante
el confinamiento presenta retos también para la educación y la prevención de las adicciones
dentro de las familias. La respuesta de nuestra entidad se puede consultar en el blog de
novedades de nuestra página web: https://www.proyectohombreastur.org/
Fundación Hay Salida:  #AyudaAdiccionesCovid (Apoyo psicológico para personas adictas). La
Fundación Hay salida es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas con
adicciones y que no tienen recursos económicos.
Fundación Adecco:  Voluntariado “Estamos en contacto”: En el marco de nuestra misión
#EmpleoParaTodos, la Fundación Adecco hemos activado la iniciativa “Estamos en contacto”,
un voluntariado de emergencia con el objetivo de acompañar a más de 200 personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental durante la cuarentena. Se han sumado ya 12
empresas y cientos de voluntarios que nos están ayudando con seguimiento telefónico diario
de cada beneficiario.
Fundación Randstad:  Randstad España ha lanzado la plataforma Impulsa, con herramientas
digitales para el desarrollo profesional de las personas y la mejora de la empleabilidad. De
forma sencilla y gratuita, cualquier persona que esté interesada puede mejorar el diseño de su
currículum, acceder a vídeos de formación o buscar empleo. El proyecto se ha lanzado durante
estos días con el objetivo de ofrecer alternativas entretenidas y que ayuden a acelerar el
empleo de las personas tras la pandemia del COVID-19.
Ha abierto su Learning Hub gratuitamente para todos los empleados de otras empresas. Esta
plataforma de aprendizaje cuenta con contenidos y recursos en competencias, teletrabajo,
inglés, datos y presentaciones o salud. La iniciativa busca que el cambio de lugar de trabajo o
de situación laboral no frene el desarrollo profesional de los trabajadores. Las empresas
interesadas en habilitar esta plataforma para sus empleados pueden registrarse en este enlace.
Fundación Rafa Nadal:  Seguimos comprometidos e involucrados en el desarrollo y bienestar de
los menores, y sus familias, que atendemos en nuestros centros educativos de Palma y
Valencia. Además de ayudas económicas y la donación de material escolar y de recursos
digitales, realizamos un acompañamiento educativo y deportivo de los niños y jóvenes de los
Centros Fundación Rafa Nadal. Toda la información, aquí,
Fundación Amigo:  Programa Familias en acción: Ha activado un servicio gratuito para familias
con tres guías para afrontar situaciones específicas: ¿Cómo adaptarnos a la situación y
gestionar nuestro día a día? -¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones y estado de
ánimo? - ¿Qué conflictos podrían surgir y qué podemos hacer para resolverlos? vídeos con
pautas educativas de nuestro equipo. Servicio gratuito de asesoría sobre dudas de situaciones
específicas para familias, a través de un formulario en nuestro web que será respondido en
menos de 24 horas.
Fundación ATYME: Atención gratuita durante el estado de alarma en mediación, cuidado de los
hijos, aspectos de convivencia y apoyo emocional, a través de la línea 900 908 104, por vídeo
conferencia, chat en vivo en la web www.atymediacion.es y correo electrónico
(info@atymediacion.es).
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Fundación Intras:  Cuatro canales de vídeo en Vimeo que se van a ir alimentando casi a diario:
Psicomotricidad: pequeñas piezas de ejercicio físico para los mayores -
https://vimeo.com/showcase/6877373. BienestarConIntras: consejos sobre el coronavirus,
entender la situación, pautas de prevención, organización de rutinas, gestión de la ansiedad…
- https://vimeo.com/showcase/6886863. #entrenaConIntras: rutinas de entrenamiento en casa
con el Club Deportivo Duero - https://vimeo.com/showcase/6886442. #cocinaConIntras: recetas
muy sencillas - https://vimeo.com/showcase/6881727.
Fundación Hogar Sí: Ofrecemos los servicios de nuestras empresas de inserción, contratadas
como refuerzo de los servicios esenciales de limpieza en la lucha contra el COVID19 y en las
entregas de comida para los colectivos más vulnerables (Centros residenciales, familias en
exclusión y albergues): WIP: http://www.wipservicios.com/ Comidíssimo:
https://www.comidissimo.es/
Fundación Iberoamérica Europa: Servicio gratuito de atención telefónica de atención a las
familias. Aquí.
Fundación Alalá:  El Taller Coser y Cantar, de la Fundación Alalá, con el apoyo de Fundación
MAPFRE, se reinventa ante el Covid19 para fabricar batas y mascarillas. La fundación está
ubicada en el Centro Cívico “El Esqueleto”, en el barrio Polígono Sur de Sevilla, popularmente
conocido como Las 3.000 viviendas. Más información, aquí.
Fundación Aprender:  "Grupo Multifamiliar". Se trata de un servicio gratuito de nuestro Centro
de Evaluación e Intervención Educativa Corat dirigido a cualquier persona interesada que esté
pasando (o haya pasado) por un momento complicado. El Grupo Multifamiliar tiene lugar de
forma online los martes de 18:00 a 19:30 horas. Está coordinado por Belén Muñiz, directora de
Corat, que lo conduce junto con Ana Santiago, psicóloga. Para unirse, contactad con Belén en
el mail belen.muniz@fundacion-aprender.es
Fundación FC Barcelona: Programa contra el bullying y el ciberbullying, y dadas las
circunstancias actuales en la que los niños y jóvenes tienen un acceso más continuado a las
redes, hemos querido compartir una serie de consejos para hacer un buen uso de internet.
Toda la información en este enlace. Además, hemos compartido diferentes actividades
infantiles para realizar en casa. Puedes verlo en este enlace.
Gasol Foundation:  Estrategia dirigida a prevenir el deterioro de los hábitos de salud de las
familias en situación de vulnerabilidad durante el periodo de confinamiento derivado de la
pandemia COVID-19: sistema de mensajería WhatsApp para preservar hábitos saludables.
Dispones de toda la información en este documento.
Fundaneed:  Ofrecemos desde el inicio del confinamiento decretado por el gobierno, las
siguientes actuaciones que puedes ampliar en esta información. Ayuda psicológica telefónica
para las familias. Apoyo en terapias on line: Logopedia con nuestra logopeda Elvira González;
Refuerzo educativo con nuesta PT, Sara Cotano, y nuestra Pedagoga Angela de Andrés.
Entretenimiento para los niñ@s en TWITTER (@f-fundaneed).
Fundación Ayuda contra la Drogadicción:  Iniciativas de apoyo y acompñamiento
Fundación Canaria Satocán-Júnguel Sanjuán:  #donaDESPENSA. La dramática crisis sanitaria y
socioeconómica actual, ha deteriorado aún más si cabe, la realidad de esas familias que
hacen malabarismos para subsistir. Hay que ayudarlas lo antes posible. La iniciativa
#donaDESPENSA, comienza con una aportación de 100.000 euros de la Fundación Satocan
para alimentos y productos de primera necesidad mediante la entrega de vales de compra por
valor de 100 euros. La Fundación Satocan hace extensible esta iniciativa a todo el que quiera
sumarse colaborando con la cantidad que solidariamente desee. Si todos juntos sumamos, los
vales #donaDESPENSA llegarán al mayor número de hogares con niños.
Fundación Tomillo:  Voluntariado. Súmate a las 529 personas voluntarias que comparten su
tiempo, ideas y esfuerzo con personas en riesgo de exclusión social.
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Fundación EDP: La Academia Fundación EDP es una iniciativa cuyo objetivo es contribuir a
fortalecer las capacidades organizativas de las ONG, proporcionando las oportunidades y
herramientas necesarias para mejorar su funcionamiento, impacto y eficiencia. A través de este
enlace, se accede a un formulario para registrase y poder asistir a la formación on line de la
Academia Fundación EDP 2020, así como disponer de toda la documentación soporte.
Fundación Ashoka:  Hemos cocreado “Creating for Humanity” junto a diez entidades impulsoras
de la innovación social. Danone, Fundación Telefónica, Ashoka, Bridge for Billions, Ship2B,
MONDRAGON, MTA-LEINN, La Bolsa Social, Fundación 'La Caixa' e IrsiCaixa han unido sus
fuerzas para lanzar una movilización masiva de los jóvenes en la búsqueda de soluciones
eficaces y rápidas contra la crisis del coronavirus. Más información en este enlace.
Fundación Ayuda en Acción:  Respuesta a la crisis por el coronavirus. Programa #MásAyuda.
Programa #SomosAyuda
Humana Fundación Pueblo para Pueblo:  Humana prosigue con su labor de recogida selectiva
de textil y, por lo tanto, de impulso de la protección del medio ambiente, extremando las
labores de protección y prevención de sus equipos y de desinfección de su red de
contenedores y flota de vehículos, para garantizar también la seguridad para los donantes. Más
información, aquí.
Fundación Caja Extremadura:  El Patronato ha decidido que todas sus actividades van a tener
un único carácter social a través del desarrollo de una convocatoria de proyectos en
colaboración con el tercer sector donde se fomenten las alianzas entre las diferentes entidades
sociales de la región. Para dar respuesta a las diversas necesidades surgidas de esta crisis.
Más información.
Fundación Secretariado Gitano:  La plantilla de la Fundación Secretariado Gitano se moviliza
para dar respuesta a las necesidades de la población gitana. El 80% vive bajo el umbral de la
pobreza; el 46%, en la pobreza extrema, y más de 9.000 familias habitan en infraviviendas.
Más información, aquí.
Fundación Jesús Serra: Financiación y difusión del programa “A tu lado” de Save The Children
cuyo objetivo es atender a las familias en situación de vulnerabilidad a causa de la
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, garantizando su derecho a la educación, el
bienestar y la protección, y minimizando los efectos negativos, emocionales y educativos de la
crisis. Más información, aquí.
Fundación Meridonial:  Campaña compra de tablets. Debido a la crisis del coronavirus, la
educación en España se ha visto modificada enormemente, ya que con los colegios cerrados
l@s niñ@s están aprendiendo a estudiar y a ponerse en contacto con sus profesores a través
de la red. Esto acarrea un enorme problema para l@s más desfavorecid@s, ya que hay
familias que en sus casas ni tienen acceso a internet, ni equipos electrónicos como
ordenadores o tablets.
Fundación Biodiversidad:  Durante estos días extraños para todos/as, desde la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrecen una
serie de contenidos online, tanto en su página web como en sus perfiles de redes sociales,
para hacer más ameno el confinamiento y disfrutar de la naturaleza, descubriéndola y jugando
con ella. Puedes seguirlo en www.fundacion-biodiversidad.es  y/o @FBiodiversidad.
Fundación Everis: Hemos convertido en un curso gratuito online nuestros talleres Play and
Make It! Este curso está dirigido a formadores, padres, educadores, hermanos, primos… y a los
más peques de la casa para que, de forma divertida, aprendan a programar y vayan
adquiriendo competencias del pensamiento computacional. Se puede encontrar online como
lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, aquí. Aquí puedes ver el tráiler del curso.
Fundación Globalis:  Hemos puesto en funcionamiento en colaboración con el Ayuntamiento de
Vila-real y la Red Imnpulso, una serie de cuatro webinars para ayudar a los maestros de
primaria, a los profesores de secundaria, Bachiller y FP y a las madres y padres a seguir con
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2_uGv8L4DkSSPAWmDcK8mwYaZSgCC3RDj_qz6BwusydUOFlUV0U3RkRJOVhQVEUwVTNaQzBVUUFVTi4u
https://www.creatingforhumanity.org/es/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/ayuda-en-accion-inicia-su-respuesta-a-la-crisis-por-el-coronavirus
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/covid/?utm_source=AEF&utm_medium=referral&utm_campaign=covid
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/la-gestion-de-residuos-como-servicio-esencial-a-la-ciudadania
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/la-plantilla-de-la-fundacion-secretariado-gitano-se-moviliza-para-dar-respuesta-a-las-necesidades-de-la-poblacion-gitana
https://www.fundacionjesusserra.org/solidaridad/save-the-children
https://www.fundacionmeridional.org/alerta-covid-19/campana-compra-de-tablets/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=YVbNI4YnSDk&list=PLqkwbjp7lGEUYXG3JPY2rn7iCwtE--MNn.
https://www.youtube.com/watch?v=6WIWPBm5J0Q


las clases y encontrar fórmulas en las redes para ayudar a estudiar a los más jóvenes. Enlace
a los vídeos.
Fundación Aquae:  Ofrece diariamente masterclass científicas de la mano de investigadores y
expertos divulgadores. Más información en  este enlace.
Fundación Mutualidad Abogacía:  Ciclo formativo de cuatro webinars gratuitos para el sector de
la abogacía impartidos por profesionales de la Mutualidad y expertos externos de primer nivel,
en los que se profundiza sobre diferentes temáticas que afectan directamente al sector de la
abogacía. Más información aquí.
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste: Ofrece a través de su canal Youtube,
diferentes cursos enmarcados en el programa formativo Campus Yuste. Algunas de las
temáticas que se abordan son los desafíos de la Unión Europea; el emperador Carlos V; los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y las relaciones entre la Unión Europea
y América Latina, entre otras. Nuestro canal también ofrece entrevistas a expertos, políticos y
académicos de diversas disciplinas. Más información, aquí.
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid: #ConociendoLaUAM en tiempos de
Coronavirus. Una iniciativa que quiere poner al servicio de la sociedad el conocimiento de los
profesores e investigadores de la comunidad universitaria en todos los ámbitos de
conocimiento.
Fundación IE: Fondo de becas para alumnos y profesores, junto con Santander Universidades.
Este fondo tiene por objetivo apoyar a dos colectivos claves, profesores y alumnos + jóvenes
profesionales, en estos momentos de confinamiento.
Fundación Osborne:  Fundación Osborne facilita formación online gratuita para los profesionales
y aficionados al mundo de los vinos, las bebidas y los productos ibéricos. La Fundación ha
querido con esta iniciativa apoyar a la formación continuada de los que serán los profesionales
del futuro produciendo y compartiendo una serie de encuentros audiovisuales repartidos en
diferentes entregas que serán presentadas a lo largo de las próximas semanas. Más
información en su web  y en su canal Youtube.
Fundación Instituto Roche:  Hemos puesto en marcha la iniciativa virtual #FIRmásallá en línea
con su objetivo de divulgar y generar conocimiento sobre la medicina del futuro, en esta
ocasión, adaptándose al escenario actual provocado por el SARS-CoV-2. Por el momento
hemos publicado cinco reflexiones virtuales: Salud pública del futuro, a propósito de una
pandemia, Hacia una vacuna para el coronavirus, aproximaciones de futuro, Big Data,
Inteligencia Artificial y coronavirus. ¿Amigos invisibles?, Células madre para el tratamiento del
coronavrius, El interactoma, aliado en búsqueda de una tratamiento frente al coronavirus
Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership:  Special Report Covid-19. Resumen
ejecutivo del informe Special Report Covid-19. Análisis e impacto reputacional: guía para
empresas que recoge insights estratégicos que todo directivo debería tener en cuenta para
entender las implicaciones reputacionales ante COVID-19 y ser capaz de ayudar a su
compañía a diseñar una respuesta alineada con las expectativas de sus grupos de interés y
sus fortalezas competitivas. https://www.corporateexcellence.org/recurso/resumen-ejecutivo-
covid-19-analisis-e-impacto/6be05000-e098-81f9-7776-821d33f3e3c8.
Fundación Universidad Empresa:  Mira, Te Cuento. Es un consultorio pre-universitario online
donde contamos con la colaboración de voluntarios de la Fundación Universidad-Empresa que
han participado como estudiantes en prácticas en nuestros programas y quieren hablar de su
carrera. Ellos explican en estos webinars su experiencia estudiando la titulación, las salidas
profesionales que han tenido, etc. para motivar a estudiantes de EBAU y ayudarles a la hora
de elegir y dar el gran paso hacia la universidad.
Fundación Universitaria Las Palmas:  Accede a nuestro catálogo de cursos online, de manera
gratuita, para que vuelvas con más competencias. Más información, aquí.
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https://www.youtube.com/user/fundacionglobalis/videos
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/fundacion-aquae-ofrece-diariamente-masterclass-cientificas-de-la-mano-de-investigadores-y-expertos-divulgadores
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/fundacion-mutualidad-abogacia-lanza-un-ciclo-formativo-de-cuatro-webinars-gratuitos-para-el-sector-de-la-abogacia
https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1TAzGYed3zKrtHA
http://fuam.es/la-fundacion-de-la-universidad-autonoma-de-madrid-lanza-conociendolauam-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/noticias/santander-y-fundacion-ie-impulsan-un-fondo-dotado-con-15500-becas-digitales-para-profesores-universitarios-y-jovenes-profesionales/
https://www.fundacionosborne.org/es/plataforma-online
https://www.youtube.com/channel/UCpTfu-v1vfBWV8BN2vKsruw
https://www.institutoroche.es/observatorio/firmasalla/la_salud_publica_del_futuro
https://www.institutoroche.es/observatorio/firmasalla/hacia_una_vacuna_para_el_coronavirus
https://www.institutoroche.es/observatorio/firmasalla/big_data_inteligencia_artificial_y_coronavirus
https://www.institutoroche.es/observatorio/firmasalla/celulas_madre_para_el_tratamiento_del_coronavirus
https://www.institutoroche.es/observatorio/firmasalla/el_interactoma_aliado_en_la_busqueda_de_un_tratamiento_frente_a_coronavirus
https://www.corporateexcellence.org/recurso/resumen-ejecutivo-covid-19-analisis-e-impacto/6be05000-e098-81f9-7776-821d33f3e3c8
http://www.fue.es/miratecuento
https://www.fulp.es/actualidad/noticias/accede-nuestro-catalogo-de-cursos-online-de-manera-gratuita-para-que-vuelvas


Fundación Profuturo:  Se suma a la UNESCO para combatir el impacto de la COVID19 en la
educación. Más información, aquí.
Fundación Cruzcampo: Aula Abierta. La Fundación Cruzcampo, con el respaldo de HEINEKEN
España y a través de su Escuela de Hostelería, ha lanzado “Aula Abierta” una plataforma de
formación online gratuita para profesionales hosteleros de toda España frente al COVID-19,
para ayudar a los hosteleros a estar mejor preparados para la reapertura de sus locales
cuando llegue el momento y gestionar estos tiempos de crisis. La plataforma ha recibido más
de 150.000 visitas en las últimas cinco semanas.
Donación de pantallas faciales protectoras. Hemos puesto a disposición de diversas
administraciones de provincias andaluzas alrededor de 2.200 pantallas faciales de protección
para su distribución entre el personal más expuesto: servicios sociales, policía local, sanitarios
y protección civil, principalmente, gracias al uso de impresoras 3D en su fábrica de Sevilla.
Fundación Vértice Emprende:  Academia Online. Incluye recursos online gratuitos para hijos de
trabajadores de todas las fundaciones de la AEF (hay creados más de 7.000 recursos para
alumnos desde primaria hasta bachiller). ¿Qué es la academia online?  - Ejemplos de clases
en el campus de la academis online.
Fundación Escola Rosalía:  #emergenciatutorías.  Buscamosdocentes que quieran colaborar
como voluntarios para ayudar al alumnado más vulnerable a afrontar el tercer trimestre de este
curso. Es decir, la acción voluntaria se extenderá hasta fin de curso: junio 2020. Toda la
información en  este enlace.
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia a la que pertenece ENAE Business
School:  #SeparadosperoConectados, una acción compuesta por una serie de webinars
gratuitos semanales a la que ya se ha sumado economistas como Daniel Lacalle, José María
Gay de Liébana o Josep Piqué, gran parte de nuestro profesorado y distintos directivos de la
Región. Desafíos del nuevo entorno laboral, finanzas para la supervivencia de las pymes,
logística durante la crisis, marketing y nuevas formas de venta digitales o comercio
internacional son algunas de las temáticas que se han abordado en las conferencias
realizadas hasta ahora y con las que continuaremos durante las próximas semanas.
Fundación Junior Achievement: Neet´s in entrepreneurship – Programa de orientación laboral y
emprendimiento dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estén trabajando ni cursando
ninguna formación en la actualidad. A través de diferentes talleres online impartidos por
voluntarios profesionales y personal de la Fundación, los jóvenes adquieren competencias
emprendedoras y habilidades necesarias para su incorporación al mercado laboral. Si quieres
recibir más información, no dudes en escribirnos un e-mail: neets@fundacionjaes.org  Más
información aquí: http://fundacionjaes.org/course/neets-in-entrepreneurship/.
Fundación Altran: A través de su plan integral contra el Covid-19, lleva a cabo con su
voluntariado 6 proyectos solidarios dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo de los
profesionales médicos, las personas mayores, los niños/as en riesgos de exclusión social y las
fundaciones que ayudan a las personas más vulnerables. Más información aquí.
Fundación Balia:  Emergencia Covid-19. Hemos puesto en marcha una bolsa de donaciones
para facilitar a los menores equipamiento informático y cubrir otras necesidades básicas y
urgentes de sus familias. Puedes colaborar en: https://fundacionbalia.org/como-
ayudar/emergencia-covid19/.
Fundación Accenture:  Pone en marcha Fundaula, “una plataforma de formación online, gratuita,
que permite mejorar los conocimientos digitales de las personas y las habilidades personales,
todo a través de formación de itinerarios hechos ya, en donde puedes evaluar tu nivel y
escoger el que más te convenga.
Proyecto de colaboración para la reducción de la brecha digital educativa: Para paliar los
efectos del cierre de los colegios en aquellos estudiantes sin acceso a recursos digitales, 28
fundaciones han distribuido 5.023 tabletas, donadas por la empresa Indra, entre niños y
jóvenes que estaban viendo mermado su derecho a la educación. Se trata de un programa
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http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/profuturo-se-suma-a-la-unesco-para-combatir-el-impacto-de-la-covid19-en-la-educacion
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta
https://fundacioncruzcampo.com/donacion-pantallas-proteccion-facial-cadiz/
http://www.verticelearning.com/academia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=qhepZNlxfDk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6GazBQmdM-g
https://fundacionescolarosalia.es/buscamos-profes-voluntarios-para-ayudar-a-los-ninos-mas-vulnerables/
https://fundacionescolarosalia.es/buscamos-profes-voluntarios-para-ayudar-a-los-ninos-mas-vulnerables/
https://www.enae.es/biblioteca-de-videos?&utm_source=AsociacionFundaciones&utm_source=AsociacionFundaciones&utm_medium=Referral&utm_content=Evento&utm_campaign=43969-WebinarsCovid19
mailto:neets@fundacionjaes.org
http://fundacionjaes.org/course/neets-in-entrepreneurship/
https://www.altran.com/es/es/acerca-de/fundacion-altran-innovacion/fundacion-altran-plan-integral-contra-covid19/
https://fundacionbalia.org/como-ayudar/emergencia-covid19/
https://fundacionbalia.org/como-ayudar/emergencia-covid19/
https://fundaula-lp.cclearning.accenture.com/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/donacion-tablets


articulado por la Asociación Española de Fundaciones. Particpan: Fundación A la Par;
Fundación Acción contra el Hambre; Fundación Adsis; Fundación Alentia; Fundación Aspanias
Burgos; Fundación Balia para la Infancia; Fundación Capacis; Fundación Constructora
Benéfica (Cáritas Madrid); Fundación Cruz Blanca; Fundación Cruz de los Ángeles; Fundación
Entreculturas; Fundación Exit; Fundación Junior Achievement; Fundación Las Claras;
Fundación Magdalena Moriche; Fundación Meridional; Fundación Miradas; Fundación Nova
Feina; Fundación ONCE; Fundación Pablo Horstmann; Fundación Pere Tarrés; Fundación
Rafa Nadal; Fundación Rais Hogar Sí; Fundación Santa María La Real; Fundación Save the
Children; Fundación Theodora; Fundación Tomillo; Fundación Unicef Comité Español.
Fundación Plan Internacional: Plan de respuesta global  en coordinación con Naciones Unidas
y los gobiernos de diferentes países.
Fundación Recover, Hospitales para África: No podemos mirar a otro lado: África nos necesita
frente al covid-19. Es pronto para cuantificar el alcance del virus, pero por desgracia
conocemos la falta de infraestructuras sanitarias y la escasez de recursos en la región
subsahariana. Por eso, para combatir la situación, en Fundación Recover estamos destinando
fondos para comprar material para el personal sanitario (mascarillas, guantes, test…), así como
para sensibilizar sobre las medidas de prevención. Pero nuestros recursos no son suficientes:
te necesitamo. Más información, aquí.
Fundación del Valle:  Seguimos muy de cerca la evolución de la pandemia provocada por el
COVID-19 en los países con los que trabajamos y cuyo sistema de salud es más frágil. En
estos momentos se enfrentan a un mayor reto si cabe, debido a la precariedad de medios
sanitarios, económicos y educativos. Desde Fundación del Valle no podemos dejarles atrás y
queremos seguir apoyándoles ahora con mayor diligencia y generosidad, por ello os abrimos
un canal para paliar las necesidades concretas que nos trasladan en Guatemala, R.D. de El
Congo y en Honduras. +Info
Fundación Microfinanzas BBVA:  Las entidades de la Fundación Microfinanzas BBVA
establecen medidas para sus 2,2 millones de emprendedores ante la crisis sanitaria. Las
microfinanzas durante la pandemia: un reto para la banca relacional. Un millón de mascarillas
para los más vulnerables en Chile.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez:  Curso para aprender a contar cuentos a tus hijos
durante la cuarentena, aquí.
Fundación Rafael del Pino:  La Fundación Rafael del Pino tiene el placer de invitarle a
visualizar, a través de su plataforma de televisión www.frptv.es, las conferencias magistrales,
diálogos y seminarios de expertos que ha organizado en los últimos años.
Fundación Ferrocarriles Españoles: Nuevos contenidos en nuestros sitios web y nuestros
perfiles de redes sociales. Las nuevas propuestas culturales y de entretenimiento de la
Fundación y los museos del Ferrocarril de Madrid y de Cataluña, al igual que del Área de
Vías Verdes, están accesibles en: www.ffe.es, www.museodelferrocarril.org,
www.museudelferrocarril.org, www.viasverdes.com. Visita virtual a los museos de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles
Fundación Albéniz: Alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía rinden homenaje a
Madrid durante la crisis sanitaria por el Covid-19. Enlace vídeo.
Fundación Princesa de Asturias:  La Fundación Princesa de Asturias divulga estos días en sus
redes sociales contenidos relacionados con los galardonados por la Fundación, con el fin de
que puedan servir de aprendizaje y entretenimiento durante el estado de alarma. Aquí.
Fundación García Esteban:  La Fundación García Esteban ha abierto su canal youtube para
realizar conciertos de música en directo.
Fundación Canis Majoris:  Hemos cancelado de manera temporal nuestras Terapias Asistidas
con Animales que realizamos con personas que ahora son un colectivo de alto riesgo y
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https://plan-international.es/coronavirus-programas-higiene-saneamiento
https://fundacionrecover.org/covid-19/
https://www.fundaciondelvalle.org/necesitan-nuestra-ayuda/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/s-m-la-reina-se-reune-la-fundacion-microfinanzas-bbva-conocer-las-medidas-adoptadas-ante-la-pandemia/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/la-banca-relacional-en-tiempos-de-distanciamiento-fisico/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/millon-mascarillas-los-mas-vulnerables-chile/
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2YXlBVjcA&feature=emb_logo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.frptv.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gokM8czkUzfOidZrLsE9Qq-spDykiMm60FOMpIadnoRf8GYHEp2gz2bI&h=AT1qCkAnJbqUsg1obhKIrcwMt9PgNv90LwT0lfcRKhXJ7STQlW3lHehyjfi-joMzI6RZOGz9Y8E_wrCiwBQ_T5ookaqLeS6C4ZAC4Odhn_gTznIR2_bmU6uIsIgMUSdxv6XauEWEMKoO9zeWcibUgnAvBJWta7vZAIB1h6rgXFsUNX72JOyQY0ry3vf87s33hODBxv_d7LHnZ69XPkQHoDDHvIW87ycEfvDNhp796kVyq8KdotmcQQpX7mTioBWI-6KFGG6SWQ8HUQA5JxcbZJgVgCIipE4lTvAFlnGeD4YLHmUCYQB8CyjrWCUteHUMPbeirkiPH33LDlwajyhXchAya1KRz-PaijCeaE9tWt2XOi2JdZg-mTI-7J64Hi5uVk36CYazTAlFiawJ3sqwnBW87WOiM8p7Eknt7aQvrD67ZK2YUOWG5e7UgGyyEVhcxQvMVgOnqjffqxwigBSKnNMxB5E4mMC1CeFZ9ibBAmrOmH0IjfmffUQlXQmkwKooQp3CWOsRGdWbwQZnA85nMO5jkrBia0Ji1Xgy6yRYLW5jqPsdcPoV35H3a1TJCIhv_NYCM3afS1mgAsskw8FbN7bfLWAJH98lnMkdY1xOpZD0I2aCnifev1ae
http://www.ffe.es/
http://www.museodelferrocarril.org/
http://www.museudelferrocarril.org/
http://www.viasverdes.com/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/-visita-virtual-a-los-museos-de-la-fundacion-de-los-ferrocarriles-espanoles
https://www.youtube.com/watch?v=NQYgjjbgtwM&feature=youtu.be
https://twitter.com/fpa/status/1238897176287285249
https://youtu.be/ouSRfNCa4xU


aplazado los programas con menores en riesgo de exclusión psicosocial. No obstante,
seguimos estando muy cerca de ellos y hemos querido llevar todas nuestras actividades a sus
casas como lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, aquí..
Fundación José Cardín Fernández: Aprendiendo en Cuarentena. Por medio de videos y
diferentes entradas con fotografías, os iremos acercando el rico Patrimonio Cultural de
Villaviciosa: Canal Youtube, Página Facebook, Página Twitter, Página Instagram
Fundación Maior: Vídeos y grabaciones online de manera gratuita, aquí.
Fundación Telefónica:  Catálogo de propuestas, aquí.
Fundación Alternativas:  Voces Alternativas sobre el coronavirus. Una sección que recoge
publicaciones y videos de los miembros del patronato. Pretende ser un aporte al pensamiento
y al debate para buscar soluciones de cara a la situación que tendremos que afrontar cuando
termine el confinamiento.
Fundación Calala Fondo de Mujeres: El pasado 7 de mayo, desde Calala organizamos un
encuentro online guiado por la activista feminista Pamela Palenciano con 10 mujeres
migrantes y racializadas pertenecientes a 9 de estas cajas de resistencia. En este
conversatorio, mostraron la realidad que están viviendo las mujeres migrantes en España para
movilizar a la ciudadanía a que colaboren con estos fondos de emergencia. Vídeo completo
del encuentro:  haz click aquí.
Calala hemos donado más de 10.000€ a 9 fondos de emergencia que surgen desde el
movimiento migrante y feminista, como una herramienta colectiva de supervivencia ante la
crisis socioeconómica provocada por la COVID-19. Estas cajas de resistencia autoorganizadas
van dirigidas a apoyar a mujeres migrantes que se han quedado sin ingresos a cubrir
necesidades básicas como alimento, medicación, alojamiento (alquiler y facturas) y material de
protección. Cajas de resistencia.
Fundación Cañada Blanch:  Charlas mindfulness. Estamos organizando diferentes charlas
online. V charla temática mindfulness. Otras sesiones: Creación cultural y confinamiento.
Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SjXoVbz1hzE'.
Fundación Sesé: Esta situación no ha frenado la actividad solidaria de nuestros voluntarios,
rápidamente se pusieron manos a la obra para luchar a través de diversas iniciativas contra el
#Coronavirus. Más información, aquí.
Fundación Junior Achievement:  La Fundación Junior Achievement es una de las
organizaciones internacionales sin ánimo de lucro más grandes del mundo en educación
emprendedora, educación financiera y orientación laboral. En España trabaja desde 2001
inspirando a los jóvenes, apoyándoles en su formación y motivándoles a planificar y a
conseguir sus objetivos. Una misión que sigue desarrollando en este momento con más ilusión
y dedicación que nunca. Hemos digitalizado nuestros programas y estamos realizando
nuestras formaciones de manera online para que los jóvenes sigan aprendiendo desde casa.
Si quieres ayudarnos a impartir nuestros programas y quieres colaborar como voluntario
inscríbete en este enlace: http://fundacionjaes.org/colabora/.
Fundación Amancio Ortega: La Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de
material sanitario para la lucha contra el COVID-19 por valor de 63 millones de euros. Las
gestiones de compra continúan en marcha con el objetivo de seguir incrementando el volumen
de material adquirido. Se trata principalmente de respiradores para las unidades de cuidados
intensivos (1.450 unidades), mascarillas filtrantes para el uso de personal sanitario (3 millones
de unidades), kits de detección del virus (un millón) y otros equipamientos para centros
sanitarios, como camas hospitalarias (450 unidades).
Fundación Orange:  Orange repartirá más de 10.000 dispositivos con conexión a Internet en
hospitales y residencias para ingresados con coronavirus. Más información, aquí.
Fundación Abertis:  A través de su fundación, el grupo Abertis ha realizado una donación por
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https://www.youtube.com/channel/UCxfa2wYph8K9_94IbKERRIA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=wjVmZs0kbUU
https://www.facebook.com/fundacioncardin/
https://twitter.com/Fundacioncardin
https://www.instagram.com/fundacioncf/
http://www.maior.es/ideas-en-esta-cuarentena-por-el-covid-19/
http://www.fundaciones.org/ecm-docs/coronavirus---propuestas-telefonica
https://www.fundacionalternativas.org/
https://youtu.be/Z5mMq8ZyrNI
https://www.calala.org/conversatorio-cajas-resistencia-migrantes-feministas-covid19/
https://www.fundacioncanadablanch.org/evento/charlas-online-mindfulness/
https://www.youtube.com/watch?v=HC6c2Qo6u18y
https://www.youtube.com/watch?v=SjXoVbz1hzE
https://fundacionsese.org/desde-que-el-covid19-llego-nos-ha-cambiado-la-vida/
http://fundacionjaes.org/colabora/
http://blog.orange.es/destacamos2/orange-repartira-mas-de-10000-tablets-con-conexion-a-internet-en-los-principales-hospitales-madrilenos-para-los-ingresados-con-coronavirus/


un total de 100.000€ al Hospital Universitario La Paz de Madrid y al Hospital Clínic de
Barcelona para que éstos puedan financiar la compra de material y equipamiento sanitario del
que precisan en estas circunstancias.
Fundación Mahou San Miguel: Fundación Mahou San Miguel dona 300.000 euros a Cruz Roja
para garantizar la alimentación de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad.
Fundación Cepsa:  Los profesionales de Cepsa donaron 60.000 euros a la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para contribuir en su campaña de atención a los
colectivos más afectados por la pandemia. Una cantidad que la Fundación Cepsa decidió
doblar donando 60.000 euros adicionales que se suman a la donación de 200.000 euros que
realizaron a principios de abril. Gracias a estas donaciones se pudieron adquirir 480.000 kilos
de productos de primera necesidad. Más información aquí.

Ha donado 320.000 a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para contribuir a su
campaña de atención a los colectivos más afectados por la pandemia provocada por el coronavirus. Más
información, aquí.
Ha puesto en marcha otras medidas como la entrega de cheques combustible a los gobiernos regionales
de Madrid, Andalucía y Canarias para los desplazamientos sanitarios. Más información, aquí.

Fundación Theodora:  Tabletas digitales para los niños y niñas hospitalizados aislados por el
COVID-19. La crisis del COVID-19 está agudizando el aislamiento de los niñas y niñas
hospitalizados, perdiendo el contacto con su entorno educativo. Nuestro objetivo es distribuir
200 tabletas para los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en los 25 hospitales y centros
especiales en los que Fundación Theodora desarrolla su misión. ¡Tu ayuda hace posible que
sigan estudiando! Toda la información en este enlace.
Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia: Campaña de alimentos básicos para
infancia y familias. La campaña tiene un objetivo inicial de 2.400 € semanales (600 € por
centro para 20 familias) durante un mes. Se comprarán alimentos básicos no perecederos
(pasta, arroz, legumbres). La distribución se realiza por medio de las parroquias del barrio y
las asociaciones de vecinos (Comunidad Valenciana). Tienes toda la información aquí.
Fundación Pons:  #AyudandoDesdeCasa. La Fundación PONS se une a la iniciativa de Red
Innicia, formada por 14 asociaciones y fundaciones con la siguiente misión: ayudar a 250
familias, unas 1000 personas a tener acceso a alimentos y productos básicos de higiene en
estos momentos en que estamos aislados en casa, y muchos de ellos no disponen ya de
recursos económicos con los que mantenerse. ¡Necesitamos tu ayuda!
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid:  #DonaTuViejoEquipo. Esta
iniciativa surge para ayudar a que los estudiantes de distintas localidades de la Comunidad de
Madrid confinados debido a la CoVID-19 puedan tener medios para continuar con su formación
de manera virtual, Más información, aquí.
Ayuda al diagnóstico del covid-19 en residencias de mayores. Se trata de una plataforma de
recaudación de fondos que hemos puesto en marcha, para ayudar al Laboratorio de
diagnóstico de Covid-19 de la Universidad Complutense de Madrid. Toda la información aquí.
Fundación MGS:  Ha donado 100.000 € a Cáritas para dar soporte al proyecto “Cáritas con los
mayores ante el COVID19. Cada gesto cuenta”. Más información, aquí.
Fundación Inocente, Inocente:  Entrega 611.344 euros en ayudas a proyectos asistenciales para
niños hospitalizados. 45 proyectos de toda España dedicados a niños hospitalizados recibieron
las ayudas de los fondos recaudados con los donativos de los espectadores de la Gala
Inocente, Inocente 2019 emitida en La 1 de Televisión Española. Más información, aquí.
Fundación Pedro Salesa:  Donación de audífonos a personas con problemas de audición. La
Fundación Pedro Salesa, creada en el 2003, trabaja para dotar a personas con escasos
recursos económicos a superar sus deficiencias auditivas y evitar el aislamiento social a través
de la adaptación de audífonos. Hasta la fecha se ha podido ayudar a más de 500 personas y
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https://www.corresponsables.com/actualidad/ods2-cepsa-fundacion-480000-kg-alimentos
https://fundacion.cepsa.com/es/noticias/donacion-bancos-alimentos-covid-19
https://fundacion.cepsa.com/es/noticias/colaboracion-federacion-espanola-banco-alimentos-covid
https://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/campana-de-alimentos-basicos-para-infancia-y-familias
https://www.contraelcoronavirus.org/ayudandoencasa
http://eventos.ucm.es/50546/detail/donatuviejoequipo-y-ayuda-a-los-estudiantes-de-la-comunidad-de-madrid.html
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/la-fundacion-general-de-la-universidad-complutense-de-madrid-pone-en-marcha-la-iniciativa-solidaria-edonatuviejoequipoe
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/necesitamos-tu-ayuda-para-el-laboratorio-de-diagnostico-de-sars-cov-2-de-la-ucm
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/la-fundacion-mgs-dona-100000-e-a-caritas-para-apoyar-su-labor-con-los-mayores-ante-el-covid-19
http://www.fundaciones.org/es/noticias-fundaciones/la-fundacion-inocente-inocente-entrega-611344-euros-en-ayudas-a-proyectos-asistenciales-para-ninos-hospitalizados
http://www.fundacionsalesa.org/la-fundacion-frente-al-covid19/


con la actual crisis se va a acentuar el problema para las personas más vulnerables. El
objetivo de la Fundación es poder ayudar a todas estas personas.
Fundación Laboral San Prudencio:  En La Fundación #ResponsablesContigo. Durante este
estado de alarma, La Fundación Laboral San Prudencio puso en marcha un mecanismo de
donación entre sus titulares y ha conseguido, gracias a la solidaridad de más de 2.600 de
ellos que han donado su Nominativa, recaudar un total de 172.000 euros que se han
destinados a la compra de equipos de protección sanitario repartidos entre profesionales de
residencias de Vitoria-Gasteiz y otras organizaciones
La propia Fundación se ha sumado a esta acción aportando un 30% más por cada donación
de sus titulares y encargándose se conseguir, a pesar de las dificultades del mercado, el
material sanitario necesario. Toda la información en este enlace.
Unicef:  Durante la pandemia del COVID-19, Unicef ha conseguido entregar suministros vitales
en 100 países, a pesar de las dificultades logísticas.
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https://www.lafundacion.com/noticias/todas/995-nominativa-2020-covid19
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