


INFORMACIÓN CRISIS COVID 19
Estamos actuando ante una situación que hacía 100 años que no se daba y no afectaba a nuestro territorio, 
nos referimos a una pandemia, a una crisis sanitaria que está acabando con la vida de miles de personas 
en nuestro país, en nuestro mundo y está modificando nuestra concepción sobre la forma de vivir y 
relacionarnos.

En diciembre de 2019 escuchamos hablar en las noticias sobre la crisis sanitaria que estaba afectando a 
China, y las actuaciones que se estaban llevando a cabo; lo que nos parecía lejano, en dos meses llegó 
a nuestro país y comenzaron los primeros contagios. El Gobierno declaró el estado de alarma, el pasado 
día 14 de marzo, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. Como declara el Gobierno “Sin duda, se trata de circunstancias extraordinarias que conlleva 
una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos 
afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”.

A diferencia de otras crisis y emergencias que hemos atendido, nos estamos enfrentando a una situación 
sanitaria desconocida para la que no existe todavía vacuna, tratamientos y cada día es una lucha para 
quelas cifras de fallecimientos y contagios resten con el fin de aplanar la “supuesta curva” que nos indicara 
que la situación está mejorando.



Sin embargo, tenemos algunas certezas,

1. Las cifras de fallecimientos.
2. La profesionalidad y el trabajo que están realizando profesionales sanitarios, sociales, de limpieza, 
hostelería, comunicaciones, y las instituciones públicas a través de sus acciones coordinadas.
3. La responsabilidad que poco a poco asume una ciudadanía con carácter y cultura social, donde el 
espacio público siempre ha sido nuestra casa.
4. Contar con los recursos necesarios e imprescindibles para continuar con nuestras “vidas” desde el 
confinamiento.

Por primera vez en la historia de nuestro país las medidas, el escudo social que está aplicando el Gobierno 
son sin duda un salvavidas para las personas mas desprotegidas de nuestro país, y es importante resaltarlo.

De acuerdo al director General de la OMS, una Pandemia, es la propagación mundial de una enfermedad. 
Se da cuando un virus se propaga por varios países y afecta a un gran número de personas. Se refiere a 
enfermedades infecciosas, aunque a veces hace referencia a enfermedades no transmisibles.



¿Pero qué experiencias hemos tenido a 
lo largo de la historia?

13 pandemias hemos tenido a lo largo de la 
historia, todas ellas con un impacto enorme 
en cuanto a víctimas se refiere. Así mismo, la 
duración entre unas y otras difiere algunas de 
ellas han tenido un impacto devastador en poco 
tiempo mientras que otras continúan generando 
muertes en algunas partes del mundo pues no 
hay vacuna como es el VIH, sobre todo en los 
países con menos recursos de África.

Las consecuencias que provocan las pandemias pueden llegar a ser catastróficas a nivel global. A lo largo 
de la historia de la humanidad, el mundo ha vivido varias pandemias que han costado la vida a cientos 
de millones de personas, originando cambios en la sociedad y la forma de relacionarnos y de articular 
los sistemas sanitarios. El hambre, las guerras y las epidemias siempre han sido los grandes enemigos 
de la humanidad. Estas últimas comparten con las anteriores una característica: siempre acarrean otros 
desastres. El impacto de la epidemia en la estructura demográfica y la esperanza de vida de la población 
conllevan cambios negativos a gran escala en las pautas de comportamiento tanto económico como social.

En España se han identificado al menos cuatro situaciones en las que se ha requerido el uso de las unidades 
de alto nivel de aislamiento pertenecientes a esta Red de Hospitales. La situación más importante fue la 
gestión de los casos confirmados de enfermedad por virus ébola en 2014. También se ingresó en una unidad 
de aislamiento de alto nivel un caso importado de fiebre hemorrágica de origen desconocido, sospechoso 
de enfermedad de Lassa (posteriormente descartada) y, posteriormente, fue un caso confirmado de fiebre 
hemorrágica de Crimea Congo, infectado durante el manejo de otro caso confirmado infectado a través de 
una picadura de garrapata portadora del virus. En todos los casos, el uso de las unidades de aislamiento 
de alto nivel se consideró necesario por la situación de amenaza vital para el paciente y el riesgo asociado 
para los profesionales sanitarios durante su manejo asistencial.



Solo en la 
Comunidad de 
Madrid hemos 
ayudado a más de 
6.000 familias con 
alimentos, es decir 
más de 20.000 
personas de lunes 
a domingo durante 
los meses de Marzo 
a Junio.

Más de 25.000 
familias atendidas, 
semanalmente, en 
todo el territorio 
nacional



Hemos entregado durante 
los meses de confinamiento 
más  2.000 menús calientes y 
semanalmente 6.000 en todo
el territorio donde estamos 
presentes. El 100% de las 
familias que hemos atendido 
han sido derivadas de: Servicios 
Sociales, Samur Social, Centros 
de Integración de la Comunidad 
de Madrid, Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, centros 
educativos, ONG como Cáritas, 
Cruz Roja, Fundaciones, etc.



Y en toda esta crisis no tenemos que olvidar a los menores, quienes 
están afectados no solo por la dificultad de acceso a alimentos y 
a los nutrientes necesarios, también el impacto negativo generado 
por el confinamiento, y los cambios de rutina y ambientes con 
dificultades que están padeciendo. Nuestra entidad está dando de 
comer a más de 10.000 menores.



Estamos 
alojando en 
recursos de 
acogida
a más
de 500 
familias

Estamos alojando en recursos de 
acogida a más de 500 familias en 
todo el territorio nacional, familias 
en su mayoría monoparentales, 
que se encuentran en situación de 
exclusión residencial o que salen 
de recursos temporales de otros 
recursos porque finalmente su 
situación administrativa no puede 
ser gestionada.



Durante esta
crisis además 
hemos asumido 
todos los gastos 
de manutención, 
acompañamiento
a centros de salud, 
traslados a otros 
recursos de otras 
comunidades 
autónomas.

Hemos mostrado siempre total 
transparencia con respecto a la dureza y 
realidad de las familias y personas que 
hemos atendido y atendemos.



Más de 200 
voluntarios nos 
han acompañado 
durante estos 
meses tan duros.



Colaborado con 
las diferentes 
administraciones 
autonómicas



Nuestra entidad además ha colaborado con las diferentes 
administraciones autonómicas brindando sus espacios y su 
capacidad de atención. Solo en Madrid hemos atendido a todas 
las personas inmigrantes de los centros de integración que 
gestionan los CEPIS con ayuda de alimentos, acogido múltiples 
casos de familias y personas en exclusión residencial derivadas 
del SAMUR SOCIAL. En Galicia ante el cierre de recursos de 
acogida por imposibilidad de continuar con los gastos, nuestra 
entidad ofreció sus alojamientos para acoger principalmente a 
mujeres en situación de exclusión derivadas de la servicios de 
la Xunta.

En Andalucía hemos hecho un 
trabajo de coordinación con 
algunas embajadas y consulados 
para poder ofrecer alojamientos 
a todas aquellas personas que se 
quedaron en tierra y no pudieron 
viajar.



En la Comunidad de Madrid, apoyamos 
el hospital de emergencia de IFEMA con 
comida diaria para el personal medico 
y todas las personas que estuvieron 
al frente de esta crisis, ofreciendo así 
una alternativa alimentaria gratuita y 
solidaria.





Nuestra entidad
ha continuado 
asumiendo los 
gastos de la 
plantilla, que 
está constituída 
principalmente por 
mujeres y madres, 
con fin de apoyar 
esta crisis y el 
enorme esfuerzo 
que se ha hecho.

También pusimos desde el inicio un 
teléfono de apoyo emocional para todas 
aquellas personas que han sufrido la 
pérdida, ofreciendo así una alternativa 
alimentaria gratuita y solidaria.






















