
No cuentes los días, 
¡haz que tus días cuenten! 
VILLANUEVA SOLIDARIA 
#VillanuevaSeQuedaEnCasa 
 

Desde Villanueva Solidaria queremos contarte algunas iniciativas para ayudar 
a los que más lo necesitan durante estas semanas tan difíciles para muchos. 
Con tu colaboración, la de tu familia y tus amigos llegaremos a más gente. En 
algunas de ellas ya participamos de manera activa: 

 Dirección General de Voluntariado de Madrid: Nos ponemos a su 
disposición para que, en caso de necesitar ayuda, puedan 
contactarnos: envía tu nombre, apellidos, teléfono de contacto y 
municipio de residencia a Begoña Fornés, coordinadora de Villanueva 
Solidaria (bfornes@villanueva.edu) 
 

 Covid_voluntarios (@covid_voluntarios en Instagram): para ponerte en 
contacto con personas de tu barrio que tienen necesidades concretas. 
 

 "Cartas con alma": enviar mensajes a los enfermos que están solos y 
aislados a cualquiera de los hospitales: 
   

• Hospital Clínico San Carlos (apoyoclinicosancarlos@gmail.com) 
• Hospital La Paz (unidosenlacuarentena@gmail.com) 
• Hospital Severo Ochoa 

(juntoscontraelcovid@gmail.com; venceremos.covid19@gmail.com) 
• Hospital Ramón y Cajal (covidryc@gmail.com) 
• Hospital Gregorio Marañón (Apoyocovid.HGUGM@gmail.com) 
• Hospital La Princesa (cartas.venceremos.covid19@gmail.com) 
• Hospital de Leganés (juntoscontraelcovid@gmail.com) 
• Hospital 12 de Octubre (esperoquetemejores@gmail.com) 
• Hospital de Fuenlabrada (esperanzacovidhf@gmail.com) 
• Hospital de Alcorcón (cartashospitalalcorcon@gmail.com) 

 
 "Héroes contra el COVID" (https://voluntarioscovid19.com): es una 

plataforma creada para centralizar y coordinar de manera eficaz las 
aptitudes y experiencia de los voluntarios y las demandas de 
necesidades. Además, para los que estaban trabajando y esto les ha 
afectado de manera directa, esta plataforma creará su CV social y 
garantizará este tiempo que ha empleado en ayudar a la sociedad.  

Además, seguimos ayudando a los niños y familias que atendemos durante el 
curso con la participación de nuestros voluntarios, a través de dos nuevas 
iniciativas: 

 "De familia a familia": Ayuda a 150 familias del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo (Barrio del Pilar, Fuencarral, Peñagrande y La Coma) con 
una situación de extrema necesidad. Son las familias de los niños de la 
Asociación Valdeperales, a los que atendemos habitualmente con 
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apoyo escolar. Necesitamos donativos que irán destinados 
íntegramente a la compra de alimentos y productos de primera 
necesidad. 

• Cuenta corriente: ES80 2100 1658 2402 0007 8732 
• Titular: Asociación Valdeperales 
• Concepto: “Compra alimentos” 
• Puedes deducir fiscalmente tu donativo hasta un 75% de lo donado. 

Para ello envíanos tus datos personales (nombre, apellidos, NIF y 
domicilio) al siguiente correo 
electrónico: cristina@valdeperales.org  
 

 ¿Quieres ayudar a uno de estos niños en su estudio y tareas para que 
no pierdan el curso? Envía tus datos (nombre, apellidos, correo 
electrónico y teléfono de contacto) a Begoña Fornés, coordinadora de 
Villanueva Solidaria (bfornes@villanueva.edu). Estamos 
gestionando tablets u otro modo para llevar a cabo este proyecto. Si se 
te ocurre alguna manera asequible para ellos… ¡cuéntanos! 

Si conoces alguna otra iniciativa que hayas puesto en marcha, en la que 
participes, o simplemente te parezca interesante ¡enviánosla y te ayudaremos 
a difundirla! 

Muchísimas gracias por tu colaboración. 
Equipo de Villanueva Solidaria 
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