


Desde las Unidades de Apoyo a

la Actividad Profesional de

ILUNION FACILITY SERVICES,

hemos elaborado esta guía

recopilando diversos recursos

que esperamos puedan ser de tu

utilidad e interés durante el

periodo de confinamiento.

Mucho ánimo en estos duros

momentos y recuerda que

puedes contar con nosotras/os

en el contacto de referencia de tu

provincia.
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1.

Información 

general ERTES



Suspensiones temporales de contratos y/o reducciones

de jornada.

Las personas afectadas por ERTE no tienen que realizar

ningún trámite para solicitar su prestación.

Son las empresas que han presentado ERTE las que

realizan la solicitud colectiva de prestaciones por

desempleo en nombre de los trabajadores y trabajadoras

afectados al SEPE.

1. Información general ERTES



1. Información general ERTES

Las oficinas del SEPE no atienden al público; las

personas afectadas no deben acudir.

El reconocimiento de las prestaciones por desempleo

será automático. Debido al volumen de expedientes,

el pago puede demorarse.

El SEPE reconocerá el aumento de las prestaciones

de las personas afectadas por ERTE que corresponda

por tener hijos/as a cargo.

No se tienen que renovar las demandas de

empleo; los plazos están suspendidos, no se

pierden días de derecho.



1. Información general ERTES

Para consultar tu prestación por desempleo:

1. Entra en la dirección de Internet:

2. Accede a la pestaña “PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS”

3. Haz clic en “PERSONAS”

4. Clicar en “CONSULTE LOS DATOS Y RECIBO DE SU PRESTACIÓN”

5. Haz clic “CONSULTA DE LA PRESTACIÓN”

6. Clicar en “DATOS DE CONTRATES”

7. Introduce tu NIF/ NIE (DNI), los 10 últimos dígitos de la cuenta bancaria por la que vienes

percibiendo la nómina de la empresa y el número del teléfono móvil.

https://sede.sepe.gob.es/
https://sede.sepe.gob.es/


Desempleados/as a quienes no afecta ERTE

Tienen que presentar su solicitud ONLINE de prestación al SEPE

mediante 3 vías:

Vía telemática en la sede electrónica si se dispone de

DNI electrónico, certificado digital o cl@ve.

Se puede contactar con el SEPE a través del servicio de

atención telefónica.

http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio


Desempleados/as a quienes no afecta ERTE

Está disponible un formulario de presolicitud durante el periodo de

vigencia de las medidas extraordinarias COVID-19.

Los/as trabajadores/as afectados por un erte no deben solicitar cita

previa ni dirigirse al sepe. La solicitud se realiza de forma colectiva

por la empresa.

Los/as trabajadores/as que han visto extinguida su relación

laboral y quieren solicitar su prestación deberán usar un

único canal para hacerlo.

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
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2. Recursos y ayudas

• La Consejería de Sanidad ha renovado de forma automatizada todas

las recetas médicas de pacientes crónicos, con el fin de evitar

desplazamientos al Centro de Salud. La actualización es automática, no

hay que hacer ninguna gestión.

• Durante este periodo tampoco caducan los certificados de

discapacidad ni los títulos de familia numerosa, sino que se prorroga

su validez.

• Lo ideal es quedarse en casa, pero cuando hay una causa justificada, las

personas con discapacidad sí pueden salir a la calle acompañadas. Eso sí,

se recomienda llevar consigo certificado o tarjeta de discapacidad que

sirva para justificar la necesidad ante las autoridades



2. Recursos y ayudas

Información oficial COVID-19:

Información del Ministerio de Sanidad sobre el Coronavirus COVID 19 

actualizada:

Teléfonos de información sobre el COVID19 por Comunidades 

Autónomas:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm


2. Recursos y ayudas

Moratoria de hipotecas:

Solicitud: Desde que estás en situación de vulnerabilidad,

hasta 15 días después del Decreto Ley.

Presenta la solicitud en tu banco o entidad financiera.

Aporta la documentación acreditativa.

Fuente: Guía del Ministerio de Derechos Sociales.



2. Recursos y ayudas

Supuestos de vulnerabilidad:

Estar en desempleo o pérdida sustancial de ingresos.

El conjunto de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM.

Cuota hipoteca + gastos suministros superen al 35% ingresos

unidad familiar.

Fuente: Guía del Ministerio de Derechos Sociales.



2. Recursos y ayudas

Ayudas al alquiler:

Si el/la arrendador/a tiene 10 o más viviendas está obligado/a a:

•Reducir el 50% la cuota o

•Aplazar el pago de la cuota

Si el/la arrendador/a tiene menos de 10 viviendas, de manera

voluntaria puede:

•Anular, reducir o aplazar el pago de la cuota.

•Negarse a cualquier opción.

En ambos casos deben avisarte en un plazo de 7 días la

opción elegida.



2. Recursos y ayudas

Ayudas al alquiler:

Quién: personas en situación de vulnerabilidad tanto si tu

arrendador/a es Gran Tenedor (10 o más viviendas) como si no.

Qué es: un préstamo bancario sin intereses a devolver hasta en 6

años.

Cuánto: importe máximo de 6 mensualidades de la renta.

Plazo de solicitud hasta el 29 de julio.



2. Recursos y ayudas

Luz, agua y gas:

No habrá cortes durante el estado de alarma.

Cuando todo pase, si te ''conviertes'' en consumidor vulnerable,

puedes solicitar el bono social.

Tampoco habrá cortes en telecomunicaciones.



2. Recursos y ayudas

Internet:

ADAMO TELECOM ofrece Internet Fibra Óptica a familias en riesgo de

exclusión socia.

El servicio se proveerá gratuitamente hasta el final del periodo lectivo

escolar.

Las solicitudes se deben tramitar a través de tu Ayuntamiento o de la

Escuela donde estén tus hijos/as matriculados/as. Ellos se encargarán

de enviar un email a adamoayuda@adamo.es para facilitarnos tus datos

y te contactarán para instalar el servicio lo antes posible.



2. Recursos y ayudas

Bono Social:

Quién lo tenía solicitado, se prorroga inmediatamente

hasta el 15 de septiembre.

Aquellas personas nuevas solicitantes, podrán solicitarlo

en su empresa comercializadora.



2. Recursos y ayudas

Ayuda a domicilio:

Aquellas personas que no tengan reconocida la

dependencia, pero ahora necesitan ayuda en tareas

básicas, podrán solicitar el recurso adecuado en

Servicios Sociales.



2. Recursos y ayudas

#EscuchaSolidaria, para gente que se sienta sola en el

contexto de aislamiento. Escribe tu nombre, edad y

teléfono a escuchasolidaria@gmail.com y contactarán

contigo en 24 horas.

Cáritas aporta un teléfono de acompañamiento

individual a personas en situación de soledad, de 10 a

12 horas: 696 987 885 

mailto:escuchasolidaria@gmail.com
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3. Formación: Cursos gratuitos

El confinamiento es una buena oportunidad

para dedicarle algo de tiempo a la formación,

y así, reciclarnos profesionalmente y ampliar

nuestros conocimientos.

Muchas entidades formativas han ampliado sus

propuestas de cursos online, en su mayoría, de

forma gratuita.



3. Formación: Cursos gratuitos

Sobre el Coronavirus:

Conocimiento y medidas para prevenir la propagación

del virus.

Bienestar emocional ante el COVID19.

El equipo de Criteria lanza píldoras informativas sobre el

Coronavirus y su expansión.



3. Formación: Cursos gratuitos

Dirigida a personas con certificado de discapacidad:

Fundación ONCE e Inserta, su entidad para la formación y el

empleo de las personas con discapacidad, han puesto en marcha el

Plan ‘#QuédateEnCasa’, una batería de cursos para que quienes

componen este colectivo puedan seguir formándose en estos

momentos de crisis sanitaria.

Estos cursos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, mejoran

las condiciones de acceso al empleo y mejora de la empleabilidad.



3. Formación: Cursos gratuitos

Poseer el certificado de discapacidad en vigor y e inscribirse 

en la plataforma PorTalento.

Demanda de empleo actualizada.

Para acceder a la formación envía un email  a: 

inserta.madrid@fundaciónonce.es

Requisitos para realizar la formación:



3. Formación: Cursos gratuitos

Fundación inclusión y diversidad: Proyectos formativos

destinados a personas con discapacidad para promover su

empleabilidad. Posee cursos específicos para mujeres

mayores de 45 años, siendo este colectivo uno de los que

se encuentra con mayores dificultades para el empleo.

La plataforma del grupo iniciativas ofrece cursos en TIC

destinados a la formación para el empleo de las personas

con discapacidad física.



3. Formación: Cursos gratuitos

Competencias Digitales:

• Mediante el Proyecto Digitalízate, empresas

multinacionales de primer nivel ofrecen cursos

online gratuitos para mejorar las competencias

digitales.

• La plataforma RATAYPE ofrece cursos de 

mecanografía a diferentes niveles.

• Google: Marketing digital, datos y tecnología.



3. Formación: Cursos gratuitos

Cuenta con un catálogo de cursos gratuitos

sobre los sectores profesionales con mayores oportunidades

laborales.

Presenta una gran variedad de cursos profesionalizantes 100 %

subvencionados entre los que destaca el manejo de carretilla

elevadora.

Mejora de la empleabilidad y competencias laborales:



3. Formación: Cursos gratuitos

Idiomas:

A través de la plataforma aprendegratis.es puedes encontrar cursos de

inglés, alemán, francés, italiano, portugués o ruso. También lenguas

eslavas, nórdicas o árabe de todos los niveles.

Duolingo: Aplicación móvil para el aprendizaje de más de 30

idiomas.

Sesiones online de conversación en inglés:

http://www.aprendegratis.es/
https://www.linkedin.com/posts/katherinehigh_frenalacurva-ingles-teletrabajo-activity-6645424210606903296-P_Ij
https://www.linkedin.com/posts/katherinehigh_frenalacurva-ingles-teletrabajo-activity-6645424210606903296-P_Ij


3. Formación: Cursos gratuitos

Idiomas:

Otros recursos de interés:

https://elandroidefeliz.com/cursos-online-gratuitos-para-aprender-ingles-frances-y-aleman/
https://elandroidefeliz.com/cursos-online-gratuitos-para-aprender-ingles-frances-y-aleman/
https://www.tododisca.com/cursos-gratis-online-aprovechar-tiempo-cuarentena/
https://www.tododisca.com/cursos-gratis-online-aprovechar-tiempo-cuarentena/


3. Formación: Cursos gratuitos

Podrás encontrar más cursos gratuitos en las siguientes plataformas:
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4. Salud Mental

Consejos prácticos para cuidar de nuestra salud mental durante el 

aislamiento:

1. Pon nombre a tus sentimientos. Te ayudará a entenderlos

2. Acepta tus emociones. Todas son necesarias y totalmente válidas

3. Exprésate, di cómo te sientes. Te sentirás liberado/a y comprendido/a.

4. Evita la sobreinformación y el alarmismo.

Busca siempre en fuentes oficiales.

Evita estar sobreconectado/a a las redes sociales.



4. Salud Mental

5. Crea una rutina. Horarios

Higiene

Alimentación

Descanso

6. Diviértete. Haz cosas que antes no podías.

7. Combate los pensamientos negativos e intrusivos. Mantén una actitud positiva.

8. Busca formas de relajarte.

Practica la respiración Escucha música relajante Estira el cuerpo

https://youtu.be/0dyebB9e-vM
https://youtu.be/0dyebB9e-vM
https://youtu.be/fz8MfwMcNkQ
https://youtu.be/fz8MfwMcNkQ
https://youtu.be/q1AEQEYCru4
https://youtu.be/q1AEQEYCru4


5.

Atención 

psicológica



91 700 79 89
Para familiares de personas enfermas o 

fallecidas como consecuencia del coronavirus

91 700 79 88
Para población general con dificultades 

derivadas del estado de alarma

5. Atención psicológica

Puedes solicitar ayuda psicológica si lo necesitas:

Teléfonos del Colegio Oficial de la Psicología y el Ministerio de Sanidad

Horario de atención desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, 

todos los días de la semana.



5. Atención psicológica

Servicio disponible para personas sordas a través de svisual

(‘www.svisual.org’) y la Fundación Psicología Sin Fronteras

Horario de atención desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, de 

lunes a viernes.

644 720 567 / 658 712 646

http://www.svisual.org/


5. Atención psicológica

El Servicio de Psicología Aplicada de la UNED ha preparado una

recopilación de consejos y recursos: Diversos podcast sobre

afrontamiento (Emergencia Sanitaria Covid-19) que incluyen consejos y

recursos para hacer frente al confinamiento, cómo explicárselo a los

niños/as, etc.

https://canal.uned.es/series/5e6f3c595578f2042f0956c7
https://canal.uned.es/series/5e6f3c595578f2042f0956c7
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6. Violencia de Género

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

112

091 (Policía Nacional)

062 (Guardia Civil)

SI NECESITAS APOYO 

EMOCIONAL INMEDIATO

Servicio psicológico gratuito

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

NO SE DETIENE POR EL AISLAMIENTO



Descargar la 

APP ALERTCOPS

Envía un e-mail a

016-online@mscbs.es

Pide una "mascarilla 19"

en la farmacia.

Ellos llamarán al 112 por ti

6. Violencia de Género

SI CREES QUE TE ENCUENTRAS EN PELIGRO Y CONVIVES

CON TU AGRESOR PUEDES ...

mailto:016-online@mscbs.es


6. Violencia de Género

SERVICIOS GENERALES

016

016-online@mscbs.es

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Lunes – domingo 8.00 – 22:00

www.telesor.es

www.svisual.org

SERVICIO PARA MASCOTAS: 673 765 330

mailto:016-online@mscbs.es
http://www.telesor.es/
http://www.svisual.org/


6. Violencia de Género

SERVICIOS ACCESIBLES 

MUJERES SORDAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Servicio ALBA de información 

y atención virtual a mujeres 

sordas víctimas de violencia de 

género.

Accesibilidad del 016 mediante 

el servicio de 

videointerpretación SVIsual.

Adaptación en lengua de 

signos y subtitulado de guías 

y recomendaciones oficiales.

016



6. Violencia de Género

SE RECOMIENDA TENER PREPARADA Y A MANO UNA MOCHILA CON DOCUMENTACIÓN, TARJETA 

SANITARIA, TARJETAS BANCARIAS, MEDICACIÓN HABITUAL, ROPA Y LLAVES DE LA VIVIENDA

¿TIENES MIEDO POR TI Y LOS TUYOS?

¿SIENTES QUE ESTÁS EN PELIGRO?

¿Y SI NO 

PUEDO 

SALIR?

BUSCA UN LUGAR SEGURO

PIDE AYUDA A LAS

PERSONAS DE TU

ENTORNO PARA QUE

LLAMEN AL 112

DESCARGA LA APP

ALERTCOPS Y PIDE AYUDA

ABANDONA EL 

DOMICILIO Y PIDE 

AYUDA 

Recuerda que no 

pueden multarte 

¿NO TIENES 

UN LUGAR 

DONDE IR?

LOS CENTROS DE ACOGIDA Y

EMERGENCIA SON SERVICIOS

ESENCIALES Y ESTÁN ADAPTADAS

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

CUANDO LLAMES PARA PEDIR AYUDA,

INDICA QUE NECESITAS ALOJAMIENTO

TEMPORAL SEGURO.



6. Violencia de Género

TENGO UNA ORDEN DE 

ALEJAMIENTO Y LA 

ESTÁ INCUMPLIENDO 

¿QUÉ HAGO?
INFORMA A TU ABOGADO/A O AL 

AGENTE POLICIAL QUE LLEVA TU CASO. 

GUARDA EL REGISTRO DE LLAMADAS O 

SMS. SON PRUEBAS DEL 

QUEBRANTAMIENTO. 



6. Violencia de Género

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/soy-victima-de-violencia-de-genero-o-domestica
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/soy-victima-de-violencia-de-genero-o-domestica


6. Violencia de Género

SI TIENES HIJOS/AS EN COMÚN
CUSTODIA

COMPARTIDA

RECOMENDACIÓN
El menor permanezca en el 

domicilio del progenitor en el 
que se encontrase cuando de 
declaró el Estado de Alarma.

SE DESACONSEJA EL USO DEL

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)

Ju

Puedes pedir la 

suspensión 

cautelar de las 

visitas

Juzgado de Familia

Se recomienda:

• Remitir una copia del escrito 

presentado en el juzgado al 

progenitor no custodio.

• Justificar el riesgo para la

salud del menor
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7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Alimentación saludable:

La Fundación Española del Aparato Digestivo ha creado una guía de

hábitos nutricionales saludables durante el confinamiento:

Algunos consejos:

 Seguir una dieta variada con alimentos ricos en vitaminas y minerales.

 Beber agua abundantemente.

 Tomar lácteos 2 o 3 veces al día.

 Comer mucha fruta y verdura, cuanta más variada mejor.

 Comer cereales integrales.

 Escoger pescado y legumbres.

 Limitar las carnes rojas, quesos o procesados.



7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Congelar alimentos puede ser una buena alternativa para

respetar el confinamiento y limitar las salidas.

Mantener un horario habitual de comidas ayuda a mantener

un peso saludable y evitar ansiedad a la hora de comer.

Ten un frutero a la vista en la cocina, evita “asaltar la nevera”,

la fruta debe ser tu tentempié principal.

¡Cuidado con el café! Consumir más de dos tazas puede

alterar tu estado físico, sustitúyelo por infusiones o zumos

naturales.



7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Pautas para el insomnio:

1. Desconexión gradual de la actividad durante las 2 horas previas a acostarse.

2. No usar móviles y tabletas antes de dormir.

3. Dejar de informarse de la pandemia de noche.

4. Realizar alguna actividad creativa o escuchar música son buenas formas de

desconectar.

5. Si se mira la tv, de debe hacer a distancia y con una luz tenue.

6. Ajustar el período de sueño al período de oscuridad.

7. No realizar siestas XL.

8. Intentar mantener un sueño reparador de entre 7 y 9 horas diarias.



7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Tareas del hogar:

Establece horarios y redistribuye las tareas si sois más de una

persona en casa, por ejemplo, mediante la ayuda de planners

que puedes encontrar en internet.

Relajación:

La Universitat Jaume I de Castellón en colaboración con el grupo

Labpsitec, ha publicado una serie de videotutoriales para

practicar relajación y mindfulnes.

Cursos gratuitos de meditación.

https://www.ordenotucasa.com/como-organizarnos-en-la-cuarentena-del-coronavirus/
https://www.ordenotucasa.com/como-organizarnos-en-la-cuarentena-del-coronavirus/
https://www.youtube.com/user/GrupoLABPSITEC
https://www.youtube.com/user/GrupoLABPSITEC
https://aprendergratis.es/cursos-online/psicologia/meditacion/
https://aprendergratis.es/cursos-online/psicologia/meditacion/


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Actividades para mantenerse activo/a

Planes en familia:

1. Juega a juegos de mesa

2. Cocina en familia

3. Ve películas

4. Lee

5. Haz manualidades 

https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/planes-en-casa-ninos-dias-sin-cole/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/planes-en-casa-ninos-dias-sin-cole/


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Actividades para mantenerse activo/a

Ejercicio físico:

1. GYMVIRTUAL

2.YOGA

3.YOGA INFANTIL

4.ZUMBA INFANTIL

Pincha sobre las imágenes para acceder a las actividades

http://gymvirtual.com/
http://gymvirtual.com/
https://www.bing.com/videos/search?q=smile+and+learn&docid=608005414111479497&mid=426E11E74FB47CBE357B426E11E74FB47CBE357B&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=smile+and+learn&docid=608005414111479497&mid=426E11E74FB47CBE357B426E11E74FB47CBE357B&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/user/yogalanbcn
https://www.youtube.com/user/yogalanbcn
https://www.bing.com/videos/search?q=KARLITA+ZUMBA+LOVE&docid=608008523682090946&mid=DEF11088630226281A1ADEF11088630226281A1A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=KARLITA+ZUMBA+LOVE&docid=608008523682090946&mid=DEF11088630226281A1ADEF11088630226281A1A&view=detail&FORM=VIRE


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Ejercicios de descansos activos propuestos por el

Ministerio de Sanidad.

Videos de zumba.

Blogs para aprender fotografía: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Zumba+kids+Dovydas
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Zumba+kids+Dovydas
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/DAME10.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/DAME10.htm
https://www.blogdelfotografo.com/
https://www.blogdelfotografo.com/
https://365enfoques.com/
https://365enfoques.com/
https://www.dzoom.org.es/
https://www.dzoom.org.es/


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Clases de español para inmigrantes y refugiados.

Coreografía para adultos: Danza Africana.

Arteterapia y creatividad en casa.

https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI
https://www.ucm.es/eartdi/actividades
https://www.ucm.es/eartdi/actividades


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Lectura:

Algunos enlaces de interés donde puedes acceder a recursos culturales

gratuitos:

La Biblioteca Complutense pone a disposición más de 130.000 libros

electrónicos.

Club Peques Lectores: Aquí encontrarás imprimibles y descargables

relacionados con la lectura (fomento lector, lectoescritura,

cuentacuentos, creatividad...).

http://www.clubpequeslectores.com/p/centro-de-recursos.html
http://www.clubpequeslectores.com/p/centro-de-recursos.html
https://biblioteca.ucm.es/librose
https://biblioteca.ucm.es/librose


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Cine, series, teatro:

Algunos enlaces de interés donde puedes acceder a recursos

culturales gratuitos:

Clic en las imágenes

https://www.elcohetealaluna.com/archivo-de-peliculas/
https://www.elcohetealaluna.com/archivo-de-peliculas/
https://www.rtve.es/television/20200417/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml
https://www.rtve.es/television/20200417/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Recursos y actividades para hacer en casa ofrecidos por AMIFP

(lectura, cine, cultura, actividad física, manualidades…).

El Teatro Real ofrece espectáculos gratuitos para todas las edades a

través de su plataforma MyOperaPlayer.

#QUÉDATEENCASA es una guía donde Cruz Roja recopila

recursos online gratuitos (teatro, películas, suscripciones gratuitas,

conciertos, libros, entrenamientos, bailes, magia, cocina…)

https://madridfree.com/teatro-real-de-puertas-abiertas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Madridfree+(MadridFree)
https://madridfree.com/teatro-real-de-puertas-abiertas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Madridfree+(MadridFree)
https://www.amifp.org/yomequedoencasa-amifp-te-regala-un-pdf-con-varios-recursos-que-amenizaran-enormemente-tu-dia-a-dia?fbclid=IwAR1xv9Hw6f2gIb6KQWBtpHVGjeKfn2djyU2OOTkMtwUq8IJaMT2bXJAefXg
https://www.amifp.org/yomequedoencasa-amifp-te-regala-un-pdf-con-varios-recursos-que-amenizaran-enormemente-tu-dia-a-dia?fbclid=IwAR1xv9Hw6f2gIb6KQWBtpHVGjeKfn2djyU2OOTkMtwUq8IJaMT2bXJAefXg
https://onedrive.live.com/?authkey=!ACw9BExrcHemRHA&cid=4D32CB90EB4D33BF&id=4D32CB90EB4D33BF!7740&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ACw9BExrcHemRHA&cid=4D32CB90EB4D33BF&id=4D32CB90EB4D33BF!7740&parId=root&o=OneUp


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Voluntariado:

Algunos recursos para colaborar con las personas que más lo necesitan

en estos momentos, bien porque están solas o son personas con mayor

vulnerabilidad (mayores, grupos de riesgo, personas con discapacidad

intelectual…)

Ocupa tu tiempo siendo solidario/a:

#FrenaLaCurva: Se ha creado un mapa y una app colaborativa

para tender puentes entre personas con diferentes necesidades y

que necesitan apoyo debido al aislamiento (la aplicación

geolocaliza las/os vecinas/os dispuestos a ayudar cerca de tu

casa).

https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map
https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Si puedes, realiza voluntariado

1. Ponte en contacto con la asociación vecinal de tu zona de

residencia.

2. Ofrece ayuda a las personas mayores o de grupo de riesgo de tu

alrededor

3. Si eres de grupo de riesgo desde tu casa también puedes ayudar,

llama a personas que estén solas para que se sientan acompañadas



7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Cartas Solidarias Hospitales:

En la carta tipo se pone nombre de pila, edad, una 

descripción personal y un mensaje de apoyo.

Hospital Clínico San Carlos

apoyoclinicosancarlos@gmail.com

Hospital La Paz

unidosenlacuarentena@gmail.com

Hospital Ramón y Cajal

covidryc@gmail.com

Hospital Severo Ochoa

juntoscontraelcovid@gmail.com

venceremos.covid19@gmail.com

Hospital Gregorio Marañón

Apoyocovid.HGUGM@gmail.com

Hospital 12 de Octubre

esperoquetemejores@gmail.com

Hospital de Fuenlabrada

esperanzacovidhf@gmail.com

Hospital de Alcorcón

cartashospitalalcorcon@gmail.com

COMUNIDAD DE MADRID

mailto:apoyoclinicosancarlos@gmail.com
mailto:unidosenlacuarentena@gmail.com
mailto:covidryc@gmail.com
mailto:juntoscontraelcovid@gmail.com
mailto:venceremos.covid19@gmail.com
mailto:Apoyocovid.HGUGM@gmail.com
mailto:esperoquetemejores@gmail.com
mailto:esperanzacovidhf@gmail.com
mailto:cartashospitalalcorcon@gmail.com


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

CASTILLA-LA MANCHA

Hospital de Toledo

cartaspacientes@gmail.com

ANDALUCÍA

Hospital de Málaga

unidosvenceremos.cartas@gmail.com

• Ayuda a personas vulnerables o dependientes. Muchos mayores y personas

dependientes están solos en sus casas y necesitan ayuda para hacer la compra o ir a la

farmacia, por ejemplo.

Además, puedes colaborar… 

• Dona sangre si se necesita.

• Colabora con entidades que protegen a los niños y niñas. Muchos niños y

niñas en situaciones vulnerables necesitan ayuda en este momento.

mailto:cartaspacientes@gmail.com
mailto:Unidosvenceremos.cartas@gmail.com


7. Actividades: Hábitos saludables, cultura y voluntariado

Voluntariado Fundación ONCE para compra de medicamentos y

comida.

El 30% de las víctimas de violencia de

género tiene animales domésticos que no

puede llevar a los recursos de emergencia y

acogida. Únete a ser casa de acogida

gracias a la iniciativa Acuerdo Acogida

Ciudadano- Programa VioPet / Dirección

General de Derecho de los Animales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-kxW_I3WkOlGkXPTve5lgns4s6SdslHqPBYHksd2za2yiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-kxW_I3WkOlGkXPTve5lgns4s6SdslHqPBYHksd2za2yiQ/viewform
https://voluntariado.fundaciononce.es/
https://voluntariado.fundaciononce.es/


8.

Asesoramiento 

Jurídico



8. Asesoramiento Jurídico

Teléfono del Colegio Oficial de Abogados

Horario de atención desde las 09.00 hasta las 19.00 horas, 

de lunes a viernes.

900 814 815

Asesoramiento jurídico gratuito



Unidades de Apoyo

Facility Services


