
La Junta de Gobierno, activa

La crisis provocada por el COVID.19 ha 
cambiado muchas cosas y lo ha hecho de 
forma precipitada. De ahí, que el traba-
jo de la Junta de Gobierno en estos días 
haya sido especialmente importante. En 
un primer momento se creó una Comisión 
de Emergencia, integrada por el Decano, 
el Vicedecano y el Secretario General, en 
el seno de la cual se tomaron las primeras 
decisiones. Durante varias semanas, las 

reuniones se han completado puntual-
mente con la incorporación del resto de la 
Junta, Vocal que se responsabilizan y son 
especialistas en apartados concretos de 
la actividad colegial.

Una muestra de esa actividad no inte-
rrumpida por el Covid ha sido la celebra-
ción de las Juntas de Gobierno ya pro-
gramadas y otras que ha sido necesario 
programar a tenor de las circunstancias. 

Lamentablemente, la Junta General or-
dinaria convocada para el pasado 25 
de marzo hubo de ser suspendida y se 
realizará en cuanto las circunstancias lo 
permitan.

La Universidad de los Mayores 
en pleno funcionamiento... ¡A 
distancia!

El cierre de la enseñanza “en directo” se 
ha reemplazado, con éxito, por la ense-
ñanza a distancia, a través del sistema 
GoToMeeting, que ha supuesto la defi-
nitiva incorporación de muchos alum-
nos al empleo de las nuevas tecnologías 
puestas a disposición del mejor apren-
dizaje posible. Por otra parte, la “distan-
cia social” necesariamente impuesta y 
del todo “extensa” en nuestro caso, en 
modo alguno ha supuesto una merma 
en la afectividad, pues todos los alum-
nos, a través de esas nuevas tecnolo-
gías, siguen conectados manteniendo, 
además de la ilusión por el aprendizaje, 
el entusiasmo por las relaciones sociales 
que no han decaído, y que son parte del 
bagaje distintivo es nuestra Universidad. 
Desde primeras horas de la mañana, 
diariamente, son cientos los alumnos 
que siguen sus clases a distancia, con el 
mismo horario que las clases presencia-
les; y tienen a su disposición en el aula 
virtual los materiales que los profesores 
necesitan para hacer más fructíferas sus 
enseñanzas; y el personal del Colegio 
está a su disposición para atender cual-
quier incidencia que pudiera surgir. Este 
esfuerzo colectivo -alumnos, profeso-
res, personal de administración y servi-
cios- pone de manifiesto que el continuo 
aprendizaje no tiene edad y mantiene 
el espíritu jovial y dinámico. Hemos sa-
bido adaptar nuestra Universidad a es-
tos tiempos difíciles en que el COVID19 
está creando todo tipo de dificultades 
(sanitarias, sociales, económicas, aca-

EL COLEGIO ANTE EL COVID-19
La Junta de Gobierno y el personal 

administrativo siguen trabajando al 
servicio de los colegiados

El pasado 12 de marzo, la Junta de Gobierno del Colegio decidió cerrar las 
instalaciones ante la grave situación sociosanitaria por la que atravesaba 

el país y, muy especialmente, la Comunidad de Madrid. Unos días antes, 
y dada la vulnerabilidad del colectivo, habíamos suspendido las clases 

presenciales para los alumnos de la Universidad de los Mayores.

Sin embargo, y ante el confinamiento decretado por el Gobierno, el Colegio 
ha intentado adaptarse a la nueva realidad manteniendo, en la medida de 
lo posible, todos los servicios administrativos y académicos que ofrece a 

sus colegiados, y añadiendo otros vinculados al desarrollo de la  pandemia 
y a los retos educativos y culturales  a los que nos enfrentamos.
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démicas, etc.) y pretendemos seguir 
aportando nuestra colaboración al bien 
común con el desarrollo de nuestras ac-
tividades. Así nos lo hacen saber unos 
alumnos que garantizan la continuidad 
de este esfuerzo solidario por mante-
nernos activos y, en consecuencia, so-
cialmente validos.

Comunicados, notas de prensa y 
manifiestos

El Colegio ha querido mantener el con-
tacto con sus colegiados en estos tiem-
pos difíciles, aplaudiendo su trabajo ante 
el reto de la educación online. Con el cie-
rre de los centros educativos, se produjo 
una reestructuración sin precedentes de 
las formas de enseñar y aprender. Nues-
tro primer comunicado fue un Manifiesto 
dirigido a los profesionales de la Educa-
ción y la Cultura en el que apoyábamos su 
labor y especialmente el papel de la Edu-
cación como instrumento para salir de la 
crisis  y superar los obstáculos.
A este Manifiesto le siguieron varios 
comunicados y notas de prensa relacio-
nadas con el desarrollo de los aconteci-
mientos: la puesta de marcha de 
la formación a distancia para los 
alumnos de la Universidad de Ma-
yores, el reto de educar online, o 
la postura y reivindicaciones de la 
Junta de gobierno ante este ter-
cer trimestre y, sobre todo, ante el 
nuevo curso 2020-2021. Destaca 
también la puesta en marcha de 
una recogida de firmas en la pla-
taforma change.org: “Un aplauso 
digital  para los profesores!
Los comunica colegio también han 
estado activos, enviando la infor-
mación puntual a los colegiados y a 
los centros educativos. 

 La web, más activa que nunca
Los cursos y actividades presenciales 
programadas en la sede colegial –ci-
clos de conferencias, preparación de 
Oposiciones, presentaciones de libros,  
coloquios, etc. han tenido que ser sus-
pendidos temporalmente. Pero nuestra 
página web ha sabido adaptarse a la 
nueva situación.  

Habitualmente los contenidos que re-
cogemos  hacen mención destacada  a 
esa batería de actividades; pero, ante la 
necesaria suspensión de la  programa-
ción presencial, optamos por rediseñar la 
estructura de la web  con el objetivo de 
recopilar y actualizar toda la   información 
que ha ido surgiendo estas semanas en 
tres apartados:
◗  Covid y profesorado: Información pun-

tual, normativa y comunicados emitidos 
por las Administraciones educativas 
locales, nacionales y Europeas, en rela-
ción la actividad del sector, directrices, 
notas de prensa, circulares, normativa  
del BOE y circulares oficiales.

◗  Recursos didácticos. Hemos recogido 
información de los recursos didácticos y 
plataformas online relacionadas con la 
formación a distancia y que con motivo 
de la pandemia han ofrecido sus conte-
nidos libres en este periodo.

◗  Cultura y ocio. El confinamiento nos ha 
llevado a aislarnos de parte de la activi-
dad cultural. Sin embargo han sido mu-
chas las iniciativas que han surgido para 
compensar el aislamiento por parte del 
sector de la Cultura y el espectáculo: 
teatro, conciertos, visitas guiadas a 
museos, paseos por la naturaleza-; los 
hemos recopilado y hemos hecho una 
selección para el disfrute de quienes 
han visitado la página del Colegio.

La gestión administrativa y 
económica

En el ámbito administrativo, el Cole-
gio tampoco ha parado. Para empezar, 
el departamento de contabilidad ha re-
cuperado toda la documentación física 
necesaria para seguir trabajando desde 
casa y, cuando ha sido necesario, se ha 
distribuido el material al domicilio par-
ticular del personal  encargado de cada 
sección mediante mensajería. Desde un 
primer momento, el objetivo ha sido se-
guir trabajando por la vía telemática, a 
pesar de que la conversión se produjo de 
un día para otro.

Se ha recurrido , una vez más,  a la tec-
nología, habilitando licencias para poder 
acceder en remoto al ERP, habilitado 
el acceso remoto al correo electrónico 
desde cada domicilio particular y hemos 
comprando licencias para activar  la pla-
taforma de videoconferencias.

Los grupos de trabajo de trabajo what-
sapp  y las  reuniones a través de video-
conferencia han sido un instrumento 

muy útil en estos días.
En cuanto a la atención al 

colegiado en sus peticiones 
administrativas, se ha mante-
nido en la medida de lo posible. 
Desde la Secretaría de Cursos 
se ha dado respuesta por co-
rreo electrónico a las dudas de 
los alumnos matriculados o en 
vías de hacerlo.  La atención al 
colegiado también se mante-
nido: procesos de colegiación, 
Bolsa de trabajo, reingresos, 
jubilación, cambios de domi-
cilio, cambios de domiciliación 
bancaria, solicitudes de exen-
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El	Colegio	Oficial	de	Doce
ntes	lanza	el	programa	#Quédateencasa:	Cienc

ia	y	

Cultura		

Madrid,	30-3-2020.	Ante	la
	situación	de	alarma	sanitaria	y	social	que	viv

e	España	en	estos	momentos,	y	

ante	la	necesidad	de	perm
anecer	en	casa,		el	Colegio

	Oficial	de	Docentes	de	M
adrid	ha	lanzado	un	

programa	destinado	a	poner	a	dis
posición	de	los	ciudadano

s	-y	especialmente		de	las	personas	mayores	

que	en	estos	momentos	permanecen	en	las	Residencias
-	una	batería	de	contenid

os	culturales	y	científicos	

que	son	fruto	de	las	numerosas	actividades	realiza
das	en	la	sede	colegial	y,	

en	concreto,	en	su	

Universidad	de	Mayores	presencial,	sita	en
	la	calle	Fuencarral	101	de

	Madrid.		

Los	vídeos	que	ofrece	en	
su	página	web	incluyen	ín

tegramente	las	conferencias		y	a
ctos	culturales	

realizados	en	la	sede	cole
gial	a	lo	largo	de	los	últim

os	años,	que	han	estado	p
rotagonizados	por	alguno

s	

de	los	mejores	profesores	especia
listas	en	cada	materia.	

Las	conferencias	y	actos	c
ulturales	abordan	los	gran

des	temas	del		Arte,	la	Literatura,
	la	Geopolítica,	la	

Filosofía	o	la	Ciencia,	con	
contenidos	de	elevado	rig

or	científico,	pero	a	la	vez
	accesibles	al	público	en	

general.		Así,	se	ofrecen	c
iclos	de	conferencias	sobr

e	la	Guerra	Civil	española
;	el	nuevo	orden	mundial;	los	

grandes	personajes	olvida
dos	de	la	Historia;	nuestro

s	escritores	más	universales;	o	el	régim
en	económico,	

político	y	social	de	China.
			

Los	contenidos	son	de	acc
eso	gratuito	a	través	de	la

	página	web	del	Colegio:	w
ww.cdlmadrid.org.	

Más	información:	Aurora	Campuzano.	Gabinete	de	Com
unicación.	Tfno.	671	08	2

6	61.Email:	

auroracampuzano53@gmail.com/	info@cdlmadrid.org	
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Las	profesiones	relacionadas	con	la	docencia	y	la	cultura	son	de	enorme	importancia	social,	
especialmente	en	estos	días	difíciles.	Queremos	agradecer	a	los	profesionales	que	agrupan	las	
titulaciones	de	nuestro	Colegio,	mayoritariamente	docentes	de	todos	los	niveles	educativos,	
pero	también			arqueólogos,	traductores	e	intérpretes,	pedagogos,	historiadores,	filólogos,	
filósofos,	matemáticos,	profesionales	de	la	ciencia,…	su	entrega	en	favor	del	bien	común.		

	Porque		esa	entrega	necesita,	a	priori,	de	una	enorme	vocación	desinteresada	de	servicio	a	los	
demás:	ustedes	están	contribuyendo	al	proceso	de	formación	de	niños	y	adolescentes	en	
etapas	decisivas	para	su	futura	vida	como	adultos;	y	están	promocionando	y	protegiendo	
nuestra	cultura	y	nuestra	ciencia,	nuestra	lengua	común,	en	definitiva,	protegen	a	nuestra	
sociedad.	

	Además,	para	ejercer		nuestras	profesiones	se	requiere	una	actitud	continua	de	aprendizaje	
interior.	Los	profesionales	de	la	cultura	y	de	la	ciencia		hemos	de	transmitir	no	solo		
conocimientos,	sino	también		valores	humanos.	Aprendemos	para	enseñar,	para	transmitir	y	
aportar	a	la	sociedad	nuestro	saber,	para	ayudar	a	construir	una	sociedad	más	justa	a	la	que	
han	de	incorporase	las	nuevas	generaciones,	de	quienes	debemos	ser	modelos	de	conducta.	

En	el	caso	de	la	docencia,		queda	algo	más	que	todo	profesor	guarda	en	su	corazón:	sabe	que	
sus	alumnos	se	llevan	un	poco	de	él,	aunque	ellos	mismos	no	lo	sepan;	sabe	que	con	su	
esfuerzo	ha	contribuido	a	formar	personas	-aunque	no	siempre	puede	ver	el	resultado	de	
dicho	esfuerzo,	que	se	producirá	a	largo	plazo-.	Y	no	necesita	el	reconocimiento	de	aquellos,	
sino	que	le	basta,	desde	su	anonimato,	la	satisfacción	del	deber	cumplido.	

Ánimo,	pues,	a	todos		nuestros	colegiados;	a	ese	grupo	de	entusiastas	que	engrandecen	con	su	
trabajo	la	sociedad	a	la	que	sirven.	Vale	la	pena.	Nunca	como	ahora	estamos	todos	tan	
necesitados	de	buenos	profesionales,	en	el	amplio	sentido	de	la	palabra.	¡Gracias	a	todos	y	a	
todas,	por	tanto!	
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Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

ciones de cuotas, bajas por fallecimiento.. 
el personal ha ido resolviendo todas las 
situaciones que se plantean dentro de las 
posibilidades disponibles. Es decir, todas 
las consultas y la gestión económica ha-
bitual del Colegio  se están resolviendo y 
solucionando paulatinamente a través de 
correo electrónico o contacto telefónico si 
es necesario.

Hay que resaltar, la respuesta de nues-
tros colegiados, de los que hemos reci-
bido muchas muestras de cariño, com-
prensión y agradecimiento por mantener 
los servicios activos siempre que hemos 
podido. En medio de este drama socio 
sanitario  se ha generado una comunica-
ción muy afectiva y cercana con un buen 
número de colegiados que nos anima a 
seguir adelante. 

Muchas de estas gestiones se han de-
rivado a la Sección de Informática,  desde 
donde se ha seguido gestionando y ac-
tualizado la base de datos.

Ampliamos el servicio de nuestra 
Asesoría Jurídica

Los problemas laborales se han multipli-
cado con la pandemia. La Asesoría Jurí-
dica en estos días ha sido y está siendo  
especialmente importante. El equipo de 
abogados, que asesora a los colegiados 
gratuitamente durante todo el año en los 
despachos del Colegio, ha sustituido la 
visita presencial por la comunicación vía 
correo electrónico, coordinada desde el 
departamento administrativo del Colegio.
Además, y dada la especial situación, se 
ha creado en nuestra web una Sección que 
incluye  preguntas y respuestas estanda-
rizadas en la que se ofrece información 
clara sobre las pautas a seguir ante las du-

das más frecuentes, tanto de tipo laboral 
como de otras especialidades jurídicas. La 
Sección se irá ampliando paulatinamente 
una vez superado este periodo ya que ha 
contado con una muy buena acogida.

PIC (Punto de Información Colegial) 
y redes sociales

El Punto de Información  Colegial se creó 
a principios del mes de marzo. Su objetivo 
es establecer un punto de conexión en-
tre los alumnos próximos a graduarse en 
titulaciones  que integran nuestro  Cole-
gio. El trabajo  de las colaboradoras que 
asumen esta responsabilidad consiste en  
difundir, por diferentes vías, la existencia 
del Colegio y sus servicios entre los uni-
versitarios. Sin embargo, tras el cierre de 
las facultades, redirigimos el trabajo ha-
cia la actividad en redes sociales. 

Así, se han difundido todos los comu-
nicados notas de prensa e iniciativas co-
legiales en las principales redes sociales 
una vez revisados los contenidos por el 
departamento de comunicación.

UNIÓN INTERPROFESIONAL: 
Juntos avanzamos más

La Unión interprofesional,que agrupa a 
los principales Colegios Profesionales de 
la Comunidad de Madrid, también ha ini-
ciado diferentes acciones tendentes a ser 
una voz conjunta ante la administración y 
la sociedad. Compartimos con otros Co-
legios Profesionales, como el Colegio de 
Abogados, o Médicos, una responsabili-
dad social máxima en tiempos como los 
actuales.  La Unión Interprofesional nos 
ha servido para difundir nuestras activi-
dades a través de una newsletter creada 

ante el confinamiento y el cierre de la ac-
tividad presencial en los Colegios Profe-
sionales de Madrid.

Premios de Investigación

El día 30 de abril finalizó el plazo de en-
trega de los Premios de Investigación 
Histórica para alumnos de Bachillerato 
que convoca el Colegio junto con la uni-
versidad CEU-San Pablo. Los trabajos 
suponen un ímpro-
bo esfuerzo para los 
alumnos que de-
ciden presentarse 
anualmente; pero 
este curso ha sido 
especialmente difí-
cil. Por eso las enti-
dades convocantes 
decidieron mante-
ner la convocatoria, 
aunque establecien-
do una adaptación 
en la entrega de 
originales: dadas las 
dificultades a la hora de entregar 
los trabajos por correo postal se ha faci-
litado una dirección de correo electrónico 
(acampuzano@cdlmadrid.org) donde se 
han recepcionado  y registrado los tra-
bajos. Una vez superada la pandemia, 
se informará de los procedimientos para 
evaluar los trabajos y se establecerán las 
fechas de entrega de los premios.
En definitiva, esta crisis no ha parado la 
actividad colegial, aunque sí la ha mo-
dificado. Seguiremos adaptándonos a 
las nuevas circunstancias a la espera de 
tiempos mejores que, seguro, llegarán. 
Mientras tanto, la Junta de Gobierno del 
Colegio y todo el personal administra-
tivo agradece a los colegiados la buena 
disposición ante las  limitaciones que vi-
vimos estos días. Seguiremos apostan-
do por la Educación y la Cultura como las 
mejores herramientas para conseguir un 
país más justo y próspero; seguiremos 
vigilando y defendiendo a los profesio-
nales colegiados  desde los principios 
recogidos en nuestro código deontológi-
co; y buscaremos fórmulas para seguir 
ofreciendo y ampliando los servicios a 
nuestros colegiados en el marco de las 
posibilidades que nos ofrezca el futuro.

GABINETE DE COMUNICACIÓN

Más información:
Tel.: 91 447 14 00
www.cdlmadrid.org
www.uspceu.es

BASES
1 Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matriculados en 1º o 2º de Bachillerato en el curso 2019-2020. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de su padre, madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.
2 Cómo participar. Realizando un trabajo original de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o varios profesores, con una extensión comprendida entre 50 y 150 páginas, letra Times New Roman tamaño 12 a doble espacio; debe incorporar un resumen en español y en inglés de un máximo de 200 palabras que, en el caso de los trabajos pre-miados, podrá ser publicado en la página web de las instituciones convocantes.  

Se entregará una copia impresa del trabajo, firmada con un pseudónimo escogido por el autor o autores, en un sobre cerrado, en cuyo interior también figurará una copia en formato PDF en soporte digital (CD o memoria USB). Dentro del sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, y en su interior el nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de enseñanza, y los datos y el visto bueno del profesor o profesores que han supervisado la investigación.
3 Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2020, a las 19.00 horas. Los trabajos se envia-rán al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial de Historiadores),  C/ Fuencarral 101, 3.º, 28004 Madrid. También podrán entregarse en mano.
4 Fallo del jurado. Se hará público en mayo, mes en el que se celebrará la entrega de los premios. El jurado tendrá en cuenta, sobre todo, la metodología aplicada, el rigor académico, las fuentes utilizadas y las conclusiones.
5 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor o autores del mejor trabajo, y un premio de 500 euros al profesor o profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para los alumnos y de 250 para el profesor. Podrán concederse menciones. El premio podrá declararse desierto.
6 Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representación de la Universidad CEU San Pablo, más una presidencia, que se ejercerá de forma alterna en años sucesivos por el Rector de la Universidad CEU San Pablo y por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.
7. Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fotografías de la recogida de premios, tanto en redes sociales como en otros medios.
8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).
9. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org). La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de estas bases.

V CONCURSO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO
2019-2020
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sas y particulares– y de sus do-
naciones tanto a través de Ope-
raciones Kilo como de La Gran 
Recogida que hicimos en noviem-
bre 2019, tenemos disponible esta 
despensa con la que estamos pu-
diendo entregar alimentos.
Pero somos realistas y necesi-
tamos ser previsores. En estas 
circunstancias tan difíciles para 
todos, estamos recibiendo un 
80% menos de alimentos de lo 

habitual ya que hay operaciones que se 
han tenido que cancelar por prevención 
siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y de la Comuni-
dad de Madrid. Se han suspendido to-
das las operaciones kilo presenciales 
que habitualmente hace el Banco. Las 
donaciones directas de la industria tam-
bién han mermado considerablemente. 
Cuando volvamos a la normalidad, no 
vamos a tener alimentos para distribuir.

Por esta razón y para poder seguir 
dando la ayuda alimentaria necesaria, 
nos dirigimos a la sociedad en general, 
empresas y voluntarios y les hacemos 
un llamamiento para que realicen sus 
donaciones de alimentos on line, a tra-
vés de nuestra página web www.bama-
drid.org para no quedarnos sin stock y 
que podamos seguir distribuyendo la 
ayuda a los más necesitados de nuestra 
Comunidad. 

Agradecemos la colaboración. Somos 
una comunidad solidaria y sabemos 
que, entre todos lo conseguiremos.

Síguenos en:
D @bancoalimadrid  Q @bamadrid_org 
E @bancoalimadrid

TU APLAUSO 
PARA NUESTROS 

DOCENTES
Pedimos tu firma virtual a 

modo de aplauso para todos 
los profesores y profesoras

Desde el Colegio Profesional de los Do-
centes de Madrid, queremos aplaudir 
a nuestros Profesores y nuestras 

Profesoras por dar lo mejor de sí mismos 
durante esta pandemia, al poner en mar-
cha, y utilizar con gran éxito, un nuevo sis-
tema docente a distancia para atender a 
cada niño y a cada familia. Este aplauso lo 
queremos hacer extensivo a los estudian-
tes y a las familias.

Todos lo están haciendo de forma ejem-
plar, sin escatimar tiempo, medios perso-
nales, y esfuerzos. Sin duda, esta hazaña 
va suponer un antes y un después en la 
enseñanza y en la relación de las aulas y los 
hogares. Por todo ello, MUCHAS GRACIAS Y 
¡ENHORABUENA! al profesorado a los es-
tudiantes y a las familias.

En justa correspondencia con su esfuerzo 
personal para innovar recreando su profe-
sión, les queremos regalar el mayor aplau-
so virtual de la historia. Somos un país 
agradecido y, además, todos tenemos al-
gún familiar o conocido que este año ha po-
dido continuar el curso académico gracias a 
la vocación de sus profesores. FIRMA, ¡será 
solo un minuto!

¿Te gustaría participar en esta iniciativa? 
¡Todavía estas a tiempo! Accede al panel 
de firmas mediante uno de los enlaces 
siguientes: 
Colegio Oficial de Docentes: 

https://www.cdlmadrid.org/ 
Change.org: http://chng.it/m5N8NGMX

EL BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID CONTINÚA 
ATENDIENDO A LOS MÁS NECESITADOS.

Y HACE UN LLAMAMIENTO PARA POTENCIAR LAS DONACIONES 
ON LINE DE ALIMENTOS ANTE ESTA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

¡Únete
a miles de personas

que ya están firmando!

Dada la situación excepcional que 
estamos atravesando a causa 
de la propagación del COVID-19, 

queremos trasladar, en primer lugar, 
que en el Banco de Alimentos de Ma-
drid hemos adoptado y aplicado todos 
los protocolos internos y recomenda-
ciones emitidas por las autoridades 
sanitarias competentes y la Comunidad 
de Madrid, en todas nuestras sedes, 
para evitar en lo posible los riesgos 
para la salud de nuestros trabajadores 
y voluntarios. Estas medidas contem-
plan, entre otras, extremar al máximo 
las medidas de higiene y desinfección, 
evitar la asistencia al trabajo de per-
sonas mayores de 65 años y facilitar al 
máximo el teletrabajo.

En cuánto a nuestra actividad de entre-
ga de alimentos, normalmente hacemos 
llegar ayuda a unas 140.000 personas de 
las 500.000 que están en pobreza severa 
en la Comunidad de Madrid y, ante esta 
situación extraordinaria, queremos co-
municar que:
◗  Seguimos estando operativos y dis-

tribuyendo ayuda alimentaria a las 
Entidades Benéficas que, a su vez, 
entregan a los más desfavorecidos de 
nuestra comunidad.

◗  Nos estamos adaptando cada día para 
poder responder a las necesidades es-
pecíficas de las Entidades Benéficas. 
Sabemos que, en estas circunstancias, 
están teniendo más dificultades de las 
habituales. Alrededor de un 30% de las 
Entidades Benéficas no están viniendo 
a recoger ayuda por falta de recursos.

◗  A día de hoy tenemos stock de alimen-
tos para tres meses escasos. Gracias a 
la generosidad de la sociedad –empre-
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