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     El proyecto de Juntos salimos ha llegado a su fin 

8/10/2020 

Tienes en tus manos nuestro último reporte.  El proyecto de Juntos Salimos ha 

llegado a su fin.  

En esta última fase (desde que enviamos nuestro segundo reporte) nos hemos 

concentrado en contribuir a mejorar las medidas anticovid en las residencias 

adquiriendo y suministrando, gracias a vuestras donaciones, material anticovid 

cómo alfombras higienizantes, guantes, batas, gorros, dosificadores de hidrogel, 

mamparas y líquido virucida entre otros.  

Puedes ver el detalle de lo entregado cada día en nuestra página web: 

https://www.juntossalimos.es/nuestro-dia-a-dia y un testimonio fotográfico 

aquí: https://www.juntossalimos.es/blog 

Empezamos poniendo nuestro granito de arena en colaborar con los sanitarios, 

ante la dura situación que estaban sufriendo en la lucha contra la pandemia. 

Para ellos contamos con tu apoyo y el de muchos voluntarios. Llegar tan lejos 

en tan poco tiempo -mucho más lejos de lo que nos habíamos imaginado al 

principio– ha sido posible gracias a las donaciones y a la ayuda desinteresada de 

quienes regalaron su tiempo con el único propósito de ser un eslabón en la 

cadena de solidaridad para contribuir a aliviar la situación produciendo textil 

(batas, gorros), gestionando compras, repartiendo entregas, desarrollando la 

web, gestionando contenidos en redes sociales, reparando y preparando 

ordenadores para donar, optimizando procesos… no hubiésemos llegado tan lejos 

sin todos ni cada uno de vosotros. Gracias!. 

Cada eslabón de esta cadena de colaboración está formado por personas 

admirables que han dado lo mejor de sí mismas para ayudar durante la 

pandemia, y otras que ya venían haciéndolo diariamente con mucha dedicación 



en parroquias, fundaciones, hospitales, residencias y otros centros de ayuda. 

Bravo por todos y cada uno. Ole, ole y ole. 

Nuestros voluntarios se han mantenido en continuo contacto, por teléfono y 

correo electrónico, con residencias, hospitales y otros centros para identificar 

sus necesidades y así entregar el material que nos pedían. Puedes ver un reporte 

de estos centros a los que hemos llegado en nuestra web en la sección de 

https://www.juntossalimos.es/reporte  

Hemos entregado mucha variedad de materiales (guantes, gorros, batas, gafas, 

termómetros digitales, hidrogel, mamparas de metacrilato, alfombras y líquido 

virucida, pulsioximetros, fonendos, etc.).  

Queremos una vez más rendiros cuentas sobre las donaciones recibidas y el uso 

que se ha hecho de ellas: 

 

DONACIONES RECIBIDAS 

Hemos recaudado 90.184,19€ de 252 donantes a través de plataformas 

colaborativas (iHelp y Gofundme), plataformas de pago, transferencias 

bancarias e incluso el pago directo de facturas: 

                                                            
1  Ihelp ha gestionado en total un importe de 61.941,79€. Compuestos por 47.216,00€ recibidos 
directamente de donantes a Ihelp para el proyecto de Juntos Salimos y 14.725,79€, transferidos a Ihelp 
desde las cuentas de Juntos Salimos, con destino al pago de facturas y donaciones a Residencias. 

Gofundme                              (59 donantes) 5.364,54 €

PayPal                                   (22 donantes) 2095,63 €

Bizum                                    (49 donantes) 6.950,00 €

Transferencias                       (67 donantes) 26.458,00 €

Pago de facturas por donante (1 donante) 2.100,02 €

iHelp   1                                (54 donantes) 47.216,00 €

 

Total 90.184,19 €
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Nuestro agradecimiento a los 252 donantes que han contribuido con Juntos 

Salimos, de los cuales 5 son organizaciones (Endesa, Club Atlético de Madrid, 

Club deportivo los Lunes al Golf, Colegio de Aparejadores y Fundación Banco de  

Santander) y 247 son donantes particulares, amigos, amigos de amigos y 

seguidores de nuestras redes.  

 

USO DE DONACIONES 

Estos importes han sido destinados cómo sigue: 

Pago Facturas                                                         67.225,63€ 
Donaciones directas de dinero1     22.958,56€ 

                                                TOTAL                      90.184,19€ 

1Un total de 22.958,56€ ha sido entregado Por Juntos Salimos a través de Ihelp 

a las siguientes entidades para la compra de artículos que contribuyan a la 

protección frente al Covid (puedes ver los certificados de las donaciones en la 

web en el apartado de acciones / reporte/certificado de donaciones: 

Summa Humanitate  (guantes para otras residencias)  22/05/2020 8.158,00 € 

Summa Humanitate (compra guantes nitrilo sus residencias) 22/05/2020 4.826,25 € 

Residencia Santa Teresa y San José (medidas anticovid) 12/08/2020 1.997,00 € 

Residencia Sagrada Familia y Santa Isabel (medidas anticovid) 12/08/2020 3.020,00 € 

Summa Humanitate (medidas anticovid) 2/10/2020 4.082,23 € 

 TOTAL 22.958,56 

 

DONACIONES EN ESPECIE 

Además de estas donaciones de dinero, hemos recibido donaciones en especie 

de otros muchos donantes, que nos han hecho entrega de artículos que han sido 

muy necesarios cómo mobiliario, en propiedad y en alquiler, ropa de cama, 

pulsioximetros, palos para soporte de botellas de suero, pantallas protectoras, 

mascarillas, termómetros, glucómetros, pañales y un largo etc. Valoramos el 

importe de estas donaciones asignando a cada artículo donado un precio 



aproximado de mercado y calculamos que estos donantes han contribuido con 

materiales por valor de 65.000€ adicionales. 

Por lo que la cifra total recaudada en dinero y en materiales ha sido de más de 

155.000€. ¡Gracias!! 

FUNDACION IHELP  

Además de toda esta ayuda de los donantes y voluntarios, hemos tenido la suerte 

de contar con el apoyo de la fundación Ihelp, de la que nuestro proyecto ha 

formado parte, que ha realizado campaña, recogido fondos y abonado facturas 

de proveedores, de forma eficaz y desinteresada. Gracias Almudena y Marta. 

COLABORADORES Y VOLUNTARIOS 

Queremos también aprovechar este reporte para agradecer y poner en valor la 

dedicación de todos nuestros grupos de voluntarios que se han mantenido 

disponibles y motivados de principio a fin. Estas son algunos de los grupos que 

se han formado y que han colaborado sincronizados para ayudar en el momento 

preciso y menor tiempo posible: 

- Recogidas de necesidades (Inés M., Paz, Roció) 

- Recaudación de fondos (Vivi, María, Inés F, Paola) 

- Costureras, organizadas por María de Ena (Encarna, Clara, María, …. 

- Compras (Inés F, María, José Luis, Alberto) 

- Colaboradores con compras (José Luis, María José P, Tine) 

- Logística: recepción, gestión y entrega de material (Juanjo, María, Marta, 

Alberto) 

- Voluntarios que han repartido material (Álvaro, Leticia, Itziar, Patricia, 

Alberto, Tine, Ana y muchos otros) 

- Desarrollo Web (Peri Pérez,)  

- Acondicionamiento de Hardware (Ignacio 3-COM) 

- Diseño de logo e imagen (Inés V.) 

- Creación de perfiles en RRSS, cuentas de PayPal y compra de dominios 

(Marta, Alberto) 

- Gestión de contenidos en redes sociales (Pati, Paola, Patricia, Sandra …) 
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- Creación de formularios para recogida y gestión de datos (Inés F, María) 

- Gestión de las donaciones de la biblioteca de la politécnica para Ifema 

(María B y P) 

- Recogida de Artículos científicos y divulgación (Inés M) 

- Creación del reto en Ihelp (Marta de Ihelp) 

 

Todos ellos han sido fundamentales para recoger, fabricar, comprar y 

entregar todo lo donado. 

Gracias a todos vosotros que habéis colaborado en infinidad de formas. Por 

vuestra energía, por vuestra dedicación y por vuestro ánimo. Ha sido un orgullo 

para nosotros formar parte de esta cadena con vosotros. 

Vuestra generosidad ha hecho crecer el proyecto cómo una ola de solidaridad, 

de dedicación y de empatía hacia nuestros sanitarios. 

Juntos hemos conseguido llegar con nuestro granito de arena a los colectivos 

que luchaban en primera línea contra esta pandemia, con valentía y 

determinación, pero también con temores y carencias.  

 

A ellos ha ido dirigida nuestra ayuda, confiamos en que hayan sentido nuestro 

apoyo, y le haya hecho sentirse reconocidos, valorados y un poco menos solos. 

Nuestro granito de arena habrá merecido la pena.   

 

¡Un abrazo y gracias por formar parte de esta iniciativa!  Cuidaos mucho. 

 

 

Juntos Salimos  

info@juntossalimos.es 

 



www.juntossalimos.es 

 
 

Hospitales 

 
Hospital 12 de Octubre 
Hospital Clínico San Carlos 
Hospital de Alcalá 
Hospital de Fuenlabrada 
Hospital de Guadarrama 
Hospital de Ifema 
Hospital El Escorial 
Hospital Fuenlabrada 
Hospital Gómez Ulla 
Hospital Gregorio Marañón 

Hospital Henares 
Hospital Infanta Leonor 
Hospital Infanta Sofía 
Hospital La Fuenfría 
Hospital la Paz 
Hospital Puerta De Hierro 
Hospital Ramón y Cajal 
Hospital Universitario de Fuenlabrada  
Hospital Virgen del Valle Toledo 
Hotel Medicalizado Colón 
Hotel Medicalizado Vértice (12 octubre) 

Residencias 

Residencia Alba 
Residencia Asura 
Residencia Bellvis 
Residencia de la CAM en Colmenar Viejo 
Residencia de Mayores Manoteras 
Residencia de Mayores Manoteras 
Residencia de Mayores San Fernando de Henares  
Residencia de Religiosas de la Asunción (Collado) 
Residencia El Carmen 

Residencia El Sotillo. La Lastrilla . Segovia 
Residencia Gastón Baquero 
Residencia Geriatel 
Residencia Gran Residencia 
Residencia Gravina 
Residencia Hermanas Ancianos Desamparados Aravaca 
Residencia Hermanas Ancianos Desamparados 
Carabanchel 
Residencia Hermanas Ancianos Desamparados Lagasca 
Residencia Hermanas de La Caridad 
Residencia Hermanas de la Caridad Los Molinos 
Residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
Lagasca 
Residencia Hermanitas de los Pobres  
Residencia La Alameda 

Residencia La Jarosa 
Residencia La Paz 
Residencia Laguna 
Residencia Las Rosas 
Residencia Los Ángeles 
Residencia Los Llanos 
Residencia Madre Vera Cruz Salamanca 
Residencia Manuel Herranz Esclavas De La Virgen 
Dolorosa 
Residencia Manuel Herranz Pozuelo 
Residencia Mayores San Fernando de Henares (Amas) 
Residencia Mayores Vallecas 
Residencia Militar mayores 
Residencia Misioneras Caridad 
Residencia Monte Hermoso 
Residencia Norte 
Residencia Nuestra Señora de Los Ángeles 
Residencia Nuestra Señora del Pilar 
Residencia Orbea Sancyes 
Residencia Para Mayores Sagrado Corazón 
Residencia Peñas Albas. Villalbilla 
Residencia Ponderosa Real - Hotel Residencia Para 
Mayores 
Residencia Purísima Concepción 
Residencia Reina Sofía de Las Rozas 
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Residencia Religiosas de la Asunción 
Residencia Religiosas de La Asunción 
Residencia Ronda de Sobradiel 
Residencia Sacerdotal de Segovia 
Residencia Sagrado Corazón 
Residencia Santa Teresa de Jornet  
Residencia Santa Teresa y San José distribuye a 29 
residencias 
Residencia Santísima Trinidad 
Residencia Sierra de Madrid -Soto del Real 

Residencia Sobradiel 
Residencia Sol Salud 
Residencia Trinidad Gil 
Residencia Urbanización de Mayores 
Residencia Veracruz Salamanca 
Residencia Virgen de la Caridad del Cobre 
Residencia Virgen del Pilar. Boadilla 
Residencia Vista Alegre 
Residencias Fundación Summa Humanitate 

Otros Centros en los que hemos entregado: 

Ayaviri Torrejón de Ardóz 
APANID Getafe 
Asociación APANID 
Asociación Bestseda Ayuda Discapacitados 
Caritas Leganés  
Centro Amavir Cenicientos 
Centro de Educación Especial El Despertar 
Centro de Mayores Santa Isabel 
Centro El Despertar 

Centro El Despertar 
Cottolengo 
Fundación Alas 
Fundación Esfera 
Fundación Lares 
Fundación Senara 
Parroquia San Juan De Dios 
Parroquia San Lorenzo 
Primar Centro Geriátrico 

 

 

 @juntossalimos                   @juntossalimoscovid19              @juntossalimos 


