Compromiso colectivo de
responsabilidad social.
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PLATAFORMA SOLIDARIA SPORTÍ

La Plataforma Solidaria SPORTI, está integrada por cuatro Asociaciones con un marcado carácter social. Cada
una de ellas tiene sus propias particularidades, su ideario, así como el colectivo al que representan.
SPORTI nace a raíz de una serie de colaboraciones en determinadas actividades, con el objetivo de desarrollar
programas de acción para poder prestar el apoyo y las ayudas necesarias en determinadas campañas solidarias.
En el momento que llegó a España la pandemia COVID19, la Plataforma SPORTI se encontraba a punto de disputar el 14 de marzo de 2020 en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), un partido solidario entre los equipos de
veteranos de los equipos de fútbol Sevilla y Betis, con el fin de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad ultrarara ENACH. Debido al aplazamiento de este I Encuentro Deportivo Solidario, todos los integrantes
de las cuatro asociaciones y todos los recursos de los que se disponía, fueron volcados íntegramente en la ayuda
y colaboración para combatir el COVID19.
A partir de ese momento se crea el Proyecto “ACCIÓN ESPORTÍ”, y se
suma al mismo la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares (HGCA),
quienes aportan junto a las asociaciones integrantes de la Plataforma SPORTI, su experiencia, su formación y su solidaridad.
SPORTI está formado por:
AESFAS Asociación Española de Funcionarios y Amigos
Senior. Asociación sin ánimo de lucro, independiente y democrática, dirigida a funcionarios, jubilados o
pensionistas y sus familiares. Sobre todo, los fines
principales son obtener los mejores beneficios y
servicios a sus asociados, a través de la firma de
convenios con diferentes empresas. Pretende
velar por la mejora de la calidad de vida de
sus asociados en distintas facetas, como
salud educación, ocio, economía, seguridad, asesoramiento…El propósito es
favorecer a las empresas y comercios aumentando sus ventas con
una mínima inversión, buscando
beneficios para funcionarios y
personas mayores en su demarcación.
www.aesfas.org/

RAGCE. Asociación Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, es la primera asociación nacional que
vela, protege y trabaja por el colectivo de Retirados, Viudas y Huérfanos de la Guardia Civil. Reivindican la presencia necesaria del colectivo para sentirse integrados en las instituciones, de manera que sus actuaciones, aun
siendo de carácter altruista, tengan un valor real y continúen manteniendo la ilusión de pertenencia al Cuerpo. A
través de sus Delegaciones se trabaja activamente en ayudar a todo el colectivo que lo necesita, tanto a través
de acciones sociales como jurídicas. Su ideario está basado en una serie de puntos que consideran necesarios
abordar para la mejora del colectivo y por ello se hizo entrega de todos los puntos tanto en el Congreso de
los Diputados, como en la Dirección General de la Guardia Civil, donde siempre han sido recibidos con cariño,
empatía, respeto y con el compromiso de estudiar cada uno de los puntos presentados. Trabajan con AJPNE
(Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España) en varios de los puntos entregados en el Congreso,
como la ILP admitida a trámite #NoAlCopagoFarmacéutico. https://ragce.org/

AJPNE. Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España.
Trabajan ayudando y asesorando tanto a nivel social como jurídico
al colectivo de Policías Nacionales Jubilados, así como Viudas y
Huérfanos del Cuerpo. A través del esfuerzo y el conocimiento
de las necesidades que van surgiendo, trabajan en conseguir
los beneficios necesarios para la mejora de la calidad de
vida de todos sus integrantes. Luchan por defender los
derechos fundamentales para este colectivo, y por ello
han entregado tanto en el Congreso de los Diputados como en la Dirección General de la Policía un
documento que plasma todos los puntos que son
necesarios abordar con el fin de recuperar los
derechos que se han ido perdiendo en los últimos años. Siempre han sido recibidos con
cariño, empatía y respeto por todas las
autoridades, siendo escuchados y consiguiendo el compromiso de estudiar
cada uno de los puntos presentado.
Trabajan con RAGCE (Asociación
de Retirados de la Guardia Civil de España) en varios de los
puntos entregados en el Congreso, como la ILP admitida
a trámite #NoAlCopagoFarmacéutico. https://
www.ajpne.es/

FWW. Fundación Woman´s Week. Fundación Woman’s Week es un foro de pensamiento abierto sobre la MUJER
ACTUAL que sitúa sus prioridades en las vindicaciones comunes al mundo de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad
y el Buen Gobierno mediante Principios y Valores. Es una de las 32 organizaciones oficiales de mujeres dentro
del Consejo de Participación de la Mujer. La Fundación no quiere ser protagonista, sino ser plataforma abierta de
comunicación y acción donde se escuchen voces de todos los colores políticos, ideológicos, confesionales, culturales, sociales y empresariales. Busca lo que nos une, no lo que nos separa. Nacimos en Madrid con el impulso de
la Asociación de Profesionales de la Comunicación (ProCom), nos gusta decir que nuestra acción comienza “EN
MADRID Y DESDE MADRID, EN ESPAÑA Y DESDE ESPAÑA” hacia el MUNDO. Con una obsesión canalizada a
través de la Pasión compartida. https://madrid-womans-week.com/

rial de Limpieza e Higiene. Entregado de forma totalmente gratuita y desinteresada, hemos tenido el apoyo de
algunas empresas, haciéndonos llegar material necesario para poder fabricar mascarillas, rellenar botes de Gel
desinfectante, gomas, alimentos, etc, aunque principalmente hemos utilizado los medios económicos de los que
disponíamos hasta agotar nuestros recursos. Por ello desde SPORTI agradecemos la colaboración de todos en
esta lucha tan difícil con un coste humano de magnitud incalculable.
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ACTUACIÓN CONJUNTA CORONAVIRUS
Todos los efectivos de los componentes de estas
asociaciones han hecho posible llegar a localizaciones donde se encontraban las necesidades
más perentorias en esta pandemia. Sin parar
de trabajar durante los meses de marzo y
abril se entregaron materiales de protección y ayuda sanitaria cuando más necesario era, dada la escasez que existía en
puntos críticos, como las Residencias
de Ancianos, Centros de Atención
Especial, Hospitales, Centros de
Salud, Servicios de Ambulancias, Comercios, Bomberos,
Fuerzas de Seguridad: Policía, Guardia Civil, Policías
Locales y Autonómicas,
así como Ejército. Pantallas, Mascarillas,
Gafas,
Material
Hospitalario, Alimentos, Mate-
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SPORTI ha estado trabajando de forma colectiva, pues muchos han sido los que han puesto de manera SOLIDARIA todo su esfuerzo en hacer posible esta ayuda que consideramos IMPRESCINDIBLE en esta pandemia. El
caos generado solo hizo que fuéramos más eficaces, que el fruto de nuestros anhelos pudiera llegar allá donde
otros nunca llegaron o llegaron tarde... Y ahí radicó nuestra fuerza. Desde el principio de la pandemia y de forma rápida y contundente, nos llegaron peticiones de ayuda (muchas) y con los recursos que teníamos en las
asociaciones que componen SPORTI junto a la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares (HGCA) nos pusimos
a fabricar los elementos de ayuda y con la colaboración de personas
y empresas especialmente generosas, comenzó una campaña desde
el primer día del Estado de Alarma. Este dossier es un documento
gráfico y referencial de algunos de los signos de agradecimiento
por parte de los destinos de nuestra campaña desplegada en
todo el territorio nacional. Sabedores de la necesidad que había, dimos preferencia a quienes no tenían NADA. Los más
desfavorecidos fueron nuestro objetivo inicial... Residencias de Mayores, Hospitales, Ambulancias... Y, después,
los Cuerpos de Seguridad, Policía, Guardia Civil... No
hubo peticiones desatendidas incluso hasta cuando
los recursos económicos de SPORTI se acabaron,
pues obtuvimos el mejor de los regalos, la solidaridad por parte de personas y empresas
que se volcaron en nuestro proyecto “Acción ESPORTÍ”. No escatimamos esfuerzos
para conseguirlo. Hemos pasado casi inadvertidos dado que España entera se
ha mostrado solidaria en muchísimos
estadios de la pandemia, y creemos
que, a pesar de que ha habido
muchas pérdidas humanas y
laborales, hemos dado muestras del inmenso valor de los
españoles. Nuestro país
ha sido ejemplar. Desde
la plataforma SPORTI
queremos manifestar
nuestro agradecimiento a todo el
pueblo español.

RESIDENCIAS
ARAIS RESIDENCIAL
MURCIA

RESIDENCIA DE MAYORES
HOGAR DE NAZARET
MURCIA
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ARAIS RESIDENCIAL
MURCIA
RESIDENCIA MAYORES HUERTA DE VALDECARABANOS - TOLEDO

RESIDENCIA MAYORES HUERTA DE VALDECARABANOS - TOLEDO

ARAIS RESIDENCIAL
MURCIA

MONTE TABOR
GINES - SEVILLA

RESIDENCIA
MARÍA DEL BUEN SUCESO
LA GINETA - ALBACETE
RESIDENCIA
CRISTO DE LA SALUD
ALCALA DE GUADAIRA
GERIATRICO

GERIATRICO LUANCO

CRUZ DE LA VICTORIA

ASTURIAS

OVIEDO - ASTURIAS
RESIDENCIA DE MAYORES
LA MANCHUELA

RESIDENCIA DE MAYORES
L´ALCUDIA DE CRESPINS

RESIDENCIA HERMANA CLARA
ALCALA DE GUADAIRA

8

9

RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE VALME EN ALGECIRAS

RESIDENCIA PARA MAYORES SIGLO XXI

RESIDENCIA MAYORES CIEMPOZUELOS
RESIDENCIA MAYORES LAS HAZAS

RESIDENCIA SANTA MÓNICA - BALAZOTE

RESIDENCIA MAYORES LOS MOLINICOS

RESIDENCIA NOGUERA DEL ARCO DE SOCOVOS ALBACETE

RESIDENCIA MONTEPIO ASTURIAS

RESIDENCIA MAYORES ASISTEL TOMARES

RESIDENCIA SAN JOSE - ALMANSA

HOSPITALES

HOSPITALES

MATERIAL DONADO A HOSPITALES

CELADORES HOSPITAL GANDIA
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CENTRO DE SALUD NAVARRES

CENTRO DE SALUD ONTINYENT
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CAP AYORA

CENTRO DE SALUD CANALS

CENTRO DE SALUD SOTILLO DE LA ADRADA

CENTRO MEDICO SANTIAGO BURGOS

CENTRO DE SALUD DE ALBAIDA

CENTRO DE SALUD ISLA MAYOR

CENTRO SALUD

Centro SALUD ALFA DEL PI ALICANTE

CENTRO DE SALUD L´ALCUDIA DE CRESPINS

CENTRO DE SALUD MOIXENT

CENTRO SALUD BENISSA

CENTRO SALUD CHELLA

HOSPITALES

HOSPITALES

CENTRO SALUD DE ALBAIDA

CENTRO SALUD ISLA MAYOR

DONACION A HOSPITAL DEL MAR
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EAP CARCER Y PERIFERICOS
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CAP AYORA

CENTRO SALUD L´ALCUDIA DE CRESPINS

EQUIPO SAMU VILLAJOYOSA

CENTRO SALUD TAVERNES DE LA VALLDIGNA

CONDUCTORES AMBULANCIA MADRID

FARMACIA BELTRAN EN CAMAS SEVILLA

DIRECTOR MEDICO QUIRON SEVILLA Y SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
TERRITORIAL DEL HOSPITAL QUIRON DE SEVILLA SAGRADO CORAZON

DOCTOR GOMEZ FERRER HOSPITAL DENIA

GUARDIA CIVIL - ENTREGA EN URGENCIAS HOSPITAL DE YECLA

HOSPITAL ALBACETE

HOSPITALES

UCI HOSPITAL ALBACETE

HOSPITALES

HOSPITAL ALBACETE
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HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA

HOSPITAL PADRE JOFRE I PEIXET ALEIXANDRE
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HOSPITAL ALBACETE

HOSPITAL ARNAU DE VALENCIA

HOSPITAL PRINCESA MADRID

HOSPITAL PRINCESA MADRID

HOSPITAL DE LA RIBERA

HOSPITAL DE SEGOVIA

HOSPITAL PROVINCIAL PLA

HOSPITAL SABADELL

HOSPITAL DENIA

HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA

HOSPITAL SANTA BARBARA
SORIA

HOSPITAL VALME SEVILLA

HOSPITAL VITHAS CASTILLEJA DE LA CUESTA EN SEVILLA

HOSPITALES

PANTALLAS ENTREGADAS HUCA RAGCE Y VOLUNTARIO GC

HOSPITALES Y FUERZAS ARMADAS

PANTALLAS ENTREGADAS HUCA
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SANITARIOS ALMANSA

SERMESA
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SAMU BETERA

QUIROFANO HOSPITAL IMED VALENCIA

SUBDIRECTORA HOSPITAL PSIQUIATRICO SEVILLA

UNIDAD NEONATOS HOSPITAL GENERAL ALICANTE

RAGCE SPORTI EN SEVILLA

RX HOSPITAL MARINA SALUD DE DENIA

ENTREGA DE MATERIAL HGCA

ENTREGA DE MATERIAL HGCA

SAMUR DENIA

SAMUR DENIA

AJPNE ENTREGA EN RESIDENCIA Y COMISARIA DE SEVILLA

AJPNE ENTREGA RESIDENCIA SEVILLA

FUERZAS ARMADAS

AJPNE REPARTE A POLICIA LOCAL MAIRENA DE ALCOR

FUERZAS ARMADAS

AJPNE REPARTO MASCARILLAS
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ENTREGA MALAGA AJPNE

ENTREGA MATERIAL A LA GUARDIA CIVIL GRANJA SAN ILDEFONSO.
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AJPNE REPARTO MASCARILLAS

AJPNE REPARTIENDO EN ALCALA DE GUADAIRA

ENTREGA MATERIAL POLICIA LOCAL

ENTREGA PANTALLAS JEFATURA SUPERIOR POLICIA NACIONAL VALENCIA

CENTRO MASCARILLAS RAGCE

RAGCE EN CENTRO PENITENCIARIO SEVILLA

ENVIO MASCARILLAS GC RAGCE POR CORREO PRESIDENTA RAGCE

GUARDIA CIVIL DE COMILLAS

COLABORADORAS SEVILLA MONTANDO PANTALLAS

ENTREGA MALAGA AJPNE

GUARDIA CIVIL MURCIA

GUARDIA CIVIL TRUBIA.

FUERZAS ARMADAS

HGCA COMANDANCIA GUARDIA CIVIL MURCIA

FUERZAS ARMADAS

HGCA COMANDANCIA GUARDIA CIVIL MURCIA
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HGCA ENTREGA MATERIAL REAL HERMANDAD FAS Y GC DE MALAGA

HGCA ENTREGA PANTALLAS GC HUERTA DE VALDECARABANOS
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HGCA ENTREGA COLEGIO GUARDIAS JOVENES VALDEMORO

HGCA ENTREGA EN COMANDANCIA PONTEVEDRA

HGCA ENTREGA POLICIA NACIONAL POZUELO DE ALARCON

HGCA ENTREGA UNIDAD DE MUSICA DE LA GUARDIA CIVIL

HGCA ENTREGA GUARDIA CIVIL SUECA VALENCIA

HGCA ENTREGA MATERIAL A GUARDIA CIVIL TTE CORONEL CRESPO
JEFE UNIDAD MUSICA GC

INTERVENCION ARMAS LEGANES

MASCARILLAS RAGCE COMANDANCIA

HGCA ENTREGA MATERIAL DESTACAMENTO TRAFICO DE MALAGA

HGCA ENTREGA MATERIAL DIRECCION GENERAL GUARDIA CIVIL

MASCARILLAS RAGCE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MASCARILLAS RAGCE GC

FUERZAS ARMADAS

MASCARILLAS RAGCE GC

FUERZAS ARMADAS

MASCARILLAS RAGCE GUARDIA CIVIL

22

POLICIA LOCAL DE LEGANES ENTREGA DE HGCA

GUARDIA CIVIL DE LA POBLA DE VALLBONA
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MATERIAL HGCA EN BATALLA DE SALADO

PALACIO REAL MADRID

POLICIA LOCAL EL PUIG VALENCIA

POLICIA LOCAL MURCIA DELEGADO RAGCE MURCIA

POLICIA NACIONAL

POLICIA LOCAL BORMUJOS SEVILLA TESORERO RAGCE

POLICIA LOCAL SANTA EULALIA IBIZA POR DELEGADO RAGCE IBIZA

POLICIA LOCAL TORRENT

POLICIA LOCAL CASTELLDEFELS

POLICIA LOCAL CRESPINS

POLICIA LOCAL UTRERA

POLICIA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS

ENTREGA PANTALLAS Y MASCARILLAS GUARDIA CIVIL MALAGA

FUERZAS ARMADAS

PROTECCION CIVIL SEVILLA

ENTREGA MATERIAL POLICIA NACIONAL MURCIA

MASCARILLAS CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE MADRID

PUESTO GC TRUBIA

MASCARILLAS CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE MADRID

MASCARILLAS JEFE POLICIA LOCAL PICASSENT

PUESTO GC NAVAS ASTURIAS DELEGADA RAGCE

GUARDIA CIVIL POBLA DE VALLBONA

MASCARILLAS POLICIA LOCAL PICASSENT

MASCARILLAS POLICIA LOCAL PICASSENT

ENTREGA MATERIAL GUARDIA CIVIL EN ALICANTE

ENTREGA MATERIAL POLICIA LOCAL MURCIA

MASCARILLAS POLICIA LOCAL

ENTREGA MATERIAL SEVILLA
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AGRADECIMIENTOS

FUERZAS ARMADAS

NUESTROS TALLERES DE COSTURA
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AQUÍ SE HIZO ENTREGA DE MASCARILLAS A LOS COMPONENTES DEL BATALLÓN DE MANIOBRA III (BHELMA III) DE AGONCILLO (LA RIOJA)

ENTREGA DE MASCARILLAS DGGC POR RAGCE
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MASCARILLAS FABRICADAS POR NUESTRAS COSTURERAS

DELEGADO RAGCE VALENCIA MASCARILLAS GC ARTESANALES

POLICIA LOCAL DE VALENCIA - ENTREGA DE MASCARILLAS

RAGCE MASCARILLAS CON MAR Y VOLUNTARIAS COSIENDO

PUESTO DE GC DE SAN JUAN ALICANTE

TALLERES DE COSTURA DE AJPNE
COSTURERA

COSTURERA

COSTURERA

NUESTROS TALLERES DE COSTURA
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VOLUNTARIA de AJPNE

VOLUNTARIA de AJPNE

MASCARILLAS

MASCARILLAS REALIZADAS POR COSTURERAS DE RAGCE

MASCARILLAS PARA SORDOS

MASCARILLAS INFANTILES
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MILITAR APOYA EN MONTAJE PARA SPORTI EN SEVILLA

FINISTERRE AJPNE MÁS DE 2000 MASCARILLAS

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS
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25 LOTES LIMPIEZA REPARTIDOS A PERSONAS CON NECESIDADES

33

CENTROS SOLIDARIOS

CLINICA DE REHABILITACION

CLUB NATACION MAIRENA DE ALJARAFE RAGCE SEVILLA Y PRESIDENTE CLUB

COMERCIO FARMACIA

COMERCIOS

COMIDA A CAPITAN RETIRADO SEVILLA

AGRADECIMIENTO DE NIÑOS A SPORTI

AJPNE RECOGIENDO DONACION ALGODON EN REMAR AVILA

BONAGENT - VALENCIA

CENTROS SOCIALES Y DE DEPENDENCIA

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS
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COMPRA DE MATERIAL SANITARIO EN FARMACIA

DONACION COMIDA SABORES DE ITALIA
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DONACION DE PANTALLAS HIJO SOCIO RAGCE EN SEVILLA

DONACION PARA FAMILIA EN SEVILLA DE COLCHON DE EMPRESA ROYALFLEX

DONACION GUARDERIAS SEVILLA COLE 1 Y COLE 2 DELEGACION RAGCE SEVILLA

DONACIONES DE SANGRE - RAGCE BURGOS

ENTREGA A GASOLINERA UBEDA

Donación por parte de Proyecto Cadena de Favores Sevilla, para que sigamos
repartiendo material por España

DONACION AL BANCO DE ALIMENTOS MELILLA AJPNE

DONACION COMIDA SABORES DE ITALIA

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS
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Empresa Ferripido nos vende material a precio de coste

ENTREGA MATERIAL SPORTI FARMACIA
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HERMANDADES RELIGIOSAS DE SEVILLA

HERMANDADES RELIGIOSAS EN SEVILLA

HGCA ENTREGA DIRECTORA RADIO LIBERTAD DIGITAL

HGCA ENTREGA HERMANITAS DE LOS POBRES DE MURCIA

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS SOCORRISTAS MONITORES DEPORTIVOS

OPERARIO MUNICIPAL MONFORTE DEL CID

ENTREGA CONSULADO DE PERU EN ESPAÑA - RAGCE

ENTREGA MATERIAL TRABAJADORES AYUNTAMIENTO PICASSENT

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS
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RAGCE DONANDO TELAS EN SEVILLA

RAGCE SPORTI DONACION

OPERARIOS MUNICIPALES MONFORTE DEL CID

Participación en carrera virtual Solidaria para apoyar el reparto de alimentos

Participación en carrera virtual Solidaria para apoyar el reparto de alimentos

Participación en carrera virtual Solidaria para apoyar el reparto de alimentos

REPARTO PRODUCTOS LIMPIEZA SAN PEDRO DEL ARROYO

RESIDENCIA DISCAPACITADOS PADRE POVEDA POLINYA DEL XUQUER

PROTECCION CIVIL ENTREGA COMIDA A FAMILIAS NECESITADAS

RAGCE BURGOS MASCARILLAS PARA ECONOMATO DE CARITAS CASTRENSE

SERMESA

SEVILLA - RAGCE

OTRAS ENTREGAS REALIZADAS

SORPRESAS CUMPLEAÑOS
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SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MONFORTE DE LEMOS

41

ACTO ALCALDE FUENLABRADA Y SARGENTO IA FUENLABRADA CON NIÑA

ACTO DONACION MASCARILLAS SOLIDARIAS GUARDIA CIVIL FUENLABRADA

ACTO ALCALDE FUENLABRADA Y SARGENTO IA FUENLABRADA CON NIÑA

ACTO ALCALDE FUENLABRADA Y SARGENTO IA FUENLABRADA CON NIÑA

DONACIÓN DE MATERIAL A HERMANDADES RELIGIOSAS

ADRIAN - ACTO SORPRESA CUMPLEAÑOS

SORPRESAS CUMPLEAÑOS

AGRADECIMIENTOS

Manipur
administracion@manisur.com
Madrid, 4 de Mayo de 2020
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Aunque las circunstancias nos impidan estar contigo hoy,
siempre estás presente en nosotr@s.
Recibe todo el AMOR de TU FAMILIA ( ti@s, prim@s, abuel@s ) y
la LUZ de los que siempre te querrán, aunque no puedan estar contigo.
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REF: Reconocimiento y agradecimiento por la donacióńn de mascarillas de protección a miembros
de las FFCCSE y Personal Sanitario contra el tratamiento del COVID 19.
Apreciado/a señor/a:
Por medio del presente escrito queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por la
donación que han realizado de mascarilla de protección para residencias de mayores y miembros
de las FFCCSE, con el objetivo de colaborar en el Proyecto Acción SPORTI en la lucha contra la
pandemia del COVID 19.
Como sabe, la lucha contra el Covid-19 a la que, no sólo nuestro equipo de trabajo, sino todo el
país y muchos otros del mundo, estamos haciendo frente desde hace semanas, está siendo,
intensa y desgarradora, como ninguna otra en materia de salud lo ha sido antes desde que tenemos
memoria. Sin embargo, gracias a su inmensa generosidad y a la de muchos otros, este camino
está siendo más sencillo.
En esta batalla, nuestros profesionales no escatiman esfuerzos en su lucha contra este enemigo
invisible y trabajan sin descanso atendiendo a los afectados con la mayor eficacia posible, pero
tambiéń con todo el cariño y empatía que una situacióńn así́ requiere. Y, donaciones como la suya,
hace que nos sintamos unidos al resto de la población, dando todos lo mejor de nosotros mismos,
porque el hecho de que ustedes no se muestren estáticos o impasibles ante lo que está
sucediendo, nos da más fuerza, si cabe, para movilizarnos unidos ante esta lucha.
Agradeciéndole de nuevo su generosidad mostrada y asegurándole que esta ha sido enormemente
útil y que se está empleando para atender a los pacientes en el tratamiento contra el COVID 19, y
para prevenir el mismo, le hago llegar un afectuoso saludo en nombre de SPORTI y en el nuestro
propio.

La principal misión de la PLATAFORMA SOLIDARIA #ESPORTI, es
“SERVIR, PROTEGER Y AYUDAR” en la situación nacional y global en la
que estamos inmersos por el COVID-19, tanto a nivel sanitario como social
(familias afectadas, individuos, personas mayores, hospitales, residencias
de ancianos, niños….)
Nuestros
COLABORADORES
SOLIDARIOS
son
EMPRESAS,
TRANSPORTISTAS, AUTÓNOMOS, PROFESIONALES CIVILES, VOLUNTARIOS ,
POLICIAS Y GUARDÍA CIVIL EN RETIRO ACTIVO… , y todo aquel que entienda que
el COVID19 es un problema de todos, y todos debemos ayudar.
En esta lucha TOD@S CONTAMOS PARA VENCER.
MUCHAS GRACIAS POR SU EMPATÍA Y APOYO.

Laura Giménez Vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de Policía Nacional de España
(AJPNE); Lucía Llano Presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y
Directora de Seguridad y Emergencias de AESFAS; Carmen Maria García Presidenta de la
Fundación Woman’s Week
SPORTI – C/Zamora 17, 28290 – Las Matas (Madrid)
accionsporti@gmail.com
Tf: 673115174

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Manipur
administracion@manisur.com
Madrid, 4 de Mayo de 2020
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Por medio del presente escrito queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por la donación
que han realizado de mascarilla de protección para residencias de mayores y miembros de las FFCCSE,
con el objetivo de colaborar en el Proyecto Acción SPORTI en la lucha contra la pandemia del COVID 19.
Como sabe, la lucha contra el Covid-19 a la que, no sólo nuestro equipo de trabajo, sino todo el país y
muchos otros del mundo, estamos haciendo frente desde hace semanas, está siendo, intensa y desgarradora, como ninguna otra en materia de salud lo ha sido antes desde que tenemos memoria. Sin embargo,
gracias a su inmensa generosidad y a la de muchos otros, este camino está siendo más sencillo.
En esta batalla, nuestros profesionales no escatiman esfuerzos en su lucha contra este enemigo invisible
y trabajan sin descanso atendiendo a los afectados con la mayor eficacia posible, pero tambiéń con todo
el cariño y empatía que una situacióńn así́ requiere. Y, donaciones como la suya, hace que nos sintamos
unidos al resto de la población, dando todos lo mejor de nosotros mismos, porque el hecho de que ustedes no se muestren estáticos o impasibles ante lo que está sucediendo, nos da más fuerza, si cabe, para
movilizarnos unidos ante esta lucha.
Agradeciéndole de nuevo su generosidad mostrada y asegurándole que esta ha sido enormemente útil y
que se está empleando para atender a los pacientes en el tratamiento contra el COVID 19, y para prevenir
el mismo, le hago llegar un afectuoso saludo en nombre de SPORTI y en el nuestro propio.
Laura Giménez Vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de Policía Nacional de España (AJPNE);
Lucía Llano Presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y Directora de
Seguridad y Emergencias de AESFAS; Carmen Maria García Presidenta de la Fundación Woman’s Week

SPORTI – C/Zamora 17, 28290 – Las Matas (Madrid)
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AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS
Agrupación Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús del Amor
en su Divina Misericordia, María Santísima de la Salud y Santa Ángela de la Cruz.

FUNDACION PRO-SPORTI
Asuncion.mayor.2020@gmail.com

Sevilla, 7 de Junio de 2020.

A/A Plataforma Solidaria Sporti.

Madrid, 27 de abril de 2020
REF:

Queridos amigos, con esta carta nuestra Agrupación Parroquial quiere expresarles

Reconocimiento y agradecimiento por la donación de Sábanas para pacientes
ingresados contra el tratamiento del COVID 19.

nuestro más profundo agradecimiento por la colaboración mostrada con la donación que

la Plataforma Solidaria Sporti tuvo el día de ayer con nuestra Agrupación, la cual será

Apreciado/a señor/a:

repartida por nuestra Diputación de Caridad.

Por medio del presente escrito queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento
por la donación que han realizado de Sábanas para residencias y hospitales, con el objetivo de
colaborar con el Hospital Universitario Infanta Elena en la lucha contra la pandemia del COVID
19.

ayudara a muchas personas en estos momentos tan difíciles que atravesamos, además que

Como sabe, la lucha contra el Covid-19 a la que, no sólo nuestro hospital ni nuestra ciudad,
sino todo el país y muchos otros del mundo, estamos haciendo frente desde hace semanas,
está siendo, intensa y desgarradora, como ninguna otra en materia de salud lo ha sido antes
desde que tenemos memoria. Sin embargo, gracias a su inmensa generosidad y a la de muchos
otros, este camino está siendo más sencillo.
En esta batalla, nuestros profesionales no escatiman esfuerzos en su lucha contra este
enemigo invisible y trabajan sin descanso atendiendo a los afectados con la mayor eficacia
posible, pero también con todo el cariño y empatía que una situación así requiere. Y,
donaciones como la suya, hace que nos sintamos unidos al resto de la población, dando todos
lo mejor de nosotros mismos porque el hecho de que ustedes no se muestren estáticos o
impasibles a lo que está sucediendo, nos da más fuerza, si cabe, para movilizarnos unidos ante
esta lucha.

Esta colaboración tan necesaria de productos de prevención frente al COVID-19,

nos alienta a continuar trabajando en bien de las causas sociales.

También queremos resaltar la admirable labor social que la Plataforma Solidaria
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Sporti está llevando a cabo, sois un ejemplo de solidaridad y ayuda hacia el prójimo.

En nombre de todas aquellas personas que serán favorecidas y de parte de todas

aquellas que conformamos esta Agrupación Parroquial, Gracias de todo corazón.
Les deseamos que nuestros sagrados titulares les bendigan.
Un cordial abrazo.

Agradeciéndole de nuevo su generosidad mostrada y asegurándole que esta ha sido
enormemente útil y que se empleará por el Hospital Universitario Infanta Elena para atender a
los pacientes en el tratamiento contra el COVID 19, le hago llegar un afectuoso saludo en
nombre del Hospital y en el mío propio.
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

C/Boquerón 23, 41015 San Jerónimo (Sevilla)

Juan Antonio Alvaro de la Parra
Hospital Universitario Infanta Elena

Hospital Universitario Infanta Elena - Avda. Reyes Católicos, 21.
Tel.+34 91 894 84 10 - Fax +34 91 894 85 38 www.madrid.org

28342 Valdemoro - Madrid
www.quironsalud.es

D. Javier Dorado Vázquez.
Vicepresidente

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

TEXTOS DE AGRADECIMIENTO
1.

RAGCE TESORERÍA: Agradecen a SPORTI desde el Puesto Principal de La
Rinconada nuestro ofrecimiento para el envío de material. De momento no
necesitan y que continuemos ayudando como lo hacemos

2.

RAGCE TESORERIA: Gerente del Centro de Mayores de San José de la Rinconada, agradecen al equipo SPORTI el ofrecimiento y que jamás hubiera
pensado que una vez Retirados y Jubilados de PN y GC nos preocupáramos
del bienestar de las personas. Muchas gracias de corazón.

3.

AESFAS: ALCALDESA DE CANALS AGRADECE LA AYUDA.

4.

RAGCE VALENCIA: Teniente Comandante del Puesto Principal de Picassent.

“Como máximo representante de la Guardia Civil en las localidades de Alcásser y Picassent, es un placer dirigirme a Usted y a su asociación RAGCE, para agradecerles su desinteresada iniciativa con la donación de 50 mascarillas de protección a los miembros de
esta unidad.

48

En estos momentos tan difíciles para la población, es una doble satisfacción para nosotros recibir esta ayuda material que tanta falta hace por un lado y el apoyo anímico que
supone en nuestra actuación por otro. Es un momento en el que sentimos muy intensamente el apoyo de la ciudadanía, nuestros paisanos, que nos hace redoblar nuestros
esfuerzos para mantener el nivel de compromiso con la sociedad adquirido hace ya 176
años.
Le puedo asegurar que la Guardia Civil en general y esta unidad en particular van a seguir
trabajando para poder pasar página y pasar esta crisis sanitaria lo antes posible. Todos
juntos saldremos de esta situación.
Quedo a su disposición, atentamente:
Fdo. Sergio Crespo Torres”
5.

RAGCE TESORERÍA: AYUNTAMIENTO BORMUJOS AGRADECEN EN CUENTAS
SOCIALES.

6.

ESCRIBEN DESDE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE
VALENCIA. AGRADECEN LA DONACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN PARA
PROFESIONALES DEL CENTRO. GRACIAS A LA SOLIDARIDAD LOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS PODRÁN REALIZAR EL
TRABAJO EN CONDICIONES MÁS SEGURAS. SUPONE UN ORGULLO PARA TODO
EL CENTRO SABER QUE SE CUENTA EN LA COMUNIDAD CON ASOCIACIONES
DISPUESTAS A AYUDAR EN ESTOS MOMENTOS DUROS. UN ABRAZO Y GRACIAS
POR TODO. EMMA OLIVER.

7.

https://www.laverdad.es/murcia/centro-salud-espinardo-20200411124559-nt.
html

8.

https://www.facebook.com/293783697333096/posts/3248890078489095/

AYTO BORMUJOS PROTECCION CIVIL NOS ENTREGA BATAS PARA
QUE A TRAVES RAGCE SEVILLA SE ENTREGUEN CENTRO DE
TRANSFUSION

CARITAS AIN KAREEN BURGOS.jpeg
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COMUNICACIONES

Excmo. Señor D. Fernando Grande-Marlaska Gómez
.

Ministro del Interior

Lunes, 16 de Marzo de 2020

Excmo. Señor D. Francisco Pardo Piqueras

Director General de la Policía Nacional
Lunes, 16 de Marzo de 2020

Excmo. Sr. Ministro
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Excmo. Sr. Director General

Las Asociaciones que suscribimos este compromiso para la disponibilidad de profesionales
Jubilados/as de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España le exponen lo que sigue:

Las Asociaciones que suscribimos este compromiso para la disponibilidad de profesionales
Jubilados/as de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España le exponen lo que sigue:

Entendemos la situación grave y compleja que nos afecta estos días en España, por la
pandemia del virus COVID 19. Su control y atención demanda el esfuerzo de todas las personas que
podamos aportar algo razonable y sensato en colaboración de todos los Servicios y bajo la dirección de las
Autoridades competentes. Es una situación extraordinaria que necesita de acciones excepcionales y
coherentes.

Entendemos la situación grave y compleja que nos afecta estos días en España, por la
pandemia del virus COVID 19. Su control y atención demanda el esfuerzo de todas las personas que
podamos aportar algo razonable y sensato en colaboración de todos los Servicios y bajo la dirección de las
Autoridades competentes. Es una situación extraordinaria que necesita de acciones excepcionales y
coherentes.

Consideramos que como profesionales que hemos ejercido en los distintos Cuerpos de la
Seguridad del Estado, disponemos de una capacitación que puede contribuir a las múltiples tareas que
exige la intervención pública frente a esta Pandemia, atendiendo a las labores que podamos desarrollar,
adecuadas a las normas que consideren se podrían habilitar a nuestro colectivo, nuestras manos están
para ayudar en este momento trascedente para la población a la que hemos servido y queremos seguir
sirviendo, ya que aun somos útiles para muchas tareas.

Consideramos que como profesionales que hemos ejercido en los distintos Cuerpos de la
Seguridad del Estado, disponemos de una capacitación que puede contribuir a las múltiples tareas que
exige la intervención pública frente a esta Pandemia, atendiendo a las labores que podamos desarrollar,
adecuadas a las normas que consideren se podrían habilitar a nuestro colectivo, nuestras manos están
para ayudar en este momento trascedente para la población a la que hemos servido y queremos seguir
sirviendo, ya que aun somos útiles para muchas tareas.

Recordamos nuestro código ético de Servicio Público de Seguridad, que sigue en nuestros
corazones para redoblar el compromiso que responsablemente adoptamos. Somos leales a la palabra que
dimos para servir a las personas que integran nuestra querida España y queremos demostrarlo con
hechos.

Recordamos nuestro código ético de Servicio Público de Seguridad, que sigue en nuestros
corazones para redoblar el compromiso que responsablemente adoptamos. Somos leales a la palabra que
dimos para servir a las personas que integran nuestra querida España y queremos demostrarlo con
hechos.

Estimamos que podemos contribuir al esfuerzo conjunto que nos llevara a superar la
Pandemia y recuperar el impulso que necesitaremos para restablecer el Estado de Bienestar que
anhelamos.

Estimamos que podemos contribuir al esfuerzo conjunto que nos llevara a superar la
Pandemia y recuperar el impulso que necesitaremos para restablecer el Estado de Bienestar que
anhelamos.

Por todo lo expuesto, nos ofrecemos en completa disponibilidad para cuanto podamos ayudar
en esta Emergencia Nacional, con el ánimo sin fisuras y prestos al servicio que se nos pudiera
encomendar.

Por todo lo expuesto, nos ofrecemos en completa disponibilidad para cuanto podamos ayudar
en esta Emergencia Nacional, con el ánimo sin fisuras y prestos al servicio que se nos pudiera
encomendar.

Sr. Ministro quedamos a su entera disposición a la espera de lo que estime oportuno, a la vez
que aprovechamos la ocasión del presente escrito, para saludarle muy respetuosamente.

Sr. Director, quedamos a su entera disposición a la espera de lo que estime oportuno, a la vez
que aprovechamos la ocasión del presente escrito, para saludarle muy respetuosamente.

Presidente de AJPNE y Presidenta de RAGCE en representación de las distintas Asociaciones Policiales.

Presidente de AJPNE y Presidenta de RAGCE en representación de las distintas Asociaciones Policiales.

Rafael Mª López Heredia

Lucía P. Llano García

Excma. Señora Dª María Gámez Gámez
.

Rafael Mª López Heredia

Excma. Señora Dª Margarita Robles Fernández

Directora General de la Guardia Civil

Lunes, 16 de Marzo de 2020

Lucía P. Llano García

.

Ministra de Defensa

Lunes, 16 de Marzo de 2020
Excma. Sra. Directora General

Excma. Sra. Ministra

Las Asociaciones que suscribimos este compromiso para la disponibilidad de profesionales
Jubilados/as de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España le exponen lo que sigue:

Las Asociaciones que suscribimos este compromiso para la disponibilidad de profesionales
Jubilados/as de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de España le exponen lo que sigue:

Entendemos la situación grave y compleja que nos afecta estos días en España, por la
pandemia del virus COVID 19. Su control y atención demanda el esfuerzo de todas las personas que
podamos aportar algo razonable y sensato en colaboración de todos los Servicios y bajo la dirección de las
Autoridades competentes. Es una situación extraordinaria que necesita de acciones excepcionales y
coherentes.

Entendemos la situación grave y compleja que nos afecta estos días en España, por la
pandemia del virus COVID 19. Su control y atención demanda el esfuerzo de todas las personas que
podamos aportar algo razonable y sensato en colaboración de todos los Servicios y bajo la dirección de las
Autoridades competentes. Es una situación extraordinaria que necesita de acciones excepcionales y
coherentes.

Consideramos que como profesionales que hemos ejercido en los distintos Cuerpos de la
Seguridad del Estado, disponemos de una capacitación que puede contribuir a las múltiples tareas que
exige la intervención pública frente a esta Pandemia, atendiendo a las labores que podamos desarrollar,
adecuadas a las normas que consideren se podrían habilitar a nuestro colectivo, nuestras manos están
para ayudar en este momento trascedente para la población a la que hemos servido y queremos seguir
sirviendo, ya que aun somos útiles para muchas tareas.

Consideramos que como profesionales que hemos ejercido en los distintos Cuerpos de la
Seguridad del Estado, disponemos de una capacitación que puede contribuir a las múltiples tareas que
exige la intervención pública frente a esta Pandemia, atendiendo a las labores que podamos desarrollar,
adecuadas a las normas que consideren se podrían habilitar a nuestro colectivo, nuestras manos están
para ayudar en este momento trascedente para la población a la que hemos servido y queremos seguir
sirviendo, ya que aun somos útiles para muchas tareas.

Recordamos nuestro código ético de Servicio Público de Seguridad, que sigue en nuestros
corazones para redoblar el compromiso que responsablemente adoptamos. Somos leales a la palabra que
dimos para servir a las personas que integran nuestra querida España y queremos demostrarlo con
hechos.

Recordamos nuestro código ético de Servicio Público de Seguridad, que sigue en nuestros
corazones para redoblar el compromiso que responsablemente adoptamos. Somos leales a la palabra que
dimos para servir a las personas que integran nuestra querida España y queremos demostrarlo con
hechos.

Estimamos que podemos contribuir al esfuerzo conjunto que nos llevara a superar la
Pandemia y recuperar el impulso que necesitaremos para restablecer el Estado de Bienestar que
anhelamos.

Estimamos que podemos contribuir al esfuerzo conjunto que nos llevara a superar la
Pandemia y recuperar el impulso que necesitaremos para restablecer el Estado de Bienestar que
anhelamos.

Por todo lo expuesto, nos ofrecemos en completa disponibilidad para cuanto podamos ayudar
en esta Emergencia Nacional, con el ánimo sin fisuras y prestos al servicio que se nos pudiera
encomendar.

Por todo lo expuesto, nos ofrecemos en completa disponibilidad para cuanto podamos ayudar
en esta Emergencia Nacional, con el ánimo sin fisuras y prestos al servicio que se nos pudiera
encomendar.

Sra. Directora, quedamos a su entera disposición a la espera de lo que estime oportuno, a la
vez que aprovechamos la ocasión del presente escrito, para saludarle muy respetuosamente.

Sra. Ministra quedamos a su entera disposición a la espera de lo que estime oportuno, a la vez
que aprovechamos la ocasión del presente escrito, para saludarle muy respetuosamente.

Presidenta de RAGCE y Presidente de AJPNE en representación de las distintas Asociaciones Policiales.

Presidenta de RAGCE y Presidente de AJPNE en representación de las distintas Asociaciones Policiales.

Rafael Mª López Heredia

Lucía P. Llano García

Rafael Mª López Heredia

Lucía P. Llano García

COMUNICACIONES

Desde RAGCE y AJPNE nos dirigimos a nuestros socios y miembros de las FFCCSS
para ofrecer a estos últimos, poniendo a disposición de las Jefaturas de Comandancias de
la Guardia Civil, Jefaturas Provinciales de la Policía Nacional, así como a las autoridades
civiles y militares de nuestra provincia nuestra ayuda ante la magnitud del grave problema
con la que se van a enfrentar, especialmente nuestros servicios sanitarios y de seguridad,
nuestra experiencia y nuestro compromiso para junto a ellos afrontar la crisis sanitaria
que atraviesa nuestra nación.
Cuando juramos bandera como Guardias Civiles y juramos cargo como Policías
Nacionales, lo hicimos sabiendo que nuestro compromiso con la sociedad iba a ser
permanente, independientemente de nuestra situación, y aunque retirados y jubilados,
seguimos siendo GUARDIAS CIVILES y POLICIAS NACIONALES, que en
determinadas situaciones podemos seguir siendo útiles a nuestros compañeros y a
nuestros conciudadanos, nosotros creemos que seguimos teniendo un compromiso
adquirido que nos obliga a dar un paso adelante, un paso que hoy se nos antoja más
importante que nunca dada la actual situación,
Somos conscientes, unos por accidente, otros por enfermedad o por edad, de nuestras
limitaciones personales, pero podemos asegurar que nuestra experiencia puede ser
importante y que nuestra ayuda en determinados momentos y puestos administrativos, de
comunicación o logísticos podría ser igualmente valiosa para poder liberar personal y
dedicarlo a otro tipo de servicios.
Cuando llega una situación límite que amenaza a toda la sociedad, como la actual, cuando
se necesitan a todos los efectivos a pie de calle, nosotros podemos ocupar esos puestos,
de forma puntual en determinadas unidades y mientras dura esta crisis, que siendo
necesarios, atención telefónica, comunicaciones, atención al público, logística, en muchas
ocasiones se deben sacrificar por falta de efectivos, para cubrir servicios más urgentes o
importantes.
De igual manera estamos dispuestos a dar nuestro apoyo a las autoridades civiles y
sanitarias que lo requieran, a las que podemos prestar igualmente nuestra experiencia en
determinados ámbitos de ayuda, así como a las autoridades militares que necesiten
disponer de personal para cubrir también de forma puntual ciertos puestos
administrativos, de comunicación o logísticos y así liberar personal militar para misiones
más necesarias y especializadas, durante esta crisis.

Sra. Dña. Laura Giménez
Vicepresidenta AJPNE
Avda Juan Carlos I nº 46 casa 11
Escuela Nacional de Policía
0500 ( ÁVILA))

Madrid, a 13 de abril de 2020
Sra. Dña. Laura Giménez:
Me alegra poder trasmiterles el fallo del prestigioso Jurado de los Premios ECOFIN 2020
que ha decidido distinguir con el premio de IMAGEN DE ESPAÑA en la categoría de Marca
Institucional a la iniciativa solidaria ACCIÓN ESPORTI.
Este galardón ha sido recogido en años anteriores por importantes enseñas nacionales de
ámbito internacional como la Selección Española de Fútbol, Mensajeros de la Paz, el Instituto
Cervantes, las Fuerzas Armadas por sus misiones de paz, la Brigada de Rescate Minero de Hunosa
o la Organización Nacional de Trasplantes.

El Jurado ECOFIN 2020 valora el esfuerzo y solidaridad de la iniciativa ACCIÓN ESPORTI, en
estos momentos tan duros que está atravesando toda la sociedad debido a la crisis sanitaria del
Covid-19. Especialmente, por la red amplia de voluntarios que atiende a los más necesitados en su
soledad, dependencia o edad avanzada, así como al personal sanitario y de seguridad.
El Jurado ha estado presidido por D. Tomás Ariceta, Presidente CEO de Entelgy, y ha
contado con una treintena de personalidades destacadas del ámbito financiero, empresarial,
educativo y público. Durante la entrega de premios, se otorgarán también los premios
empresariales ‘Titanes de las Finanzas’ y el premio ‘Financiero del Año 2020’.
Esperamos contar con su presencia en la noche del 8 de julio en el Hotel Palace de Madrid
durante ‘La Noche de las Finanzas’, que consistirá en un cóctel de bienvenida, entrega de Premios
ECOFIN 2020 y posterior cena.
Esperamos su confirmación para poder anunciarlo públicamente, así como a los miembros
del Jurado, a los premiados y al resto de invitados.
Un fuerte abrazo y éxitos en su gestión.
Atentamente:

Fdo. Rafael Mª López Heredia

Fdo. Lucía P. Llano García
Fdo. Salvador Molina
Presidente del Foro ECOFIN
FORO ECOFIN - C/ Alcalá, 85 -3º Izq. - 28009 Madrid – 912 092 588 – ecofin@ecofin.es - www.ecofin.es

Sra. Dña. Carmen Mª García
Presidenta
Fundación Woman’s Week
C/ Alcalá, 85 – 3º
28009 MADRID

Madrid, a 13 de abril de 2020
Sra. Dña. Carmen Mª García:
Me alegra poder trasmiterles el fallo del prestigioso Jurado de los Premios ECOFIN 2020
que ha decidido distinguir con el premio de IMAGEN DE ESPAÑA en la categoría de Marca
Institucional a la iniciativa solidaria ACCIÓN ESPORTI.
Este galardón ha sido recogido en años anteriores por importantes enseñas nacionales de
ámbito internacional como la Selección Española de Fútbol, Mensajeros de la Paz, el Instituto
Cervantes, las Fuerzas Armadas por sus misiones de paz, la Brigada de Rescate Minero de Hunosa
o la Organización Nacional de Trasplantes.
Hace ocho años se incorporó este reconocimiento a los Premios ECOFIN como
contribución al Alto Comisionado de la Marca España (MAEC) por sugerencia de César Vacchiano,
miembro del Foro ECOFIN y de su Jurado, y que continuamos desde el pasado año a través de la
colaboración con la Secretaría de Estado de la España Global (Ministerio de Asuntos Exteriores).
El Jurado ECOFIN 2020 valora el esfuerzo y solidaridad de la iniciativa ACCIÓN ESPORTI, en
estos momentos tan duros que está atravesando toda la sociedad debido a la crisis sanitaria del
Covid-19. Especialmente, por la red amplia de voluntarios que atiende a los más necesitados en su
soledad, dependencia o edad avanzada, así como al personal sanitario y de seguridad.
El Jurado ha estado presidido por D. Tomás Ariceta, Preseidente CEO de Entelgy, y ha
contado con una treintena de personalidades destacadas del ámbito financiero, empresarial,
educativo y público. Durante la entrega de premios, se otorgarán también los premios
empresariales ‘Titanes de las Finanzas’ y el premio ‘Financiero del Año 2020’.
Esperamos contar con su presencia en la noche del 8 de julio en el Hotel Palace de Madrid
durante ‘La Noche de las Finanzas’, que consistirá en un cóctel de bienvenida, entrega de Premios
ECOFIN 2020 y posterior cena.
Esperamos su confirmación para poder anunciarlo públicamente, así como a los miembros
del Jurado, a los premiados y al resto de invitados.
Un fuerte abrazo y éxitos en su gestión.
Atentamente:

Fdo. Salvador Molina
Presidente del Foro ECOFIN

FORO ECOFIN - C/ Alcalá, 85 -3º Izq. - 28009 Madrid – 912 092 588 – ecofin@ecofin.es - www.ecofin.es

PLATAFORMA SPORTI, RECIBE EL PREMIO ECOFIN “IMAGEN DE ESPAÑA” 2020 A LA SOLIDARIDAD.

Hace ocho años se incorporó este reconocimiento a los Premios ECOFIN como
contribución al Alto Comisionado de la Marca España (MAEC) por sugerencia de César Vacchiano,
miembro del Foro ECOFIN y de su Jurado, y que continuamos desde el pasado año a través de la
colaboración con la Secretaría de Estado de la España Global (Ministerio de Asuntos Exteriores).

PREMIOS IMAGEN DE ESPAÑA 2020 A ‘ACCIÓN ESPORTI’, UN CONSORCIO DE ONGS
LIDERADAS POR TRES MUJERES AL FRENTE DE LA FUNDACIÓN WOMAN’S WEEK,
RAGCE (GUARDIA CIVIL) Y AJPNE (POLICÍA NACIONAL)

52

53

Foro ECOFIN hace entrega de los Premios Imagen España, el pasado 8 de septiembre en Madrid, que recogieron el Teniente
General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Luís
Manuel Martínez y el General de División y Segundo Jefe
de la UME, José María Cuesta Casquero; Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de
la Comunidad de Madrid y exdirector del Hospital de
IFEMA; Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, en representación de las pymes y autónomos afectados por la
pandemia; y Carmen María García, presidenta
de Fundación Woman´s Week y directora de
Medios e Igualdad de AESFAS (Asociación
Española de Funcionarios y Amigos Senior); Laura Giménez, presidenta de la
Asociación de Jubilados de la Policía
Nacional de España (AJPNE) y directora de Solidaridad, Discapacidad y
Dependencia de AESFAS; y Lucia
Llano, presidenta de Retirados
Asociados de la Guardia Civil
de España (RAGCE) y directora de Seguridad y Emergencias de AESFAS, por
la iniciativa SOLIDARIA
ACCIÓN ESPORTÍ.

Durante la gala participó Manuel Múñiz, secretario de Estado de España Global, puso de manifiesto el
porqué de premiar a la UME, el Hospital de IFEMA, las pymes y autónomos, así como el proyecto ESPORTI. “Han representado los mejores valores de nuestro país”.

https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/51756-el-sue%c3%b1o-de-naiara.html
https://www.elespanol.com/espana/20200502/policias-retirados-logran-mascarillas-abastecer-companeros-espana/486452700_0.html

Este premio es sin duda alguna, el reconocimiento a un equipo extraordinario formado por personas
esencialmente buenas. La satisfacción de todo lo que hemos podido aportar es indescriptible y la manera de trabajar envidiable, pues la sintonía, el compañerismo y el apoyo entre todos ha sido el ingrediente
principal para desarrollar un trabajo encomiable desde que se inició el estado de alarma. Para todo el
equipo, como solemos decir, el mayor premio es la satisfacción del DEBER CUMPLIDO, pero si sumamos
que hemos podido demostrar que podemos continuar APORTANDO A NUESTRA SOCIEDAD, entonces
este galardón tiene mejor sabor.
https://ecofin.es/solidarios-frente-al-coronavirus-con-esporti/
https://ecofin.es/foro-ecofin-entrega-sus-premios-2020-en-una-gala-virtual-repleta-de-claves-para-la-reactivacion-economica/
ENLACES PRENSA
https://ecofin.es/foro-ecofin-entrega-sus-premios-2020-en-una-gala-virtual-repleta-de-claves-para-la-reactivacion-economica/
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/51256-el-jurado-ecofin-2020-premia-la-solidaridad-de-acci%c3%b3n-esport%c3%ad-ragce,-ajpne,-aesfas-y-woman%e2%80%99s-week.html
https://www.h50.es/la-iniciativa-solidaria-sporti-sera-galardonada-por-ecofin-2020/
https://ecofin.es/solida rios-frente-al-coronavirus-con-esporti/

https://www.lavozdeltajo.com/noticia/47511/castilla-la-mancha/covid-19--guardias-civiles-retirados-proporcionan-miles-de-mascarillas-y-material-sanitario.html
http://elsemanaldelamancha.com/art/33112/guardias-civiles-retirados-proporcionan-miles-de-mascarillas-y-material-sanitario-a-companeros-en-activo-sanitarios-policias-servicios-de-emergencia-residencias-de-ancianos-por-toda-espana
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https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/51611-guardias-civiles-retirados-proporcionan-miles-de-mascarillas-y-material-sanitario-a-compa%c3%b1eros-en-activo,-sanitarios,-policias,-servicios-de-emergencia,-residencias-de-ancianos-por-toda-espa%c3%b1a.html
https://www.elespanol.com/espana/20200317/policias-guardias-civiles-jubilados-covid-19-susana-gerardo/475204420_0.html
https://www.larazon.es/espana/20200316/jjfhoayor5fjjmu5s7onnk4wfq.html?outputType=amp
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/50503-retirados-de-la-guardia-civil-y-jubilados-de-policia-nacional-se-ofrecen-para-ayudar-a-combatir-el-covid-19.html
https://www.h50.es/agentes-jubilados-se-ponen-a-disposicion-de-interior-para-contribuir-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
https://madrid-womans-week.
com/retirados-y-jubilados-de-la-policia-y-la-guardia-civil-ofrecen-su-ayuda-contra-el-coronavirus/
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La SOLIDARIDAD que habéis demostrado tener, no lo habéis sentido como una obligación, sino más bien como
una parte indisoluble de vuestro SER, de todo lo que sois y construís
cada día a vuestro alrededor. Gracias por formar parte del proyecto
ACCIÓN EsPorTí, gracias por vuestra empatía y generosidad.
“Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso,
trabajar juntos es un éxito” (Henry Ford).

Compromiso colectivo de
responsabilidad social.

