
 

Respuesta ante el COVID19 en España 

ACCION CONTRA EL HAMBRE 
 

 

ANTECEDENTES 

Ante la declaración de estado de Emergencia en España por el COVID19 Acción contra el 

Hambre está trabajando en una respuesta programática en España que contribuya a mitigar las 

causas y efectos directos e indirectos producidos por el COVID19, especialmente sobre la 

población más vulnerable. 

 

El presente documento recoge dos apartados. Una primera parte recoge la respuesta que, de 

manera inmediata, se está dando en España y, una segunda parte, en la que hemos querido 

reflejar una serie de recomendaciones, dirigidas a las administraciones competentes; 

nacionales, autonómicas, provinciales y/o locales y que entendemos son útiles frente a esta 

crisis y a las personas que más pueden verse afectadas.  

 

A. RESPUESTA INMEDIATA.  

 

La respuesta que estamos dando de manera efectiva se centra en los siguientes puntos: 

 

❖ Contribuir a mitigar los efectos de psicosociales del aislamiento. 

 

❖ Contribuir a mitigar los efectos socioeconómicos del COVID19 en familias en situación 

de vulnerabilidad 

 
❖ Puesta en marcha de un Sistema de vigilancia de necesidades 

 

❖ Contribuir a la reducción de la transmisión del virus 

 
Recomendaciones 

 

➢ Garantizar una alimentación adecuada de los niños y niñas de familias con economías 

debilitadas. 

➢ Creación de una línea de actuación específica para la atención psicosocial de personas 

en situación de vulnerabilidad. 

➢ Coordinación entre las entidades del tercer sector para – Coordinar actuaciones y 

armonizar sistemas de diagnóstico de necesidades 

➢ Activación del fondo financiado por el impuesto de sociedades para garantizar las 

estructuras de atención social en las ONG. 



 

 
 

Contribuir a mitigar los efectos de psicosociales del aislamiento en familias en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Debido a la situación que estamos viviendo actualmente de confinamiento como medida de 

protección frente al COVID-19 se ha detectado un impacto inmediato en la sensación de 

aislamiento de las personas, de incertidumbre frente a la incógnita de la duración de esta 

situación y de ansiedad ante el empeoramiento de los medios de vida de las familias. 

 

Estas circunstancias se agravan aún más en las familias con economías débiles, familias 

monomarentales, personas con necesidades especiales de atención sanitaria, personas con 

poca capacitación para el uso de las tecnologías y en el sector de personas mayores. 

 

Frente a esta situación, Acción contra el Hambre de manera inmediata ha modificado su 

estrategia de intervención en España para adaptarse a esta necesidad incluyendo en su marco 

programático las siguientes actividades telemáticamente: 

 

• Apoyo psicosocial adaptando los programas en España incluyendo una componente 

psicosocial vía telefónica con todas las personas participantes en nuestros proyectos. 

 

• Entrenamiento en competencias digitales destinado a personas participantes de 

nuestros proyectos para que mejoren su conexión con el entorno en este periodo de 

confinamiento y además así entrenen una competencia esencial para su empleabilidad 

futura. 

 

 

Contribuir a mitigar los efectos socioeconómicos del COVID19 en familias en situación de 

vulnerabilidad 

 
• Información y asesoramiento sobre las medidas decretadas por del gobierno ante la 

crisis de COVID-19 de las que pueden beneficiarse las personas participantes en 

nuestros proyectos, personas desempleadas en riesgo de exclusión y personas 

emprendedoras, mayoritariamente en situación de autoempleo. 

 

Puesta en marcha de un Sistema de vigilancia de necesidades 

 

• Sistema de vigilancia de necesidades para monitorear las principales necesidades de las 

familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión.  

A través de nuestro servicio telefónico de apoyo psicosocial, hemos incorporado una 

serie de preguntas para identificar las necesidades de las familias en los diferentes 

ámbitos de su vida.  



 

El objetivo de esta información es poder comunicar al Gobierno de España esta 

información de fuente primaria para que active acciones que puedan cubrir esas 

necesidades. 

 

Contribuir a la reducción de la transmisión del virus 

 

• Hemos puesto a disposición del Ministerio de Sanidad nuestra asesoría técnica para la 

instalación de sistemas de lavado y desinfección de manos de bajo coste y rápida 

instalación. Ponemos a disposición del Gobierno de España nuestra experiencia y 

conocimiento en este tipo de sistema. Estos sistemas estarían principalmente en lugares 

públicos donde hubiera una mayor afluencia de personas como hospitales, mercados 

de abastos, etc, Además, estos sistemas podrían ser aún más relevantes en barrios 

vulnerables y espacios de baja salubridad.  

 

• Donación de nuestro stock de Igualada: Back Sprayer Kit and Safety Equipment  

o Actualmente en nuestro stock de Igualada tenemos 4 sistemas de lavados de 

manos de bajo coste con 6 grifos cada uno. Podríamos ponerlo a disposición a 

la UME de Igualada para que pueda pilotarlo en esta localidad en alguno de los 

espacios indicados anteriormente. Nosotros podríamos ofrecer asesoramiento. 

o Puesta a disposición del Hospital de Igualada de equipos de protección y 40 

mascarillas. 

 

• Puesta a disposición del Gobierno Español de un pool de expertos para apoyar al estado 

en su intervención España por medio de asistencia técnica y o piloto demostrativo para 

escalar con programas públicos. 

  

 

B. RECOMENDACIONES 

 

• Garantizar una alimentación adecuada de los niños y niñas de familias con economías 

debilitadas. 

 

Esta recomendación está destinada a familias con menores usuarias de los Servicios 

Sociales, para familias que han visto reducido considerablemente sus ingresos, y para 

familias que se han visto afectadas por el cierre de los comedores escolares no 

pudiendo garantizar la adecuada alimentación e higiene de niños y niñas.  

 

Muchas de las familias nombradas anteriormente son beneficiarias del sistema de 

Banco de Alimentos, financiado a través del FEAD. En la situación actual el servicio de 

bando de alimentos se ha visto enormemente reducido y los recursos para hacer 

distribución alimentaria a domicilio por parte del ejército son limitadas. 



 

 

Dada esta circunstancia, desde Acción contra el Hambre, recomendamos que en el 

marco del FEAD o de otro posible fondo Social que se cree para dar respuesta a esta 

situación de crisis, se active la modalidad de ayudas económicas directas, bien a través 

de las cuentas bancarias, distribución de tarjetas de débito o vouchers, para apoyar 

económicamente a las familias. 

 

Desde Acción conta el Hambre ponemos a disposición del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2020 nuestra experiencia a nivel internacional en esta modalidad 

de ayudas en situación de crisis sanitarias. 

 
• Creación de una línea de actuación específica para la atención psicosocial de personas 

en situación de vulnerabilidad. 

 

Con especial atención a personas perceptoras de rentas no contributivas, personas 

mayores, con capacidades diferentes, etc. Los procesos de aislamiento en situaciones o 

entornos de vulnerabilidad nos están demostrando como, una vez más, los efectos de 

una crisis inciden con efectos más negativos en estas poblaciones.  

Según nuestro diagnóstico, el, apoyo psicosocial es extremadamente necesario para 

este colectivo, tanto para sobrellevar la situación de crisis como para salir de ella con 

estado psicológico adecuado para afrontar los retos posteriores a esta situación. 

 
• Participación de Acción contra el Hambre en los espacios de coordinación  

 

El tercer sector de acción social tiene de primera mano el contacto con las personas 

más vulnerables, por lo que resulta ser una “antena” de la realidad de estas personas y 

puede ser el transmisor de estas necesidades.  

 

Desde Acción contra el Hambre ofrecemos nuestro conocimiento y experiencia en la 

gestión de las causas y efectos provocados por emergencias sanitarias desde una 

perspectiva multidimensional.  

 

• Armonización en los sistemas de diagnóstico de necesidades 

 

Recomendamos que desde el Ministerio se coordine con el tercer sector para 

armonizar la recogida de información de necesidades básicas de las personas 

vulnerables. De esta manera podremos obtener un diagnóstico común de necesidades 

y de ámbito nacional. 

La armonización de esta información permitirá hacer análisis globales, por grupos de 

población, que pueden ser muy útiles para la toma de decisiones. 

 



 

• Activación del fondo financiado por el impuesto de sociedades para garantizar las 

estructuras de atención social en las ONG.  

 

En este momento podría ser más necesario que nunca la activación de esta herramienta 

de financiación para las estructuras de las entidades del tercer sector para garantizar 

un servicio estable de atención social y psicosocial tan necesaria en estos momentos.  

 

Además, anticipándonos a las consecuencias de socioeconómicas de esta crisis sanitaria 

sobre la población más vulnerable, consideramos necesario apostar por medidas que 

ayuden a mantener un tercer sector fuerte y con recursos para desempeñar un papel 

fundamental en la recuperación social y económica. 

 


