
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID CONTRA EL

CORONAVIRUS

 GESTIÓN DE DATOS1.

Mayores de 70 años
Datos de empadronamiento
864.714 personas (>70) en la
Comunidad de Madrid (INE enero
2019)

Personas con patologías de riesgo  
 ( ver nota 1)

Datos de historiales clínicos.
5 enfermedades de riesgo
(Redacción médica 2020):
i)enfermedades cardiovasculares;
ii) diabetes; iii) enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas
(EPOC); iv) hipertensión; v) Cáncer

1.

2.

 

Localizando a las personas de riesgo

2. PROPORCIONANDO VÍVERES
BÁSICOS A PERSONAS DE RIESGO

Compra por parte del gobierno de
paquetes de subsistencia (coste
individual estimado para una cesta de
la compra básico 95,81 euros (Picodi
2019). Supermercados como
Mercadona, Lidl, Supercor, etc. tienen
la infraestructura y el tamaño suficiente
para gestionar las compras.
Apoyarse en el conocimiento y
ampliar los programas de
asociaciones, federaciones y
organismos como: FESBAL, Cruz Roja y
el Programa de ayuda alimentaria en
España. (Ver nota 2).

1.
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Estandarizar un paquete de alimentos
para hacerlo llegar a las viviendas.

3. GESTIÓN LOGÍSTICA DIGITAL

Solicitar ayuda para cruzar datos
demográficos y creación de
rutas.
Solicitar ayuda para facilitar el
reparto a través de sus propias
aplicaciones.

Empresas como Uber Eats,Glovo,
Deliveroo, Amazon, MRW, Amazon,
Inditex e incluso Correos, tienen un
control óptimo de la logística basada en
la tecnología escalable ¿Por qué no
aprovecharlo?

Apoyo en la tecnología existente

4. GESTIÓN LOGÍSTICA EN TERRENO

La Unidad Militar de Emergencias (UME),
bomberos, y voluntarios organizados
por las instituciones, pueden ocuparse
de la carga y descarga de los camiones
de suministros, y el reparto de los
paquetes a los domicilios. Por supuesto,
equipados con EPI para evitar propagar
el contagio a las personas de riesgo y
proteger su propia salud. 
La UME tiene capacidad para
organizar equipos de voluntarios.

Plan de operaciones

5. A TENER EN CUENTA

Reparto generalista, dejando abierta
la posibilidad de renuncia para evitar
sobrecargas en los sistemas.
Habilitar medios de contacto.
Para realizar un presupuesto fiable
deben conocerse las cifras de
personas de riesgo, personal y
empresas implicadas, material
necesario, para así poder estimar el
número de entregas diarias, el
consumo de combustible y cualquier
otra variable implicada.
Debe ser una propuesta apoyada
por las instituciones para generar
confianza.
Financiación pública y donaciones.
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NUESTROS MAYORES SON LOS MÁS VULNERABLES Y
AUN ASÍ TIENEN QUE ARRIESGARSE A DESPLAZARSE

PARA COMPRAR SUMINISTROS
 

#PROTEJAMOSANUESTROSMAYORES

Nota 1: 255.536 personas fallecidas en 2018 en España a
causa de las siguientes enfermedades: tumores;
enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al
mecanismo de la inmunidad; enfermedades hipertensivas;
infarto agudo de miocardio; otras enfermedades
isquémicas del corazón; Insuficiencia cardíaca; otras
enfermedades del corazón; enfermedades del sistema
respiratorio. De esa cifra 201.129 son personas mayores
de 70 años por lo que forman parte de dos factores de
riesgo simultáneamente (INE). Fallecidos con
enfermedades las enfermedades citadas menores de
54.407 en España, aproximación en Madrid 7.637. Esta
cifra solo sirve para marcar el mínimo puesto que son
personas fallecidas.
Nota 2: El gobierno podría plantearse la ampliación de los
programas de alimentos que ya existen, o analizar la
compra de paquetes a gran escala. El dato de 95,81 euros
está basado en precios de mercado de 2019 (Picodi 2019),
probablemente en compras centralizadas el coste sería
mucho menor. 

Aclaración: esta propuesta no es vinculante, no tiene lugar en las instituciones, es una iniciativa de un estudiante
madrileño que solo pretende aportar una visión en la que se use el potencial de las grandes empresas contra el gran reto
que supone el coronavirus, por sus características y la situación de estado de alarma, no sería viable lanzar una iniciativa
de este tipo sin ser las propias instituciones las que lo ejecuten, pero se quiere lanzar el mensaje de que deben
aprovecharse los recursos empresariales y la voluntad de los ciudadanos. Por supuesto, la propuesta es abierta y se
autoriza la libertad de divulgación. Fuerza.

¿Qué se pretende con este documento? trata de mostrar que mediante las
herramientas con las que cuentan grandes empresas y la información que gestionan
las instituciones, se puede hacer llegar de forma más efectiva alimentos a las
personas con un perfil de riesgo en relación con el coronavirus. Personas que se están
viendo obligadas a acudir a supermercados con grandes aglomeraciones con el riesgo
que ello supone ¿Cómo se pretende hacer esto? 


