
   

   

 

 

 

 

REALE SEGUROS: EN MARCHA. 
UNIDOS, ESTE VIRUS NO PODRÁ CON NOSOTROS. 

  

 

 

Estimado amigo. 

 

Nuestra responsabilidad como empresa y actor social es cumplir con el Estado de Alarma 

declarado en todo el país. Pero como parte de la Sociedad, también somos responsables de 

identificar iniciativas que ayuden al conjunto de la población, que puedan ayudar a los demás, 

siguiendo los valores de COHESIÓN y CENTRALIDAD EN LA PERSONA, que guían nuestros 

pasos. 

 

Reale Seguros, a través de un fondo extraordinario que aporta Reale Foundation, pone en 

marcha una serie de iniciativas con el objetivo de ayudar a paliar y mitigar el efecto del COVID-

19 en los grupos más afectados.  

 

Reale Seguros, a través del equipo de Reale Foundation en España ha trabajado en la 

identificación y puesta en marcha de proyectos que tendrán el mismo objetivo: #Ahora más 

que nunca, la confianza y la cercanía que queremos trasladar se resume en nuestro slogan 

#TogetherMore que, unido a #YoMeQuedoenCasa y #TodoSaldráBien, nos hace participes de 

la Sociedad en su conjunto. 

 

Las iniciativas para paliar la crisis abordan 4 líneas de colaboración y tienen como objetivo 

ayudar, en esta primera fase de la crisis, a los grupos más afectados.  

 

Para ello, Reale Foundation ha destinado 200.000 euros en línea con los siguientes objetivos:  

 

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 
o Proyecto de “Dotación de material especial para recogida y traslado al 

hospital San Pedro de La Rioja”. Los destinatarios de este material de 

protección serán los sanitarios de las ambulancias de La Rioja que realizan 

estos traslados. 

o Proyecto de desinfección y dotación de material para Residencias de 
Ancianos. Un total de 6 residencias de ancianos de Madrid y Guadalajara 

recibirán material para el personal asistencial, y también Reale Seguros pagará 

la desinfección de algunas de ellas:  

 Residencia San Celedonio (Madrid) 

 Residencia Guindalera (Madrid) 

 Residencia Princesa (Madrid) 

 Residencia Amavir Arganzuela (Madrid)  

 Residencia Amavir Usera (Madrid) 

 Residencia Guadalajara  

 



 

 

PALIAR LOS EFECTOS DE LA ENFERMEDAD 
o Proyecto de Investigación con la Fundación Hospital La Paz. Establecer una 

clasificación de los pacientes COVID en admisión que permita pronosticar su 

evolución en los primeros momentos y el tratamiento efectivo para aquellos 

con peor pronóstico. En colaboración con el “Instituto de Investigación del 

Hospital La Paz” junto con el Servicio de Urgencias. 

 

AYUDA PSICOLOGICA PERSONAL Y ENFERMOS UCI 
o Proyecto de Apoyo Psicológico en UCI´S. Contratación de 10 profesionales 

para el apoyo psicológico en las unidades de cuidados intensivos a enfermos, 

médicos y pacientes, generados por la crisis del COVID-19 en hospitales de la 

Comunidad de Madrid. Se realizará intervención presencial y tele psicológica 

a través teléfono, tablets y plataforma ad-hoc 

 

AYUDA SOCIAL. GRUPOS VULNERABLES 
o Proyecto “Entrega a domicilio de medicamentos para pacientes crónicos”.

Reale participará financiando un programa de los voluntarios de Banco 

Farmacéutico para la entrega a domicilio de medicamentos a personas con 

tratamientos crónicos, a enfermos con tratamiento psicológicos/psiquiátricos. 

Se realizará en colaboración con DHL y la zona de reparto será Vallecas (Sur de 

Madrid) que, además, ha sido perjudicada por el parón de la actividad 

económica. 

 

Y mientras tanto, seguimos identificando nuevas iniciativas, que nos están llegando y estamos 

valorando y que tienen el mismo objetivo.  

 

En breve os comunicaremos de qué forma podrás colaborar y participar con nosotros.  

 

Juntos lo superaremos, juntos lo conseguiremos. 
 

 
 

 
 

  

 


