
EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19



Vocación de 
servicio

 En esta crisis se ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos
aportemos nuestro granito de arena para superar la situación.

 La vocación de servicio es una característica común de los antiguos 
alumnos del Colegio San José de Villafranca. Si hay una frase que nos 
define como colectivo es nuestra formación como “hombres y mujeres 
para los demás”.

 Fuimos educados en esta idea y este es uno de los momentos en que 
debemos exprimirnos para aportar soluciones constructivas, para lo que 
es importante mantener y transmitir una actitud positiva. 



Iniciativas de 
la Asociación



Optimizar 
recursos

 En situaciones de crisis es fundamental disponer de información organizada 
para sacar el máximo provecho a los medios disponibles y tomar decisiones 
consistentes y ágiles.

 Por eso, hemos creado una base de datos de necesidades y recursos a través de 
nuestra red de antiguos alumnos, que pondremos a disposición de las personas 
e instituciones que la requieran.

 Si quieres echar una mano o necesitas algún tipo de ayuda, escríbenos a
antiguosalumnos@aasanjose.es

mailto:antiguosalumnos@aasanjose.es


Mensajes 
positivos

 Son muchos los antiguos alumnos que han activado iniciativas para paliar las 
consecuencias de esta crisis. Queremos conocerlas y difundirlas para que sirvan 
de inspiración a mucha gente y eso también es contagioso y suma.

 Así que si has organizado cualquier tipo de ayuda, solucionado una necesidad, 
hecho una donación, o simplemente nos quieres contagiar de tu actitud positiva, 
…. graba un vídeo de minuto o minuto y medio y cuéntanoslo. No olvides 
presentarte con tu nombre, apellidos y promoción. 

 Envíalo a antiguosalumnos@aasanjose.es y nosotros lo difundiremos por 
nuestra red de antiguos alumnos. Al final editaremos todas vuestras 
aportaciones en un recopilatorio, las votaremos y haremos un reconocimiento a 
la iniciativa mejor valorada.

mailto:antiguosalumnos@aasanjose.es


Compartimos

 El confinamiento puede ser una buena oportunidad para conocer a otros 
compañeros o formarnos, ¡Comparte con nosotros lo que sepas hacer! Unas 
clases de inglés, técnicas de estudios, una presentación profesional, un 
proyecto, …

 Os proponemos organizar videoconferencias sobre los temas o sectores de 
actividad que queráis, utilizando la plataforma www.Zoom.us, que es 
gratuita y permite interactuar.

 Necesitamos voluntarios y propuestas que tomen la inciativa. Si nos puedes 
ayudar, ponte en contacto con nosotros en antiguosalumnos@aasanjose.es

http://www.zoom.us/
mailto:antiguosalumnos@aasanjose.es


Iniciativas en 
nuestro 
entorno



Compañía

 La Compañía de Jesús de España ha puesto en marcha la iniciativa No estás 
solo pensando en la escucha de personas que, a causa de la cuarentena, 
puedan encontrarse solos estos días. Hace falta gente para colaborar. Hay dos 
modalidades: voluntario de escucha y dar conversación a quienes estén solos. 
O para el acompañamiento del personal sanitario. Si te animas, te puedes 
inscribir en www.noestassolo.es

 Servicio telefónico para personas mayores que necesiten apoyo psicológico o 
simplemente charlar, en el que también hay antiguos alumnos implicados. Si 
crees que alguien puede necesitar este servicio, llama al teléfono que ves en la 
foto.

http://www.noestassolo.es/


Juventud 
unida (Zafra)

 Un grupo de antiguos alumnos ha creado para la zona de Zafra una 
plataforma para ayudar a los colectivos más necesitados durante esta 
pandemia. 

 Entre otros servicios, ayudan a los jóvenes con clases virtuales online de 
cualquier asignatura o incluso a los que están agobiados con la 
selectividad, también hacen la compra o van a la farmacia para las  
personas mayores. 

 Los Interesados pueden contactar en Instagram juventudunidazafra o en 
Facebook juventud unida por el Covid-19.



Dos pasos por 
delante

 Un grupo de profesionales cordobeses del ámbito digital y tecnológico, entre 
los que se incluye algún antiguo alumno, han constituido la comunidad Dos 
Pasos por Delante , que nace con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades que surjan durante la crisis del COVID-19 y el tiempo de 
confinamiento.

 Se trata de registrar los recursos humanos y materiales disponibles en 
Córdoba capital de una manera organizada y sistematizada, de forma que 
sea posible canalizar y optimizar la ayuda necesaria en función de las 
necesidades que vayan surgiendo.

 Estos datos se recogerán a través de la web https://dospasospordelante.org , 
en la que los ciudadanos podrán pedir ayuda y también ofrecerla. 


