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Lo que sucedió en 2020 ha cambiado muchas 
cosas, pero no aquello en lo que creemos.
A pesar de la dificultad extraordinaria que ha 
afectado al mundo entero por la pandemia 
Covid-19, Reale Group continuo trabajando  
para lograr un objetivo común en Italia, 
España y Chile: garantizar la protección de las 
personas, en defensa de la salud de todos, 
permitiendo la continuidad del servicio 
prestado a Socios y Clientes.
Ha sido un reto difícil, pero lo afrontamos 
junto con nuestros compañeros, los Agentes 
y sus Colaboradores, con una sólida red de 
Asociados.
Como un gran equipo, hemos afrontado las 
dificultades todos juntos, de forma global: 
porque cuando una solución funciona bien en 
Italia se aplica también en España y en Chile, 
y viceversa.
El Grupo quiso expresar la cercanía a sus 
Socios, Clientes y a la comunidad con ayudas 
concretas, tanto para proteger la salud de las 
personas como para facilitar la reactivación 
de las actividades sociales, económicas y 
productivas, intervenciones que reflejan el 
carácter mutualista del Grupo.
Reale Group destinó 5 millones de euros para 
contribuir a las necesidades de las estructu-
ras que han trabajado para afrontar la emer-

Luca Filippone – 
Director General de Reale Mutua

2020: LEJANOS, PERO CERCA

gencia; al mismo tiempo, Reale Foundation, la 
Fundación Corporativa de Reale Group, puso 
en marcha inmediatamente su Protocolo de 
Emergencia, comenzando acciones de apoyo 
para afrontar el enorme impacto provocado 
por la pandemia.
Estamos obligados a trabajar alejados, detrás 
de una pantalla, en casa, pero siempre cerca, 
garantizando el servicio excelente que nos 
distingue. Un modo nuevo, innovador, para 
mantener el contacto con y entre las perso-
nas, abriéndonos - en cuanto fue posible - a 
una nueva cotidianidad, sin perder de vista 
nuestros valores.
Porque, para nosotros, ¡éste es el significado 
de Together More!



Emergencia COVID-19
Año 2020

31/12/2019: en la Nochevieja en China se 
observan algunos casos sospechosos de neu-
monía en la ciudad más populosa de la 
provincia de Hubei, Wuhan.
Un mes después, la Organización Mundial de 
la Salud lanza la alarma: el Coronavirus 
Sars-CoV-2 es oficialmente una «emergencia 
de salud pública de importancia internacio-
nal».
El escepticismo está acompañado por el 
temor: un enemigo invisible, incontrolable, 
desconocido. Pasan las semanas acom-
pañadas de debates, tomas de posición y 
declaraciones de expertos y políticos; la 
opinión pública se divide entre quienes mini-
mizan el riesgo y quienes están preparados 
para lo peor. Italia, Irán y la República de Corea 
son los primeros países que toman una posi-
ción, cerrando las zonas con alto riesgo de 
contagio, mientras que el resto del mundo 
permanece como espectador, esperando 
comprender mejor lo que está sucediendo.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mun-
dial de la Salud proclama oficialmente el 
estado de pandemia.
«En las dos últimas semanas - declaró el 
director general de la OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus - el número de casos de 
COVID-19 fuera de China ha aumentado 13 
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veces, y el número de países afectados se ha 
triplicado, hay más de 118.000 casos en 114 
países y 4.291 fallecidos. Miles están luchan-
do por su vida en los hospitales.
En los próximos días y semanas se ha previs-
to que el número de casos, el número de 
decesos y el número de países afectados 
aumente aún más».
En marzo de 2020 el mundo se detiene. Los 
distintos países, cada uno a su manera, inten-
tan adoptar las soluciones mejores para 
proteger a sus ciudadanos contra el contagio.
En casi  todos lados se cierran las puertas de 
los hogares y las únicas ocasiones de salida 
son para proveerse de bienes esenciales.
Salir de casa solo está permitido por necesi-
dades imperiosas: hacer la compra, ir a la 
farmacia, ir al médico... y jamás sin una 
mascarilla en el rostro, protección fundamen-
tal e imposible de conseguir a la vez. Muchas 
empresas reconvierten la producción para 
satisfacer la demanda, porque aún son 
muchos los rostros que salen descubiertos.
Las calles se vacían, pero nunca quedan en 
silencio: por las ventanas se oyen himnos 
cantados a toda voz, que no siempre logran 
hacerse oír por encima de las sirenas de las 
ambulancias. Pero cuando lo hacen, son 
capaces de regalar un poco de esperanza.



La misma esperanza que médicos, enfermeros 
y personal sanitario custodian en sus corazo-
nes  como el mayor de los tesoros, y les ayuda 
a afrontar la oscuridad de las salas de cuidados 
intensivos atestadas de gente, así como la 
falta de equipos y dispositivos médicos, la 
ausencia de conocimiento sobre el modo de 
afrontar el virus y curar a sus pacientes.
Cada enfermo es un caso único: algunos desar-
rollan los síntomas comunes de la gripe, otros 
son totalmente asintomáticos, algunos pier-
den el gusto y el olfato, pero también están los 
que no respiran y necesitan ventilación mecá-
nica, o los que fallecen de forma fulminante.

El Covid-19 es un enemigo cuyo movimiento 
es imposible de predecir, del que solo nos 
podemos defender cubriéndonos la nariz y la 
boca, manteniéndonos alejados, limitando 
nuestros desplazamientos y desinfectando 
frecuentemente nuestras manos y los objetos 
que nos rodean. Aislando a los enfermos, inclu-
so cuando se trata de nuestros propios hijos o 
abuelos. Renunciando a un poco de libertad por 
nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Palabras insólitas como confinamiento, 
cuarentena y distanciamiento social pasan a 
formar parte de nuestro lenguaje habitual.
En un mundo donde ya no existen los abrazos, 
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los besos o los apretones de manos, la socia-
bilidad se moviliza en línea y todos, niños, 
adultos y abuelos, aprenden a comunicarse a 
distancia, y sistemas como Skype o Zoom 
pasan a formar parte de la vida cotidiana.
El Covid-19, no solo revolucionó los estilos de 
vida y minó las capacidades de relación de los 
individuos, sino que también agudizó las desi-
gualdades y las situaciones de pobreza y 
precariedad.

El informe “Non da soli – cosa dicono le fami-
glie” (“¿Qué nos cuentan las familias?”) de 
Save The Children puso en evidencia que el 
77,6% de las familias italianas vio cambiar 
repentinamente su poder adquisitivo, debien-
do reducir los gastos para cualquier tipo de 
bien, incluso para los de primera necesidad.
Si la situación de pandemia afectó a todos, sin 
excepción, es verdad que los que pagaron el 
mayor precio desde el punto de vista econó-
mico y social han sido los que ya antes se 
encontraban en condiciones desfavorables: 
pequeños empresarios, trabajadores preca-
rios, desocupados y una gran parte de las 
mujeres que, con el confinamiento, vieron 
disminuir su salario, o incluso, desaparecer.

Además, todo el personal médico, constante-

mente en riesgo de contagio, trabajó a ritmos 
extenuantes para garantizar el funcionamien-
to de la gran maquinaria sanitaria y garantizar 
la atención médica a todos.
No olvidemos a los jóvenes. El estado de 
emergencia impuso un nuevo modelo educati-
vo, basado en la enseñanza a distancia. Si por 
un lado este nuevo enfoque pudo estimular 
una mayor independencia y responsabilidad 
de los alumnos, por el otro les privó de la 
sociabilidad típica de los entornos escolares, 
hecha de encuentros, intercambios y expe-
riencias prácticas, con todas las consecuencias 
psicológicas y de comportamiento que deriva-
ron de ello.

Pero no solo eso, porque la enseñanza a 
distancia sacó a la luz un problema desatendi-
do durante mucho tiempo, pero hoy más 
evidente que nunca: la brecha digital. Los datos 
Istat muestran que el 12,3% de los jóvenes de 
6 a 17 años no tiene un ordenador ni una 
tableta en el hogar, mientras que el 57% lo 
comparte con la familia, a menudo creando 
problemas de organización por el aumento del 
smart working.

En este escenario, alguien debe actuar. En 
primer lugar, las instituciones, pero no solo 

ellas. Hay también una larga serie de actores 
no públicos que deben pensar en definir su 
papel en la respuesta a esta crisis sanitaria, 
como las empresas que no se detuvieron.
Éste fue el momento para demostrar el com-
promiso con una comunidad amplia con nece-
sidades reales e improrrogables, que necesita 
una contención concreta ante el impacto social 
negativo de un shock externo como el provo-
cado por el Covid-19.

Apoyo a las franjas más débiles de la pobla-
ción, a los jóvenes, a los que están en primera 
línea en la lucha contra el Covid-19. Ayudas 
económicas, sanitarias, psicológicas e instru-
mentales.

Reale Group actuó inmediatamente en ese 
sentido, colaborando con asociaciones sin 
ánimo de lucro y brindando apoyo a las perso-
nas afectadas por la pandemia, desde el punto 
de vista económico, social y sanitario.

La emergencia aún no ha terminado, pero 
detenerse a mirar atrás, para ver lo que se hizo, 
es fundamental para recapitular y planificar las 
acciones futuras.

No solo en Italia, sino también en España y en 
Chile.



ITALIA

ESPAÑA

CHILE

Italia fue uno de los primeros países en adoptar medidas, debido a la velocidad y la magnitud del 
contagio. La respuesta inmediata fue la del confinamiento total: cierre de tiendas, oficinas, colegios y 
lugares públicos, a excepción de las actividades esenciales; prohibición de la movilidad y aislamiento 
de los casos positivos. En los meses que siguieron, el confinamiento total dejó lugar a los cierres 
parciales, según el índice de transmisión nacional.

Como espectadora de lo que sucedía en Italia, España declaró el estado de emergencia el 14
de marzo de 2020, movilizando al ejército, ordenando el cierre de los lugares públicos y poniendo bajo 
el control de las autoridades sanitarias públicas nacionales los hospitales.

En Chile, el “paciente cero” fue confirmado por el Ministerio de Salud el 3 de marzo de 2020.
Con el aumento de los casos, el 22 de marzo el gobierno chileno decretó el toque de queda en todo el 
país, al que siguieron la limitación de la movilidad entre regiones con la obligación de pasaporte 
médico y la cuarentena de territorios, ciudades o barrios en situación crítica.

Año 2020
Emergencia COVID-19

Si bien cada país tuvo reacciones y realidades diferentes, lo que caracterizó al mundo 
entero fue la falta de preparación. Nadie estaba capacitado para afrontar una pande-
mia, y lo que más faltó fue instrumental: no solo el déficit de equipamiento hospitala-
rio y camas, sino que también escaseó todo el material que la comunidad necesitaba 
para prevenir el contagio, como mascarillas, gel desinfectante y guantes.

Necesidades imperiosas que exigieron una respuesta rápida.



El año 2020 pasará a la historia, también a la 
de Reale Group y Reale Foundation.
Nos encontramos frente a un escenario 
imprevisible y, como mínimo, compromete-
dor: emergencias, necesidades imperiosas a 
satisfacer, peticiones continuas; la pandemia 
dió lugar a nuevos retos y aspectos críticos 
que no dudamos en aceptar y afrontar.
Pero cuando las cosas se ponen difíciles, un 
gran equipo saca a sus mejores jugadores en 
el campo. Contra la emergencia de Covid-19 
Reale Group y Reale Foundation en Italia, 
España y Chile respondieron con velocidad, 
flexibilidad y determinación, no solo para 
hacer, sino para ESTAR y dar un ejemplo.
Diez millones de euros en apoyos, 150 inicia-
tivas, más de 160 mil equipos de protección 
individual, 80 camas de reanimación para 
cuidados intensivos y sub-intensivos. Estos 
son solo algunos números del compromiso 
concreto que ofrecimos, para hacer frente a 
una situación que no tenia precedentes, sino 
que abría nuevos escenarios imprevistos.
Emergencia, si, pero no solo eso. Nuestra 
atención también estuvo dirigida a la reacti-
vación, a la investigación y a la innovación: al 
futuro. Lo demuestra el proyecto de teleme-
dicina con el Hospital Gemelli de Roma que 
permitió la consulta especializada y la rela-
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ITALIA

2020: UN AÑO COMPLICADO

ción a distancia con los pacientes oncológicos 
que no podían ir personalmente a hospitales 
por el peligro de contagio, así como el apoyo 
concreto a los sectores que trabajaron en la 
emergencia y en la investigación científica 
relacionada con el Coronavirus Covid-19.
Este año tan arduo y complicado se concluyó 
dejándonos de herencia una nueva conciencia 
y muchos caminos aún por recorrer, en los 
que Reale Group y Reale Foundation conti-
nuarán garantizando su presencia y su apoyo.

Virginia Antonini -
Directora de Sostenibilidad y 
Comunicación Corporativa Reale Group



Lazio

Lombardia

Campania

Piemonte 1.114.000 €

1.544.400 €

1.040.000 €

77.100 €

250.000  €

Sardegna

Ayudas para la  
emergencia COVID-19
ITALIA: 5.394.900 € 

Friuli-Venezia Giulia 50.000 €

Veneto 281.000  €

Emilia-Romagna 60.000 €

Toscana 82.000 €

41.300 €Puglia

Sicilia 90.000 €

117.300 €

40.800 €

60.000 €

Valle d’Aosta 5.000  €

Contribución Directores RG        250.000,00 € 
Proyecto “Cene a domicilio” 
para familias indigentes de TO, 
MI y UD Specchio dei tempi              292.000,00 € 

Proyectos nacionales
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation 
quisieron equipar las escuelas de Turín con los dispositivos sanitarios
necesarios para garantizar la reactivación de la actividad escolar en 
condiciones de máxima seguridad: limpieza constante de los locales, 
desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de 
la escuela.

El objetivo era de reducir el riesgo de contagio, peligroso especialmente 
para los abuelos y los padres de los alumnos.

BENEFICIARIOS
Los primeros kits del proyecto “Bimbi Sicuri” se entregaron a través de la 
Cooperativa Sociale “Crescere 1979” a la escuela primaria Anna Frank
de Turín. Hasta ahora son más de 140 escuelas de primer nivel y de nivel 
medio de Turín que solicitaron los equipos.

dispositivos sanitariosdispositivos sanitariosdispositivos sanitariosdispositivos sanitarios
Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation 

condiciones de máxima seguridad: limpieza constante de los locales, condiciones de máxima seguridad: limpieza constante de los locales, 
desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de 

El objetivo era de reducir el riesgo de contagio, peligroso especialmente El objetivo era de reducir el riesgo de contagio, peligroso especialmente 

desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de desinfección de las aulas, higienización de los alumnos y del personal de 
condiciones de máxima seguridad: limpieza constante de los locales, condiciones de máxima seguridad: limpieza constante de los locales, 

Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation Con el proyecto “Bimbi Sicuri”, Specchio dei Tempi y Reale Foundation 
dispositivos sanitariosdispositivos sanitarios

Aportación 40.000 €
Bimbi Sicuri

Specchio dei tempi ONLUS 

Proyecto

Turín



OBJETIVOS DEL PROYECTO
Asistir a clases sin ir a la escuela.
A través de la plataforma e-learning Schoolr.net los alumnos de las 
escuelas de Turín pudieron asistir a clase desde sus hogares, en clases 
virtuales donde los profesores podían dictar la lección como si 
estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue 
posible ofrecer lecciones personalizadas a los alumnos con necesidades 
especiales o que vivieron un momento de dificultad por la pandemia.

BENEFICIARIOS
Reale Foundation, con Specchio dei tempi y Fondazione Agnelli, 
decidieron ayudar a las escuelas de Turín a través de la inscripción 
gratuita en la plataforma Schoolr.net, así como con el donativo de 100 
paquetes de 100 horas de clases personalizadas para los alumnos con 
mayores dificultades. Pudieron participar en el proyecto los docentes de 
todas las escuelas, disponiendo así de una herramienta para interactuar 
directamente con sus alumnos.

 los alumnos de las  los alumnos de las  los alumnos de las  los alumnos de las 

 donde los profesores podían dictar la lección como si  donde los profesores podían dictar la lección como si 
estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue 

 a los alumnos con necesidades  a los alumnos con necesidades 
especiales o que vivieron un momento de dificultad por la pandemia.especiales o que vivieron un momento de dificultad por la pandemia.

estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue estuvieran en el aula. A través de paquetes específicos también fue 
 donde los profesores podían dictar la lección como si  donde los profesores podían dictar la lección como si  donde los profesores podían dictar la lección como si  donde los profesores podían dictar la lección como si 

 los alumnos de las  los alumnos de las 

Aportación 10.000 €
Educación a distancia 
#restoascuola 

Specchio dei tempi ONLUS con Fondazione Agnelli
Turín

Proyecto 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Estar en condiciones de recibir y atender adecuadamente a los 
pacientes con síntomas más graves por la infección de Covid-19, 
significa contar con una cantidad adecuada de camas y equipamiento.
Por este motivo, para apoyar al servicio médico, Reale Mutua decidió 
asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y 
10 monitores multiparámetro.

BENEFICIARIOS
Las camas y los monitores se donaron directamente a siete hospitales 
de Turín y alrededores: Hospital Regina Margherita, Hospital San 
Giovanni Bosco, Hospital Maria Vittoria, Hospital Martini, Hospital 
Mauriziano Umberto I, Hospital de Rivoli, Hospital Santa Croce de 
Moncalieri; y a estructuras sanitarias piamontesas, en especial, a Ver-
celli, Alessandria, Savigliano, Saluzzo, Tortona, Pinerolo y Verbania.

 por la infección de Covid-19,  por la infección de Covid-19,  por la infección de Covid-19,  por la infección de Covid-19, 
 a los  a los 

 por la infección de Covid-19,  por la infección de Covid-19, 
recibir y atender adecuadamenterecibir y atender adecuadamenterecibir y atender adecuadamenterecibir y atender adecuadamente

, Reale Mutua decidió , Reale Mutua decidió 
asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y 

 a siete hospitales  a siete hospitales donaron directamentedonaron directamente a siete hospitales  a siete hospitales 

asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y asignar un millón de euros para la compra de 30 camas de reanimación y 
, Reale Mutua decidió , Reale Mutua decidió , Reale Mutua decidió , Reale Mutua decidió 

 a los  a los 
 por la infección de Covid-19,  por la infección de Covid-19, 

30 camas de reanimación 
y 10 monitores multiparámetro

ASL TO 3 

Proyecto

Aportación 681.285 €
Turín
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El diagnóstico precoz del contagio de Covid-19 demostró ser cada vez 
más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la 
difusión del virus.
Por ello, en Piemonte, una de las regiones más afectadas por la 
emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza de Turín 600 pruebas de Covid-19 para realizar en el 
Laboratorio de Análisis del Hospital Cottolengo.

BENEFICIARIOS
Se demostró que las pruebas de detección de Covid-19 eran sumamente 
importantes para los hospitales, que abrieron dos sectores para la 
atención de los enfermos. Someter a prueba a los que presentan 
síntomas sospechosos permitió una mejor gestión de la pandemia en el 
hospital.

más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la 
 demostró ser cada vez  demostró ser cada vez 
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Por ello, en Piemonte, una de las regiones más afectadas por la Por ello, en Piemonte, una de las regiones más afectadas por la 
emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza de Turín 600 pruebas de Covid-19 para realizar en el Provvidenza de Turín 600 pruebas de Covid-19 para realizar en el 
emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina emergencia, Reale Mutua decidió donar a la Piccola Casa della Divina 
Por ello, en Piemonte, una de las regiones más afectadas por la Por ello, en Piemonte, una de las regiones más afectadas por la 

 demostró ser cada vez  demostró ser cada vez 
más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la más crucial, tanto para intervenir inmediatamente como para limitar la 

Aportación 15.000 €
600 test COVID-19 para el Laboratorio 
de Análisis del Hospital Cottolengo

Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo
Turín

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Favorecer la reactivación de la actividad de micro y pequeñas 
empresas afectadas profundamente por la pandemia: éste es el objetivo 
de la convocatoria “Un respiro per le piccole imprese”, donde Reale 
Mutua invirtió 100.000 euros para financiar subsidios destinados a 
actividades de Turín, uno de los más afectados por el Covid-19.

BENEFICIARIOS
La convocatoria “Un respiro per le piccole imprese” ofreció a 220 
comerciantes de Turín una contribucion de 5.000 € para su reactivacion, 
según la evaluación de una Comisión expresamente creada.

 afectadas profundamente por la pandemia: éste es el objetivo  afectadas profundamente por la pandemia: éste es el objetivo  afectadas profundamente por la pandemia: éste es el objetivo  afectadas profundamente por la pandemia: éste es el objetivo 
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Specchio dei tempi ONLUS

Proyecto

Aportación 100.000 €
Turín
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Reale Mutua se comprometió en distintos frentes para contribuir en la 
emergencia Covid-19.
Una acción muy valorada fue la de ofrecer una protección a los 1.500 
taxistas del área metropolitana de Turín con la instalación, en todos los 
vehículos, de una mampara de plexiglás que separa los asientos 
delanteros de los asientos traseros, reduciendo el riesgo de contagio
entre los conductores y los pasajeros.

BENEFICIARIOS
Esta iniciativa permitió a toda la categoría de los taxistas de Turín realizar 
su trabajo en condiciones de seguridad. Cuando pase la emergencia, la 
mampara garantizará también una mayor protección a todos.
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1.500 mamparas de plexiglás 
para los taxis de Turín

Ayuntamiento de Turín - Taxi

Proyecto

Aportación 76.860 €
Turín



OBJETIVOS DEL PROYECTO
Uno de los síntomas más difundidos entre los enfermos de Covid-19 es 
la disnea, la dificultad para respirar.
Por este motivo, son muy valiosos los equipos que ayudan a los 
enfermos en el tratamiento de las dificultades respiratorias.
Reale Mutua decidió destinar un millón de euros a la compra de 50 
ventiladores pulmonares, donándolos a la Fondazione Humanitas para 
que pudieran ser entregados a las estructuras hospitalarias con más 
necesidad de equipamiento técnico.

BENEFICIARIOS
En la emergencia sanitaria, Lombardia fue, sin lugar a dudas, una de las 
regiones más afectadas por el Covid-19. Por ello, los nuevos 
ventiladores pulmonares se destinaron a las estructuras de Rozzano, 
Varese y Bérgamo.
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enfermos en el tratamiento de las dificultades respiratorias.enfermos en el tratamiento de las dificultades respiratorias.
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Aportación 1.000.000 €
Ventiladores pulmonares para la 
Fondazione HUMANITAS

Fondazione Humanitas per la Ricerca 

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el 
70% de la población mundial esté vacunada.
Por ello, la inversión en investigación es fundamental. Reale Mutua 
quiso hacer su aporte donando 363.000 euros al Hospital Papa Giovanni 
XXIII de Bérgamo para el estudio de una vacuna específica.

BENEFICIARIOS
Con la donación de Reale Mutua, el Hospital Papa Giovanni XXIII pudo 
formar un equipo de investigadores y médicos especializados para 
llevar a cabo un estudio epidemiológico para el análisis del virus 
Covid-19.

La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el La emergencia sanitaria solo podrá considerarse terminada cuando el 

quiso hacer su aporte donando 363.000 euros al Hospital Papa Giovanni quiso hacer su aporte donando 363.000 euros al Hospital Papa Giovanni 
XXIII de Bérgamo para el estudio de una vacuna específica.XXIII de Bérgamo para el estudio de una vacuna específica.
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quiso hacer su aporte donando 363.000 euros al Hospital Papa Giovanni quiso hacer su aporte donando 363.000 euros al Hospital Papa Giovanni 
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Aportación 363.000 €
Apoyo al estudio de una vacuna para 
los investigadores del Giovanni XXIII

ASST Papa Giovanni XXIII

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los hospitales italianos ya se vieron sometidos a dura prueba por la 
magnitud del contagio de Coronavirus, mostrando dificultades para 
brindar asistencia médica inmediata a los pacientes internados.
La causa fundamental de este problema se encuentra en la falta de 
equipamiento adecuado para manejar la emergencia: observando esta 
necesidad, Reale Mutua quiso apoyar a las estructuras sanitarias de las 
zonas más afectadas, como Veneto, a las que se donaron 281.000 euros 
para la compra directa de 50 camas de reanimación intensiva y 
sub-intensiva.

BENEFICIARIOS
El donativo permitió aumentar la posibilidad de dar una asistencia 
sanitaria adecuada a los infectados con los síntomas más graves de 
Coronavirus.
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Aportación 280.912 €
50 camas para reanimación 
intensiva y sub-intensiva

Azienda Zero Regione Veneto

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Reale Group donó 82.000 euros a la Fundación Il Talento all'Opera de la 
Escuela Universitaria Superior Sant'Anna de Pisa para el proyecto 
"ROBOTICA REstart per emergenza Covid-19 - Drone robotico per 
sanificazione ambientale COVID-19 ".
El dron, diseñado por un equipo coordinado por el Profesor Antonio 
Frisoli, permite realizar operaciones de desinfección en hospitales y 
estructuras sanitarias con total seguridad para los operadores, que 
pueden controlar a distancia las maniobras sin exponerse a situaciones 
de contaminación potencial.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos del proyecto son los sanitarios, que evitan 
exponerse a entornos con peligro de contagio, así como el equipo del 
Profesor Frisoli que tendrá fondos para la investigación. La Escuela 
Sant'Anna también desarrollará, con un equipo formado por 
investigadores y docentes de los dos Institutos de Biorobótica y TeCIP y 
por los alumnos y PhD de la Escuela, una plataforma semi-humanoide 
de telepresencia en la competición internacional ANA Avatar X Prize.
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Aportación 82.000 €
Proyecto “ROBOTICA REstart” 
para la desinfección segura

Fondazione Il Talento all'Opera della Scuola Sant'Anna di Pisa

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Keep In Touch tiene el objetivo de mantener un contacto directo entre 
especialistas, médicos/pediatras de cabecera, pacientes y familiares a 
través de un sistema de consulta y atención a distancia, para que las 
terapias puedan continuar cuando toda Italia está confinada.
Consultas, indicaciones clínicas, prescripciones de apoyo psicológico se 
envían a smartphones y tabletas, que a su vez envían nuevamente al 
centro de coordinación todas las indicaciones útiles para apoyar al 
paciente y a su familia: Keep In Touch demuestra ser un modelo 
innovador en el campo de la Salud y el Bienestar, capaz de aplicar 
herramientas de Digital Health en apoyo a los pacientes más 
vulnerables.

BENEFICIARIOS
Cinco teleconsultas al día, al menos mil en un año, en beneficio de todos 
los pacientes cuyo riesgo de infección por Covid -19 aumentó por 
patologías existentes. La atención habitual, complementada con los 
pacientes por vía telemática, permitió reducir la carga de muchos 
hospitales del territorio nacional.
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Aportación 60.000 €
Keep In Touch

Associazione Attilio Romanini Onlus

Proyecto

Roma
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La difusión del virus Covid-19 implicó una maxi-emergencia hospitalaria, 
por la afluencia extraordinaria de enfermos que requieren asistencia 
inmediata.
Por ese motivo, se revelaron necesarias las herramientas capaces de 
agilizar y acelerar los procesos de recepción hospitalaria, para 
identificar la gravedad y la prioridad correspondiente, el sector de 
tratamiento, reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de la 
asistencia brindada. A diferencia del triage común, con el equipo Fast 
Triage “First Assessment and Sequential Triage” es posible gestionar 
varios casos, optimizando los recursos y proporcionando una respuesta 
adecuada y veloz.

BENEFICIARIOS
Reale Mutua decidió donar un millón de euros al Policlínico Gemelli de 
Roma, uno de los hospitales de la ciudad con mayor afluencia de 
enfermos, para que en su sala de Primeros Auxilios adopte el equipo Fast 
Triage.
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Aportación 1.000.000 €
Equipamiento FAST TRIAGE

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Proyecto

Roma
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante estos meses, se demostró fundamental rastrear los contagios 
y aislar a los enfermos, especialmente en los lugares donde el riesgo de 
difusión es más elevado.
Reale Mutua quiso contribuir a la prevención del contagio apoyando la 
innovación tecnológica y, en especial, la puesta a punto por la 
Fondazione Policlnico Gemelli de Roma de un Mini Virus BOT capaz de 
detectar la presencia del virus en un entorno hospitalario.

BENEFICIARIOS
A través de esa tecnología, fue posible identificar la presencia de 
personas contagiadas en distintas áreas y en la sala de Urgencias, 
programando su inmediato traslado a estructuras dedicadas al 
Covid-19 y limitando así la propagación del virus.
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Aportación 30.000 €
Mini Virus BOT

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Proyecto

Roma
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Especialmente en la primera fase de la emergencia sanitaria, las 
estructuras sanitarias italianas registraron una carencia de dispositivos 
médicos necesarios para afrontar los efectos de la pandemia.
Reale Mutua quiso contribuir con los hospitales de toda la península 
italiana: para ello, decidió donar 250.000 euros al Hospital Cotugno de 
Nápoles, centro de excelencia en el tratamiento de enfermedades 
infecciosas del sur de Italia, al que se entregaron herramientas para la 
gestión de la emergencia, así como el material médico necesario para 
trabajar.

BENEFICIARIOS
El Dr. Vincenzo Sangiovanni, Director U.O.C. Infecciones Sistémicas y del 
Inmunodeprimido del Hospital Cotugno de Nápoles, destacó que este 
donativo permitió aumentar los recursos a disposición del personal 
médico y de los investigadores del Hospital, ayudándoles en la lucha 
contra el Covid-19.
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Aportación 250.000 €
Herramientas y materiales 
para la gestión de la emergencia

Azienda Ospedaliera dei Colli

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Reale Mutua también apoyó también a Sicilia en su lucha contra el virus 
Covid-19, que afectó la isla principalmente en la segunda fase de la 
emergencia.
A través de un donativo de 90.000 euros, Reale Mutua contribuyó con el 
Hospital Garibaldi de Catania para la compra de dispositivos médicos 
como monitores multiparámetro, ventiladores pulmonares, oxímetros 
de pulso portátiles, así como de otros dispositivos médicos útiles para la 
gestión de la emergencia.
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Aportación 90.000 €
Monitores multiparámetro, ventiladores 
pulmonares y oxímetros de pulso

A.R.N.A.S. Garibaldi

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La segunda ola de la pandemia afectó duramente a muchas familias 
italianas que, con la llegada del invierno, se encontraron en situación de 
precariedad y dificultades económicas.
En colaboración con Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi y en 
asociación con Lavazza y Fondazione Vodafone, Reale Mutua puso en 
marcha el proyecto “A Cena con la Solidarietà”, a través del cual se 
ofrecieron tres cenas a la semana, durante cinco semanas, a familias 
numerosas y en situación de indigencia, que fueron preparadas, 
empaquetadas y entregadas a domicilio por los restaurantes que se 
adhirieron a la iniciativa.

BENEFICIARIOS
“A Cena con la Solidarietà” se destinó a mil familias en grave estado de 
dificultad, residentes en la ciudad de Turín (400 familias), Milán (400 
familias) y Údine (200 familias), logrando tener también un gran impacto 
positivo en la cadena de la restauración local.
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Proyecto

Aportación 292.400 €



Cuando menos lo esperamos, la vida nos 
pone un reto para poner a prueba nuestro 
coraje y nuestra voluntad. Eso ha sido 2020: 
un reto para demostrar nuestro compromiso, 
sobre todo, con aquellos que nos rodean. 
Reale Seguros ha intentado volver a mostrar 
que en los momentos difíciles es capaz que 
mantener su compromiso social ante un reto 
como ha sido la pandemia de COVID-19. 
Por eso, gracias a nuestra presencia en el 
territorio, nuestra cercanía con los problemas 
en los lugares donde operamos y la apuesta 
de Reale Group y Reale Foundation 
aportando los fondos económicos necesarios 
para ayudar a aquellos grupos vulnerables a 
los que esta pandemia más ha afectado, 
hemos podido desarrollar 76 iniciativas de 
ayudas directas para paliar, en la medida de lo 
posible, este sufrimiento. 
Hemos colaborado en la paliación, mediante 
la donación de material hospitalario y de 
protección individual a personal sociosanita-
rio; también en la prevención, apostando por 
la investigación con proyectos como “Yome-
Corono” o “IDIPaz”, pero cuidando de aquellas 
personas desfavorecidas mediante la desin-
fección de residencias de mayores, centros 
sociosanitarios y Aldeas Infantiles; hemos 
cuidado de la salud de quien nos cuidaba, 
apoyando un proyecto de ayuda psicológica 
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ESPAÑA

para personal sanitario; y hemos destinado 
recursos para sufragar los gastos derivados 
de la solicitud de créditos para Pymes en 
cuatro comunidades autónomas.
Pero este compromiso ha ido más allá. Hacia 
la sociedad en su conjunto. Analizando dónde 
estaban las mayores carencias y necesidades. 
Y mediante la apuesta por alianza entre 
organizaciones, públicas y privadas, sacar 
adelante proyectos sociales de impacto 
directo en los beneficiarios más necesitados. 
Decía Paulo Coelho que “La vida siempre 
espera a que una crisis se produzca antes de 
mostrar su cara más brillante” y esa mejor 
cara es la que hemos podido ver en la 
respuesta que todos los que formamos parte 
de esta familia, la familia Reale, hemos dado 
en los peores momentos: sirviéndonos de 
apoyo mutuo, poniendo nuestro tiempo al 
servicio de un voluntariado, presencial o 
virtual, que ha ayudado a mucha gente, 
compartiendo experiencias y, sobre todo, 
cumpliendo con nuestras obligaciones sin 
dejar de lado nuestra seguridad y salud. 
Pero este compromiso no es para hoy. Es para 
siempre. Como actores activos en la sociedad 
en la que estamos, estaremos allí donde se 
nos necesite. 

2020: COMPROMETIDOS, HOY Y SIEMPRE 

Pilar Suárez-Inclán -
Directora de Comunicación 
Institucional y RSE



La Rioja

Ayudas para la 
emergencia COVID-19

Extremadura

Castilla León

Castilla-La Mancha

Galicia 70.000 €

205.000 €

205.000  €

55.000 €

205.000 €

Andalucía

ESPAÑA: 2.582.800 € 

Canarias 45.000 €

30.000 €

10.000 €

Cantabria 100.000 €

10.000 €

Cataluña 195.800 

90.000 €Aragón

Comunidad Valenciana 100.000 €

País Vasco 150.000 €
10.000 €

Madrid 192.000 €
148.000 €

10.000 €

Póliza UNESPA          700.000,00 € 

Kit de protección         52.000,00 € 

Proyectos globales



OBJETIVOS DEL PROYECTO
Existen personas con mayor riesgo de contagio: entre ellas, las que 
están en tratamiento por enfermedades crónicas, en tratamiento 
psicológico o psiquiátrico.
Protegerlas es fundamental. Por tanto, Reale Foundation ha financiado 
un programa de voluntarios con Banco Farmacéutico, en colaboración 
con DHL, para la entrega de medicamentos a domicilio, para que 
puedan tener su medicación sin salir de casa.

BENEFICIARIOS
La zona de entrega de medicamentos fue Vallecas, en el sur de Madrid, 
duramente afectada por la ralentización de la actividad económica.

Entrega a domicilio de 
medicamentos a pacientes crónicos Aportación 10.000 €
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Voluntarios del Banco Farmacéutico y DHL

Vallecas

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
En España, Madrid fue un importante foco de contagio. En materia de 
contención, Reale Seguros quiso equipar a distintas estructuras del 
territorio con dispositivos médicos y maquinaria: entre ellos, al Hospital 
12 de Octubre de Madrid, al que se donaron fondos para la compra de 50 
camas y el equipo necesario para las salas de cuidados intensivos y 
sub-intensivos.

BENEFICIARIOS
Durante la pandemia, el apoyo a los hospitales fue imprescindible, 
debido a su saturación. Proporcionar las herramientas necesarias para 
atender a los enfermos de forma adecuada permitió mejorar la 
eficiencia de las intervenciones y gestionar mejor la afluencia diaria en 
las estructuras.

Donativo al Hospital 
12 de Octubre Aportación 100.000 €
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Hospital 12 de Octubre - Madrid
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Gracias a la colaboración con la ONG Grandes Amigos, Reale Foundation 
pudo ayudar a algunas residencias de personas mayores en los 
territorios de Madrid y Guadalajara, desinfectando y suministrado
equipos de protección para el personal.

BENEFICIARIOS
El proyecto permitió desinfectar un total de 6 residencias, entre Madrid, 
Guadalajara y Castilla León.

Residencias para personas mayores
Aportación 25.465 €
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La investigación es fundamental para hacer frente al nuevo virus.
Este proyecto, realizado en colaboración con el Instituto de investigación 
del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), junto con el servicio de 
urgencias, tiene el objetivo de clasificar a los pacientes enfermos de 
Coronavirus en el momento de la hospitalización, para prever su 
evolución, así como para proponer un tratamiento con inhibidores que 
bloquean la entrada del virus en las células.

BENEFICIARIOS
El proyecto se enmarca en la investigación sanitaria en materia de cura 
del Covid-19, para que el personal médico pueda conocer de manera 
más profunda el virus y tener a disposición más herramientas para 
combatirlo.

Apoyo a la investigación con el 
Hospital La Paz Aportación 70.000 €
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Instituto de investigación del Hospital Universitario La Paz

Madrid

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El cambio de hábitos, el impacto de una enfermedad nueva y el futuro 
incierto han provocado repercusiones psicológicas importantes en 
muchas personas, sobre todo, en las que enfrentan la emergencia día 
tras día.
Por ello, Hu-Ci (Humanizing Intensive Care) puso en marcha un proyecto 
de asistencia psicológica para profesionales, pacientes y familias, 
contratando a 10 psicólogos expertos distribuidos en 10 unidades de 
cuidados intensivos en las regiones de Madrid y Castilla-La Mancha.

BENEFICIARIOS
El proyecto proporciona a los beneficiarios asistencia psicológica de 
lunes a viernes, tanto en sesiones presenciales como por vía telemática.

Apoyo Psicológico HU-CI 
(Humanizando los Cuidados Intensivos) Aportación 30.000 €
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante estos meses ha sido fundamental el apoyo brindado a las 
iniciativas de investigación. En España, el Hospital Germans Trias i Pujol, 
la Fundación de Lucha Contra el Sida y la Fundación Irsicaixa realizaron  
una campaña de crowdfunding para recaudar fondos para el estudio del 
Covid-19, a la que Reale Seguros se adhirió con un donativo de 
100.000 €.

BENEFICIARIOS
La investigación, aprobada por la Agencia del Medicamento española, 
fue sumamente útil para definir los tratamientos inmediatos que 
administrar a los infectados y para prevenir con eficacia el contagio.

Apoyo a la investigación con el 
proyecto #YOMECORONO Aportación 100.000 €
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Las grandes firmas de la moda española han querido apoyar la 
investigación y la lucha contra el Covid-19 y, además de la confección de 
mascarillas y el apoyo para combatir el virus, veintiocho marcas 
pertenecientes a la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) 
realizaron una subasta de prendas únicas y especiales durante la 
Semana de la Moda de Madrid. Reale Seguros, reconociendo el 
compromiso, quiso apoyar la iniciativa cubriendo los costes de gestión.

BENEFICIARIOS
La subasta realizada por ACME, organización que desde hace años trata 
de difundir los valores de sostenibilidad y de «slow fashion», buscaba 
recaudar los fondos para apoyar la iniciativa #YoMeCorono que se realiza 
en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Subasta solidaria
Aportación 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante la pandemia, Reale Seguros canalizó su apoyo a los 
trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas
afectadas por el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria, dándoles 
acceso, en colaboración con cuatro gobiernos regionales, a 
financiaciones que les ayudarán a que sus actividades puedan subsistir. 
Reale Seguros también pagó los costes financieros de los préstamos 
concedidos por las sociedades públicas de estas 4 regiones. 

BENEFICIARIOS
La pandemia afectó seriamente a las pequeñas y medianas empresas de 
distintos países, que se encontraron repentinamente desprovistas de 
respuestas eficaces. Por tanto, fue vital brindar ayuda y apoyo a las 
empresas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y 
Extremadura, para evitar la precariedad y los cierres.

Ayuda económica 
a empresarios y PYMES Aportación 600.000 €
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Durante los meses de pandemia, Caritas recibió una ayuda económica 
para apoyar proyectos que permitieran luchar contra la pobreza y la 
desigualdad y mejorar las condiciones de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad o exclusión.

BENEFICIARIOS
A través de estos proyectos fue posible ayudar a miles de personas en 
los territorios de Sevilla (Andalucía), Murcia, Albacete (Castilla-La 
Mancha), Comunidad Valenciana, Castilla y León, Santiago de 
Compostela (Galicia) y Cataluña.

Proyectos de asistencia
Aportación 165.000 €
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CHILE

Somos un país joven, por lo que esta 
pandemia ha sido uno de los momentos más 
dramáticos en los doscientos años de 
nuestra historia. Sin embargo, ser parte de 
Reale Group y su naturaleza mutualista, nos 
ha ayudado para que esta compañía que va a 
cumplir 4 años en Chile, haya hecho honor a 
su rol social de aseguradora. Porque los más 
de 190 años de historia que tiene Reale 
Group en Italia y los más de 30 en España, 
nos iluminaron el camino para ayudar a 
nuestros compatriotas en estos momentos 
de dificultad. La experiencia y el compromiso 
de cada uno de nuestros colaboradores 
también. Porque tenemos el ADN del servicio 
a los demás y porque sabemos que somos 
parte relevante de una sociedad que al igual 
que todo el mundo está lleno de 
incertidumbre, es que en Reale Seguros, y 
gracias al fondo de 100.000 € en ayudas 
entregado por Reale Foundation, pudimos 
aportar a diferentes causas para sobrellevar 
los efectos del COVID 19. 
La pandemia sin duda nos puso a prueba a 
nosotros y a la humanidad completa. 
Tuvimos que acercarnos en la distancia y 
conocer nuevas formas de trabajar en 
conjunto para superar este complejo 
presente e incierto futuro. Sin embargo, la 

compañía supo reaccionar a este nuevo 
escenario sin que sus interlocutores 
prioritarios sufrieran las consecuencias de 
esta situación excepcional. Desde la Dirección 
de Reale Seguros se ha apoyado a los 
colaboradores hacia la transición al trabajo en 
remoto con seguimiento y formación 
continua cuidando especialmente a nuestros 
socios más relevantes con estrategias 
estudiadas en base a las condiciones 
cambiantes y cláusulas a beneficio de los 
asegurados en los productos 
comercializados.
En Chile desde 2017, “Juntos, es mejor”.

Cristián Astete -
Gerente de Marketing, 
Comunicaciones y RSE

2020: JUNTOS ES MEJOR
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Para la Congregación María Auxiliadora esta pandemia ha significado 
medidas de cuarentena obligatoria en los hogares a su cargo.
Reale Foundation contribuyó a aliviar la situación de aislamiento físico 
y social de los habitantes de las casas de esas estructuras, es decir, las 
niñas huéspedes del Hogar Inés Riesco Llona y las religiosas presentes 
en el hogar Sagrado Corazón, donando equipos y material sanitario para 
garantizar una asistencia médica a distancia a través de la consulta con 
especialistas por telemedicina.

BENEFICIARIOS
El proyecto benefició principalmente a las 24 niñas de 2 a 12 años de 
edad de la comunidad del Hogar Inés Riesco Llona, todas bajo defensa 
jurídica con sentencias de alejamiento preventivo del tribunal de 
menores, a las 12 religiosas en reposo de la Congregación María 
Auxiliadora, en retiro en el Hogar Sagrado Corazón de la ciudad de 
Santiago.

Proyecto Telemedicina
Aportación 3.744 €

Congregación Maria Auxiliadora

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La emergencia sanitaria tuvo importantes repercusiones en la educación 
de los más jóvenes. Respondiendo a la petición de ayuda de los institutos 
de formación, Reale Foundation contribuyó a equipar a los alumnos 
seguidos por la Corporación Formando Chile (con la que colabora desde 
2019), con dispositivos electrónicos para asistir a las clases on-line.
Además, el donativo sirvió para la publicación de un texto de apoyo a la 
educación on-line, distribuido a los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad.

BENEFICIARIOS
El proyecto contempló el donativo de 10 tabletas a algunos alumnos del 
programa de la Escuela de Formación para el acceso a los Cursos 
Universitarios que organiza la Corporación Formando Chile.
Además, son 480 los destinatarios de los libros de texto, niños de 8 a 14 
años que viven en barrios con un elevado índice de vulnerabilidad.

Proyecto e-learning
Aportación 4.923 €

Corporación Formando Chile

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fundación Casa Familia es la portavoz nacional de una red de Centros de 
acogida de Oncología Pediátrica, para familias que llegan de todo Chile.
El Covid-19 ha puesto a prueba la seguridad de los niños que deben 
afrontar un camino de tratamiento y cura lejos de sus hogares y sus 
familias. Reale Foundation quiso apoyar el trabajo realizado en estos 
centros, entregando una serie de equipos de protección individual.

BENEFICIARIOS
El suministro de 15.500 mascarillas quirúrgicas, 2.800 mascarillas 
FFP2, 8.500 guantes de vinilo, 3.000 batas y 130 litros de gel 
desinfectante se entregó a un total de seis unidades pediátricas: Casa 
Familia en Ñuñoa, Fundación Santa Clara en Recoleta, Fundación María 
Jesús Vergara en Providencia, Fundación Nuestros Hijos en Pedro 
Aguirre Cerda, COAR en Independencia y CONILE en Temuco.

Equipamiento con EPI COVID-19 
para Hogares Pediátricos Aportación 16.952 €

Fundación Casa Familia

Proyecto
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fundación Las Rosas es una red de Residencias para personas mayores 
que, con el estallido de la pandemia, afrontó muchas dificultades para 
proteger a sus huéspedes.
Desgraciadamente, muchos de ellos no sobrevivieron al Covid-19, 
dejando en herencia sus historias y su afecto.
Pero, a través de Reale Foundation, los operadores de Fundación Las 
Rosas han podido salvar muchas otras vidas: las residencias para 
personas mayores recibieron un suministro de 6.900 mascarillas 
quirúrgicas, 120.000 guantes de vinilo y 1.000 batas.

BENEFICIARIOS
Se beneficiaron con los equipos de protección individual seis hogares 
para la tercera edad distribuidos en todo el territorio chileno: Hogar 
Nuestra Señora de la Merced y Hogar Nuestra Señora de Guadalupe en 
Independencia, Hogar Santa Ana en Santiago, Hogar La Visitación de 
María en La Serena, Hogar Nuestra Señora del Carmen en Nogales, 
Hogar San Juan Pablo II en Concepción.

Fundación Las Rosas
Aportación 24.377 €

Corporación Formando Chile

Proyecto
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