LISTADO DE INICIATIVAS SOLIDARIAS UAM ANTE EL COVID-19
1
Información sobre los laboratorios y grupos de trabajo o de investigación
universitarios con experiencia en la técnica PCR y el stock disponible
Estado:
Contacto:
A petición del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la CRUE (Confederación

Descripción de Rectores de Universidades Españolas, desde la UAM se ha remitido un listado de
equipos y de material disponible.

2
Establecimiento laboratorio diagnostico COVID 19
Contacto:
Estado: Proceso
Jaime.jimenezsu@hotmail.com
Establecimiento laboratorio diagnostico COVID 19, puesto que la UAM
Descripción cuenta con laboratorios en los cuales se podrían realizar pruebas (RTPCR) y también con personal cualificado.

3
Fabricación viseras protectoras
Contacto: Jorge.sanchezm@uam.es
Descripción

Estado: Proceso

Iniciativa a nivel nacional de fabricación de viseras protectoras para
los hospitales a partir de impresoras 3D

4
Voluntariado Fundación Once
Contacto:
victor.gomezmasipe@estudiante.uam.es Estado: Proceso
voluntariado@fundaciononce.es
A través de este voluntariado puedes ayudar a personas con algún tipo
Descripción de discapacidad o dependencia: apoyo telefónico, tareas diarias,
acompañamiento, etc. Contacto:

5
Apoyo estudiantes selectividad @ yoteayudoconlasele
Contacto: violetagallego6@gmail.com
Estado: Proceso
640 561 593
Apoyo a los estudiantes con apuntes, aclarar dudas a través de su
página web. Pronto se ofr ecerá un festival de carreras universitarias.
Descripción
Y cada día se consagrará a un área de conocimientos página de
contacto yoteayudoconlasele.es

6
Analizar datos al finalizar pandemia
Contacto: yago.ascasibar@uam.es

Estado: Propuesta informativa

Descripción Crear base de datos basada en la modelización y análisis de datos.

7
Tomate la música
Contacto: enrique.munoz@uam.es

Estado: Propuesta informativa

Enviar fragmentos breves de conciertos desde la OCUAM, con un
Descripción enlace de video o audio, acompañándolo de una breve referencia
como estimulo para llevar el confinamiento.
8
Donación material Sanitario
Contacto: Isabel.martinez@uam.es
Estado: Proceso
606 462 348
Donación material sanitario así como cajas de mascarillas, monos y
gorros desde el Centro Microanálisis de materiales.
Otros contactos:
Descripción
Isidoro.vindel@salud.madrid.org
Rosa.rodrigo@salud.madrid.org
9
Catedra Respira Vida Donación
Contacto: julio.ancochea@uam.es
Descripción

Estado: Proceso

El Dr. Ancochea a través de la cátedra respira vida dona gran cantidad
de material contra la infección del COVID 19

10
Página instagram
Contacto: jairogm12.jgm@gmail.com

Estado: Proceso

basada en la divulgación científica psicología musical. Videos y
Descripción propuestas de actividades de interés
https:/www.instagram.com/psicolomusico/?hl=es
11
Contacto:
Descripción

Estado:

