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Estamos viviendo una situación sin

precedentes en la historia reciente. Nadie

es ajeno al dolor ni a la enfermedad, pero

este brote de coronavirus ha supuesto

también una muestra de solidaridad y una

llamada a la acción. 

Son muchos los gestos que durante esta

crisis del COVID personas y empresas

están realizando para poder superar

juntos esta pandemia. 

Este dossier quiere reflejar algunas

historias del esfuerzo y la respuesta de los

alumni de Fomento ante esta situación.

01 AGRADECIMIENTO
Iniciativas de las asociaciones para agradecer públicamente el trabajo de los alumni

profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y servicios esenciales. 
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02 VISIBILIDAD
Iniciativas para dar visibilidad a los alumni confinados en diversas circunstancias y partes del

mundo.

03 ACCIÓN
Noticias de prensa sobre alumni que están realizando acciones de altruismo y solidaridad.

05 ORACIÓN
Iniciativas promovidas para rezar conjuntamente por los enfermos y afectados por esta crisis.

04 FORMACIÓN
Actividades formativas y webinar organizados por Fomento Alumni y las asociaciones. 

Clicando en las imágenes y en el texto subrayado podrás acceder directamente a las publicaciones relacionadas. 



De Los Robles y Peñamayor Alumni.

AGRADECIMIENTO
Durante este primer mes de estado de alarma, muchas asociaciones  han recopilado

imágenes de los alumni que están en primera línea de la lucha, mostrando el esfuerzo,

disponibilidad, cooperación, y espíritu de solución. Centenares de alumni, con nombres y apellidos,

aparecen en estas publicaciones:.
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De Aldeafuente Alumni.

De  Las Acacias Alumni.

 De Peñalba Alumni.

https://www.instagram.com/p/B_AfBBbFw1Y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_sX20hiI5FnXjFINJyKBfVGyeZ-JdXP6HgSPA0/
https://www.instagram.com/p/B-G_v_mK6Uy/
https://www.instagram.com/p/B-nWKVAD2YV/


AGRADECIMIENTO
Durante este primer mes de estado de alarma, muchas asociaciones alumni han recopilado

imágenes de los antiguos alumnos que están en primera línea de la lucha, mostrando el esfuerzo,

disponibilidad, cooperación, y espíritu de solución. Centenares de alumni, con nombres y apellidos,

aparecen en estas publicaciones:.
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De Miravalles Alumni.

De El Encinar Alumni.

También se han sumado a esta iniciativa asociaciones como Montealto y Nelva Alumni.

De Vilavella Alumni.

De Valverde Alumni.

https://www.instagram.com/p/B-EtHOWK1Wy/
https://www.instagram.com/p/B_KmVSgKT8Z/
https://www.instagram.com/p/B-O5mb0pv4N/
https://www.instagram.com/p/B-eSk_XBZ9_/
https://www.instagram.com/tv/B_iBiUQDxjG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/1026347632/videos/10218230055275926/


Vídeos "Siempre cerca, siempre gracias". Mensajes de los alumni de las Juntas Directivas de las

asociaciones reunidos en una carpeta de Instagram. 

Canción "Resistiré". Versión del tema por profesores y presidentes. 

Vídeos "Alumni en confinamiento". El Prado Alumni ha hecho una serie de vídeos “Alumni en

confinamiento” recogiendo experiencias personales durante estos días.

Newsletter Peñalabra #especialquedateencasa. Se ha enviado una newsletter especial con

temática específica.

Revista "La Locomotora" número especial. Edición especial de la revista alumni de El Prado. 

Vídeo "Alumni por el mundo". Aitana y Altozano han publicado un vídeo con testimonios de alumni

por el mundo en este periodo. Desde Fomento Alumni tambien se han publicado un par de

entrevistas alumni por el mundo desde Yakarta y Paris. 

VISIBILIDAD
Desde cada casa, muchos alumni han querido mostrar su confinamiento y enviar mensajes de

esperanza, aprovechamiento del tiempo, experiencia familiar, teletrabajo y estudio. 
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Del vídeo de la Canción "Resistiré" De los vídeos "Alumni en confinamiento"

Del vídeo "Alumni por el mundo" De la Newsletter de Peñalabra Alumni

https://www.instagram.com/stories/highlights/18096919696093590/
https://www.instagram.com/tv/B_AKJG_CmTg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_AKJG_CmTg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_Co8bFj7QA/
https://www.instagram.com/p/B_Co8bFj7QA/
https://www.instagram.com/p/B_Co8bFj7QA/
https://www.instagram.com/tv/B_AKJG_CmTg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_Co8bFj7QA/
https://www.facebook.com/watch/?v=1722017697922101
https://spark.adobe.com/page/AVZnRLwGZXo1f/
https://spark.adobe.com/page/AVZnRLwGZXo1f/
https://drive.google.com/file/d/1fHnx12vEu7gUSFpblSebtLdhEo61nmkF/view
https://drive.google.com/file/d/1fHnx12vEu7gUSFpblSebtLdhEo61nmkF/view
https://www.facebook.com/watch/?v=1722017697922101
https://www.facebook.com/watch/?v=1722017697922101
https://www.facebook.com/watch/?v=1722017697922101


ACCIÓN
Durante estos días, muchos alumni han aparecido en prensa por sus iniciativas de solidaridad,

comprometidos con la sociedad. 
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Isabel Bengoechea, Miravalles, lidera iniciativa para alimentar a los sanitarios.

Rocío García Torres, Montealto, forma parte del equipo de profesionales del Ministerio de Sanidad

para dar atención psicológica a los afectados por COVID.

Borja Garcia Cosío, El Prado, neumólogo en Hospital de Palma.

Juan Jolín, Peñalba, capellán de IFEMA.

Ivan Zuazua, Los Robles, promueve iniciativa para donar raciones de fabada asturiana.

Carlos Baño, Aitana, vicepresidente de la Cámara de comercio, impulsa Alicante Gastronómica

Solidaria.

Titular de la iniciativa de Isabel Bengoechea. Rocío García Torres.

Juan Jolín, Capellán de IFEMA, con un sanitario. Fotografía de la iniciativa de Carlos Baño.

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/01/david-isabel-los-angeles-guarda-los-heroes-pamploneses-686141-300.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-no-pueden-elaborar-duelo-porque-no-habido-despedida-cuerpo-caja-como-si-desaparecieran-sin-mas-202004080154_noticia.html
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/capellan-ifema-hospital-campana-prejuicios-han-saltado-aires/20200422145427029934.amp.html?__twitter_impression=true
https://alicanteplaza.es/como-una-feria-anulada-y-los-cdt-cerrados-han-tejido-la-mayor-red-solidaria-de-la-provincia
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/01/david-isabel-los-angeles-guarda-los-heroes-pamploneses-686141-300.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-no-pueden-elaborar-duelo-porque-no-habido-despedida-cuerpo-caja-como-si-desaparecieran-sin-mas-202004080154_noticia.html
https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/14/5e95837efdddff44868b45f3.html
https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/14/5e95837efdddff44868b45f3.html
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/capellan-ifema-hospital-campana-prejuicios-han-saltado-aires/20200422145427029934.amp.html?__twitter_impression=true
https://www.elcomercio.es/gastronomia/coronavirus-fabadas-solidarias-apoyo-asturias-20200427162858-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://alicanteplaza.es/como-una-feria-anulada-y-los-cdt-cerrados-han-tejido-la-mayor-red-solidaria-de-la-provincia


ACCIÓN
Durante estos días, muchos alumni han aparecido en prensa por sus iniciativas de solidaridad,

comprometidos con la sociedad. 

FOMENTO  ALUMNI 06

Gorka Chazarra, Aitana, organiza recogida de alimentos, cocina y reparto de comidas para

familias necesitadas.

Nelva Alumni, organiza una recogida solidaria para la hermanitas de los pobres.

Lucia Benavente, Vilavella,  organiza desde su empresa de moda, venta de camisetas

solidarias en favor de investigación coronavirus. 

Pablo Michavila, Los Olmos, promueve la iniciativa de universitarios para ayudar a los alumnos de 2º

de bachillerato del pais.

Pilar Mora, Sansueña, forma parte de los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD),

del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, especializados en atención paliativa.

Coro Alumni de Sansueña, versiona Resistiré.

Algunas fotografías de la recogida de Nelva. Lucía Benavente.

Iniciativa de Pablo Michavila. Noticia sobre el coro alumni de Sansueña.

https://www.instagram.com/p/B_4rU3QKS0Z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.larazon.es/lifestyle/20200325/xnbrpaepenegrbnqmafyaxvowa.html
https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html
https://diarioalicante.es/el-abrazo-se-reinventa-para-ayudar-a-los-mas-necesitados/
https://www.instagram.com/p/B_4rU3QKS0Z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.larazon.es/lifestyle/20200325/xnbrpaepenegrbnqmafyaxvowa.html
https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/10/los-pilares-de-la-muerte-digna-1368982.html
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html


Debate y tapas. Se ha organizado una sesión mensual. promovida por Fomento Alumni. "Creciendo:

Valores emergentes en tiempos convulsos", "El humor en serio" y "Tecnología: Ética, Sociedad,

Política"

FORMACIÓN
Se han adaptado las actividades de formación según estaban previstas a la nueva situación

impartiéndose desde diversas plataformas online:
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Curso ¿Querernos ahora?, organizado por Montealto.

Sesión de empleabilidad en colaboración con IESE. 

Debate y Tapas. Debate y Tapas.

"¿Querernos ahora?" de Montealto Alumni. Sesión sobre empleabilidad.

https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.fomentoalumni.com/el-humor-en-serio/
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html
https://www.instagram.com/p/CAUULg7qfZq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.instagram.com/p/B_2wD-uKXFD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html
https://www.instagram.com/p/B_hlD9LqxC0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.fomentoalumni.com/primer-debate-y-tapas-virtual-valores-emergentes-en-tiempos-convulsos/
https://www.fomentoalumni.com/el-humor-en-serio/
https://www.instagram.com/p/CAUULg7qfZq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_2wD-uKXFD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_hlD9LqxC0/?utm_source=ig_web_copy_link


FORMACIÓN
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Webinar sobre Emprendimiento Senior. Con Carlos Molina, socio fundador y presidente de 50Pro.

Webinar sobre resiliencia, organizado por Pinoalbar y Peñalba Alumni.

Encuentro con Carolina Larrazábal, organizado por Peñalabra Alumni.

Además, se han celebrado las reuniones por agrupaciones territoriales, Juntas directivas y encuentros

por promociones online. 

Se han adaptado las actividades de formación previstas a la nueva situación impartiéndose desde

diversas plataformas online:

Webinar sobre emprendimiento senior. Webinar sobre resiliencia.

Encuentro con Carolina Larrazábal.

https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.instagram.com/p/CAnldomKbZX/
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html
https://www.instagram.com/p/CBAaG3xC-DW/
https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.instagram.com/p/CADmqA2jY58oOoK2SgWVLihonM5uhdJZjSnQNQ0/
https://www.instagram.com/p/CAnldomKbZX/
https://www.instagram.com/p/CBAaG3xC-DW/
https://www.instagram.com/p/CBAaG3xC-DW/
https://www.instagram.com/p/CADmqA2jY58oOoK2SgWVLihonM5uhdJZjSnQNQ0/


ORACIÓN
Se han promovido iniciativas para rezar y consolar a los afectados por esta crisis. 
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Santa Misa por alumni fallecidos. Se han celebrado al menos dos Misas por los alumni fallecidos y

sus familias, en Sevilla y Valencia. 

Rosario y vela al Santísimo Valverde alumni on line. 

Romería Peñalba y Pinoalbar alumni.

@seguirtedecerca, iniciativa de dos alumni de Peñamayor que iban a pasar la Semana Santa en

Tierra Santa.

@ningunpacientesinbiblia, iniciativa de alumni de El Vedat. 

Enhorabuena a todos por la respuesta que las Asociaciones Alumni están dando ante las necesidades

de esta situación. Enhorabuena a nuestros alumni que nos sorprenden con tanta iniciativa en la que

despliega su bonhomía, su implicación y su compromiso por los más vulnerables y necesitados.

Misa por alumni fallecidos en Sevilla. Vela Valverde Alumni.

Romería Pinoalbar Alumni. Iniciativa "Seguirte de cerca"

https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.instagram.com/p/B_UYN5bnKQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-exitoso-resistire-ocho-jovenes-zaragoza-coronavirus-trunco-primer-concierto-202004200840_video.html
https://www.instagram.com/p/B_acSD7BuT2/
https://elfarodeceuta.es/preparar-selectividad-casa-instagram/
https://www.instagram.com/p/CAGHMvPqlVT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-zdb77IHwV/
https://www.instagram.com/p/B_UYN5bnKQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_UoCgeqLeq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_-QU1LBdrO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAGHMvPqlVT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-zdb77IHwV/
https://www.instagram.com/p/B-hKqwrg-fK/?utm_source=ig_web_copy_link

