
El Centro Social Virtual 
se inauguró el 23 de 
Marzo de 2020, en pleno 
confi namiento por la 
pandemia del COVID19. Su 
diseño se planteó como un 
centro físico de atención 
con recepción y plantas 
divididas en salas por 
temáticas: atención social, 
jurídica, social... 

La elección de las salas 
siguió el objetivo de 
tener todas aquellas 
atenciones que pudieran 
cubrir de forma integral 
las necesidades de una 
persona. La atención 
central se realiza por 
chat a través del que 
directamente se puede 
hablar con la persona 
profesional de cada 
sala. Si así se requiere 
se llega a tener una 
videoconferencia. La 
atención puede realizarse 
también de forma 
asíncrona vía email, 
whatsapp, SMS…

Los datos del 23 de Marzo 
al 31 de Mayo avalan 
el centro social virtual. 
Algunos de ellos son:
2580 usuarios visitaron 
la web; 13139 visitas a las 
páginas de la web; El 65% 
de las visitas se realizaron 
desde Madrid; 1300 veces 
se ha contactado con las 
diferentes salas; las salas 
con más demanda han 
sido las de atención social 
y laboral coincidiendo 
con las necesidades 
surgidas del estado de 
confi namiento.

El Centro Social Virtual 
es un gran centro 
de observación de la 
variación de las demandas 
ynecesidades de la 
sociedad ya que con la 
nueva normalidad los datos 
de la salas demandadas 
comienzan a variar. 
Reduciéndose, por ejemplo, 
las atenciones laborales 
enpro de las atenciones 
jurídicas y de extranjería.

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

E-RUECA. CENTRO SOCIAL VIRTUAL
Toda la atención y ayuda de un Centro 
de Acompañamiento Social pero
completamente virtual

#acompaña(das)desdecasa; #covid19; #reactivamadrid 

Contexto:
Hackaton Reactiva Madrid. 
20 abril a 5 mayo 2020

WEB: https://e-rueca.org

Equipo de Dirección/Coordinación:
Antonio Llorente, Noemi Menéndez, 
Jorge Camacho, Cristina Alonso, 
Odei Fernández.
Equipo de Atención
.Atención en recepción: María Lema, 
Ángela Caballero, Ginés J. Herrero, 
María Julia Acosta.
.Sala de atención psicológica: Julia 
Rdgz., Mouna Kebir, Ivette Benavides.

.Sala de atención social: Ainara 
Ayuso, Cristina Piñeiro, Mamen 
López, Marta Pompa.
.Sala de asesoría laboral: Trinidad 
Cano, Gema Mtez., Carmen Herrero.
.Sala de asesoría jurídica y 
extranjería: Begoña Torrijos,  
Alejandrina Fernández.
.Sala de asesoría tecnológica: Néstor 
Villa, Ángela Mª Iglesias, Gerardo 
Sánchez, Óscar Cortés 
.Sala de Mediación: Sara Boujam, 
Muna Kebir, Cristina Piñeiro
.Sala de Salud Financiera: colabora-
ción con la entidad Nantik-Lum

medialab-prado.es


