Buenos días/Buenas tardes,

Nos es grato dirigirnos, en primer lugar, a la sociedad madrileña en general, a la EMT de Madrid,
al Consorcio Regional de Transportes, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para poner
en conocimiento que somos un grupo numeroso de empleados de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid y que nos hemos organizado para para colaborar de forma solidaria, sin
ánimo de lucro y con vocación de ayuda ante la crisis que está provocando la pandemia del
Covid’19. Somos un grupo popular, y queremos devolver a los madrileños todo el apoyo y cariño
que ellos nos ofrecen en nuestro día a día.
El objetivo con el que ha nacido este grupo, recién formado hace un par de días es el de brindar
a la sociedad y a la Sanidad Pública de nuestra ciudad la capacidad humana y material de la que
disponemos. En la parte de capacidad humana, estamos organizados en grupos de trabajo para
acometer distintas actuaciones, todas ellas coordinadas con el departamento de
Responsabilidad Social Corporativa de la EMT, entre las que estarían la colaboración en la
movilidad que necesiten los empleados sanitarios, ya sean médicos, enfermeros, y todo tipo de
personal que trabaja en los hospitales, como cocineros, limpiadores, etc, a través de rutas
específicas creadas a tal efecto entre puntos neurálgicos de la ciudad y los hospitales
madrileños, e incluso si fuera necesario el reparto de material sanitario o de primera necesidad,
incluso con medios de transporte propios, para hospitales y residencias de ancianos, así como
aquellas organizaciones que lo demandaran en función de la vulnerabilidad de los enfermos; la
capacidad material, además de los autobuses que la EMT pueda poner a disposición de esta
iniciativa, o de esos medios de transporte propios, para acometer estos servicios, los empleados
están colaborando económicamente con aportaciones y que utilizaremos para suministrar todo
aquello que, en función de lo que se vaya recaudando, podamos conseguir y que permita mitigar
algunas de las necesidades que en estos momentos se están poniendo de manifiesto por esta
pandemia que tan duramente está castigando a nuestra ciudad.
Nos estamos organizando en grupos de trabajo para poder llevar a cabo, de forma coordinada y
con la mayor celeridad posible, esta labor totalmente voluntaria y desinteresada. Nos ponemos
a disposición de la EMT, del Consorcio de Transportes y del Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid, para todo lo planteado anteriormente y para aquello que, sin haberlo considerado
previamente, pueda ser necesario de ahora en adelante y hasta que esta crisis vaya pasando.

Atentamente,
Voluntarixs EMT

……………………………..

