Buenos días/Buenas tardes,

Es momento de hacer balance de estas dos semanas en la que los voluntarios de la EMT,
contribuyendo a esta labor solidaria, sin ánimo de lucro y con vocación de ayuda ante la crisis
que está provocando la pandemia del Covid’19. No sin esfuerzo, hemos logrado y conseguido
los propósitos inicialmente marcados con mucho sacrificio. Por eso nos queremos dirigir a
nuestros compañeros, a los voluntarios, a la ciudadanía de Madrid y a los medios de
comunicación. Este grupo ha logrado, con los medios que tenía a su alcance, llevar el material a
Hospitales, ONGs y Residencias de Ancianos.

Todos y cada uno de los que formamos parte de este grupo se ha encargado de que todas las
solicitudes hayan llegado al buen puerto, siendo cada grupo de trabajo el responsable de realizar
los contactos, distribución, compras y almacenaje del mismo. El grupo actúa de forma solidaria
y desinteresada, trabajando en común, aportando cada uno lo mejor de sí, en su tiempo libre y
de ocio, con gran empeño y colaboración.

Se ha puesto en marcha, con la colaboración del Ayuntamiento y la propia EMT, un servicio a la
ciudadanía, mediante autobuses lanzaderas para cubrir un transporte solidario, pensado
especialmente para trasladar al personal sanitario y voluntarios. Estos autobuses los conducen
nuestros voluntarios de lanzaderas con una calidad humana y solidaria muy destacable.
Se ponen en marcha tres líneas gratuitas
SV R1 Hotel B&B – Clínica Navarra
SV R2 Callao – Hospital Infanta Leonor
SV R3 Callao ‐ Hospital 12 de Octubre.

Diez hospitales y dos ONGs fueron los receptores iniciales de parte de la ayuda de los treinta y
cinco mil euros que hemos conseguido recaudar entre nuestros propios compañeros, familiares
y amigos.
Mensajeros de la Paz y Grandes amigos han recibido 1.000 euros cada una para ayudar a las
personas más desfavorecidas y vulnerables, las personas sin hogar y los ancianos.
Además, los hospitales 12 de Octubre, Santa Cristina, La Paz, Getafe, Leganés, Hospital
Universitario de Móstoles, y el Hospital de San Sebastián de los Reyes un pack básico a cada uno,
compuesto de 720 mascarillas, 105 botellas de gel de medio litro, 7 termómetros digitales, 3
pulsímetros, 360 botellas de ½ litro de agua y 2 bolsas de galletas surtidos; el Hospital de
Fuenlabrada ha recibido 720 mascarillas; al Hospital de Campaña de Ifema, además del pack
básico se le han entregado 229 flexos led recargables y 104 adaptadores de cargador. De igual

forma, el Hospital Infanta Leonor ha recibido de los Voluntarios de EMT, además de ese pack
básico, 7 tablets prueba piloto.
En la segunda entrega nuestras donaciones han llegado a los hospitales de Getafe, Fuenlabrada,
La Princesa, Coslada, San Carlos, Ramón y Cajal, Infanta Leonor, Hospital de Campaña del IFEMA
, Clínica Doctor León, Clínica Santa Elena, Ambulatorio Gandhi, CAMP Mirasierra, CAMP Getafe,
Residencias de Mayores Ntra Señora del Camino, Santa Eugenia Vista Alegre. Un amplísimo
trabajo de coordinación y eficacia de la que nos sentimos muy orgullosos viendo y sintiendo
cada agradecimiento que nos hacen llegar día a día los receptores de nuestras DONACIONES.
Por último, es importante señalar que esto no acaba aquí, ya que vamos a seguir trabajando
para los ciudadanos de Madrid, avanzando en este camino que hemos emprendido con gran
ilusión. Os prometemos que va a ser, como mínimo igual, sino aún mejor.
El objetivo con el que ha nacido este grupo es el de brindar a la sociedad y a la Sanidad Pública
madrileña la capacidad humana y material de la que disponemos y sin duda lo estamos
consiguiendo. Organizados 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 como voluntarios a disposición de los Organismos Públicos, al Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid para que, en la medida en que los recursos disponibles nos lo permitan,
colaboraremos n todo lo que sea necesario para que esta crisis del COVID 19 finalice cuanto
antes.
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