Buenos días/ Buenas tarde

Nos dirigimos a Voluntarios EMT, a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, y a los medios de
comunicación que están siguiendo todas nuestras acciones solidarias.
Hoy es el día en que debemos pararnos a reflexionar sobre todo aquello que hemos hecho, el
camino recorrido desde la puesta en marcha de esta iniciativa y desde una revisión interna
queremos remarca en este comunicado lo que ha sido nuestro pasado más cercano, el presente
que vivimos y cómo afrontaremos nuestro futuro más inmediato.
Si miramos atrás y comprobamos los logros alcanzados podemos afirmar que la forma de
organizarnos ha resultado rápida y eficaz. Esto nos ha permitido hacer llegar de forma urgente,
a todos aquellos sanitarios cuyas necesidades materiales no estaban cubiertas en ese momento,
el material sanitario que ha estado a nuestro alcance. Gracias a todos nosotros, muchos
sanitarios y personal que trabaja en residencias, han podido recibir aquellos elementos básicos
de protección que nos requerían y que hemos podido conseguir con una gran solidaridad,
grandeza y espíritu humanitario por parte de los que formamos este ‘pequeño-gran grupo’, de
trabajadores de EMT Madrid. Más de 40 hospitales, clínicas, centros de salud, residencias de
mayores y centros de personas con discapacidad ya han sido atendidos y estos han sido los
principales beneficiarios de nuestras DONACIONES.
El reflejo de este esfuerzo se constata a través de las numerosas muestras de apoyo y de una
significativa cantidad de mensajes de gratitud por el trabajo desarrollado.
En estos momentos, nos encontramos en el valle de nuestra corta pero intensa historia después
de un ascenso fulgurante, y llegamos a él con los recursos materiales ya mermados pero con
nuestros recursos humanos, la moral y las fuerzas suficientemente altas como para continuar
con esta labor.
Nuestro objetivo en el futuro mas inmediato es mantener, en la medida de lo posible, las ayudas
y donaciones al personal sanitario, que fue el origen de nuestro nacimiento y que son los que
están al frente de este gran barco, sosteniendo las velas para no chocarse con este gran iceberg
que es el Covid’19, pero también queremos y podremos hacer un reparto equitativo de nuestras
existencias a aquellos centros, especialmente de mayores, donde la ayuda de las instituciones
públicas, por diferentes motivos les cuesta más llegar.
Es sensato reconocer que nuestro trabajo no cuenta con las trabas burocráticas y
administrativas que otras organizaciones e instituciones puedan tener y por ello ha sido más
fácil llegar donde hemos llegado de una forma rápida, ágil y por qué no decirlo, en algunos casos
urgente y eficaz.
Ahora nos toca también replantearnos nuestro futuro, motivado por nuestra propia filosofía y
condicionado a los donativos que recibimos. Estos reconocemos que se encuentran ya en su
curva de bajada. No vamos a abandonar esta maravillosa iniciativa, pero sí que debemos ir
cediendo nuestro lugar a las ONGs e instituciones que desde siempre han venido realizando sus
trabajos de acción social en nuestra ciudad y comunidad. Iremos informando a todxs nuestrxs
VOLUNTARIXS de las diferentes vías y alternativas para continuar ejerciendo como voluntarios
con la vista puesta en que nuestro granito de arena, sea la semilla de una nueva generación de
personas solidarias que en los momentos difíciles se ponen al servicio de su pueblo y de sus
ciudadanos para prestar toda la ayuda que este en su mano.
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