Buenos días,

Nos dirigimos a Voluntarios de la EMT, la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, y medios de
comunicación que están siguiendo todas nuestras actuaciones.
Buenas tardes, tenemos la sensación que hace demasiado tiempo que comenzó esta aventura,
quizá como a muchos de vosotros, pero tan sólo han pasado veintiocho días desde su creación.
Gracias a Julio (porque yo no tenía ni idea de crear un grupo en Telegram). Él fue uno de los
pioneros y ha estado ahí desde el principio, apoyándonos en la sombra. También hay que dar
las gracias a un video, que os llegó a muchos de vosotros, de un compañero que, entre sollozos,
clamaba por hacer algo el viernes 20 de marzo. No sabíamos muy bien qué, pero no podíamos
seguir con nuestros temores, ansiedades, críticas y comentarios destructivos, que los hubo, más
que constructivos, perdiendo un tiempo que para muchos compatriotas ya tenía fecha de
caducidad. A mí, igual que a vosotros, me tocó. De hecho, esa noche no paré de darle vueltas, vi
disposición entre los más cercanos, compañeros y compañeras que sabía que tenían un mismo
sentir. No podíamos quedarnos quietos ante lo que teníamos delante y, dentro de nuestras
posibilidades, sin temeridades, pero sin temor, el domingo 22 de marzo nos pusimos ‘manos a
la obra’.
Como Voluntario de EMT, desde que entré en esta gran, y reitero con todos los significados que
tiene, GRAN EMPRESA, llamé por teléfono al departamento del que dependemos los
Voluntari@s, Responsabilidad Social Corporativa, no sin antes haber hablado con el Hospital
Infanta Sofía, que me toca muy de cerca, para conocer sus necesidades. En esos momentos,
quiero decíos que eran inmensas. Después de hablar con Ricardo, me remitió a la responsable
de dicho departamento, Elena, a la que quiero agradecer especialmente que todas estas
intenciones no quedaran en dique seco. En un primer momento no planteé nada más allá de
crear unos servicios de lanzaderas que aliviaran el agotamiento del personal sanitario y servicios
de los Hospitales madrileños.
Conociendo de primera mano algunas de estas necesidades, unido al hecho de que sabía que un
grupito de conductores y conductoras de forma altruista, en su tiempo libre, estaban dispuesto
a arribar el hombro, he de confesar que me lancé a esta maravillosa iniciativa, sintiéndome como
una hormiga que quiere levantar una pirámide que todos, en el caminar de esta andadura,
habéis hecho posible. GRACIAS
Después de la conversación con Elena y bajo su promesa de promoverla a instancias superiores
llamé a Jorge, ya que me pareció alguien con gran capacidad de coordinación de grupos y que,
a día de hoy, me lo ha confirmado. Decidimos crear un fondo de donativos de los empleados de
EMT Madrid, con la urgencia que requería tal decisión. Y cómo lo hicimos, pues a través de mi
cuenta de Paypal.
Una vez comprometidos con la acción decidimos crear subgrupos (era la forma más práctica de
hacerlo): Virginia #grupoabastecimiento; Joana coordinando con los hospitales y centros sus
necesidades; Javi coordinando compras, junto con Ángel; Roberto en las comunicaciones,
colaborando estrechamente con Julio y Carlos; Joaquín ayudando a Virginia con más de 50 de
vosotros transportando esos materiales a los lugares donde se necesitaban y siguen
necesitando; Josito atendiendo todo. He de deciros que todos hemos hecho muchas cosas en
este #grupomotor, pero que sin vosotros nada hubiera sido posible, y no habríamos conseguido

tanto. Más allá de triunfalismos individuales, hemos ido creciendo, agotándonos, discutiendo y
también felicitándonos por los logros conseguidos, sólo gracias a VOSOTROS.
Hoy, una vez cerradas las donaciones, porque así lo decidimos mediante votación hace un par
de días, seguimos caminando en la cumbre del desgaste y también de la ilusión. En estos
momentos se mantiene 4 lanzaderas creadas gracias a algunos que, externalizando sus historias
personales, se han ofrecido a conducirles y que, a veces, hay que intentar frenar, ya que su
actitud es emocionante.
Todos hemos sacrificado nuestro tiempo, a nuestras familias, nuestros problemas por un bien
mayor, que es la solidaridad con nuestros conciudadanos. De nuevo, GRACIAS.
Seguimos trabajando, caminando, porque queda mucho por hacer hasta que consigamos
vencer, junto, a este maldito virus. Pero si de algo nos debemos sentir orgullosos en el
#grupomotor es de vuestra respuesta en todo momento. Sois más grandes de lo que pudimos
imaginar aquel 22 de marzo que ya queda muy lejano, pero vamos a seguir, cómo no, sin
donaciones porque el dinero es importante, pero no todo en la vida, esa que queremos que
sobrevuele sobre la muerte que tan cercana tenemos en estos momentos. Vamos a seguir
repartiendo materiales que aún quedan por llegar, comprando y obteniendo en nuestras
relaciones abiertas con marcas conocidas y con personas anónimas (Markets, Macgivers,
Costureros/as…), en definitiva, un equipo competente y necesario en estos duros momentos
que vivimos todos.
No os quiero aburrir más, pero sí tenía la necesidad, para los que os habéis incorporado
posteriormente, de mostrar un poco de nuestra corta pero intensa historia de #emtvoluntari@s.
Quiero haceros llegar todo mi ánimo, porque os lo merecéis, porque sois el motor del
#equipomotor y de una sociedad madrileña quebrantada por algo tan inesperado y cruel que
nos ha hecho demasiado daño, pero que, estamos seguros, nos hará más fuertes. El Covid’19
nos ha unido en una lucha donde el único color es el del arco iris. GRACIAS.
Os adjunto un archivo donde podéis ver la trayectoria de aquel proyecto pionero de unas
lanzaderas, que nos sabíamos ni por dónde empezar y que, gracias al apoyo de nuestra querida
EMT y particularmente de nuestra querida Elena, cuenta ya con esas cuatro lanzaderas que
deben ser un orgullo para todos los que formamos parte desde gran grupo de @emtvoluntarios.
Mil gracias!

