Buenos días/Buenas tardes,

Voluntari@s EMT, organizados desde hace una semana para contribuir de forma solidaria, sin
ánimo de lucro y con vocación de ayuda ante la crisis que está provocando la pandemia del
Covid’19, hemos conseguido cifras históricas en sólo cuatro días, con medios escasos, propios
de los empleados que conforman el grupo, pero volcados en ayudar a todo lo que se necesita.
Diez hospitales y dos ONGs han sido los receptores de parte de la ayuda de los treinta y tres 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.
El #grupoabastecimiento ha puesto, además, a disposición de 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 del pack básico, 7 tablets prueba piloto.
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. Organizado 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, si fuera necesario, de los Organismos Públicos, el Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid para que, en la medida en que los recursos disponibles nos lo permitan,
y siempre desde el voluntariado, colaborar en todo lo que sea necesario para que esta crisis
finalice cuanto antes.
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