Martínez-Almeida agradece el apoyo de la ONG REMAR a las personas vulnerables de Madrid y a los sani

Este reconocimiento del Alcalde de Madrid representa también, en alguna medida, la
visibilidad y el reconocimiento que la sociedad española empieza a manifestar hacia la
importante labor social que realizan las iglesias y entidades evangélicas en todo el país

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

(Redacción, 02/04/2020) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido
ayer mediante una carta “el apoyo que está brindando REMAR en esta dura crisis que
atravesamos provocada por la epidemia de coronavirus, ayudando a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Madrid y a los sanitarios que trabajan
sin descanso en IFEMA”.
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“Me consta que están colaborando activamente de forma coordinada con nuestros servicios y
con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, dice el Alcalde. “Su esfuerzo es
una muestra de compromiso y solidaridad por la que les estamos muy agradecidos, le ruego
haga extensivo nuestro agradecimiento a los demás responsables de la organización.”.

La carta va dirigida a Rebeca Díez, directora del Departamento de Acción Social de la ONG
Remar, entidad civil vinculada a la iglesia evangélica Cuerpo de Cristo
.

El agradecimiento del Alcalde madrileño responde a las iniciativas que REMAR ha
impulsado de forma especial en las últimas semanas
, desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del COVID-19 y de las que hemos
informado en esta revista.
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La primera de ellas, de la que también daba cuenta EL PAÍS, fue la campaña titulada Estrategi
a Nacional de Apoyo a la Emergencia Sociosanitaria
, mediante la cual Remar ofrecía una acogida inmediata a todas las personas sin hogar, en
situación de calle, durante el tiempo del estado de alarma.

La otra, la contábamos esta semana: el establecimiento de un puesto ambulante de comida
rápida
a través del cual Remar ha distribuido cientos de
menús -más de 300 el primer día- de forma gratuita y desinteresada entre el personal sanitario
y de apoyo logístico que trabaja en el hospital de campaña instalado en el IFEMA debido a la
crisis hospitalaria causada por la pandemia.

El puesto de comida rápida de Remar a las puertas del IFEMA repartió 300 menús gratuitos en
su primer día

Este reconocimiento del Alcalde de Madrid representa también, en alguna medida, la
visibilidad y el reconocimiento que la sociedad española empieza a manifestar hacia la
importante labor social que realizan las iglesias y entidades evangélicas en todo el país
, desde hace mucho tiempo, y que en esta situación de crisis se hace más patente.
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Sra. Dª Rebeca Diez
Directora Departamento de Acción Social
REMAR España
Madrid, 1 de abril de 2020

Estimada Directora,

Le agradezco muy sinceramente el apoyo que está brindando REMAR en esta dura crisis que
atravesamos provocada por la epidemia de coronavirus, ayudando a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Madrid y a los sanitarios que trabajan
sin descanso en IFEMA.

Me consta que están colaborando activamente de forma coordinada con nuestros servicios y
con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su esfuerzo es una muestra de
compromiso y solidaridad por la que les estamos muy agradecidos, le ruego haga extensivo
nuestro agradecimiento a los demás responsables de la organización.

Les transmito todo nuestro apoyo en estos momentos de enorme incertidumbre, confiando en
una pronta recuperación de esta crisis, de la que, espero, podamos salir reforzados como
sociedad.

Reciban un afectuoso saludo,

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
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