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Madrid, 22 de marzo de 2020
Queridos amigos y amigas que colaboráis como voluntarios en “Educación, Cultura y
Solidaridad”.
El lunes 16 de marzo, la Junta Directiva, en estrecha comunicación con la Coordinadora de
ECyS, decidió proceder al cierre total de la Asociación. El personal del centro, desde sus
distintos equipos, se organizó para trabajar en casa, como se solicitó desde las entidades
sanitarias y de administración.
Esos equipos también se organizaron para ocuparse del seguimiento de las personas que
acuden a nuestro centro, ya que estamos en el momento de demostrar que nuestro apoyo
es ahora más necesario que nunca. También el barrio de San Cristóbal, a través de sus
distintas asociaciones, (una es la nuestra), y del Centro de Salud, está dando un magnífico
ejemplo de solidaridad.
Los equipos de trabajo del centro mantienen un contacto telefónico con los grupos de
personas que han formado según el área de trabajo de correspondiente y son los que
coordinan las tareas que llegan en forma de necesidades.
Y aquí viene una petición: si alguna persona de las que acuden a nuestras actividades, se
comunica con cualquiera de vosotros/as para pedir ayuda, (lo cual sería una magnífica
oportunidad de actuar y una muestra de cercanía), lo más efectivo es que les facilitéis el
móvil de la Asociación (664398161), pero NUNCA EL TELEFONO PERSONAL DE ALGUIEN
DEL CENTRO. Es un problema que ya nos ha afectado. Pero nuestro apoyo y ayuda se hace
a través de la Asociación y no desde las personas individuales.
Por tanto, derivad a ECyS cualquier solicitud de ayuda que os llegue de modo individual por
alguien que os demuestra cercanía, confianza etc. Será atendida en la medida de nuestras
posibilidades.
Con nuestro agradecimiento a vuestra colaboración y en la espera de que esta situación se
termine cuanto antes, os envía un gran abrazo y un consejo: ¡cuidaos mucho!
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La presidenta (Itziar Aguinagalde) en nombre de la Junta Directiva de ECyS.

