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Queridos amigos:
En estos gravísimos momentos, desde VIENA CAPELLANES nos gustaría pediros
vuestra ayuda para colaborar y difundir una acción solidaria que nos permita
continuar prestando el servicio gratuito de cafés, bebidas, fruta, y snacks dulces
y salados al personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
que prestan sus servicios en el Hospital de Campaña de IFEMA.
A petición inicial del SAMUR, a la que se adhirió la Comunidad de Madrid que
coordina el operativo en el Hospital de Campaña, estuvimos trabajando todo
el domingo 22 de marzo para poder ofrecer este servicio de manera inmediata
y de hecho, desde el mismo lunes 23 al mediodía instalamos allí nuestro FOOD
BUS VIENA, para dar servicio a los sanitarios y demás personal de emergencias
que desde el fin de semana ya estaban allí, y a los que cada día se incorporan
más personas, que serán miles, y en los próximos días se dejarán la vida por
sacarnos adelante de esta pandemia.
Conscientes del esfuerzo que estos HÉROES están haciendo por todos nosotros y
por la sociedad, decidimos ofrecer de manera gratuita este servicio en IFEMA,
pero es tal el esfuerzo económico que supone, que nosotros no podemos
mantenerlo solos durante mucho tiempo. Por ello decidimos buscar la ayuda de
empresas y particulares para este fin concreto:
CUIDAR A LOS HEROES QUE LUCHAN POR NUESTRAS VIDAS, APOYANDOLES EN
SUS POCOS RATOS DE DESCANSO CON UN GESTO DE CARIÑO, EN FORMA DE UN
CAFÉ Y LOS MEJORES PRODUCTOS VIENA…
Cualquier colaboración es buena, y cada euro aportado se traducirá en
muchas acciones positivas que a través de Viena Capellanes podemos hacer
en estos días, como la de cuidar a los que peor lo están pasando en la primera
línea del frente de esta guerra, o cualesquiera otras para las que nos están
pidiendo ayuda constantemente en estos días terribles. De todo lo que
hagamos, cuando finalice esta situación, elaboraremos una memoria, para
informar con la mayor transparencia a todos los colaboradores.
Hemos habilitado un Link heroes.vienacapellanes.com donde podrás realizar tu
aportación mediante pago por tarjeta (también estamos intentando que sea
Bizum pero de momento estamos trabajando en ello) en concepto
“Colaboración solidaria Héroes Hospital de Campaña IFEMA – Covid 19”. Con
cada euro aportado regalarás un café o un snack a los Héroes que luchan en
está Grave Crisis Sanitaria.

También puedes hacer tu aportación por transferencia a la cuenta corriente
cuyo titular Viena Repostería Capellanes, S.A. ES20 0030 8118 99 0003437271
indicando en el concepto “Héroes IFEMA - Covid-19”.
Para cualquier aclaración sobre esta iniciativa podéis contactar directamente
conmigo (699 42 55 55 - a.lence@vienacapellanes.com) o con mi hermano
Ricardo (rlence@vienacapellanes.com - 609 02 22 28), que estamos a vuestra
disposición de manera permanente.
Agradecemos de todo corazón a todas las empresas y personas que nada más
lanzar esta iniciativa se han volcado en ayudarnos, y en cuanto encontremos
un hueco, buscaremos la forma de difundir toda la solidaridad que estáis
demostrando para agradecéroslo de la mejor forma posible.
Agradezco de antemano tu ayuda y te envío un abrazo muy fuerte.
¡¡ÁNIMO Y FUERZA en estos angustiosos días!! ¡¡JUNTOS NADA PODRÁ CON
NOSOTROS!!
#lasolidaridadescontagiosa
#juntossomosmasfuertes
#compromisoviena
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