Beneficios para
la persona entrenada
Desde sus inicios, el proyecto ¡Creemos en tu
autonomía! se lleva a cabo con recursos
propios.

Garantiza

la movilidad
básica de personas
con discapacidad y
hace posible sus
desplazamientos
cotidianos.

Proporciona

un transporte
accesible.

Incrementa

su autoestima,
confianza y
seguridad y
mejora sus
relaciones
con familia y
amigos.

Favorece

la igualdad de
oportunidades
al poder acceder
a servicios
como empleo,
educación, etc.,
disminuye
su grado
de exclusión.

“Me gusta mucho ir solo en el autobús,
me siento mayor e independiente.” (Ricardo)

EMT Madrid garantiza la Accesibilidad Universal y
potencia el uso del autobús y de nuestros servicios
para todos, con independencia de su condición
física, psíquica o sensorial, de forma segura y
autónoma.

¡Creemos en tu autonomía!
Responsabilidad Social Corporativa

E M P R E S A M U N I C I PA L D E T R A N S P O R T E S D E M A D R I D

“Espero que este servicio perdure por mucho tiempo para poder ayudar a otras personas con el
mismo problema que el mío.” (Thais)

Así empezamos
¡Creemos en tu autonomía! nace en 2008 como
respuesta a la solicitud de una madre que se
puso en contacto con EMT: sus condiciones
familiares habían cambiado, y ya no podría
acompañar por las mañanas a su hijo, con
discapacidad intelectual, al colegio. El problema
radicaba en que no podía dejar que su hijo viajara
solo en el autobús.
A partir de esta fecha, EMT comenzó a diseñar
entrenamientos a personas con discapacidad
intelectual para que pudieran utilizar de forma
autónoma y segura los autobuses de EMT en
sus desplazamientos regulares. Para realizar
este servicio, se formó a un grupo de personas
específicamente con el fin de profesionalizarlas.

Fases del proyecto

1
2
3
4
5

Alianzas con colectivos de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Personas involucradas
en el proyecto
Personas
entrenadas
y sus familias

Personal del
Servicio de
Atención
Móvil (EMT)

Educadores,
y trabajadores
sociales
de los
Centros
Departamento de
Comunicación (EMT)

Departamento
de RSC y Accesibilidad (EMT)

Nuestros datos del proyecto*
Agentes
formados
(SAM)

Entrevista con los centros educativos,
entidades responsables y familias.

Agentes que
intervienen
en la formación

Entrenamiento en el recorrido establecido:
desde el domicilio o parada de autobús más
próxima a este, al punto de destino.
Seguimiento “de incógnito” por un agente
sin uniformar en el trayecto completo.
Una vez que se asegura el traslado de forma
autónoma, finaliza el entrenamiento.

17

Personas
entrenadas

27

252

61

Días de
entrenamiento

* Años 2018 - 2019

“Gracias a los profesionales de EMT por su esfuerzo, su paciencia y buen trato y por haber conseguido que
aprenda mis trayectos y ahora esté feliz de mi autonomía e independencia”. (Beatriz)

