
NOTA INFORMATIVA 

 

Valencia, a 5 de Junio de 2012 

 

 

Por segundo año consecutivo, EMT colabora con el Concurso de Dibujo que organiza el 

Hospital La Fe 

 

EMT VALENCIA, CON LOS MÁS PEQUEÑOS EN EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 

Los 6 dibujos ganadores se expondrán, durante todo el mes de junio, en el interior de 
los autobuses de las 3 líneas diurnas, 8, 18 y 64, que acceden hasta el hospital 
 

La concienciación y el respeto medioambiental es uno de los pilares de la gestión de la 

Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT). En base a ello, y a potenciar un aire más 

limpio, la entidad lleva años aplicando medidas en pro de mejorar el entorno urbano. 

 

Por ello, la entidad ha colaborado, por segundo año consecutivo, con el Concurso de Dibujo 

que el Hospital La Fe promueve entre los más pequeños allí ingresados. Y es que tras el reparto 

de distinciones a todos los niños participantes y a los ganadores, éstos han podido disfrutar de 

sus dibujos expuestos en el interior de un autobús propulsado a Gas Natural (GNC) que EMT ha 

instalado en la mañana de hoy junto a la entrada principal del edificio. 

 

Una vez en el interior del autobús, los pequeños y sus familiares han disfrutado de la 

vistosidad y multitud de colores que componen los 33 dibujos, todos ellos elaborado en torno 

al lema del respeto medioambiental. 

 

Además, los 6 bocetos que han resultado ganadores, con edades comprendidas entre infantil y 

secundaria, serán fijados en el interior de los autobuses de las 3 líneas diurnas (8, 18 y 64) que 

acceden de manera directa hasta el centro hospitalario, para el disfrute y admiración de los 

pasajeros a lo largo de todo el mes. 

 

INFORMACIÓN EN PRIMERA PERSONA 
 

Como complemento de esta acción didáctica con los más pequeños, EMT Valencia ha ubicado  

un punto informativo en la entrada principal del centro, donde personal técnico de la entidad 

ha repartido los 10.000 dípticos informativos sobre las líneas de EMT que conectan con el 

Hospital La Fe y el resto de la ciudad, así como también han contribuido a aclarar las dudas de 

movilidad de los viajeros y usuarios del centro sanitario. 

 

 

 
 


