SocialMedics, la plataforma para ceder
gratuitamente tu vehículo al personal sanitario
Social Car, el Institut Català de la Salut, Uber, AXA y Seguropordias ponen en marcha la iniciativa

Barcelona, 1 de Abril de 2020 - La plataforma de carsharing Social Car se convierte desde hoy en
SocialMedics: una plataforma de préstamo de vehículos particulares a personal sanitario que arranca en
Cataluña y que podría extenderse a otras CCAA.
La iniciativa nace de la colaboración entre Social Car, el Institut Català de la Salut, Uber, AXA y
Seguropordias y tiene como objetivo facilitar el trabajo diario del personal sanitario, tanto en sus tareas
de atención domiciliaria, como en sus desplazamientos diarios, poniendo un vehículo a su disposición
hasta que se termine el estado de alarma.
Desde hoy, todo aquel que desee poner gratuitamente su vehículo a disposición de médicos, enfermeros,
celadores, personal de limpieza o administrativo que trabajan en hospitales y centros de salud públicos
de Catalunya, podrá hacerlo a través de la plataforma de SocialMedics. El Institut Català de la Salut
asignará cada vehículo a un profesional sanitario en función de la urgencia o necesidad de cada caso.
SocialMedics está disponible desde hoy y hasta el 11 de abril, con la posibilidad de que se amplíe si las
condiciones y las necesidades médicas lo requieren. Por defecto, cada préstamo durará hasta el final
del período de Estado de Alarma.
Uber comunicará la iniciativa a toda su base de usuarios en Cataluña y se hará cargo de los costes
asociados como la desinfección y limpieza de los vehículos, antes y después de su uso por parte del
personal sanitario. El protocolo de limpieza será el mismo que se ha implementado en las dos últimas
semanas por parte de los socios VTC de Uber que trasladan gratuitamente al personal sanitario en
sus visitas médicas en la Comunidad de Madrid, junto con el sector del taxi.
SocialMedics también cuenta con la colaboración de AXA y Seguropordias, que facilitan de forma gratuita
el seguro con cobertura habitual tanto para los voluntarios que presten su vehículo como para el personal
sanitario con el objetivo de garantizar la protección del vehículo y la cobertura a los conductores.
SocialMedics es un piloto desarrollado con el Institut Català de la Salut en Cataluña. Después de recibir
las primeros vehículos de otras Comunidades Autónomas, ya ha empezado a explorar la colaboración
con Consejerías de Sanidad de toda España para extender su servicio a otros territorios.
Cómo funciona
Para propietarios que quieran ceder su vehículo, el proceso es muy sencillo:

• Paso 1: Registra tu coche en SocialCar
• Paso 2: Identifícalo como SocialMedics en el paso “Ofrece Servicios”
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• Paso 3: El Institut Català de la Salut lo asignará a un profesional sanitario
• Paso 4: Recibirás una notificación con indicaciones del Hospital al que debes llevar tu coche
• Paso 5: Lleva en tu móvil el certificado de autorresponsabilidad para justificar tu desplazamiento

de primera necesidad. Marca la casilla “Assistència a centre, servei o establiment sanitari”
para la ida y “Retorn al lloc de residència habitual” para la vuelta.
• Paso 6: El coche recibirá un tratamiento de ozono para desinfectarlo antes del primer uso, y
tras el último. El vehículo solo podrá ser utilizado por una persona, designada por el ICS.
• Paso 7: Al terminar la cesión, SocialCar te contactará de nuevo para la recogida.
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