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Carta del Presidente
Queridos amigos de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo:

Un año más escribo esta carta muy orgulloso

además otras 228 personas nos han apoyado

de la tarea realizada y de Presidir una

económicamente

institución que reúne el esfuerzo y la

aportaciones periódicas o

dedicación de muchos de vosotros. Una

donación puntual. Estas aportaciones, junto

implicación personal en forma de tiempo o

con las de 9 empresas que han confiado en

de dinero, sin la que la Fundación Ingenieros

nosotros, hacen posibles las inversiones y

de ICAI para el Desarrollo no podría existir.

compras de equipos necesarias para que los

Lo repito muchas veces, pero es una gran

proyectos se conviertan en realidades.

verdad,

sin

vosotros

la

Fundación

bien

como

socios

con

con alguna

no

existiría, así que muchas gracias una vez más
por ayudarnos a ayudar, y espero que os
sintáis muy orgullosos de lo que entre todos
hemos logrado en 2015 y que compartáis las

En 2015 se han definido los nuevos Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Somos conscientes
que la Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo es solo una pequeña gota, pero

ilusiones de este 2016.

que la comunidad internacional incluya entre
sus prioridades el acceso a una energía
A lo largo de 2015 hemos contado con la

asequible y sostenible, el acceso a agua

colaboración de 91 los voluntarios que han

limpia

dedicado más de 10.000 horas de trabajo a los

industrialización inclusiva y sostenible y

14 proyectos en los que hemos colaborado;

fomentar la innovación, nos indica que

o

saneamiento

o

promover

la

www.fundacionicai.org
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nuestro trabajo está en la buena dirección y
que estamos trabajando en las áreas que
cercanas a la ingeniería pueden suponer la
transformación del mundo que conocemos
en un lugar mejor.

Los

14

proyectos

en

los

que

hemos

colaborado durante 2015 en países como
Kenia, Tanzania, Benin, Perú o Haití siguen
las líneas estratégicas que nos habíamos
marcado de poner la ingeniería al servicio de
la lucha contra la pobreza y nos gustaría
seguir

contando

con

vuestro

apoyo

y

confianza para poder crecer y en 2016 poder
llegar a más lugares y a más personas para
ayudarles mejorar sus condiciones de vida.

Reitero

el

agradecimiento

del

equipo

humano que formamos la Fundación por
vuestra valiosa aportación y os envío un
fuerte abrazo.

Román Escudero
Presidente de la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo.

www.fundacionicai.org
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Entre todos lo hacemos posible
Voluntarios que aportan valor
Nuestros

91

profesionales

voluntarios,
(50%),

son

estudiantes

jóvenes
(45%)

e

ingenieros jubilados (5%) que han dedicado más
10.000 horas de trabajo cualificado para que los
proyectos sean una realidad.

Nuestro Patronato
Nuestro órgano de gobierno está compuesto
por representantes de la Asociación Nacional
de Ingenieros de ICAI, del Colegio Nacional
de Ingenieros de ICAI y de la Fundación

Presidente
D. Román Escuero
Vicepresidente
D. Daniel Villanueva SJ
Secretario
D. José María Cáncer

Vocales
Dña. Paloma Sevilla
D. Ramón Almansa
D. Miguel Alegre
Marrades

Entreculturas. Su dedicación desinteresada
Composición a 31 de diciembre de 2015

es fundamental para mantener el rumbo
correcto.

Nuestros socios y donantes
Durante 2015 hemos contado con el apoyo de 228
socios

y

donantes.

Ingenieros,

familiares,

antiguos alumnos de Comillas, que comparten
nuestros ideales de poco a poco construir un
mundo mejor.

Colaboramos con empresas y otras
ONG
Creemos que hay que tratar de sumar
esfuerzos,

por

eso

colaboramos

con

empresas y otras ONG para que los
proyectos salgan adelante.
www.fundacionicai.org
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Motivos para sentirse orgullosos

Más de 16.000 personas se
han beneficiado de
nuestros proyectos de
acceso a la energía

91 voluntarios
han hecho
posibles 14
proyectos
El Proyecto Kumbo recibió el I
Premio Iberdrola a la Cooperación
Energética Internacional al proyecto
Kumbo

Más de 150.000
personas han
mejorado su
acceso al agua

Hemos estrenado nueva
web
www.fundacionicai.org

La iniciativa Ingeniería + Social ha
ganado el premio Buenas Prácticas en
el Compromiso Social Universitario
Aristos Campus Mundus. El premio
se personaliza en Miriam Pons y
María Millán, coordinadoras de la
actividad en ICAI los cursos 20142015 y en 2015-2016, respectivamente.

El océano está hecho de gotas de agua, así que tu
gota es importante porque, con otras gotas, podemos hacer un océano.(Teresa de Calcuta)

www.fundacionicai.org
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Colaboro como voluntaria por varias razones. La más
importante para mí es porque pienso que debo hacerlo.
Creo que he tenido la suerte de poder elegir qué hacer en
la vida, de poder estudiar ingeniería, y considero que tengo el compromiso de poner mis conocimientos, pequeños o
grandes, y mi ilusión, al servicio de los demás. Y la fundación de ICAI me acerca esa posibilidad, la de aportar mi
granito de arena para mejorar las cosas.
También colaboro porque me gusta mucho, más que un
deber se ha convertido en un hobby. Estar en la fundación
me da la oportunidad de poner en práctica diferentes aspectos de la carrera, así como de participar en proyectos
muy interesantes en colaboración con otros ingenieros y
alumnos de ICAI y aprender un montón de cosas, tanto de
los proyectos como de las personas.

Gema Ramírez. Ingeniero del ICAI. Promoción 2016
servicio realizado por la Universidad

Formación,

ingeniería

y

servicio a los demás: I+S ICAI

Pontificia

Comillas

en

todas

las

facultades y escuelas, coordinadas a
través de Comillas Solidaria.

El curso 2015-2016 ha supuesto la
consolidación del programa Ingeniería +

Este programa incide en tres aspectos

Social ICAI. Sigue creciendo el número

clave en la formación de los futuros

de alumnos participantes y el número de

ingenieros:

proyectos y las entidades colaboradoras.



Lograr la concienciación sobre los

Finalmente han sido 43 los estudiantes

problemas existentes en el mundo

que han participado en el programa y 11

desde una perspectiva global.

los coordinadores de grupos de trabajo



Generar en los futuros ingenieros

que con su trabajo desinteresado son

la conciencia de que ellos son

también indispensables para que los

parte de la solución no solo en el

proyectos lleguen a buen puerto. Los

futuro, sino que pueden serlo ya.

alumnos voluntarios se integran en la



Dotar a los voluntarios de las

misma dinámica de trabajo que el resto

competencias

de voluntarios de la Fundación.

que

Ingeniería + Social se enmarca en el
impulso a las actividades de aprendizaje

les

y

conocimientos

servirá

para

su

crecimiento personal y para que
su labor como voluntarios sea
eficaz.

www.fundacionicai.org
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Programas y proyectos
La Fundación se encuentra en un punto



Programa de acceso a la energía

intermedio entre el colectivo de ingenieros de



Programa de acceso al agua



Programa de acceso a las tecnologías

ICAI, la Universidad Pontificia de Comillas
(alumnos, antiguos alumnos y profesorado),

de la información y la comunicación

empresas donde la mayoría de ingenieros de
ICAI desarrollan su labor y otras fundaciones
y ONGs. En este sentido, compartimos



Programa de formación técnica y de
apoyo a emprendedores

proyectos creando grupos conjuntos de
trabajo de voluntarios ya que creemos que es
importante trabajar en red y sumar esfuerzos,
para que trabajando juntos tengamos un
mayor impacto.

En 2015, la Fundación Ingenieros de ICAI
para el Desarrollo ha colaborado en 14
proyectos desarrollados en 7 países:
España,

Perú,

Haití,

y

Camerún,

Tanzania

Benin,

Kenia,

además

ha

Partiendo de los objetivos de la Fundación y

desarrollado un proyecto transnacional

con

en Latinoamérica.

este

mantenemos

espíritu

de

los

cuatro

colaboración,
programas

A continuación se detallan los proyectos

prioritarios de actuación en los que la

de 2015 enmarcados en nuestros cuatro

Fundación

programas.

centra

principalmente

sus

proyectos:

A lo largo de mi vida laboral me he preguntado muchas veces si toda
la abundancia de medios y soluciones que poseemos en los países
desarrollados no se podría compartir para que todos tuviésemos
acceso al conocimiento y a una vida más saludable y por tanto dar a
todos la oportunidad de avanzar un poco en su bienestar. Pero
siempre, bien por la dedicación a la familia o a la vida profesional,
me faltaba tiempo para poder dedicar una parte de mi actividad a
ello.
Conforme me iba acercando a la edad de jubilación y previendo que
una parte de mi actividad iba a liberarse, fue creciendo más la idea
de retornar algo a la Sociedad de la que yo había recibido tanto. Y
que mejor lugar que ofrecer mi colaboración a la Fundación de
Ingenieros del ICAI para el Desarrollo participando en tareas afines
a lo que ha sido mi vida profesional y de la que me siento muy
satisfecho, cumpliendo con los objetivos señalados arriba, desarrollo
del
conocimiento y vida más saludable facilitando el acceso a la
www.fundacionicai.org
Energía y al Agua, pilares indiscutibles para ello.
9
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Programa de acceso a la energía
La Fundación ICAI se esfuerza para ampliar
la calidad y la cantidad de la energía
disponible en las zonas más pobres del

desarrollo agropecuario. La granja dispone,
además, de un centro de salud y de una
clínica veterinaria que pueden ofrecer sus
servicios a la región.

mundo.
La granja-escuela no disponía de energía,
El acceso a la energía a veces puede parecer
como un problema «técnico», pero sus
consecuencias son en realidad muy humanas.
A las personas que no tienen acceso a la
energía se les niega la oportunidad de

salvo un grupo electrógeno de gasoil que no
funcionaba para la mayoría de los aparatos al
ser de 60 Hz, un pequeño aerogenerador
eólico

de

muy

baja

potencia

y

funcionamiento discontinuo y un digestor de
biogás que aprovecha las deyecciones de un

trabajar para salir de la pobreza.

pequeño establo porcino.

Kumbo

(Camerún): granja escuela

“Shumas Biofarm”

La Fundación Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo y Energía sin Fronteras ha ido
realizando, con éxito, las instalaciones de

La escuela agrícola “Shumas Biofarm” en

energías renovables en la escuela que han

Kumbo

en

permitido que dispongan de un servicio

funcionamiento desde 2007 que financió

fiable de electricidad. En la actualidad tienen

Manos Unidas y que se instrumentalizó a

electricidad gracias a 5 tipos de energías

través de la ONG local SHUMAS.

renovables

(Camerún)

es

un

proyecto

diferente:

una

microcentral

hidroeléctrica de 7 kW; un microgenerador
La función principal de esta granja-escuela

eólico de 1,5 kW; paneles fotovoltaicos de 350

ha sido la formación de alumnos de la región

W; un digestor de biogás y paneles solares

en técnicas agrícolas y ganaderas sostenibles.

térmicos de 2,4 m2. Todo el proceso de

La idea es que estos alumnos, que reciben

instalación

unos módulos formativos en régimen de

abastecimiento de energía se ha hecho a

internado,

los

través de voluntarios y permitiendo que sea

conocimientos que adquieren en la granja a

el personal local el que realice la operación y

sus pueblos de origen, constituyéndose así la

su mantenimiento.

puedan

extender

de

la

maquinaria

para

el

granja en un polo de conocimiento y

www.fundacionicai.org
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sociedades. El agua y la energía se traducen en salud, medicinas,
luz para estudiar y tiempo. Son numerosas las razones y motivos
que llevan a una persona a tomar la decisión de participar como
voluntaria. No es sencillo poner en palabras los porqués, ya que
muchas veces proviene de una sensación interna que te empuja a
probarlo. En mi caso, desde hacía años había sentido atracción
por participar en un proyecto de esta índole y tras terminar la
carrera universitaria decidí apuntarme a la Fundación de
Ingenieros para el desarrollo de ICAI. Me preocupan las
desigualdades sociales y económicas y la tendencia a que se
acentúen en el futuro y creo que el compromiso en un proyecto
de este tipo es un granito más en la lucha contra todo ello y en el
cambio hacia una sociedad menos individualista.
Me atrae mucho la idea de participar en un proyecto relacionado
con la energía porque considero que es uno de los ejes más
importantes en el desarrollo de cualquier sociedad y siento que
ayudo a fomentar un mundo mejor . Además , por mi formación
académica y profesional es donde creo que más valor puedo
añadir para ayudar a otros. Es también muy gratificante ser
testigo de un buen trabajo y constatar que el grupo, sociedad,
aldea al que va dirigido cada uno de los proyectos saca algo
positivo de ello.
Sofía Álvarez-Ude. Ingeniero del ICAI. Promoción 2010.
Este

Proyecto
a

ha

En 2015 hemos impulsado la creación del

Iberdrola

la

Centro de Tecnologías Renovables de Kumbo

Internacional 2015.

recibido

Cooperación

el

Premio

Energética

que se fundamenta sobre tres pilares:


Escuela de renovables en SHUMAS
Biofarm, que capacite a los alumnos
para

medir

estimativamente

el

recurso disponible (hídrico, eólico o
solar), evaluar las necesidades de
energía

de

comunidad

un
y,

edificio
en

o

una

consecuencia,

calcular las instalaciones necesarias.


Expansión de las renovables por la

Religiosas del hospital de Widikum con unos de
paneles fotovoltaicos facilitados.

región de Kumbo, con epicentro en
SHUMAS Biofarm.


Desarrollo

de

Energía para comedores sociales
tecnologías

apropiadas, para la fabricación de
equipos artesanales de generación
eléctrica u otros con materiales que
puedan estar disponibles en Kumbo.

(Perú).
Este proyecto pretender dar una alternativa
energética a los comedores sociales existentes
en el distrito de Morochucos, en Ayacucho,
Perú.

www.fundacionicai.org
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Los comedores dan servicio a niños, que

programa

andan durante horas para llegar a los

desarrollando en paralelo varias propuestas

colegios desde sus hogares, antes de volver a

para

sus casas, donde probablemente pocos de

permitiéndonos analizar

ellos disponga de la oportunidad de tener

reales de cada una de ellas, y después poder

una comida decente. Otros de los comedores

adaptarlas a las necesidades existentes en

dan servicio al Programa de la Persona

cada comedor:

Mayor,

que

ofrece

la

oportunidad

de



reunirse, hablar y comer a los ancianos de los

como

consecuencia

del

+

prototiparlas

Social

y



conflicto

ensayarlas,

las

capacidades

Construcción de duchas solares a

Aprovechar la fotosíntesis de las
plantas para obtener electricidad.

armado de Perú o que no disponen de



ningún tipo de renta.

Aprovechar los residuos orgánicos
para la obtención de biogás.

Estos comedores están a cargo de una

Microfranquicias Luz en Casa

comunidad

en Cajamarca (Perú)

de

estamos

partir de materiales reciclados.

distintos pueblos abandonados en muchos
casos

Ingeniería

Hermanas

del

Sagrado

Corazón de Jesús y de un padre jesuita, que
se encargan de los gastos de electricidad y
gas necesario para dar el servicio, así como
de la comida. Con este proyecto tratamos de
reducir el gasto energético que asumen y
como objetivo de fondo, convertir estos
comedores en un ejemplo de autosuficiencia

Tras dotar de energías renovables a escuelas
y centros

comunitarios

promover

el

desarrollo

con

el

fin de

comunitario

y

educativo de las comunidades del municipio
de Cajamarca, desde finales de 2014 la
Fundación Ingenieros de ICAI para el

energética y donde se
fomente la formación
en
energéticos

aspectos
y

“Aprendí a calcular el %
del interés que debemos
pagar en un préstamo”

“Formación práctica en
cómo manejar una
empresa”

se

estimule a innovar y
adaptar

“Me han gustado las
dinámicas porque así
comprendo mejor la
teoría”

nuevas

técnicas en los hogares
de la zona.

Para ello, dentro del

“Nos ha enseñado a
participar”

Valoraciones de la capacitación
empresarial de los emprendedores
del proyecto de Microfranquicias
en Cajamarca.

“He aprendido a
argumentar mejor las
cosas”

www.fundacionicai.org
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Desarrollo colabora en un proyecto para

Otro aspecto importante que lleva acabo

promover

nuestra fundación es lo referente a la parte de

Microfranquicias

de

Servicios

Energéticos en Cajamarca (Perú), con el fin

elección

de proveer servicios y equipos a los usuarios

adaptados a los sistemas (eficientes, baratos,

de paneles fotovoltaicos del Programa Luz en

de bajo consumo eléctrico y en corriente

casa. Pretendemos que los partícipes y

continua).

promotores

sean

miembros

de

y

adquisición

pretende

crear

equipos

Los Centros Luz en Casa (así se llaman las
microfranquicias)

microfranquicia

los

las

comunidades locales, formados previamente

La

de

un

negocio que permita la venta de equipos

ya

están

en

funcionamiento pero seguimos probando e
incorporando equipos a su catálogo.

electrónicos eficaces y de bajo consumo
eléctrico, cuyo uso facilite y mejore la calidad

Este proyecto está liderado por la Fundación

de vida de estas personas

(radios, TV,

ACCIONA Microenergía, y cuenta, además

ventiladores, cargadores de celulares y pilas,

de la participación de la Fundación de

focos, etc.).

Ingenieros del ICAI para el Desarrollo, con la
colaboración del Centro para la Innovación

La Fundación de Ingenieros de ICAI al

en Tecnologías para el Desarrollo Humano

desarrollo ha sido la responsable de la

de la Universidad Politécnica de Madrid y

elaboración de los contenidos y los materiales

está cofinanciado por la Agencia Española de

de formación empresarial y de la realización

Cooperación Internacional para el Desarrollo.

de dichas sesiones.

www.fundacionicai.org
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Electricidad para un colegio en Dar

Proyecto de lucha contra la pobreza

es Salaam (Tanzania)

energética en España

El objetivo del proyecto es la instalación de
paneles fotovoltaicos en el Instituto Loyola

La pobreza energética es, tristemente, una

de

para

realidad que ha aumentado en nuestro país

garantizar un acceso fiable y sostenible a la

en los últimos años. Nuestro compromiso de

electricidad que permita que el colegio

energía para todos, nos ha llevado en el

desarrolle su importante labor docente.

último trimestre del 2015 a empezar a

Dar

es

Salaam

en

Tanzania

trabajar es este ámbito, empezando con un
El instituto Loyola está situada en una de las

proyecto

piloto

zonas más deprimidas en Dar es Salam,

gestionados

Tanzania. Este colegio tiene alrededor de mil

viviendas acogen a familias inmigrantes y

cuatrocientos estudiantes, de los cuales el

españolas, en situaciones muy vulnerables

34% son chicas.

con el objetivo de ayudarles a integrarse y
estabilizarse

En lo referente a la energía, esta escuela se

por

con

pisos

Pueblos

en

de

acogida

Unidos.

la

Estas

sociedad

proporcionándoles una vivienda digna.

enfrenta a dos problemas principales; uno de
ellos son los frecuentes cortes de la red

El objetivo del proyecto es no sólo el impacto

eléctrica, lo que dificulta mantener el ritmo y

beneficioso sobre las personas que viven en

la estructura de las clases. El segundo

las 22 viviendas, sino realizar un estudio que

problema es el importante coste de energía

nos permita concluir si el impacto real de las

que esta comunidad necesita afrontar.

medidas implantadas. Si los resultados del
análisis son satisfactorios, el siguiente paso

Estamos trabajando en dar respuesta a ambos

sería ampliar el alcance a otras viviendas.

problemas y permitir a la escuela continuar
ayudando

a

la

comunidad,

incrementar

el

apoyo

procedentes

de

familias

limitados

proporcionarles

educación

y
y

a

e

incluso

Tenemos que derribar ideas preconcebidas,

niños

olvidarnos de la división entre países pobres

recursos

y ricos y pensar en ayudar a las personas

más
con

conocimientos

una

buena

para

pobres, allí donde estén.

las

generaciones presentes y futuras.

www.fundacionicai.org
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Otros proyectos en los que se ha

Benin.. El huerto solar además de alimentar

colaborado

cooperativas locales per
permite suministros
domésticos, que desde la puesta en marcha

Se ha completado la edición de los manuales
de formación para las aulas solares de los
centros de los Salesianos en Benin. Gracias a
la colaboración de alumnas de traducción e
interpretación

se

han

terminado

dos

del campo están creciendo en número desde
los

200

iniciales.

Las

cooperativas

beneficiadas se dedican al tratamiento del
karité y del cereal, y a talleres de carpintería
y soldadura.

versiones revisadas, una en francés
francé y otra en
español. Los materiales han despertado el
interés de la empresa Sunedison que ha
colaborado

maquetando

el

manual

de

La contrapartee local es la Misión de Fo
FoBouré, implantada en la zona desde hace
décadas con un alto conocimiento del

formación, quedando por tanto a disposición
de todas aquellas entidades formativas que lo
deseen utilizar.

También se ha completado
letado el plan de gestión
económica, técnica y social para intentar
garantizar la sostenibilidad del campo solar
fotovoltaico

de

45

kW

que

lleva

en

funcionamiento desde 2014 en Fo-Bouré en

Si conocemos el mu
mundo en el que vivimos,
no podemos cerrar los
ojos a la realidad de
que estamos
tamos rodeados
de situaciones
ciones injus
injustas
y tremendamente
trágicas.

www.fundacionicai.org
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contexto

local,

donde

realizan diversos

perdido a sus padres por culpa del SIDA, y

proyectos y actividades para mejorar el

algunos

de

ellos

también

portan

la

desarrollo y nivel de vida de la comunidad.

enfermedad. Para que puedan vivir en un
ambiente lo más parecido a sus comunidades
de origen, en el orfanato hay 100 casas en las
que una "abuela" vive con 10 niños; esta es
habitualmente la abuela de alguno de los
niños a su cargo. Es una forma de implicar y
cuidar a las personas mayores que en Kenia
son especialmente vulnerables si sus hijos
han fallecido. Uno de nuestros voluntarios
estuvo en Kenia preparando la instalación

La Fundación Ingenieros de ICAI para el

que contribuimos a financiar.

Desarrollo también ha colaborado en la
instalación de electricidad en las casas del

En estos tres proyectos se ha colaborado con

orfanato

Energía sin Fronteras.

Nyumbani

Village

en

Kenia.

Nyumbani Village es un un orfanato muy
especial. En el viven casi 1.000 niños que han

Como ya sabemos, en muchos países las condiciones sociales y
económicas son mucho más desfavorables que la sociedad en la que
vivimos. Me siento una privilegiada y afortunada por la educación que
he recibido y ser voluntaria en la Fundación Ingenieros ICAI para el
Desarrollo me permite ayudar a mejorar las condiciones de vida de
familias que viven en estos países contribuyendo con los conocimientos y
experiencia adquiridos tanto en la universidad como en mi vida
profesional. Para mí es importante devolver al menos un poquito de todo
lo que se me ha regalado y poder aportar mi granito de arena en
contribuir a que aquellos que viven en condiciones menos afortunadas
puedan disfrutar de una vida más digna. Además, es una forma de
conocer gente con las mismas inquietudes y que buscan un mundo mejor
y más justo para todos.
El proyecto en el que estoy colaborando consiste en dar apoyo a un
colegio de los jesuitas en Tanzania ayudándoles a encontrar la mejor
solución técnica y económica para el suministro energético del colegio.
Lo que más me motiva de este proyecto es que nos permite aplicar
nuestros conocimientos técnicos con la finalidad de mejorar la calidad de
la enseñanza y educación de los estudiantes para que ellos, a su vez, en el
futuro contribuyan a mejorar la sociedad en la que viven. La educación
es el instrumento
que les ayudará a superarse y a conseguir descubrir
www.fundacionicai.org
vías propias de desarrollo.
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en

Programa de acceso al agua

cada

escuela

y

la

correspondiente

instalación de extracción de agua.
El acceso al agua es una de las líneas de
trabajo

prioritaria de la Fundación de

ingenieros de ICAI, ya que consideramos que
el agua es un derecho humano en la medida
que su acceso garantiza la continuidad de la
vida y es un motor básico para el desarrollo.

La primera fase del proyecto ha consistido en
la perforación de un pozo de agua e instalación de fuente en los centros educativos
de Saint Ignace de Loyola en la comunidad
rural de Bedou y el centro Mon Foyer en la
comunidad de Carice. La acción de la Fundación no se limita a la parte técnica, por lo

La actividad de la Fundación en este
programa se centra en proyectos que adopten
medidas concretas para acelerar el acceso de
los grupos desfavorecidos a servicios de
acceso al agua y saneamiento en centros
comunitarios como escuelas, procurando
acabar con las disparidades entre zonas

que en la segunda fase (años 2015-2016), el
objetivo es promover hábitos e instalaciones
saludables en las escuelas. Las acciones
contempladas son la construcción de cuatro
servicios hidráulicos y dos duchas y talleres
de formación y educación centrados en
hábitos

de

higiene

para

prevenir

enfermedades endémicas, tales como el

urbanas y rurales.

cólera, enfermedades parasitarias, la malaria
En este marco, en la actualidad en la
Fundación

se

está

trabajando

en

los

y el dengue transmitidas por mosquitos que
crecen en aguas estancadas.

siguientes proyectos:
La población beneficiaria del proyecto tiene

Mejora del acceso al agua potable en
las escuelas comunitarias de Saint

un total de 625 personas de las cuales 28 son
docentes y 597 alumnos repartidos entre las
dos escuelas, lo que implica ayudar a

Ignace de Loyola de Bedou y Mon

establecer

Foyer de Carice del Nordeste de

entre el comité de las familias de los alumnos

Haití

y personal del centro para el buen manejo y

y

monitoreo
El objetivo del proyecto es facilitar el acceso

distribuir

de

las

responsabilidades

fuentes

de

agua

establecidas.

de agua potable de manera sostenible en dos
centros educativos de la Red Foi et Joie Haití
mediante la perforación de un pozo de agua

www.fundacionicai.org
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Acceso al agua en Nikki (Benín)

potabilidad. Esto aumentar
aumentaría el número de

Este proyecto see realiza en colaboración con

personas que acceden a las bombas a

OAN International. El objetivo es mejorar el

conseguir agua disminuyendo enfermedades

abastecimiento y la calidad del agua que se

relacionadas
onadas con aguas de pozos abier
abiertos.

utiliza en la comuna de Nikki estableciendo

Mujeres y niños se beneficiarían al tener que

un elaborado plan de mantenimiento de las

andar distancias
ias más cortas hasta la fuente de

bombas de los pozos en la región, necesario

agua más cercana.

para garantizar
rantizar una alta disponibilidad
disponibili
de las

Otros proyectos en los que se ha

instalaciones de bombeo.

colaborado
En la Comuna de Nikki los hay pozos que ya
se encuentran disponibles; el problema es

Dentro del programa Ingeniería + Social se ha

que en la zona se carece tanto de personal

trabajado en la elaboración de manuales

capacitado para la reparación de bombas

formativos para la construcción de letrinas en

como de una adecuada gestión de la

Mozambique en un proyecto en colaboración

cotización para su uso que permita financiar

con ONGAWA. Se ha estudiado la zona, y

sus reparaciones.
ciones. Por ello, es necesario este

cuáles eran los modelos que mejor podían

plan de mantenimiento.

encajar. A partir de ahí se elaboró un manual
muy didáctico enfocado a que los albañiles y

Todos los habitantes de la comuna de Nikki,

el resto de cuadrillas que trabajan en la

aproximadamente entre 150.000 y 200.000

construcción puedan inclui
incluir en sus servicios

personas, se beneficiarían de mayor cantidad
cantid

la elaboración de letrinas. El saneamiento es

de

uno de los aspectos más olvidados a la hora

suministro

de

agua

y

de

ma
mayor

de enfocar los temas de
salud y de acceso a un
agua de calidad, pero es
clave

para

conseguir

ambos objetivos.

www.fundacionicai.org
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Desde 2013 colaboro con la Fundación de ingenieros de ICA para el
Desarrollo, donde he estado desarrollando un dron con el objeto de
poder llevar medicinas y otras cargas de urgencia a lugares inaccesibles. Desde mi punto de vista, creo que los ingenieros somos las
personas encargadas de hacer avanzar el mundo en el que vivimos, es
por ello que siento satisfacción personal al saber que dedico parte de
mi tiempo libre a una buena causa.
El proyecto en el que trabajamos, aporta valor de una forma bidireccional. Por una parte, se realiza un proyecto que tiene un gran
potencial de convertirse en una herramienta extremadamente útil a
ciertas organizaciones, y sin embargo, en la realización en sí misma,
los voluntarios estamos inmersos en un aprendizaje continuo. Personalmente, he desarrollado tanto capacidades técnicas, a la hora de la
construcción y diseño de los prototipos, como capacidades de gestión
para dirigir al resto del equipo. Personalmente animo a todos los
estudiantes de ICAI a colaborar con la fundación y aplicar todo su
conocimiento a una buena causa”
Rodrigo Álvarez Hernández. Ingeniero del ICAI. Promoción 2016.

Programa

de

acceso

a

las

tecnologías de la información y
la comunicación

programas que contribuyan a facilitar el
acceso a las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, muy
vinculados a la innovación y a la puesta en
marcha de proyectos pilotos con potencial

Diferentes estudios comparativos realizados

para ser replicados:

sobre el uso de las TIC ponen de manifiesto
la estrecha relación que guardan estas con el

Llevar medicinas a zonas aisladas

progreso económico y social . Las TIC y en

Este

particular las tecnologías móviles pueden

programa de Ingeniería + Social, busca

generar usos sociales positivos para mejorar

adaptar la tecnología emergente de los

la calidad de vida de los más desfavorecidos

aparatos de vuelo no tripulados, los famosos

y apoyar su integración social.

drones, para que sirvan de ayuda a los más

proyecto

necesitados;

desarrollado

en

De acuerdo con estos datos que sitúan las

medicinas

TIC actualmente en la base de la mayoría de

cuadricópteros.

a

concreto,

zonas

dentro

para

remotas

del

llevar

mediante

actividades que constituyen el fenómeno de
la inclusión social y que señalan que su uso

Desde este punto de vista, el cuadricóptero

está íntimamente ligado a lo que significa

reduce el aislamiento y habilita un nuevo

estar

canal de comunicaciones en zonas rurales

socialmente,

económicamente,

culturalmente y políticamente incluido en el

aisladas

siglo XXI, nuestra Fundación ha destinado

estructuras básicas y cuya pobreza se hace

parte de sus recursos a poner en marcha

presente en la alimentación, la educación y la

con

ausencia

de

unas

infra-

www.fundacionicai.org
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salud, permitiendo llevar bienes de primera

(panel solar, conectores a batería,…). Será

necesidad, en este caso medicamentos.

entonces cuando el vehículo pueda entrar en
funcionamiento para ser

Dado que el objetivo del proyecto es que el

utilizado para

labores humanitarias.

aparato sea utilizado alejado de centros
urbanos, es vital que en caso accidente sea
fácilmente reparado y la sustitución de las
piezas dañadas sea sencilla y no requiera de
mano de obra especializada, maximizando
así el tiempo en el que el aparato pueda estar
siendo utilizado.

Seguimos, pues, trabajando para determinar
su

verdadera

efectividad.

Buscamos

emplazamientos en los que se realicen todas
las pruebas pertinentes y se acumulen
decenas de horas de vuelo con el fin de

Los voluntarios deben
poner en juego sus
conocimientos técnicos y profesionales y
lo mejor de sus capacidades para que la
respuesta que se dé a
los proyectos en los
que se colabore sea la
mejor posible.

mejorar la eficiencia, desarrollar un sistema
de control propio, conseguir un vehículo
híbrido (aterrizaje y despegue vertical, vuelo
avión), puntos de recarga sin conexión a red

www.fundacionicai.org
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Programa de formación técnica

los nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.

y de apoyo a emprendedores

Formación en renovables con Fe y
El acceso a la educación en los países en vías
de desarrollo es uno de los campos en los que

Alegría

colabora la Fundación Ingenieros de ICAI
para el Desarrollo, porque pensamos que sin
una formación técnica especializada de
quienes van a participar en la ejecución de
los proyectos y que van a ser los responsables
de su mantenimiento, la viabilidad de los
proyectos a medio y largo plazo no sería

Dentro

del

interés

de

la

Fundación

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo por
promover el conocimiento y el uso de las
energías renovables y tras el éxito de los
primeros cursos impartidos sobre energía
fotovoltaica y minieólica, se ha llevado a cabo
en 2015 la segunda edición del Curso on-line

posible.

de tecnología fotovoltaica para la generación
Entre

las

actividades

que

promovemos

tienen, pues, especial relevancia aquellas que
promueven

la

formación

profesional

y

humana de las corporaciones, comunidades y
personas que van a ser los beneficiarios
directos de los proyectos con los que
buscamos el acceso al agua, a la energía y a

de electricidad en sistemas aislados. Este
curso supone un esfuerzo más realizado por
la Fundación ICAI con la finalidad de ir
generando espacios de colaboración para el
fortalecimiento de la Educación Técnica en
los Centros de Fe y Alegría, en el marco del
acuerdo que mantiene con la Fundación
Entreculturas - Fe y Alegría.

Lo que más me gusta de participar en un proyecto como Kumbo, es la
posibilidad de integrar mis conocimientos adquiridos en ICAI en un
proyecto de ayuda humanitaria. Además, promoviendo un uso
sostenible de los recursos energéticos locales.
Tanto yo como todos los participantes del proyecto, hemos podido ver
como nuestro trabajo se traducía en resultados reales palpables. Ver
cómo, poco a poco, el proyecto crecía y despertaba un creciente interés
entre los alumnos. Este ha sido uno de los mayores incentivos para
seguir adelante.
Gracias a los cursos que hemos ido desarrollando, nuestros alumnos se
han vuelto capaces de acometer proyectos ingenieriles sencillos,
encargándose del mantenimiento de los mismos y otros. De esta forma,
se pretende desarrollar una pequeña fuente de ingresos, con vistas a que
www.fundacionicai.org
crezca
sensiblemente en el largo plazo, permitiendo a la población local
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Otros proyectos en los que se ha
El curso pretendía formar a profesores de
distintos

niveles,

principalmente

de

formación profesional, para que puedan
incluir contenidos de energías renovables en
sus clases. Ha contado con un nutrido grupo
de participantes pertenecientes a una amplia
representación de países hispanoamericanos:
Bolivia, Venezuela, República Dominicana,
Perú, El Salvador y Nicaragua.

colaborado
En la misma zona de Ayacucho donde se
desarrolla el proyecto de energía para
comedores sociales, se está analizando la
forma

de

cooperativas

apoyar
de

e

impulsar

artesanos

que

unas
son

coordinadas desde el centro social Kusi Ayllu
de la Compañía de Jesús. Las cooperativas de
tejedoras, talladores, apicultores, sobreviven
de forma precaria y el objetivo es desarrollar

El objetivo es que esta colaboración continúe
con nuevos cursos que den herramientas a
los profesores de Fe y Alegría para que vayan

un plan que permita que los cooperativistas
lleguen a poder vivir gracias a su trabajo en
las cooperativas.

introduciendo estos contenidos en sus clases.

Proyecto RedGenera
El proyecto tiene como objetivo ayudar a
emprendedores sin recursos económicos en
la promoción del autoempleo en España. Las
experiencias recogidas en este recorrido,
escasas pero intensas, en relación tanto con
los

inmigrantes

interesados

en

algún

emprendimiento como con los tutores que los
acompañan, aconsejan una primera reflexión
que, partiendo de los proyectos estudiados,
tanto de los que han seguido adelante como
de los que no han prosperado, nos ayuden y
faciliten seguir mejorando en el desarrollo
del proyecto.

Ser ético implica ser solidario. La actitud ética requiere compromiso y apertura hacia los demás.
www.fundacionicai.org
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Generación de conocimiento y

Fundación

Acciona

Microenergía)

un

Programa de Proyectos Fin de Carrera

concienciación

relacionados con la cooperación al desarrollo
y de la Responsabilidad Social Corporativa.

Desde la Fundación se llevan a cabo

En 2015 se han completado entre otros,

actividades de educación para el desarrollo y

trabajos sobre cocinas de biogas en países en

sensibilización, desde el convencimiento de

desarrollo y sistemas de acceso al agua y

que es imposible acometer acciones que

potabilización.

propicien el desarrollo de los pueblos sin un

El voluntario se esfuerza por encontrar las
formas de dinamizar el
desarrollo, ayudar a generar nuevas posibilidades y sembrar semillas de esperanza donde
más se necesitan.

cambio previo de actitudes y valores que
garanticen la consolidación y sostenibilidad
de dichas actuaciones.

Seminario Un enfoque tecnológico
para el Desarrollo Humano
Dentro del Programa Ingeniería + Social ICAI
se ha desarrollado la VII Edición del
Seminario Un enfoque tecnológico para el
Desarrollo Humano. En esta edición volvimos
al concentrarlo en un único e intenso día. Nos

Este impulso a los proyectos fin de carrera

centramos en la eficiencia energética y

enfocados en un desarrollo más humano se

visitamos una ecoaldea en Valdepiélagos y

ve completado con la entrega del premio al

una

mayores

Mejor Proyecto fin de carrera de Ingeniería

autogestionada por ellos mismos, también

aplicada al Desarrollo Social y la lucha contra

diseñada desde su concepción para ser lo

la pobreza. En 2015 la Fundación Ingenieros

más eficiente, energéticamente hablando.

del ICAI para el Desarrollo entregó la III

residencia

de

personas

edición del Premio, que en esta ocasión fue
para David Chanquet por

el Proyecto

Proyectos fin de carrera

"Sistemas de seguimiento de la explotación

La Fundación Ingenieros de ICAI para el

de

Desarrollo promueve junto con el IIT y el

aislados” dirigido por Julio Eisman, Director

sistemas

fotovoltaicos

domiciliarios

resto de ONG socias (ONGAWA, ESF,
www.fundacionicai.org
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de la Fundación Acciona Microenergía y
Fernando de Cuadra, profesor de ICAI.

III Carrera Energía para Todos
Todo estaba a favor para que la tercera

Se

ha

su

edición de la carrera fuera un éxito, el buen

aplicación real dentro del Programa Luz en

tiempo y el buen ánimo y disposición de los

Casa en Cajamarca que se está desarrollando

corredores, el público entregado y los

en Perú y donde consta que el alumno estuvo

voluntarios

trabajando sobre el terreno para adaptar

resultado no defraudó.

todos

escogido

los

este

procesos

proyecto

del

por

sistema

multiplicándose,

así

que

el

de

seguimiento a la realidad local, lo que ha
hecho posible que el proyecto sea una

Después de la carrera de los mayores, en la

herramienta útil para gestionar los sistemas

que los más rápidos fueron David Vargas en

que están proporcionando electricidad a

categoría masculina y Eva Zancada en

3.900 familias de aquella remota región

categoría

peruana.

infantiles separadas por edades y que

femenina,

hubo

tres

carreras

hicieron las delicias de los más pequeños y
Otro aspecto que ha llevado a premiar este

de sus orgullosos padres.

proyecto es que se centra en la sostenibilidad,
un aspecto fundamental de los proyectos de

La entrega de premios contó este año con la

cooperación al desarrollo, pero a veces

presencia de nuestro presidente D. Román

olvidado.

Escudero.

www.fundacionicai.org
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Cuando acabé la carrera tenía clara una cosa: las aptitudes y conocimientos adquiridos deberían servir para algo más que para ocupar un
puesto de trabajo. Que tendría que haber una forma de emplearlos
para ayudar allí donde se necesiten.
Entonces surge la idea de colaborar con la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo. Intentar contribuir al desarrollo de regiones
empezando por lo básico: la energía. Y por supuesto hacerlo de forma
sostenible. De este modo, el proyecto en el que tuve la oportunidad de
colaborar demuestra cómo tras una fase de electrificación básica
mediante paneles solares surgen nuevas oportunidades para seguir
contribuyendo al impulso económico y al desarrollo cultural de las
regiones en cuestión; en este caso, ofreciendo nuevos dispositivos
eléctricos y electrónicos que hasta entonces no se podían usar.
Fernando Crespo. Ingeniero del ICAI. Promoción 2013.

Presencia
Desde la Fundación Ingenieros de ICAI
esperamos que el mensaje "Energía para
todos" acompañe a los participantes y les
recuerde que queda todavía mucho trabajo

en

el

VII

Congreso

Nacional de Ingenieros de ICAI
La Fundación Ingenieros de ICAI participó
en VII Congreso Nacional de Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo.

por hacer. Mientras llega cuarta edición de la
carrera, seguiremos trabajando para llevar
electricidad a los más desfavorecidos.
Agradecer también un año más el patrocinio
de Fenie Energía que hace posible la
organización de la carrera, además de la
participación de un nutrido grupo de sus
empleados en la carrera.

Su presencia se centró en la mesa de
Tecnoética,
patrocinador

en

la

gracias

que
al

figuró
apoyo

como
de

la

Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI y
en la que participó con la introducción
realizada por el vocal del Patronato Ramón
Almansa, y con una ponencia a cargo de Luis
Herrera y Ricardo Navas.

www.fundacionicai.org
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Actividades solidarias culturales
Gracias a los grupos de teatro Recuerdo y La
Compañía a lo largo de 2015 ha habido 3
obras de teatro benéficas que han permitido
dar a conocer la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo y a la vez recaudar
fondos.

Campaña Imprime un Mundo Mejor
En colaboración con ICAI 3D Printing se
puso en marcha una campaña en el último
trimestre para recordar fondos mediante
"colgantes" para una pulsera, un colgante, un
llavero.

Este año se ha contado con la colaboración de
la Fundación Excelentia, que ha colaborado
con la Fundación a través de la donación de
parte de la recaudación de dos conciertos de
música en familia, que permiten acercar la
música clásica a los más pequeños.

Los ingenieros tenemos que luchar por una solidaridad
costosa para quienes estamos mejor, que sustituya a la
falta de sistemas redistributivos y palie los efectos que
genera la globalización y con ello la marginación de los
países más pobres.

www.fundacionicai.org
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Los pilares de la Fundación
Ingenieros de ICAI para el
Desarrollo

conviertan en realidades gracias a sus
aportaciones económicas periódicas. Para
nosotros es fundamental la confianza de los
118

socios

que

hacen

aportaciones

periódicas; además en 2015 hemos contado
con el apoyo de 110 donantes. Poco a poco
La Fundación Ingenieros de ICAI para el

van aumentando el número de ingenieros de

Desarrollo además de contar con el apoyo

ICAI y otros antiguos alumnos de Comillas

firme y continuo de la Asociación - Colegio

que nos conocen y se deciden a apoyarnos y

Nacional de Ingenieros de ICAI, trabaja en

nos

red y suma esfuerzos mediante acuerdos de

desarrollando proyectos en el futuro, siempre

colaboración con la Universidad Pontificia

con

Comillas, la Fundación Entreculturas, la

estructura reducida al mínimo posible y unos

Fundación

Microenergía

gastos operativos mínimos y que no crecerán

(FUNDAME)., ONGAWA y Energía sin

en el futuro. Por tanto todos los nuevos

Fronteras.

fondos estarán destinados íntegramente a la

Acciona

da

el

confianza

compromiso

de

de

poder

mantener

seguir

una

inversión en programas de desarrollo social.
Los ingenieros de ICAI y sus familiares hacen
posible que los proyectos descritos se

Dada la apuesta decidida de la Fundación

Aportación de los voluntarios (horas valorizadas en euros)

211.200

140.400

102.300
87.400

2012

2013

2014

2015

www.fundacionicai.org
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euros
Ingenieros de ICAI para el Desarrollo por el
voluntariado es importante destacar y poner
en valor en esfuerzo y la aportación que
suponen el trabajo de nuestros voluntarios
sin los cuales no sería posible nada de lo que

que

los

voluntarios

dedican

a

actividades de la Fundación. En 2015 se
mantiene la tendencia ascendente de años
anteriores, pues se incrementa el número de
voluntarios y las horas de voluntariado. Si
valorizamos las horas adjudicándolas un
valor de 20 euros la hora. Vemos que la

hacemos.

aportación de la Fundación ICAI va mucho
más allá que la inversión material que
Por eso se ha escogido como indicador

realiza. En total si sumamos la inversión en

destacado de gestión las horas valorizadas en

proyectos más la aportación de horas de
voluntariado,

152.721
136.665

102.002
84.379

2013

2014

2015

se

superan los 310.000 euros.

Evolución recursos empleados (euros)

2012

en

La caridad en
estos tiempo se
realiza en la
promoción de la
justicia.
(Juan Pablo II).

2015

www.fundacionicai.org
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Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que trabajan con nosotros en la lucha contra la pobreza

Queremos hacer un agradecimiento especial a las empresas
que nos han apoyado en 2015

www.fundacionicai.org
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Colabora con la Fundación Ingenieros de
ICAI para el Desarrollo
Hazte socio. Apoya a la Fundación con una
aportación periódica.
perió
Puedes inscribirte a través de
nuestra web: www.fundacionicai.org
Nuestro número de cuenta es:

IBAN ES33 0081 0085 6400 0200 8305

Si quieres ser voluntarios ponte
p
en contacto con
nosotros. Sede de la Fundación:
Fun
Calle Reina, 33. Madrid.
Teléfono: 915 226 280
e-mail: fundacion@icai.es
fundacio

www.fundacionicai.org

30

