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Carta del Presidente 

 

Queridos amigos de la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo: 

 

En mi saludo de la memoria del año 

pasado os invitaba a compartir las 

ilusiones con las que afrontábamos el 

2016. Como podréis comprobar en 

nuestra mirada hacia todos nuestros 

logros alcanzados a lo largo del año 

pasado, lo que no ha faltado en ningún 

momento es la ilusión y la entrega de 

todos los que hacéis posible  año tras año 

que la Fundación Ingenieros de ICAI 

para el Desarrollo  se consolide y llegue 

cada vez un poco más lejos en su afán de 

ayudar a los que más lo necesitan. 

Muchas gracias, pues, por vuestra 

entrega, vuestra dedicación, vuestro 

tiempo y vuestro dinero. 

Como Presidente de la Fundación me 

siento orgulloso de la tarea que 

realizamos y os invito a compartir 

conmigo este orgullo, porque vosotros 

sois los artífices de que hayamos podido 

llegar hasta lugares que gracias a nuestra 

intervención han mejorado sus 

condiciones de vida.  

Hemos cumplido ya 10 

años desde que el 

Colegio Nacional de 

Ingenieros del ICAI 

constituyó la 

Fundación Ingenieros 

de ICAI para el 

Desarrollo como instrumento para tener 

un proyecto social compartido por todos 

que aunara ingeniería y solidaridad.  

Estos son algunos datos que globalizan la 

actividad de la Fundación en esos 10 

años: 3.080.203€ en dotación de fondos, 

48.690 horas de voluntariado, 167 

proyectos llevados a cabo. 334 

voluntarios, 453 ingenieros ICAI  y 20 

empresas que han colaborado 

económicamente, 4 Carreras de Energía 

para todos realizadas y 7 Seminarios de 

Energía aplicada al Desarrollo y a la 

Lucha contra la pobreza.  

A lo largo de estos 10 años hemos 

impulsado proyectos a través de los que 

hemos llevado agua, energía, 

48.690 horas 

de volunta-

riado cualifi-

cado en estos 

10 años.  



 

 
 
 

 

comunicación y formación 

lo necesitan. 

Son datos que nos hacen sen

orgullosos y agradecidos. 

nuestro pasado queremos mirar hacia el 

futuro con ilusión y mantener vivo 

nuestro compromiso con los más 

desfavorecidos.  

Con esta mirada ilusionada e

os reitero mi agradecimiento

todo el espléndido equipo humano que 

formamos la Fundación,

valiosa aportación al mismo
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comunicación y formación a quienes más 

Son datos que nos hacen sentirnos 

 Apoyados en 

queremos mirar hacia el 

futuro con ilusión y mantener vivo 

nuestro compromiso con los más 

ilusionada e ilusionante 

eitero mi agradecimiento, y el de 

espléndido equipo humano que 

, por vuestra 

mismo tiempo que 

os invito a no desfallecer 

por alcanzar metas cada vez más 

ambiciosas. 

 

Un fuerte abrazo. 

 

 

 

Presidente de la Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo
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os invito a no desfallecer en el empeño 

por alcanzar metas cada vez más 

Román Escudero 

Presidente de la Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo 
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Ingeniería al servicio de los 

más desfavorecidos 

 
La Fundación sirve de punto de 

encuentro entre el colectivo de 

ingenieros de ICAI, la Universidad 

Pontificia de Comillas (alumnos, 

antiguos alumnos y profesorado), 

empresas donde la mayoría de 

ingenieros de ICAI desarrollan su labor 

y otras fundaciones y ONGs. En este 

sentido, compartimos 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. 

 

Partiendo de los objetivos de la 

Fundación y con este espíritu de 

colaboración, mantenemos los cuatro 

programas prioritarios de actuación en 

los que la Fundación centra 

principalmente sus proyectos: 

 

 Programa de acceso a la energía 

 Programa de acceso al agua 

 Programa de acceso a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Programa de formación técnica y 

de apoyo a emprendedores 

 

En 2016, la Fundación ha colaborado 

en 20 proyectos desarrollados en 7 

países: España, Perú, Chad, Benín, 

Kenia, Tanzania y Camerún, además 

ha desarrollado un proyecto 

transnacional en Latinoamérica.  

 

20 proyectos apoyados 

y 104 voluntarios invo-

lucrados en 2016 

Más de 998.000 personas 

se han beneficiado de 

nuestros proyectos en 

2016 
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Entre todos lo hacemos posible 

 Voluntarios que aportan valor 

Nuestros 104 voluntarios, son jóvenes profesionales 

(56%), estudiantes (38%) e ingenieros jubilados 

(10%) que han dedicado más 11.375 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 

Entreculturas. Su dedicación desinteresada es 

fundamental para mantener el dinamismo y 

vigor de la Fundación. 

 

 

Nuestros socios y donantes 

En 2016 la Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo ha llevado a cabo 20 proyectos 

gracias al compromiso y al trabajo 

desinteresado de 104 de voluntarios que han 

dedicado más de 11.000 horas de trabajo; 

además ha contado con el imprescindible 

respaldado económico de 264 socios y donantes; 

así como con la ayuda de 12 empresas que han 

ayudado a hacer realidad los proyectos con 

colaboraciones en dinero o en especie. 

 

Presidente 

D. Román Escuero 

Vicepresidente 

D. Daniel Villanueva SJ 

Secretario 

D. Sergio Pasero  

Vocales 

D. Jaime de Rábago 

D. Pablo Funes  
D. Miguel Andrés Alegre 
Marrades  

 



 

 
 
 

 

Programa de acceso a 

la energía  

 

Centro de 

Renovables en Kumbo 

(Camerún) 

La granja escuela “Shumas Biofarm” en 

Kumbo (Camerún) es un proyecto en 

funcionamiento desde 2007 que financió 

Manos Unidas y que se instrumentalizó 

a través de la ONG local SHUMAS. 

 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo y Energía sin Fronteras ha 

ido realizando, con éxito, las 

instalaciones de energías renovables en 

la escuela que han permitido que 

dispongan de un servicio fiable de 

electricidad gracias a 4 tipos de energ

renovables. Todo el proceso de 

instalación de la maquinaria para el 

abastecimiento de energía se ha hecho a 

través de voluntarios y permitiendo que 

sea el personal local el que realice la 

operación y su mantenimiento. A partir 

Gracias al proyecto de Kumbo 30 técnicos son formados cada 

año, 93 adolescentes internos tienen luz en Safrahost y los 

1100 niños que nacen al año en Widikum podrán usar las i

cubadoras si las necesitan.
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Programa de acceso a 

Centro de Tecnologías 

Renovables en Kumbo 

La granja escuela “Shumas Biofarm” en 

Kumbo (Camerún) es un proyecto en 

funcionamiento desde 2007 que financió 

Manos Unidas y que se instrumentalizó 

a través de la ONG local SHUMAS.  

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo y Energía sin Fronteras ha 

ido realizando, con éxito, las 

instalaciones de energías renovables en 

la escuela que han permitido que 

dispongan de un servicio fiable de 

tipos de energías 

renovables. Todo el proceso de 

instalación de la maquinaria para el 

abastecimiento de energía se ha hecho a 

través de voluntarios y permitiendo que 

sea el personal local el que realice la 

operación y su mantenimiento. A partir 

de las instalaciones de r

escuela en 2015 se creó un Centro de 

Tecnologías Renovables. 

 

En 2016 se ha consolidado el Centro de 

Tecnologías Renovables (CTR) 

impulsado en Shumas Biofarm con el 

segundo curso de formación en temas 

energéticos para que sean capaces de 

calcular las instalaciones necesarias, y 

con las primeras instalaciones de 

energía fotovoltaica realizadas de forma 

autónoma por los técnicos del CTR: En 

el Hospital de las Siervas de María en 

Widikum se han instalado baterías, 

Gracias al proyecto de Kumbo 30 técnicos son formados cada 

año, 93 adolescentes internos tienen luz en Safrahost y los 

1100 niños que nacen al año en Widikum podrán usar las i

cubadoras si las necesitan. 
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de las instalaciones de renovables en la 

escuela en 2015 se creó un Centro de 

Tecnologías Renovables.  

En 2016 se ha consolidado el Centro de 

Tecnologías Renovables (CTR) 

impulsado en Shumas Biofarm con el 

segundo curso de formación en temas 

energéticos para que sean capaces de 

alcular las instalaciones necesarias, y 

con las primeras instalaciones de 

energía fotovoltaica realizadas de forma 

autónoma por los técnicos del CTR: En 

el Hospital de las Siervas de María en 

Widikum se han instalado baterías, 

Gracias al proyecto de Kumbo 30 técnicos son formados cada 

año, 93 adolescentes internos tienen luz en Safrahost y los 

1100 niños que nacen al año en Widikum podrán usar las in-



 

 
 
 

 

regulador  e inversor para ap

una antigua instalación fotovoltaica. 

Además se han instalado 

microestaciones donadas por Sunedison 

en el centro de formación profesional 

para niños huérfanos de Safrahost 

(Hermanas Franciscanas) y en el centro 

de salud de Djottin. 

 

Proyecto 24 horas para el Hospital 

Buen Samaritano (Chad)

El Proyecto Sanitario Buen Samaritano 

lleva atendiendo enfermos en 

N'Djamena (Chad) desde 1968, donde 

gestiona un hospital y una facultad de 

medicina y enfermería asociada al 

centro. Pertenece a la Provincia de 

África Occidental de la Compañía Jesús.

 

Actualmente debido a los cortes de 

energía por parte de la compañía 

eléctrica suministradora y a la 

escasez de recursos para poner 

en marcha y abastecer los 

grupos electrógenos de respaldo, 

el hospital no dispone de servicio 

de atención 24 horas a paciente

críticos y urgencias. Se han dado 

casos en los que por falta de 

suministro eléctrico no se ha 

El hospi-

tal Buen 

Samarita-

no atien-

de a más 

de 180.000 

personas 

al año 
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regulador  e inversor para aprovechar 

una antigua instalación fotovoltaica. 

Además se han instalado 

microestaciones donadas por Sunedison 

en el centro de formación profesional 

para niños huérfanos de Safrahost 

(Hermanas Franciscanas) y en el centro 

ras para el Hospital 

Buen Samaritano (Chad) 

El Proyecto Sanitario Buen Samaritano 

lleva atendiendo enfermos en 

N'Djamena (Chad) desde 1968, donde 

gestiona un hospital y una facultad de 

medicina y enfermería asociada al 

centro. Pertenece a la Provincia de 

África Occidental de la Compañía Jesús. 

Actualmente debido a los cortes de 

energía por parte de la compañía 

eléctrica suministradora y a la 

escasez de recursos para poner 

en marcha y abastecer los 

grupos electrógenos de respaldo, 

el hospital no dispone de servicio 

de atención 24 horas a pacientes 

críticos y urgencias. Se han dado 

casos en los que por falta de 

suministro eléctrico no se ha 

podido atender a emergencias y no se ha 

podido operar a pacientes graves.

 

Un grupo de voluntarios de la 

Fundación han trabajado para dar la 

mejor solución posible. Finalmente se ha 

optado por la instalación de un sistema 

de generación solar fotovoltaico

45KW sobre el tejado del hospital que 

permita producir energía limpia, 

renovable y gratuita de manera 

sostenible. 

 

El propósito es suministrar parte de la 

energía necesaria para prestar los 

servicios del hospital en horas de 

irradiación solar y reducir el coste 

económico permitiendo así un mejor 

servicio y aumentar la disponibilidad 

energética, permitiendo atender 
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podido atender a emergencias y no se ha 

podido operar a pacientes graves. 

Un grupo de voluntarios de la 

bajado para dar la 

mejor solución posible. Finalmente se ha 

optado por la instalación de un sistema 

de generación solar fotovoltaico de 

sobre el tejado del hospital que 

permita producir energía limpia, 

renovable y gratuita de manera 

opósito es suministrar parte de la 

energía necesaria para prestar los 

servicios del hospital en horas de 

irradiación solar y reducir el coste 

económico permitiendo así un mejor 

servicio y aumentar la disponibilidad 

energética, permitiendo atender 



 

 
 
 

 

urgencias las 24 horas del día. La 

instalación se ha completado en el 

primer trimestre de 2017 y ya está 

funcionando. 

 

Soluciones energéticas alternativas 

en el distrito de Morochucos (Perú)

Este proyecto pretende dar alternativas 

energéticas para los comedores so

existentes en el distrito de Morochucos, 

en Ayacucho, Perú, gestionados por la 

obra social de los jesuitas, pero que estas 

soluciones también puedan ser 

adoptadas por las comunidades locales.

 

Unos comedores, dan servicio a niños, 

que andan durante horas para llegar a 

los colegios desde sus hogares, antes de 

volver a sus casas, donde 

probablemente pocos de ellos disponga 
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las 24 horas del día. La 

se ha completado en el 

primer trimestre de 2017 y ya está 

Soluciones energéticas alternativas 

en el distrito de Morochucos (Perú) 

dar alternativas 

energéticas para los comedores sociales 

existentes en el distrito de Morochucos, 

gestionados por la 

obra social de los jesuitas, pero que estas 

soluciones también puedan ser 

adoptadas por las comunidades locales. 

Unos comedores, dan servicio a niños, 

que andan durante horas para llegar a 

los colegios desde sus hogares, antes de 

volver a sus casas, donde 

probablemente pocos de ellos disponga 

de la oportunidad de tener una comida 

decente. Otros de los comedores dan 

servicio al Programa de la Persona 

Mayor, que ofrece la oportunidad de 

reunirse, hablar y comer a los ancianos 

de los distintos pueblos abandonados en 

muchos casos como consecuencia del 

conflicto armado de Perú o que no 

disponen de ningún tipo de renta.

 

Se ha apostado por soluciones sencillas 

de construir y que a través de talleres se 

puede capacitar a los miembros de la 

comunidad para que las instalen ellos 

mismos. 

 

En 2016 se realizaron ya los primeros 

talleres de duchas solares, que mediante 

la reutilización de latas y botellas de 

plástico y aprovechando la energía 

solar, permite tener agua caliente con 

un coste mínimo. Es una solución 

óptima en zonas frías pero soleadas 

como es el altiplano peruano.

 

También se está trabajando para en 2017 

tener un prototipo y hacer talleres 

construir sencillos biodigestores que 

aprovechen los residuos orgánicos para 

la obtención de biogás.
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de la oportunidad de tener una comida 

decente. Otros de los comedores dan 

ervicio al Programa de la Persona 

Mayor, que ofrece la oportunidad de 

reunirse, hablar y comer a los ancianos 

de los distintos pueblos abandonados en 

muchos casos como consecuencia del 

conflicto armado de Perú o que no 

disponen de ningún tipo de renta. 

ha apostado por soluciones sencillas 

de construir y que a través de talleres se 

puede capacitar a los miembros de la 

comunidad para que las instalen ellos 

En 2016 se realizaron ya los primeros 

talleres de duchas solares, que mediante 

ación de latas y botellas de 

plástico y aprovechando la energía 

solar, permite tener agua caliente con 

un coste mínimo. Es una solución 

óptima en zonas frías pero soleadas 

como es el altiplano peruano. 

También se está trabajando para en 2017 

tipo y hacer talleres 

construir sencillos biodigestores que 

aprovechen los residuos orgánicos para 

la obtención de biogás. 



 

 
 
 

 

Electrificación Rural con Centros de 

Suministros y Servicios en el 

Departamento de Cajamarca, 

Perú 

 

A principios de 2016 se completó el 

proyecto puesta en marcha de 

microfranquicias Luz en Casa, 

Centros de Suministros y Servicios. 

Las microfranquicias pretende crear 

un negocio que permita la venta de 

equipos electrónicos eficaces y de 

bajo consumo eléctrico, cuyo uso 

facilite y mejore la calidad de vida de 

estas personas  (radios, TV, ventiladores, 

cargadores de celulares y pilas, focos, 

etc.). Estas 10 microfranquicias permiten 

a que los técnicos locales, 

miembros de las 

comunidades y que 

habían recibido

formación previa, tengan 

ingresos recurrentes y 

que permanezcan 

prestando servicios en la 

comunidad. 

 

La Fundación de 

Ingenieros de ICAI para 

el Desarrollo ha sido la 

10 empren-

dedores tie-

nen una for-

ma de ganar-

se la vida y 

4.000 familias 

acceso a 

equipos que 

les hagan la 

vida más 

cómoda 
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Electrificación Rural con Centros de 

Suministros y Servicios en el 

Departamento de Cajamarca, 

A principios de 2016 se completó el 

proyecto puesta en marcha de 

microfranquicias Luz en Casa, 

Centros de Suministros y Servicios. 

Las microfranquicias pretende crear 

un negocio que permita la venta de 

equipos electrónicos eficaces y de 

ico, cuyo uso 

facilite y mejore la calidad de vida de 

estas personas  (radios, TV, ventiladores, 

cargadores de celulares y pilas, focos, 

etc.). Estas 10 microfranquicias permiten 

a que los técnicos locales, 

miembros de las 

comunidades y que 

habían recibido una 

formación previa, tengan 

ingresos recurrentes y 

que permanezcan 

prestando servicios en la 

comunidad.  

La Fundación de 

s de ICAI para 

el Desarrollo ha sido la 

responsable de la elaboración de los 

contenidos y los materiales de 

formación  empresarial y de la 

realización de dichas sesiones.  También 

ha sido responsable de la selección y 

prueba de los equipos adaptados a los 

sistemas (eficientes, baratos, de bajo 

consumo eléctrico y en corriente 

continua).  

 

Este proyecto en el que hemos 

colaborado con  la Fundación Acciona 

Microenergía, líder del proyecto e Itd 

UPM, ha contado con la financiación de 

la AECID, ha sido 

Compromiso Empresarial como una de 

las 10 iniciativas sociales más 

innovadoras de 2016 entre más de 350 

proyectos de España y Latinoamérica.
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responsable de la elaboración de los 

contenidos y los materiales de 

formación  empresarial y de la 

realización de dichas sesiones.  También 

ha sido responsable de la selección y 

prueba de los equipos adaptados a los 

sistemas (eficientes, baratos, de bajo 

consumo eléctrico y en corriente 

Este proyecto en el que hemos 

colaborado con  la Fundación Acciona 

, líder del proyecto e Itd 

ha contado con la financiación de 

la AECID, ha sido seleccionado por 

Compromiso Empresarial como una de 

las 10 iniciativas sociales más 

innovadoras de 2016 entre más de 350 

proyectos de España y Latinoamérica. 



 

 
 
 

 

Electricidad para formar hombres y 

mujeres para los demás en Tanzania

El objetivo del proyecto es

de paneles fotovoltaicos en el Instituto 

Loyola de Dar es Salaam en Tanzania 

para garantizar un acceso fiable y 

sostenible a la electricidad que permita 

que el colegio desarrolle su importante 

labor docente. 

 

El instituto Loyola está situad

de las zonas más deprimidas en Dar es 

Salam, Tanzania. Este colegio tiene 

alrededor de mil cuatrocientos 

estudiantes, de los cuales el 34% son 

chicas. 

 

En lo referente a la energía, esta escuela 

se enfrenta a dos problemas principales; 

uno de ellos son los frecuentes cortes de 
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Electricidad para formar hombres y 

mujeres para los demás en Tanzania 

El objetivo del proyecto es la instalación 

de paneles fotovoltaicos en el Instituto 

Loyola de Dar es Salaam en Tanzania 

para garantizar un acceso fiable y 

sostenible a la electricidad que permita 

que el colegio desarrolle su importante 

El instituto Loyola está situada en una 

de las zonas más deprimidas en Dar es 

Salam, Tanzania. Este colegio tiene 

alrededor de mil cuatrocientos 

estudiantes, de los cuales el 34% son 

En lo referente a la energía, esta escuela 

se enfrenta a dos problemas principales; 

s son los frecuentes cortes de 

la red eléctrica, lo que dificulta 

mantener el ritmo y la estructura de las 

clases. El segundo problema es el 

importante coste de energía que esta 

comunidad necesita afrontar. 

 

Estamos trabajando en dar respuesta a 

ambos problemas y permitir a la escuela 

continuar ayudando 

a la comunidad, e 

incluso incrementar 

el apoyo a más niños 

procedentes de 

familias con recursos 

limitados y 

proporcionarles una 

buena educación y 

conocimientos para 

las generaciones presentes y futuras.

 

Proyecto de lucha contra la pobreza 

energética en España

La pobreza energética es, tristemente, 

una realidad que ha aumentado en 

nuestro país en los

Nuestro compromiso de energía para 

todos, nos lleva a empezar a trabajar es 

este ámbito, empezando con un 

proyecto piloto con pisos de acogida 

gestionados por Pueblos Unidos.
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la red eléctrica, lo que dificulta 

mantener el ritmo y la estructura de las 

clases. El segundo problema es el 

importante coste de energía que esta 

comunidad necesita afrontar.  

Estamos trabajando en dar respuesta a 

ambos problemas y permitir a la escuela 

las generaciones presentes y futuras. 

Proyecto de lucha contra la pobreza 

energética en España 

La pobreza energética es, tristemente, 

una realidad que ha aumentado en 

nuestro país en los últimos años. 

Nuestro compromiso de energía para 

todos, nos lleva a empezar a trabajar es 

este ámbito, empezando con un 

proyecto piloto con pisos de acogida 

gestionados por Pueblos Unidos. 

1.400 niños 

pueden tener 

una mejor 

educación en 

Tanzania gra-

cias a estos sis-

temas fotovol-

taicos.  



 

 
 
 

 

 

Pueblos Unidos es un excelente aliado 

en este nuevo proyecto grac

Programa Residencial que lleva a cabo y 

que hace que tenga bajo su tutela v

viviendas y residencias. 

 

El proyecto tiene como 

objetivo reducir el gasto en 

servicios energéticos de las 

viviendas bajo la gestión 

directa de Pueblos Unidos 

(22 de acuerdo a la información que 

disponemos). Estas viviendas acogen a 

familias inmigrantes y españolas, en 

situaciones muy vulnerables con el 

objetivo de ayudarles a integrarse y 

estabilizarse en la sociedad 

proporcionándoles una vivienda digna.

 

El objetivo del proyecto es no sólo el 

impacto beneficioso sobre las personas 

22 viviendas 

visitadas 

por nuestros 

voluntarios 
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Pueblos Unidos es un excelente aliado 

en este nuevo proyecto gracias al 

Programa Residencial que lleva a cabo y 

que hace que tenga bajo su tutela varias 

El proyecto tiene como 

objetivo reducir el gasto en 

servicios energéticos de las 

bajo la gestión 

directa de Pueblos Unidos 

(22 de acuerdo a la información que 

disponemos). Estas viviendas acogen a 

familias inmigrantes y españolas, en 

situaciones muy vulnerables con el 

objetivo de ayudarles a integrarse y 

estabilizarse en la sociedad 

oporcionándoles una vivienda digna. 

El objetivo del proyecto es no sólo el 

impacto beneficioso sobre las personas 

que viven en las 22 viviendas sino 

realizar un estudio que nos permita 

concluir si el impacto real de las 

medidas implantadas. Si los result

del análisis son satisfactorios, el 

siguiente paso sería ampliar el alcance a 

otras viviendas. 

 

 

Climatización de viviendas 

Quispicanchi (Perú)  

Además en 2016 se ha asesorado al 

CCAIJO en Perú para la mejora del 

aislamiento y la climatización de su 

programa de viviendas en Quispicanchi, 

aspecto crucial a 4.000 metros sobre el 

nivel del mar y donde las temperaturas 

pueden alcanzar los 15 grados baj
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que viven en las 22 viviendas sino 

realizar un estudio que nos permita 

concluir si el impacto real de las 

medidas implantadas. Si los resultados 

del análisis son satisfactorios, el 

siguiente paso sería ampliar el alcance a 

Climatización de viviendas en 

 

Además en 2016 se ha asesorado al 

CCAIJO en Perú para la mejora del 

aislamiento y la climatización de su 

programa de viviendas en Quispicanchi, 

aspecto crucial a 4.000 metros sobre el 

nivel del mar y donde las temperaturas 

pueden alcanzar los 15 grados bajo cero.  

  



 

 
 
 

 

Programa de acceso al 

agua 

 

Acceso al agua en Nikki 

(Benín) 

El objetivo es mejorar el 

abastecimiento y la calidad del agua que 

se utiliza en la comuna de Nikki 

estableciendo un elaborado plan de 

mantenimiento de las bombas de los 

pozos en la región, necesario para 

garantizar una alta disponibilidad de las 

instalaciones de bombeo. Este proyecto 

se realiza en colaboración con OAN 

International. 

 

  

  Informe Anual 201

www.fundacionicai.org 

Programa de acceso al 

Acceso al agua en Nikki 

El objetivo es mejorar el 

abastecimiento y la calidad del agua que 

se utiliza en la comuna de Nikki 

estableciendo un elaborado plan de 

mantenimiento de las bombas de los 

región, necesario para 

garantizar una alta disponibilidad de las 

instalaciones de bombeo. Este proyecto 

se realiza en colaboración con OAN 

En la Comuna de Nikki 

los pozos ya se 

encuentran disponibles, 

el problema es que en la 

zona se carece tanto de 

personal capacitado 

para la reparación de bombas como de 

una adecuada gestión de la 

en las comunidades 

financiar sus reparaciones. Por ello, es 

necesario este plan de mant

 

Todos los habitantes de la comuna de 

Nikki, aproximadamente entre 150.000 y 

200.000 personas, se beneficiarían de 

mayor cantidad de suministro de agua y 
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En la Comuna de Nikki 

los pozos ya se 

encuentran disponibles, 

el problema es que en la 

zona se carece tanto de 

personal capacitado 

para la reparación de bombas como de 

una adecuada gestión de la los recursos 

en las comunidades para permitir 

financiar sus reparaciones. Por ello, es 

necesario este plan de mantenimiento. 

Todos los habitantes de la comuna de 

Nikki, aproximadamente entre 150.000 y 

200.000 personas, se beneficiarían de 

mayor cantidad de suministro de agua y 

200.000 per-

sonas pue-

den mejorar 

su acceso al 

agua potable 



 

 
 
 

 

de mayor potabilidad. Esto aumentar

número de personas que acceden a las 

bombas a conseguir agua disminuyendo 

enfermedades relacionadas con aguas 

de pozos abiertos. Mujeres y niños se 

beneficiarían de andar distancias más 

cortas hasta la fuente de agua más 

cercana. 

 

En verano de 2016 se realizaron cursos 

de formación a personal local para 

capacitarlos para la reparación de 

bombas y se contactaron con 

suministradores para que las 

piezas necesarias estuvieran 

disponibles en Nikki. En 2017 

se está desarrollando un 

sistema portátil de bajo coste 

para medir la calidad del agua.
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de mayor potabilidad. Esto aumentará el 

número de personas que acceden a las 

guir agua disminuyendo 

enfermedades relacionadas con aguas 

de pozos abiertos. Mujeres y niños se 

beneficiarían de andar distancias más 

la fuente de agua más 

En verano de 2016 se realizaron cursos 

de formación a personal local para 

apacitarlos para la reparación de 

bombas y se contactaron con 

suministradores para que las 

estuvieran 

En 2017 

se está desarrollando un 

de bajo coste 

para medir la calidad del agua. 

 

Otros proyectos en los que se ha 

colaborado 

Además en 2016 se ha atendido a dos 

consultas técnicas. La primera de ellas 

era perforación de un pozo, bombeo y 

distribución de agua para la creación de 

una nueva misión de la Fundación 

Emalaikat en el sur de Somalia. Por otro 

lado en la región de Cayapas en 

Ecuador se han estudiado soluciones 

para mejorar los sistemas locales de 

captación de agua de lluvia.
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en los que se ha 

Además en 2016 se ha atendido a dos 

consultas técnicas. La primera de ellas 

era perforación de un pozo, bombeo y 

distribución de agua para la creación de 

una nueva misión de la Fundación 

Emalaikat en el sur de Somalia. Por otro 

lado en la región de Cayapas en 

Ecuador se han estudiado soluciones 

para mejorar los sistemas locales de 

captación de agua de lluvia. 

  



 

 
 
 

 

Programa de acceso a las 

tecnologías de la información 

y la comunicación 

 

Apoyo para Radio Marañón esté 

presente en todos los rincones 

La Fundación Ingenieros ICAI para el 

Desarrollo en los últimos años ha 

colaborado en la mejora técnica 

emisiones facilitando la emisión vía 

satélite y también en la ampliación de la 

cobertura de Radio Marañón en zonas 

de la selva amazónica del Perú, 

contribuyendo así a ampliar la cobertura 

radial de Radio Marañón a toda la 

extensión del Vicariato 

de Jaén; pero este 

desarrollo necesita de 

una unidad móvil para 

que las transmisiones 

que se hacen en vivo 

desde las diferentes 

lugares tengan buena 

calidad. 

  

De este modo se podrán realizar 

noticiarios y debates en la calles, 

consultas en los pueblos y así 

que más ciudadanos participen, opinen 

Con más de 

600.000 oyen-

tes, Radio Ma-

rañón es la 

emisora con 

más audiencia 

de la región 
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Programa de acceso a las 

tecnologías de la información 

Apoyo para Radio Marañón esté 

presente en todos los rincones  

La Fundación Ingenieros ICAI para el 

Desarrollo en los últimos años ha 

colaborado en la mejora técnica de las 

emisiones facilitando la emisión vía 

satélite y también en la ampliación de la 

cobertura de Radio Marañón en zonas 

de la selva amazónica del Perú, 

contribuyendo así a ampliar la cobertura 

radial de Radio Marañón a toda la 

extensión del Vicariato 

Jaén; pero este 

desarrollo necesita de 

una unidad móvil para 

que las transmisiones 

que se hacen en vivo 

desde las diferentes 

lugares tengan buena 

De este modo se podrán realizar 

noticiarios y debates en la calles, 

consultas en los pueblos y así se logrará 

que más ciudadanos participen, opinen 

y decidan. Este nuevo proyecto, con un 

presupuesto de 10.000

asumido la Fundación Ingenieros ICAI 

para el Desarrollo para llevarlo a cabo 

durante este año 2016 y contribuir a que 

el lema de Radio Marañón, desde hace 

años “Estamos contigo”, se acerque más 

meta a la que hay que tender, a la que 

hay que llegar, la meta es ESTAR.

 

Robótica para niños y jóvenes en 

riesgo de exclusión. 

Dentro del programa de voluntariado 

de estudiantes de ICAI denomi

Ingeniería + Social y en colaboración con 

la escuela y su Campus de Verano, se 

han realizado talleres de iniciación a la 

robótica con niños y jóvenes 

participantes de los programas de 

acompañamiento de la Asociación 
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y decidan. Este nuevo proyecto, con un 

presupuesto de 10.000€, es el que ha 

asumido la Fundación Ingenieros ICAI 

para el Desarrollo para llevarlo a cabo 

durante este año 2016 y contribuir a que 

dio Marañón, desde hace 

años “Estamos contigo”, se acerque más 

meta a la que hay que tender, a la que 

hay que llegar, la meta es ESTAR. 

Robótica para niños y jóvenes en 

 

Dentro del programa de voluntariado 

de estudiantes de ICAI denominado 

Ingeniería + Social y en colaboración con 

la escuela y su Campus de Verano, se 

han realizado talleres de iniciación a la 

robótica con niños y jóvenes 

participantes de los programas de 

acompañamiento de la Asociación 



 

 
 
 

 

Amoverse en la Ventilla 

y el Pozo. Los profesores 

han sido alumnos de la 

escuela que han 

adaptado algunos de los 

contenidos del campus 

de verano a esta otra realidad con el 

objetivo de motivar y enganchar a estos 

niños y jóvenes.  

 

Diseño y construcción de un 

vehículo aéreo no tripulado para el 

transporte de medicamentos

La Fundación ICAI pD promueve la 

creación de un vehículo aéreo no 

tripulado con el fin de transportar 

medicinas a poblados donde no existe 

un acceso fácil. 

 

50 niños y 

jóvenes han 

participado en 

esta primera 

experiencia 
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Amoverse en la Ventilla 

y el Pozo. Los profesores 

han sido alumnos de la 

escuela que han 

adaptado algunos de los 

contenidos del campus 

de verano a esta otra realidad con el 

objetivo de motivar y enganchar a estos 

Diseño y construcción de un 

vehículo aéreo no tripulado para el 

transporte de medicamentos 

La Fundación ICAI pD promueve la 

creación de un vehículo aéreo no 

tripulado con el fin de transportar 

medicinas a poblados donde no existe 

El proyecto, realizado por alumnos de 

ICAI, ha evolucionado de un primer 

prototipo de cuadricóptero, a una 

solución híbrida de despegue vertical y 

vuelo planeando. De esta forma se 

facilita el aterrizaje y el despegue y a la 

vez permite ampliar la 

vuelo.  

 

El objetivo es reducir el aislamiento y 

habilitar un nuevo canal de 

comunicaciones en zonas rurales 

aisladas con ausencia de unas 

infraestructuras básicas y cuya pobreza 

se hace presente en la alimentación, la 

educación y la salud, permitiendo llevar 

bienes de primera necesidad, en este 

caso medicamentos. 

 

Dado que el objetivo del proyecto es que 

el aparato sea utilizado alejado de 

centros urbanos, es vital que en caso 

accidente sea fácilmente reparado y el 

reemplazo de las piezas da

sencillo y no requiera de mano de obra 

especializada, maximizando así el 

tiempo en el que el aparato pueda estar 

siendo utilizado. 
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El proyecto, realizado por alumnos de 

ICAI, ha evolucionado de un primer 

prototipo de cuadricóptero, a una 

solución híbrida de despegue vertical y 

vuelo planeando. De esta forma se 

facilita el aterrizaje y el despegue y a la 

vez permite ampliar la autonomía de 

El objetivo es reducir el aislamiento y 

habilitar un nuevo canal de 

comunicaciones en zonas rurales 

aisladas con ausencia de unas 

infraestructuras básicas y cuya pobreza 

se hace presente en la alimentación, la 

permitiendo llevar 

bienes de primera necesidad, en este 

Dado que el objetivo del proyecto es que 

el aparato sea utilizado alejado de 

centros urbanos, es vital que en caso 

accidente sea fácilmente reparado y el 

reemplazo de las piezas dañadas sea 

sencillo y no requiera de mano de obra 

especializada, maximizando así el 

tiempo en el que el aparato pueda estar 

  



 

 
 
 

 

Programa de formación técnica 

y de apoyo a emprendedores

 

Formación en renovables con Fe y 

Alegría 

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 las dos ediciones de energía 

fotovoltaica, y el curso de tecnología 

minieólica para la generación d

electricidad en sistemas aislados. En 

2016 hemos continuado avanzado en el 

objetivo de llevar estos contenidos a las 

aulas de latinoamérica y nuestros 

voluntarios han desarrollado un tercer 

curso de didáctica en el aula. 

 

Este nuevo curso pretende ayuda

profesores, principalmente de form

profesional, para no sólo

teoría sino tener las 

herramientas para 

transmitirlo a los 

alumnos. El nuevo curso 

incluye materiales 

audiovisuales y está 

previsto que los 

Tres ediciones 

del curso de 

fotovoltaica 

con más de 60 

profesores 

formados 
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ograma de formación técnica 

y de apoyo a emprendedores 

Formación en renovables con Fe y 

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 las dos ediciones de energía 

fotovoltaica, y el curso de tecnología 

minieólica para la generación de 

electricidad en sistemas aislados. En 

2016 hemos continuado avanzado en el 

objetivo de llevar estos contenidos a las 

aulas de latinoamérica y nuestros 

voluntarios han desarrollado un tercer 

curso de didáctica en el aula.  

Este nuevo curso pretende ayudar a los 

profesores, principalmente de formación 

profesional, para no sólo dominar la 

sino tener las 

herramientas para 

transmitirlo a los 

alumnos. El nuevo curso 

incluye materiales 

audiovisuales y está 

previsto que los 

primeros alumnos sean profeso

centros de Fe y Alegría de Bolivia y 

Venezuela. 

 

Colaboración con la Fundación Carmen 

Pardo-Valcarce  

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo siguiendo la estrategia de 

ampliar su ámbito de actuación y 

ayudar a mejorar realidades cercanas

empezado a colaborar con la Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce.

 

En concreto está colaborando en la 

Fábrica de Muebles que la Fundacion 

Carmen Pardo-Valcarce tiene en sus 

instalaciones de Montecarmelo 

(Madrid). Este taller es una de las líneas 

de actividad de esta Fundación, en el 

que crean muebles artesanales, 

personalizables y socialmente 

comprometidos, con objeto de dar 

formación, trabajo y ocupación a 

personas con discapacidad intelectual, 

junto con otros profesionales que les 
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primeros alumnos sean profesores de 

centros de Fe y Alegría de Bolivia y 

Colaboración con la Fundación Carmen 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo siguiendo la estrategia de 

ampliar su ámbito de actuación y 

ayudar a mejorar realidades cercanas, ha 

empezado a colaborar con la Fundación 

Valcarce. 

En concreto está colaborando en la 

Fábrica de Muebles que la Fundacion 

Valcarce tiene en sus 

instalaciones de Montecarmelo 

(Madrid). Este taller es una de las líneas 

dad de esta Fundación, en el 

que crean muebles artesanales, 

personalizables y socialmente 

comprometidos, con objeto de dar 

formación, trabajo y ocupación a 

personas con discapacidad intelectual, 

junto con otros profesionales que les 
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enseñan la forma de realizar el trabajo y 

también determinan el proceso 

productivo. 

 

En este taller se efectúan una importante 

variedad de productos como mesas, 

sillas, cómodas, cabeceras, bandejas, 

cajas, cubos, etc..., alcanzando más de 

300 artículos. El objetivo de nuestros 

voluntarios será primero entender y 

conocer  y después intentar ayudar a 

mejorar los procesos de fabricación para 

que se puedan fabricar todavía más 

muebles y que se aprovechen al máximo 

todas las capacidades del taller. 

 

Otros proyectos en los que se ha 

colaborado 

En la misma zona de Ayacucho donde 

se desarrolla el proyecto de energía para 

comedores sociales, se está analizando la 

forma de apoyar e impulsar 

cooperativas de artesanos que 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 conseguir que 

los cooperativistas lleguen a poder vivir 

gracias a su trabajo en las cooperativas.  

 

Además a través del voluntariado de 

varios alumnos se está impulsando el 

emprendimiento social aplicado en 

países en desarrollo a través del apoyo a 

la plataforma Socentlabo. 

 

 

 



 

 
 
 

 

Formación y Sensibilización

 

En la aldea global en la que vivimos solo 

parece existir aquella realidad de la que 

se hacen eco los medios de 

comunicación. Además, para ayudar

mejorar a aquellos pueblos a quienes 

dirigimos nuestras ayudas, es 

imprescindible desarrollar 

educativa y de sensibilización para que 

los propios beneficiarios de las 

se involucren en tareas de consolidación 

y de sostenibilidad de los proyectos

para que nuestros voluntarios estén 

capacitados para entender esas 

realidades y puedan aportar lo mejor de 

sí mismos desde un enfoque de 

colaboración y ayuda mutua

 

Esto supone una 

doble vía de 

actuación para dar 

a conocer, por un 

lado, la existencia 

y los proyectos de 

la Fundación y

por otro,

formar a 

voluntarios

Si conocemos el 

mundo en el que 

vivimos, no po-

demos cerrar los 

ojos a la realidad 

de que estamos 

rodeados de si-

tuaciones injustas 

y tremendamente 

trágicas. 
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ensibilización 

global en la que vivimos solo 

parece existir aquella realidad de la que 

se hacen eco los medios de 

comunicación. Además, para ayudar a 

a aquellos pueblos a quienes 

nuestras ayudas, es 

imprescindible desarrollar una labor 

educativa y de sensibilización para que 

los propios beneficiarios de las mismas 

se involucren en tareas de consolidación 

y de sostenibilidad de los proyectos y 

para que nuestros voluntarios estén 

capacitados para entender esas 

aportar lo mejor de 

sí mismos desde un enfoque de 

colaboración y ayuda mutua.  

Esto supone una 

doble vía de 

actuación para dar 

a conocer, por un 

lado, la existencia 

y los proyectos de 

la Fundación y, 

por otro, para 

formar a los 

voluntarios. 

En lo que respecta a formaci

voluntarios, se ha llevado a cabo 

Seminario sobre Energías Renovables

impartido a su vez por algunos de 

nuestros voluntarios

incluía consideraciones sencillas de 

diseño de instalaciones de las diferentes 

energías renovables: microhidráulica, 

eólica, fotovoltáica, etc

 

También resultó muy fructífero el 

encuentro de voluntarios de la 

Fundación.  La ponencia sobre 

sostenibilidad de proyectos tecnológicos 

de cooperación a cargo de dos de 

nuestros voluntarios, Pachi y María a 

quienes agradecemos su disponibilidad y 

buen hacer, despertó un gran interés.
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En lo que respecta a formación de 

e ha llevado a cabo el 

sobre Energías Renovables 

a su vez por algunos de 

nuestros voluntarios. El seminario 

onsideraciones sencillas de 

diseño de instalaciones de las diferentes 

energías renovables: microhidráulica, 

eólica, fotovoltáica, etc 

También resultó muy fructífero el 

o de voluntarios de la 

.  La ponencia sobre 

sostenibilidad de proyectos tecnológicos 

a cargo de dos de 

nuestros voluntarios, Pachi y María a 

quienes agradecemos su disponibilidad y 

buen hacer, despertó un gran interés. 



 

 
 
 

 

Programa de Aprendizaje Servicio: 

Ingeniería+Social ICAI 

A lo largo de 2016 se ha completado la 

tercera edición del programa Ingeniería + 

Social ICAI y se ha lanzado la 

edición para el curso, lo que supone la 

consolidación de este Programa 

impulsado por la Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo en 

colaboración con el servicio de Comillas 

Solidaria de la Universidad Pontificia 

Comillas. 

La participación en ambos cursos 

académicos se mantiene estable entre los 
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Aprendizaje Servicio:  

 

A lo largo de 2016 se ha completado la 

edición del programa Ingeniería + 

Social ICAI y se ha lanzado la cuarta 

ón para el curso, lo que supone la 

consolidación de este Programa 

Fundación Ingenieros 

de ICAI para el Desarrollo en 

colaboración con el servicio de Comillas 

Solidaria de la Universidad Pontificia 

La participación en ambos cursos 

académicos se mantiene estable entre los 

40 y los 45 estudiantes que colaboran con

11 proyectos. 

Los alumnos crean equipos de trabajo 

organizaos por proyectos que cuentan 

con la tutoría y el liderazgo de 

coordinadores que son voluntarios 

"senior" de la Fundación ICAI, profesores 

de la escuela o responsables de otras 

ONGs colaboradoras. 

 

Este programa incide

clave en la formación de los futuros 

ingenieros: 

 Lograr la concienciación sobre los 

problemas existentes en el mundo 

desde una perspectiva global.

 Generar en los futuros ingenieros 

la conciencia de que ellos son 

parte de la solución no solo en el 

futuro, sino que pueden serlo ya.

 Dotar a los voluntarios de las 
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40 y los 45 estudiantes que colaboran con 

Los alumnos crean equipos de trabajo 

organizaos por proyectos que cuentan 

con la tutoría y el liderazgo de 

coordinadores que son voluntarios 

"senior" de la Fundación ICAI, profesores 

de la escuela o responsables de otras 

  

programa incide en tres aspectos 

clave en la formación de los futuros 

Lograr la concienciación sobre los 

problemas existentes en el mundo 

desde una perspectiva global. 

Generar en los futuros ingenieros 

la conciencia de que ellos son 

te de la solución no solo en el 

futuro, sino que pueden serlo ya. 

Dotar a los voluntarios de las 



 

 
 
 

 

competencias y conocimientos 

que les servirá para su 

crecimiento personal y para que 

su labor como voluntarios sea 

eficaz. 

Para conseguirlo además del trabajo 

como voluntarios en proyectos 

relacionados con su formación como 

ingenieros y del acompañamiento por 

parte de los coordinadores, se realizan 

durante el año sesiones de formación 

conjuntas para ayudarles a entender las 

realidades en las que se desarrollan l

proyectos y profundizar en las dinámicas 

internas que se producen dentro de los 

proyectos de voluntariado.

Para dar visibilidad a los proyectos e 

intentar que esta sensibilización por los 

proyectos sociales llegue a toda la 

universidad en abril se hizo

exposición en ICAI con carteles de los 

proyectos, englobada en la Semana de la 

Solidaridad de la Universidad.

Además de en los proyectos de la 

Fundación ICAI, los alumnos han 

participado en otros proyectos como son 

Energía con Conciencia de la Fundaci

Repsol y Barrios Sostenibles de la 

Fundación Tomillo. 
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competencias y conocimientos 

que les servirá para su 

crecimiento personal y para que 

su labor como voluntarios sea 

Para conseguirlo además del trabajo 

como voluntarios en proyectos 

relacionados con su formación como 

ingenieros y del acompañamiento por 

parte de los coordinadores, se realizan 

durante el año sesiones de formación 

conjuntas para ayudarles a entender las 

realidades en las que se desarrollan los 

proyectos y profundizar en las dinámicas 

internas que se producen dentro de los 

proyectos de voluntariado. 

Para dar visibilidad a los proyectos e 

intentar que esta sensibilización por los 

proyectos sociales llegue a toda la 

universidad en abril se hizo una 

exposición en ICAI con carteles de los 

proyectos, englobada en la Semana de la 

Solidaridad de la Universidad. 

Además de en los proyectos de la 

Fundación ICAI, los alumnos han 

participado en otros proyectos como son 

Energía con Conciencia de la Fundación 

Repsol y Barrios Sostenibles de la 

Proyectos fin de carrera

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo promueve junto con el IIT y el 

resto de ONG socias (ONGAWA, ESF, 

Fundación Acciona Microenergía) un 

Programa de Proyectos F

relacionados con la cooperación al des

rrollo y de la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

En junio de 2016 se presentaron 5 proye

tos impulsados dentro de esta actividad 

y en el curso 2016-2017 están en marcha 

otros 7 proyectos fin de carrera

can poner la ingeniería al servicio de los 

más necesitados. 

Este impulso a los proyectos fin de 

carrera enfocados en un desarrollo más 

humano se ve completado con la entrega 

del premio al Mejor Proyecto fin de 

carrera de Ingeniería aplicada al 

Desarrollo Social y la lucha contra la 
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Proyectos fin de carrera 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo promueve junto con el IIT y el 

resto de ONG socias (ONGAWA, ESF, 

Fundación Acciona Microenergía) un 

Programa de Proyectos Fin de Carrera 

relacionados con la cooperación al desa-

rrollo y de la Responsabilidad Social 

En junio de 2016 se presentaron 5 proyec-

tos impulsados dentro de esta actividad 

2017 están en marcha 

otros 7 proyectos fin de carrera que bus-

can poner la ingeniería al servicio de los 

Este impulso a los proyectos fin de 

carrera enfocados en un desarrollo más 

humano se ve completado con la entrega 

del premio al Mejor Proyecto fin de 

carrera de Ingeniería aplicada al 

rrollo Social y la lucha contra la 



 

 
 
 

 

pobreza. En 2016 la Fundación 

Ingenieros del ICAI para el Desarrollo 

entregó la IV edición del Premio, que en 

esta ocasión fue para Inés Valero Solesio 

por el proyecto titulado “Cálculo y 

dimensionado de una instalación 

potabilizadora de agua con 

aprovechamiento de energía solar en 

Nikki, Benín” siendo directores del 

mismo María del Mar Cledera

Carlos Morales Polo.  

Este proyecto responde a una necesidad 

real planteada por entidades sociales que 

trabajan sobre el terreno y la propuesta 

de Inés Valero, además de ser válida 

técnicamente ha prestado especial 

atención a las particularidades de 

realizar una instalación de este tipo en 

un país como Benín. 
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pobreza. En 2016 la Fundación 

Ingenieros del ICAI para el Desarrollo 

entregó la IV edición del Premio, que en 

esta ocasión fue para Inés Valero Solesio 

por el proyecto titulado “Cálculo y 

dimensionado de una instalación 

otabilizadora de agua con 

aprovechamiento de energía solar en 

Nikki, Benín” siendo directores del 

mismo María del Mar Cledera Castro y 

Este proyecto responde a una necesidad 

real planteada por entidades sociales que 

terreno y la propuesta 

de Inés Valero, además de ser válida 

técnicamente ha prestado especial 

atención a las particularidades de 

realizar una instalación de este tipo en 

IV Carrera Energía para Todos

La IV Carrera Energía para Todos 

celebró el 29 de mayo

intentar que formas modernas y 

sostenibles de energía lleguen a todo el 

mundo. Incluso a los más alejados y 

olvidados. 

Es imprescindible mostrar aquí nuestro 

agradecimiento a todos los voluntarios 

de la Fundación Ingenieros de ICAI para 

el Desarrollo que estuvieron allí al pie 

del cañón, al personal de la Universidad 

Pontificia Comillas (Servicio de 

Compromiso Solidario, Servicio de 

Deportes, Oficialía, Laboratorio de 

Fabricación de ICAI, etc.) que dio todas 

las facilidades, a los participantes sin los 

que la carrera no tendría sentido y por 

supuesto a los patrocinadores que se han 

comprometido con esta buena causa: 

Informe Anual 2016 

22 

Carrera Energía para Todos 

a IV Carrera Energía para Todos se 

29 de mayo de 2016 para 

intentar que formas modernas y 

sostenibles de energía lleguen a todo el 

mundo. Incluso a los más alejados y 

Es imprescindible mostrar aquí nuestro 

todos los voluntarios 

nieros de ICAI para 

el Desarrollo que estuvieron allí al pie 

del cañón, al personal de la Universidad 

Pontificia Comillas (Servicio de 

Compromiso Solidario, Servicio de 

Deportes, Oficialía, Laboratorio de 

Fabricación de ICAI, etc.) que dio todas 

dades, a los participantes sin los 

que la carrera no tendría sentido y por 

supuesto a los patrocinadores que se han 

comprometido con esta buena causa: 



 

 
 
 

 

Fenie Energía, RCC Regalos y Coca

El tiempo nos respetó, por poco, pero nos 

respetó, y pudimos disf

estupendo ambiente familiar del que 

participaron grandes y pequeños.

Aunque en realidad ganamos todos, los 

más rápidos fueron en categoría 

masculina, Francisco López Espuch y en 

categoría femenina Eloísa Argüelles 

Quintero. Una mención especial

rápido de los jóvenes, Ángel Calvo 

Merino y al veterano más veloz, Eduardo 

Rodríguez Pérez.  

La carrera infantil fue una gran fiesta 

para los más pequeños que demostraron 

su capacidad de esfuerzo y deportividad. 

Hubo carreras y distancias para todo

desde los más pequeños, con 3 y 4 años, 

los medianos de 5, 6 y 7 y los verdaderos 

velocistas de 8, 9 y 10 años.

Los ganadores recibieron una medalla 

con el logo de la carrera impreso en 3D 

gracias a la colaboración de la escuela de 

ICAI, además todos los que subieron al 

podio tuvieron como regalo un producto 

de artesanía de las cooperativa de Kusi 

Ayllu, Perú, un proyecto en el que 

también colabora la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo.
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Fenie Energía, RCC Regalos y Coca-Cola. 

El tiempo nos respetó, por poco, pero nos 

respetó, y pudimos disfrutar de un 

estupendo ambiente familiar del que 

participaron grandes y pequeños. 

Aunque en realidad ganamos todos, los 

más rápidos fueron en categoría 

masculina, Francisco López Espuch y en 

categoría femenina Eloísa Argüelles 

Quintero. Una mención especial al más 

rápido de los jóvenes, Ángel Calvo 

Merino y al veterano más veloz, Eduardo 

La carrera infantil fue una gran fiesta 

para los más pequeños que demostraron 

su capacidad de esfuerzo y deportividad. 

Hubo carreras y distancias para todos, 

desde los más pequeños, con 3 y 4 años, 

los medianos de 5, 6 y 7 y los verdaderos 

velocistas de 8, 9 y 10 años. 

Los ganadores recibieron una medalla 

con el logo de la carrera impreso en 3D 

gracias a la colaboración de la escuela de 

s que subieron al 

podio tuvieron como regalo un producto 

de artesanía de las cooperativa de Kusi 

Ayllu, Perú, un proyecto en el que 

también colabora la Fundación 

Ingenieros de ICAI para el Desarrollo. 

Os esperamos a todos el año que viene 

en la V edición, mientras tanto recordad: 

¡Energía para todos! 

Apoyo a la campaña Tecnología 

libre de conflicto 

Como en años anteriores 

colaborado con Alboan a difundir su 

campaña Tecnología libre de conflicto 

dando a conocer la  emisión de un 

programa sobre el problema de las minas 

de coltan en África y apoyando esa 

emisión  para animar a que todos nos 

sumemos al reto de buscar alternativas 

que no supongan muerte y esclavitud en 

los países más pobres del planeta.
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Os esperamos a todos el año que viene 

mientras tanto recordad: 

 

Apoyo a la campaña Tecnología 

Como en años anteriores la Fundación ha 

colaborado con Alboan a difundir su 

campaña Tecnología libre de conflicto 

er la  emisión de un 

programa sobre el problema de las minas 

de coltan en África y apoyando esa 

emisión  para animar a que todos nos 

sumemos al reto de buscar alternativas 

que no supongan muerte y esclavitud en 

los países más pobres del planeta. 



 

 
 
 

 

Actividades solidarias culturales

Gracias a los grupos de teatro Recuerdo 

y La Compañía a lo largo de 2016 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.

El Grupo de Teatro Recuerdo nos ofreció, 

una vez más, su arte para pasar un buen 

rato y ayudar a hacer realidad nuestros 

proyectos. 

El 16 y 17 de abril fue gracias a la 

representación de El Complejo de Filemón

de Jean Bernard-Luc. y el 5 y 6 de 

noviembre volvió el mismo grupo a 

brindarnos una nueva oportunidad de 

divertirnos y colaborar con una buena 

causa con la obra El Castillo de los Ultrajes

de Pedro Muñoz Seca. 
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s solidarias culturales 

teatro Recuerdo 

a lo largo de 2016 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. 

de Teatro Recuerdo nos ofreció, 

una vez más, su arte para pasar un buen 

rato y ayudar a hacer realidad nuestros 

El 16 y 17 de abril fue gracias a la 

El Complejo de Filemón 

Luc. y el 5 y 6 de 

mismo grupo a 

brindarnos una nueva oportunidad de 

divertirnos y colaborar con una buena 

El Castillo de los Ultrajes 

 Además, se aprovechó para vender a los 

espectadores artesanía peruana 

procedente de Ayacucho, una de

zonas más pobres de los Andes peruanos 

y así recaudar fondos para uno de los 

proyectos en la zona de Kusy Ayllu, un 

programa de desarrollo rural de la 

Compañía de Jesús.  

Un año más se celebró el 

en la Cena de San Fructuoso

regalos donados por Madrid Fly, 

Fundación Excelentia, Hotel 

Intercontinental y Bodega Señorío de 

Valazul. 

 

Informe Anual 2016 

24 

Además, se aprovechó para vender a los 

espectadores artesanía peruana 

procedente de Ayacucho, una de las 

zonas más pobres de los Andes peruanos 

y así recaudar fondos para uno de los 

proyectos en la zona de Kusy Ayllu, un 

programa de desarrollo rural de la 

 

n año más se celebró el sorteo benéfico 

de San Fructuoso gracias a los 

regalos donados por Madrid Fly, 

Fundación Excelentia, Hotel 

Intercontinental y Bodega Señorío de 



 

 
 
 

 

Algunos datos y 

agradecimientos 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo además de contar con el 

apoyo firme y continuo de la 

- Colegio Nacional de Ingenieros de 

ICAI, trabaja en red y suma esfuerzos 

mediante acuerdos de colaboración con 

la Universidad Pontificia Comillas, la 

Fundación Entreculturas, la Fundación 

Acciona Microenergía (FUNDAME)., 

ONGAWA y Energía sin Fr

Además forma parte de la Mesa de 

Acceso Universal a la Energía.

Los ingenieros de ICAI y sus familiares 
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Algunos datos y 

La Fundación Ingenieros de ICAI para el 

Desarrollo además de contar con el 

apoyo firme y continuo de la Asociación 

Colegio Nacional de Ingenieros de 

ICAI, trabaja en red y suma esfuerzos 

mediante acuerdos de colaboración con 

la Universidad Pontificia Comillas, la 

Fundación Entreculturas, la Fundación 

Acciona Microenergía (FUNDAME)., 

ONGAWA y Energía sin Fronteras. 

Además forma parte de la Mesa de 

Acceso Universal a la Energía. 

Los ingenieros de ICAI y sus familiares 

hacen posible que los proyectos descritos 

se conviertan en realidades gracias a sus 

aportaciones económicas periódicas. Para 

nosotros es fundamental la confianza de 

los 124 socios que hacen aportaciones  

periódicas, Además en 2016 hemos 

contado con el apoyo de 140 donantes.

Para el éxito de nuestros proyectos es 

también fundamental el apoyo de 

empresas. En 2016 hemos contado con 

los siguientes apoyos, una vez más 

nuestro agradecimiento:

 Iberdrola. Donación de los Derechos 

de los cuadernos de Derecho para 

ingenieros. 

 Sunedison ha donado varios equipos 
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hacen posible que los proyectos descritos 

se conviertan en realidades gracias a sus 

aportaciones económicas periódicas. Para 

ental la confianza de 

los 124 socios que hacen aportaciones  

periódicas, Además en 2016 hemos 

contado con el apoyo de 140 donantes. 

Para el éxito de nuestros proyectos es 

también fundamental el apoyo de 

empresas. En 2016 hemos contado con 

oyos, una vez más 

nuestro agradecimiento: 

Iberdrola. Donación de los Derechos 

de los cuadernos de Derecho para 

Sunedison ha donado varios equipos 



 

 
 
 

 

de energía fotovoltaica. 

 CICE ha colaborado con el proyecto 

Kumbo donando parte de sus 

matrículas. 

 Fenie Energía. Patrocinio de la IV 

Carrera Energía para todos.

 Innovascular y LTN Servotechnic, 

aportan una donación fija.

 IBM aportación económica por el 

voluntariado de sus empleados.

 RRC Regalos con aportación 

económica y en especie. 

 Madrid Fly, Hotel Intercontinental, 

Bodega Señorío de Valazul

Fundación Excelentia, donación de 

regalos para sorteo benéfico.

 

Por último, lo más importante: nuestros 

voluntarios sin los cuales no sería posible 
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CICE ha colaborado con el proyecto 

Kumbo donando parte de sus 

Fenie Energía. Patrocinio de la IV 

Carrera Energía para todos. 

Innovascular y LTN Servotechnic, 

aportan una donación fija. 

IBM aportación económica por el 

voluntariado de sus empleados. 

RRC Regalos con aportación 

 

Intercontinental, 

Bodega Señorío de Valazul y 

, donación de 

benéfico. 

or último, lo más importante: nuestros 

voluntarios sin los cuales no sería posible 

nada de lo que hacemos. 

Ahora mismo hay activos más de 100

voluntarios, aunque han sido más de 120 

los que han colaborado a lo largo del 

año. Cada año se incrementa el número 

de voluntarios y el número de horas 

dedicadas, desde la Fundación lo 

consideramos uno de nuestros grandes 

activos. Un compromiso que realme

hace marca ICAI y que permite trabajar 

codo con codo a estudiantes de ICAI con 

ingenieros en activo e ingenieros 

jubilados, de forma que se

interesante mezcla de capacidades que 

es, sin lugar a dudas,  una importante 

palanca para ir generando 

transformación del mundo en que 

vivimos en un lugar mejor.
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nada de lo que hacemos.  

Ahora mismo hay activos más de 100 

voluntarios, aunque han sido más de 120 

los que han colaborado a lo largo del 

año. Cada año se incrementa el número 

de voluntarios y el número de horas 

dedicadas, desde la Fundación lo 

consideramos uno de nuestros grandes 

activos. Un compromiso que realmente 

hace marca ICAI y que permite trabajar 

codo con codo a estudiantes de ICAI con 

ingenieros en activo e ingenieros 

jubilados, de forma que se crea una 

interesante mezcla de capacidades que 

es, sin lugar a dudas,  una importante 

palanca para ir generando la 

transformación del mundo en que 

vivimos en un lugar mejor. 
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Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que traba-

jan con nosotros en la lucha contra la pobreza 

Queremos hacer un agradecimiento especial a las empresas 

que nos han apoyado en 2016 



 

 
 
 

 

 

Colabora con la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo 

 

 Hazte socio. Apoya a la Fundación con una 

aportación periódica. Puedes 

nuestra web: 

 

Nuestro número de cuenta es:

 

IBAN ES33 0081 0085 6400 0200 8305

 

Si quieres ser voluntarios p

nosotros. Sede de la Fundación:

 

Calle Reina, 33. 

Teléfono: 915 226 280 

e-mail: fundacio
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Colabora con la Fundación Ingenieros de 

ICAI para el Desarrollo  

Hazte socio. Apoya a la Fundación con una 

aportación periódica. 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 en contacto con 

Sede de la Fundación: 

Reina, 33. Madrid.  

Teléfono: 915 226 280  

fundacion@icai.es 
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a través de 


