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Presidente

Durante el segundo semestre de 2018 los miembros del Patronato de la Fundación 
hicimos una reflexión profunda sobre el papel jugado por la institución desde el año 

2007 en el que fue constituida, sus logros, sus áreas de mejora, cuáles son los retos 
sociales que en este momento tiene la sociedad y qué es lo que podemos ofrecer desde 
nuestro colectivo. 

Tras esta reflexión, en 2019 iniciamos un nuevo camino. Un camino en el que estamos 
centrando nuestra actividad en la movilización de los ingenieros ICAI y de las empresas 
para que pongan su conocimiento al servicio de un mundo más justo y sostenible.

Y lo estamos articulando a través de tres líneas de trabajo: la comunicación, la 
promoción del emprendimiento social y el impulso de un voluntariado profesional.

Para impulsar esta nueva andadura contratamos a una nueva gerente: Marta Reina, 
Ingeniera ICAI de la promoción de 1993, al inicio de este año 2019.

Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa en nuestra andadura y el enfoque de 
trabajo que se está aplicando. Un trabajo que hemos acometido desde la humildad, 
conscientes de lo limitado de nuestros recursos, pero al mismo tiempo un trabajo que 
también se ha iniciado con grandes aspiraciones conscientes del potencial que tiene la 
familia de ingenieros ICAI; un colectivo cuyo valor, sin duda, será tanto más grande 
cuanto más esté al servicio de los demás.

Termino, como no podía ser de otra manera, dando las gracias, de corazón, a todos los 
que hacéis posible nuestro trabajo: a la Asociación / Colegio Nacional de Ingenieros del 
ICAI, a la Fundación Entreculturas, a las ONG con las que trabajamos en red, a las 
empresas que nos apoyan y también al colectivo de ingenieros al que nos debemos y 
que nos demuestra, año tras año, su respaldo, a través de su contribución económica y 
de su disposición al servicio y al voluntariado.
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Misión

Contribuimos a que las personas más desfavorecidas alcancen unas condiciones de vida dignas, facilitando que la
comunidad ICAI y las empresas relacionadas pongan al servicio de las mismas su conocimiento y sus recursos.

Visión

Trabajamos para que los ingenieros ICAI constituyan una comunidad comprometida y participen activamente en la
construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Patronato

Presidente D. Román Escudero
Decano de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de 
Ingenieros del ICAI

Vicepresidente D. Daniel Villanueva Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Entreculturas – Fe y Alegría

Secretario D. Sergio Pasero
Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de 
Ingenieros del ICAI

Vocal D. Jaime de Rábago
Vicepresidente 2º de la Junta Directiva de la Asociación Nacional 
de Ingenieros del ICAI

Vocal D. Pablo Funes
Coordinador del Área de Cooperación Internacional de la 
Fundación Entreculturas – Fe y Alegría

Quiénes somos
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Este año 2019 desde la Fundación hemos iniciado una nueva andadura. Andadura que nos lleva a centrar nuestra 
actividad en la movilización de los ingenieros ICAI y de las empresas para que pongan su conocimiento al servicio de un 
mundo más justo y sostenible.

Para avanzar por dicho camino hemos apostado por tres líneas de trabajo:

Inspirar a la comunidad de ingenieros, para que sientan cómo desde el ejercicio de la profesión 
se puede contribuir a construir una sociedad mejor. Porque hacer de nuestro mundo un lugar más 
justo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y todos, tanto desde nuestra vida personal como 
de nuestra vida profesional, podemos y debemos actuar para que así sea. También desde esas 
pequeñas grandes acciones que conforman nuestro día a día.

Impulsar el emprendimiento social. Lo que estamos traduciendo en la tutorización de aquellos 
alumnos que estén interesados en hacer un Trabajo Fin de Máster de contenido social. Porque a 
través de la dirección de Trabajos Fin de Máster, además de contribuir a impulsar iniciativas sociales, 
estamos contribuyendo a formar en valores a unos alumnos que ya están a punto de salir al mundo 
profesional. Valores que, sin duda, son seña de identidad de los ingenieros ICAI y son también 
aquello que nos une con fuerza como colectivo. Por supuesto, las puertas de la Fundación están 
abiertas para aquellos emprendedores sociales que estén interesados en recibir nuestro 
acompañamiento.

Facilitar un voluntariado profesional. Impulsamos proyectos de alto impacto social en los que 
los ingenieros –estudiantes, profesionales en activo o jubilados– que así lo quieren, pueden 
involucrarse poniendo su tiempo y su conocimiento al servicio de aquellos que más lo necesitan. 

Un nuevo camino
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Con el fin de inspirar a la comunidad de ingenieros, durante 2019 reforzamos nuestra
comunicación online:

➢ Actualizamos nuestra web corporativa.

➢ Creamos un blog, desde el que compartimos testimonios, damos visibilidad a proyectos innovadores,
damos difusión a los distintos eventos que vamos organizando e invitamos al voluntariado.

➢ Generamos un newlsletter que a partir de marzo comenzamos a enviar quincenalmente a los
suscriptores.

➢ Tratamos de inspirar diariamente a la comunidad de ingenieros desde las redes sociales.

Hemos participado en encuentros presenciales que nos han permitido relacionarnos cara a
cara con la comunidad de ingenieros:

➢ Estuvimos en la fiesta de San Frutuoso, organizada por la
Asociación / Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI.

➢ Tuvimos presencia en la fiesta de Graduación de la
promoción de 2019.

➢ Charlamos con la comunidad de ingenieros ICAI ya jubilados
en la comida de Navidad del SEJU.

También hemos formado parte, junto a otras organizaciones, de la mesa de acceso universal de la
energía: un espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo compartido, desde el que
trabajamos para favorecer el acceso universal a la energía.

Inspiramos a los ingenieros
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Desde la Fundación Ingenieros ICAI apostamos por los Trabajos de Fin de Máster como herramienta desde la que impulsar
iniciativas sociales de la mano de alumnos que ya están en el segundo curso.

Durante 2019 hemos trabajado en las siguientes iniciativas:

Proyecto Lugar Curso Alumno

Diseño de un modelo de sostenibilidad para las seis casas 
de acogida para niñas que la Fundación Mary Ward tiene 
en Calcuta

Calcuta, India 2018-2019 Cristina Rufino

Diseño de una nueva instalación eléctrica para el colegio 
San Francisco Javier 

Chad 2019-2020 Pablo Merino

Diseño de un nuevo sistema de abastecimiento de agua 
para el colegio San Francisco Javier

Chad 2019-2020 Ana María Morote

Conceptualización y pilotaje de un nuevo modelo de 
sostenibilidad para la Fundación Ingenieros ICAI

Madrid 2019-2020 Rocío Pérez 

Conceptualización y puesta del proyecto Ingeniería con 
Propósito: un punto de encuentro entre ONG y 
profesionales (particulares y empresas) que facilite su 
trabajo conjunto en el ámbito de la ingeniería

Madrid 2019-2020 Laura Martínez

Introducción de los Desafíos del Siglo XXI a los niños 
malgaches acogidos por la ONG Les Enfants du Soleil

Madagascar 2019-2020 Paloma Gómez de Olea

Diseño de sistema de monitorización de contenedores de 
recogida de ropa usada para Cáritas Madrid

Madrid 2019-2020 Ismael Martin
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Apostamos por los Trabajos Fin de Máster



Durante el año 2019 también facilitamos las siguientes prácticas internacionales en proyectos sociales:

Proyecto Lugar Período Alumno

Mejora del sistema de abastecimiento de 
agua y suministro energético de la Escola 
Secundária Inácio de Loyola en Nsaladzi, 
situada en el distrito de Tsangano, provincia 
de Teté 

Mozambique Febrero -
abril

Blanca Sáez y 
Álvaro Manrique

Proyecto de mejora de la calidad del agua 
potable en el distrito de los Morochucos

Perú Febrero -
junio

Juan Manzanares
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Facilitamos prácticas internacionales
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En septiembre de 2019 lanzamos una encuesta entre el colectivo de ingenieros con 
varios fines:

➢ Conocer cuáles eran sus intereses en lo que a lo social se refiere.
➢ Conocer cuál era su contribución social en ese momento.
➢ Conocer cuál era disposición de cara al futuro.  

La encuesta contó con un total de 320 respuestas y con ellas confeccionamos 
el Informe sobre el potencial social de los Ingenieros ICAI.
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Encuesta e informe sobre potencial social



Durante los meses de junio y julio nos reunimos con la alta dirección de 16 empresas vinculadas al mundo de la 
ingeniería con el fin de conocer de primera mano su interés real por promover un voluntariado especializado entre sus 
empleados.

En octubre de 2019 articulamos una campaña de captación de voluntarios entre el colectivo de ingenieros ICAI, que terminó 

con un total de 75 ingenieros registrados, con el siguiente perfil:
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Llamamiento al voluntariado
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Mantuvimos la colaboración que desde la Fundación venimos realizando los últimos años con la ONG Child Future África. Y 
durante el verano de 2019, 8 alumnos de 4º Grado hicieron realidad los proyectos de infraestructuras que habían diseñado 
en sus Trabajos Fin de Grado gracias al voluntariado.

A partir de septiembre abrimos nuestras puertas a las ONG, con el fin de que pudieran solicitarnos nuevas colaboraciones. 

En octubre organizamos nuestro primer encuentro presencial de voluntariado, en la sede de la Fundación y la Asociación / 
Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI.

En noviembre quedaron configurados los equipos de voluntariado con los que desde la Fundación comenzamos a dar 
respuesta a las colaboraciones solicitadas por la ONG.

En 2019 trabajamos en los siguientes proyectos:
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Activamos el voluntariado profesional

Proyecto Colaboración con Lugar

Realización de auditorías de eficiencia energética Cáritas Madrid Madrid

Elaboración de materiales para la impartición de 
talleres formativos a emprendedores que 
electrificarán con sistemas solares domiciliarios tres 
campos de refugiados de Shire y sus aldeas 
circundantes

La colaboración la hacemos con 
Fundación Acciona, si bien este proyecto 
forma parte de la Alianza Shire, de la que 

forman parte distintas instituciones

Madrid

Diseño de un nuevo modelo de sostenibilidad para la 
red de comedores sociales de las Hijas de la Caridad

Hijas de la Caridad Sur de España

Desarrollo de distintos proyectos de infraestructuras Child Future Africa Zimbabwe
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Han colaborado con nosotros:

Cómo nos financiamos
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