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MEMORIA 2020
Dedicada a las personas que hacéis posible la
ingeniería con propósito, la comunidad de ingenieros
que está unida por la convicción de hacer de este
mundo un lugar mejor. Talento que pone los
conocimientos y experiencia de la ingeniería al
servicio de necesidades sociales reales.
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1/
CARTA DEL
PRESIDENTE
Jaime de Rábago, Presidente
de la Fundación Ingenieros
ICAI,

hace

recorrido

de

balance
la

del

Fundación

durante 2020.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

JAIME DE RÁBAGO
Presidente de la Fundación Ingenieros ICAI
2020 ha sido un año de retos importantes. A estas alturas, todos somos
conscientes de que nuestro mundo ha vivido una transformación sin
precedentes a gran escala y velocidad. Durante estos meses hemos sentido
incertidumbre y frustración, pero también ha habido hueco para la
esperanza. La movilización de la ingeniería en la generación de soluciones
frente a la emergencia sanitaria ha reafirmado una vez más el espíritu ICAI.
La comunidad de ingenieros del ICAI se ha puesto al servicio de las causas
sociales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Así lo
confirma el Informe “El potencial social de los ingenieros ICAI” que
elaboramos y publicamos a finales de 2020. Este informe revela que 8 de
cada 10 ingenieros ICAI ha colaborado con una ONG. Esto nos inspira a
continuar esforzándonos para que la ingeniería conecte con su propósito.
Desde la Fundación, hemos sido capaces de adaptarnos a esta situación
sobrevenida en tiempo récord. En este sentido, hemos impulsado la
digitalización de nuestra organización para continuar nuestra actividad en
remoto. En ningún momento de este año se ha paralizado la ingeniería
con propósito. Al revés.
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Hemos transformado los seminarios presenciales en online. También hemos
dado voz a los ingenieros que han contribuido en diseñar soluciones para
mitigar los efectos de la Covid-19. Decidimos dar un paso más y abrimos
espacios de diálogo para aportar valor a la conversación sobre el futuro de
la ingeniería después del coronavirus. Sin olvidar que hemos creado una red
de apoyo para personas del colectivo ICAI que pudieran necesitar ayuda.
Por supuesto, hemos continuado trabajando de forma colaborativa dentro
del ecosistema social. Algunos ejemplos de nuestro trabajo en red son la
Mesa de Acceso Universal de la Energía y la Alianza Shire. Continuamos
colaborando con la Fundación Ronald McDonald, Cáritas Madrid y Child
Future Africa. A mediados de año, firmamos un acuerdo de colaboración con
Manos Unidas, iniciando una relación muy fructífera para las dos partes.
Además, hemos trabajado en modelos innovadores de acceso a la energía de
la mano de Ignacio Pérez Arriaga para el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Para terminar con lo que ha
significado el 2020 para la Fundación, hemos promovido más Trabajos Fin de
Máster con impacto social. Y un largo etcétera.
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Todo esto ha ocurrido en el año del relevo en la presidencia de la Fundación
Ingenieros ICAI. Aprovecho estas líneas para agradecer una vez más el
trabajo de mi predecesor, Román Escudero, que ha hecho una labor
encomiable los últimos 8 años.
En 2020 también se han incorporado Antonio Muñoz y Julio Eisman al
Patronato de la Fundación, quienes ya están aportando una mirada muy
valiosa. En este tiempo, Marta Reina ha asumido nuevas responsabilidades,
además de la gerencia de la Fundación. Desde el mes de abril, compatibiliza
sus funciones en la Fundación con la secretaría general de la Asociación
Nacional de Ingenieros del ICAI y el Colegio, integrando la ingeniería con
propósito en cada proyecto. Por este motivo, Beatriz del Río, con un perfil
profesional orientado a la comunicación y sensibilización, se ha incorporado
en la coordinación de la Fundación.
Nuestra comunidad de ingenieros ha afrontado las adversidades con los
valores que nos han acompañado en nuestra educación y vida
profesional. Esa es la ingeniería con propósito y la única que entiendo que
tiene sentido promover. Confieso que encaramos 2021, el año del centenario
de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, con ilusión. Juntos
celebraremos el VIII Congreso Nacional de Ingenieros del ICAI y no es
casualidad que la temática del evento sea ingeniería con propósito. Gracias a
ti por acompañarnos en este camino. Continuamos.
Jaime de Rábago, Presidente de la Fundación Ingenieros ICAI
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2/
QUIÉNES
SOMOS
Desde la Fundación Ingenieros
ICAI

llevamos

conectando

el

12
talento

años
de

la

ingeniería con causas sociales
para

la

construcción

de

un

mundo más justo y sostenible.
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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

Jaime de Rábago

Presidente de la
Asociación Nacional de
Ingenieros del ICAI

Vicepresidente

Daniel Villanueva,
S.J.

Vicepresidente
Ejecutivo de Fundación
Entreculturas – Fe y
Alegría

Sergio Pasero

Secretario de la Junta
Directiva de la
Asociación Nacional de
Ingenieros del ICAI

Vocal

Pablo Funes

Coordinador del Área
de Cooperación
Internacional de la
Fundación
Entreculturas – Fe y
Alegría

Vocal

Antonio Muñoz

Director de la ETS de
Ingeniería ICAI

Vocal

Julio Eisman

Experto en cooperación
al desarrollo y acceso
universal a la energía

Secretario
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RENOVACIÓN DEL
PATRONATO
Un patronato con vocación social
decidido a construir un mundo más
justo y sostenible.
En julio de 2020, Jaime de Rábago fue nombrado
Presidente

de

la

Asociación

Nacional

de

Ingenieros del ICAI y Decano del Colegio. Desde
hace más de 25 años Jaime es Profesor asociado
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI,
labor

que

ha

compatibilizado

con

JAIME DE RÁBAGO
Presidente de la Asociación Nacional
de Ingenieros ICAI

otras

actividades profesionales, tanto en el sector
público como en el privado.
Desde el año 2016, ha formado parte de nuestro
Patronato, apoyando activamente el impulso
estratégico de la Fundación.
Antonio Muñoz es el Director de la Escuela de
Ingeniería ICAI. Ha ejercido como profesor en la
Escuela durante más de 25 años y ha participado
en más de 60 proyectos de investigación.

ANTONIO MUÑOZ
Director de la ETS de Ingeniería ICAI

La vinculación de nuestra Fundación con la
Escuela da un paso más con la incorporación de
Antonio como patrono.
Desde 2004 Julio Eisman se ha dedicado al
ámbito de acceso a la energía de comunidades
rurales aisladas. Cuenta con amplia experiencia y
conocimientos en gestión de organizaciones no
lucrativas, así como en la aplicación de la
tecnología al desarrollo humano.
La trayectoria de Julio en el acceso universal a la
energía está aportando un valor incalculable a la
Fundación.
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JULIO EISMAN
Experto en cooperación al
desarrollo y acceso universal a la
energía
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3/
2020: UN AÑO
DE DESAFÍOS
Los desafíos sociales se han
multiplicado durante la crisis
sanitaria de la Covid-19.
La razón de ser de Ingeniería con
propósito tenía más sentido que
nunca.
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En 2020 continuamos el camino que la
Fundación inició el año anterior.
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VOLUNTARIOS

Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a la
movilización de los ingenieros ICAI y de las
empresas para que pongan su conocimiento al
servicio de un mundo más justo y sostenible.

920

HORAS DE
VOLUNTARIADO

Este año, la Ingeniería con propósito se ha
convertido en nuestra columna vertebral.
Al mismo tiempo que se consolidaba la
actividad de la Fundación, el mundo se paralizó

17

por la emergencia sanitaria.

TRABAJOS FIN DE
MÁSTER CON

Los

IMPACTO SOCIAL

diferentes formas de exclusión, vulnerabilidad

desafíos

sociales

vinculados

con

y precariedad se han acentuado a raíz de la
crisis sanitaria de la Covid-19.
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4/
COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS
Un punto de encuentro para
estudiantes,

profesionales

y

jubilados de la ingeniería que
impulsan proyectos sociales y
ambientales.
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

INDIVIDUALMENTE,
SOMOS UNA GOTA.
JUNTOS, SOMOS UN
OCÉANO

La Fundación forma parte, desde su creación en 2014, de la Mesa de Acceso Universal a
la Energía (MAUE): un espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo
compartido para favorecer el acceso universal a la energía.
El 24 de febrero de 2020, se organizó la Jornada "Trabajando juntos por el acceso universal a
la energía" en la ETS de Ingeniería ICAI, con motivo del 5º aniversario de la Mesa.
El pasado 8 de octubre desde la Mesa de Acceso Universal a la Energía participamos en
ENERMADRID, el I Congreso Internacional sobre energía de la Comunidad de Madrid.
A lo largo de 2020, desde la MAUE hemos trabajado en la elaboración de "Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos", una
publicación en colaboración con ARIAE (Asociación Iberoamericana de Entidades
Reguladoras de la Energía) y SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), que se presentará
en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá
lugar en Andorra.
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

CONECTAMOS LA
INGENIERÍA CON
CAUSAS SOCIALES

Nuestra comunicación persigue movilizar a los ingenieros para la construcción de un
mundo más justo y sostenible. A nuestro modo de ver, la movilización no suele venir por sí
misma, sino que empieza por algo: un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso
a través de las redes sociales.
Creemos que la comunicación es clave para sensibilizar a nuestra comunidad. Por este
motivo, en 2020 la creación de contenidos de calidad se ha convertido en una de nuestras
prioridades. Para ello:
Actualizamos semanalmente nuestra web corporativa con contenidos que puedan ser
atractivos para la comunidad de ingenieros. Con este objetivo, contamos las historias de
ingenieros que ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de necesidades
sociales.
Enviamos una newsletter quincenalmente a los suscriptores.
Conversamos diariamente con el colectivo de ingenieros a través de las redes sociales.
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

CREEMOS QUE EL TRABAJO
DE HOY TENDRÁ UN
IMPACTO POSITIVO EN EL
FUTURO, Y NO CUALQUIER
FUTURO… UNO MÁS JUSTO
Y SOSTENIBLE.

Teniendo en cuenta las circunstancias tan particulares que hemos vivido en 2020 durante
la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19, hemos dedicado parte de nuestro día a
día a la difusión de iniciativas para:
Por un lado, hacer sentir a nuestra comunidad parte de una red de apoyo que se ayuda
en los momentos más difíciles, recogiendo las necesidades y sugerencias de nuestro
colectivo. De aquí surgió el vídeo colaborativo "Juntos saldremos adelante" y un
espacio para compartir mensajes de agradecimientos.

Por otro lado, visibilizar el papel de los ingenieros ICAI en la generación de soluciones en
la lucha frente al coronavirus. Por ejemplo, a través de la fabricación de mascarillas con
impresoras 3D, respiradores de emergencia, talleres para paliar las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria, charlas gratuitas para aforntar la ansiedad, etc.

Fundación Ingenieros ICAI

15

COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS
En 2020 teníamos previsto organizar 4 seminarios de Ingeniería con propósito. Con estos
seminarios se persigue inspirar a la comunidad de ingenieros para hacerles sentir que
todos, desde nuestra profesión, tenemos mucho que aportar en la construcción de un mundo
mejor.

La situación derivada de la Covid-19, hizo que solo pudiéramos celebrar un seminario
presencial. Este encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Nacional de
Ingenieros del ICAI, Comillas Solidaria y Comillas Social Lab, tuvo lugar el 5 de febrero de
2020.

En formato de mesa, tres ingenieros de generaciones diferentes contaron su

experiencia para ilustrar diversas formas de participación social. En concreto, participaron:
Ismael Martín, alumno de 2º de MII en ICAI durante el curso 2019/2020
Esperanza Vera, ingeniera ICAI pr. 2011
Julio Eisman, ingeniero ICAI pr. 1973
40 estudiantes e ingenieros, asistieron al evento presencial.
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

SEMINARIO ONLINE:
EL PROPÓSITO DE LA
INGENIERÍA DESPUÉS DEL
COVID

El 18 de noviembre de 2020 nos adaptamos a las nuevas circunstancias celebrando nuestro
primer seminario online: "El propósito de la ingeniería después del Covid-19", un
movimiento de Ingeniería con propósito para aportar valor en la conversación sobre el
futuro de la ingeniería tras el coronavirus.
Más de 60 personas se conectaron al seminario online. Los ponentes fueron:
Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA.
Luís de Sande, Co-Fundador & Director Financiero – RSE en Auara Empresa Social.
Miren Tellería, Directora de Infraestructuras de Child Future Africa y Manager en el
departamento de estrategia de PwC.
Ester Sevilla, Directora del área de Proyectos Sociales e Internacional de la Fundación
Naturgy.

El vídeo del seminario online está disponible en el canal de Youtube de la Fundación.

Fundación Ingenieros ICAI
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS
El 6 de noviembre de 2020, en el marco de la XX Semana de la Ciencia, desde la Fundación
Ingenieros ICAI, en colaboración con la Universidad de COMILLAS, participamos en el
workshop online: “¿Cómo crear tu huerto urbano en casa?”, que se centró en los
beneficios de los huertos y consejos para su elaboración.
Más de 45 personas se unieron al workshop online en el que participaron:
Patricia Gómez Olea Ballester, estudiante de Máster en ICAI y colaboradora de la
Fundación Ingenieros ICAI.
Félix A. Revilla Grande, director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de la
Compañía de Jesús en Valladolid (INEA).
Marc Grañén, paisajista artístico y director de la empresa Phytokinetic.

El vídeo del seminario online está disponible en el canal de Youtube de la Fundación.
Paloma Gómez de Olea ha elaborado una guía para crear tu propio huerto urbano
descargable en nuestra página web (https://fundacioningenierosicai.org/).
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS
EL POTENCIAL SOCIAL DE
LOS INGENIEROS ICAI 2020
«La solidaridad de los ingenieros ICAI crece en un año marcado por la crisis
sanitaria».
8 de cada 10 ingenieros ICAI encuestados han colaborado económicamente con ONG
en el último año. De los cuales, el 58% ha tenido relación con la emergencia derivada de la
COVID-19.
Gráfica: Ingenieros ICAI que han colaborado económicamente con una ONG en 2020

Casi la totalidad de los ingenieros ICAI cree que es necesario impulsar el emprendimiento
social en la ingeniería.

Más del 96% de los ingenieros ICAI defiende que la ingeniería tiene la capacidad de
potenciar procesos de innovación en las ONG. Con el objetivo de que estas puedan generar
mayor impacto en la sociedad.

El informe se publicó el 5 de diciembre de 2020, coincidiendo con el Día Internacional
del Voluntariado. El objetivo era sumarnos a la conversación en las redes sociales del
#DíadelVoluntariado, y así visibilizar el papel de la ingeniería en la generación de
soluciones frente al coronavirus.

Fundación Ingenieros ICAI
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COMPROMISO SOCIAL
DE LOS INGENIEROS
Un 40% de los ingenieros ICAI ha hecho voluntariado en
el último año. De este porcentaje, un 27% está vinculado
con la emergencia derivada de la COVID-19.

Gráfica: Ingenieros ICAI que han hecho voluntariado en 2020

Características del voluntariado de los Ingenieros ICAI en el
último año:

UN 54% DE INGENIEROS ICAI QUIERE HACER
VOLUNTARIADO DE ALTO IMPACTO, DONDE PONER SUS
CONOCIMIENTOS DE LA INGENIERÍA A DISPOSICIÓN DE
LO SOCIAL.
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

“SI CAMINAS SOLO IRÁS
MÁS RÁPIDO, PERO SI
CAMINAS ACOMPAÑADO
LLEGARÁS MÁS LEJOS”

Este año tan particular, estudiantes e ingenieros del ICAI sensibilizados con
determinadas causas sociales se han puesto en contacto con nosotros.
Desde la Fundación Ingenieros ICAI les hemos asesorado en la creación y difusión de
campañas para la movilización de fondos.

Álvaro y Manuel, alumnos de Master de ICAI,
participaron en UNIRAID 2020. Recorrieron
Marruecos de norte a sur repartiendo 40 Kg
de material solidario.
Desde la Fundación Ingenieros ICAI les
hemos apoyado con la difusión y recogida de
material solidario, compuesto por bicicletas,
ordenadores o mochilas.

En el mes de abril,

Laura, Andrea y

Marta, tres estudiantes de ICAI, lanzaron
#JuntosEsPosible,

la

campaña

para

responder a la llamada de emergencia de
los Bancos de Alimentos.
En total consiguieron recaudar 9.311€ de
los 10.000€ que se habían marcado como
objetivo. Se han destinado a la Federación
Española de Bancos de Alimentos.

Fundación Ingenieros ICAI
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COMPROMISO
SOCIAL DE LOS
INGENIEROS

INGENIERÍA CON
PROPÓSITO ES UN
MOVIMIENTO QUE ASPIRA
A CONVERTIRSE EN UN
REFERENTE EN TODO EL
MUNDO.

En el marco de su Trabajo Fin de Máster
en ICAI, Paloma, hizo un llamamiento a
nuestra comunidad. El objetivo era ayudar
a Les Enfants du Soleil, una ONG
francesa con labor en Madagascar, a hacer
frente

a

la

crisis

generada

por

el

coronavirus.
Finalmente, consiguió los 4000€ que se
había propuesto.
En junio la fundación y la ETS de Ingeniería
ICAI

trabajamos

conjuntamente

para

facilitar que dos estudiantes con alto
potencial y pocos recursos pudieran
estudiar en nuestra escuela.
Desde

la

Fundación

Ingenieros

ICAI,

recaudamos los 6000€ para poder cubrir el
100% de sus costes de docencia.

Actualmente se esta realizando la tercera
fase del proyecto Kumbo, que consiste en
el diseño de una turbina hidráulica
artesanal.
El objetivo es realizarla con materiales
sencillos que pueden encontrarse en
Camerún.
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5/
VOLUNTARIADO
DE ALTO IMPACTO

Reinvención
para

del

continuar

talento

de

la

voluntariado
poniendo

el

ingeniería

al

servicio de causas sociales.
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VOLUNTARIADO
DE ALTO
IMPACTO

El mundo se adapta a la pandemia.
Nosotros también.

EL MUNDO SE
ADAPTA A LA
PANDEMIA.
NOSOTROS TAMBIÉN.

En la mayoría de casos, la situación derivada de la Covid-19 no ha hecho posible el
voluntariado presencial. Las actividades presenciales que estaban previstas a partir de
marzo quedaron canceladas. Sin embargo, otros proyectos sí han avanzado de
manera virtual.
En 2020, trabajamos en estos proyectos:
Realización de auditorías de eficiencia
energética para Cáritas Madrid
Impartición de taller de formación sobre
eficiencia energética a 30 familias de la
casa Fundación Ronald McDonald
Elaboración de materiales para la
impartición de taller sobre energías
renovables en Camerún, en un proyecto
con Energía Sin Fronteras
Elaboración de materiales para talleres
de Fundación Acciona, que está
electrificando con sistemas solares
domiciliarios tres campos de refugiados
de Shire y sus aldeas circundantes
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Madrid

Madrid

Online

Online

Elaboración de vídeo sobre el montaje y
mantenimiento de un respirador de
emergencia desarrollado por Ennomotive
ante la crisis del Covid-19

Madrid

Apoyo en el desarrollo de un proyecto
de consultoría sobre el análisis de
experiencias internacionales de
suministro eléctrico con Sistemas
Fotovoltaicos Aislados (SFA)

Online
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VOLUNTARIADO
DE ALTO
IMPACTO

JUNTOS,
SOMOS MÁS FUERTES

Elaboración de presentaciones y guías de formadores para la impartición de
talleres de capacitación de usuarios, y emprendedores del proyecto de
electrificación con sistemas fotovoltaicos domiciliarios. La Fundación Acciona
lo está implementando en tres campos de refugiados y sus comunidades de
acogida en Tigray ( Etiopía).
Esta actividad se desarrolla dentro de la “Alianza Shire. Acceso a energía para población
refugiada y comunidades de acogida”, donde otras organizaciones se ocupan de
electrificación con redes y de iluminación comunitaria.
La Fundación Acciona implementa su modelo de suministro de electricidad con sistemas
fotovoltaicos aislados proveyendo servicios de operación y mantenimiento mediante la
capacitación técnica y de gestión de emprendedores locales que gestionarán los centros
de atención a usuarios. Y la participación activa de los usuarios y los organismos locales
(Comité de refugiados y Woredas).
Para que la participación sea realidad se requiere capacitar a todos los actores intervinieres.
Así se facilita la comprensión del modelo, sus derechos y deberes en el modelo, y las
condiciones de uso de los sistemas.
El objetivo del proyecto ha sido preparar los contenidos de los talleres de capacitación y
las guías, para que se pueda dar formación a los diferentes colectivos: talleres de
sensibilización de potenciales usuarios, talleres técnicos y gerenciales de emprendedores,
talleres de capacitación de usuarios, y talleres de capacitación de representantes.
Desgraciadamente, la pandemia paralizó transitoriamente el proyecto y actualmente
se encuentra en suspenso hasta que se recupere la situación de normalidad
quebrantada por los conflictos armados entre el Gobierno Regional de Tigray y el
Gobierno Federal etíope.

Fundación Ingenieros ICAI
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VOLUNTARIADO
DE ALTO
IMPACTO

JUNTOS,
MULTIPLICAMOS
NUESTRO IMPACTO

Apoyo en el desarrollo de un proyecto de consultoría sobre el
análisis de experiencias internacionales de suministro eléctrico con
Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFA)
Consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, para el Ministerio de Minas y
Energía de Colombia, con el fin de electrificar las Zonas No interconectadas, que, en su
gran mayoría, han sufrido los efectos del conflicto armado de mayor duración del
continente.
En el informe final, previamente comentado con funcionarios del Banco y del Ministerio, se
recogen las experiencias innovadoras de electrificación aislada en unos catorce países,
y se analizan los aspectos claves a considerar y las recomendaciones para el caso
colombiano.
El proyecto se ha llevado a cabo con la participación de nueve voluntarios de nuestra
Fundación que, de forma colaborativa con voluntarios de otras organizaciones en
diferentes partes del mundo, y bajo la dirección de nuestros compañeros Ignacio Pérez
Arriaga ( MIT Comillas) y Julio Eisman (Fundación Ingenieros del ICAI) lo han hecho posible.
El reto de proporcionar acceso a energía en Colombia de forma asequible, confiable y
sostenible es una tarea que ha exigido repensar el modelo actual. Esto supone que la
meta no solo es el acceso a energía como un fin en sí mismo, sino como impulso del
desarrollo económico de la población y como fundamento vital para aliviar la pobreza
extrema.
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VOLUNTARIADO DE ALTO
IMPACTO
En 2020 hemos trabajado para cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas mujeres y las niñas.
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna.

Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización sostenible y fomentar la
innovación.
Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo sostenible.

Lo que a día de hoy tenemos claro es que el
voluntariado presencial se retomará cuando las
circunstancias sean favorables y las autoridades
correspondientes así lo comuniquen.
Y lo haremos con más ganas y fuerza que nunca.

EN 2020 NUESTRA APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN. SE
HA CONVERTIDO EN LA SOLUCIÓN PARA QUE LA
INGENIERÍA CON PROPÓSITO NO PARE.

Fundación Ingenieros ICAI
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6/
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
Colaboraciones multiactor para
generar soluciones a problemas
sociales.
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EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
El mundo se adapta a la pandemia.
Nosotros también.

UN PUNTO DE ENCUENTRO
PARA ESTUDIANTES,
PROFESIONALES Y
JUBILADOS DE LA
INGENIERÍA.

Desde la Fundación Ingenieros ICAI apostamos por los Trabajos de Fin de Máster para
impulsar proyectos con impacto social, capaces de solucionar problemas reales.
Durante el curso 2019/2020, hemos impulsado 6 Trabajos Fin de Máster con impacto
social:

Proyecto

Lugar

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

Chad

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

Chad

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

modelo

de

Madrid

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

Madrid

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

Madagascar

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

Fundación Ingenieros ICAI

Madrid
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL

En palabras de...

2

PALOMA GÓMEZ DE OLEA
Ingeniera ICAI pr. 2020

Durante el curso 2019/2020 Paloma consiguió Matrícula de Honor
en su Trabajo Fin de Máster con impacto social "Introducción de los
Desafíos del Siglo XXI a los niños malgaches acogidos por la ONG
Les Enfants du Soleil".
Le hemos pedido que nos cuente qué ha significado para ella este
proyecto.
"El curso pasado tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de emprendimiento social
respaldado por la Fundación Ingenieros ICAI. Este proyecto fue a su vez mi trabajo de fin de
máster.
Inicialmente, consistía en la organización de talleres educativos para niños, relacionados
con el desarrollo sostenible.
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La idea era implementar una primera versión de los talleres en verano de 2020 en
Madagascar, con los niños acogidos por la ONG francesa Les Enfants du Soleil.
Esta ONG tiene como misión principal acoger a niños huérfanos y abandonados que
viven en la calle. Se ocupan de ellos y financian su educación para después ayudarles a
reinsertarse en la sociedad, encontrar un trabajo y tener una vida digna. Yo conocía a la
ONG por haber trabajado ya con ellos en otras ocasiones y haber hecho voluntariado en
Madagascar.
Debido al coronavirus, no se pudo llevar a cabo la implementación de los talleres en
Madagascar. Sin embargo, para colaborar desde la distancia, organicé un crowdfunding,
con el objetivo de aportar apoyo económico a la ONG para hacer frente a las
consecuencias del coronavirus.
A pesar de las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo del proyecto, hacer este
TFM fue una experiencia enriquecedora.
Siempre es gratificante trabajar en2 proyectos que tienen un impacto social positivo.
Agradezco mucho a la Fundación el haberme apoyado durante todo el curso".

Por otro lado...
Un año más, hemos mantenido la colaboración con la ONG Child
Future África.
Estaba previsto que los alumnos viajaran a Zimbabue durante el
verano de 2020 para poner en marcha sus Trabajos Fin de Grado. La
situación derivada de la Covid-19 lo ha impedido.
Por eso, se han ofrecido los mismos proyectos a nuevos alumnos de 4º
de Grado para reforzar los trabajos ya hechos. Si fuera posible,
formarían grupos de trabajo para que juntos puedan hacerlos realidad
en terreno en el verano de 2021.

Fundación Ingenieros ICAI
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EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
El mundo se adapta a la pandemia.
Nosotros también.

LA DIVERSIDAD EN LA
INGENIERÍA
PROPORCIONA UNA
MIRADA DE VALOR
INCALCULABLE.

Durante el curso 2020/2021, estamos impulsando 11 Trabajos Fin de Máster con impacto
social.
Cuatro de ellos, fruto de la colaboración con Manos Unidas, se han configurado como
grupos de trabajo, que están formados por un alumno, un director y un co-director. En
estos casos, los directores son profesionales en activo y los co-directores, ingenieros
jubilados.

Proyecto
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Lugar

Análisis de la viabilidad económica y sostenible de la obtención
de agua contenida en el aire para Manos Unidas.

África
subsahariana

Análisis
de viabilidad de generación de energía eléctrica
mediante aerogeneradores. Comparación con los sistemas
fotovoltaicos para pequeñas necesidades. Para Manos Unidas

África
subsahariana

Diseño de un sistema híbrido para generar energía eléctrica
mediante gasificación de biomasa residual y generación
fotovoltaica, y generación de calor para diferentes usos para
países en desarrollo para Manos Unidas

África
subsahariana

Sistema de bombeo de agua mediante energía eólica en países
en vías de desarrollo para Manos Unidas

África
subsahariana

Fundación Ingenieros ICAI

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
El mundo se adapta a la pandemia.
Nosotros también.

24 ALUMNOS DE LA ETS DE
INGENIEROS DE ICAI SE
HAN INTERESADO EN TFG
O TFM CON IMPACTO
SOCIAL.

Proyecto

Lugar
Lugar

Desarrollo de sistema de rastreo de ofertas para la búsqueda de
viviendas en alquiler que gestiona Cáritas Madrid

Madrid

Diseño de un sistema eléctrico para la ONG ANIDAN

Kenia

Diseño de un sistema de potabilización de agua para la ONG
ANIDAN

Kenia

Plan de digitalización de clases de refuerzo para niños y niñas
en situación de vulnerabilidad con el objeto de facilitar el
acceso a la educación universal

Online

Conceptualización de un ecosistema de co-creación de
soluciones con impacto social o ambiental para su puesta en
marcha desde la Fundación Ingenieros ICAI

Madrid

Desafíos de la ingeniería del futuro: análisis y plan de atracción
de talento para impulsar la diversidad en la ingeniería

Madrid

Vertebrar la estrategia de Misión Cebú para maximizar la
generación de valor a todos sus grupos de interés

Filipinas

Fundación Ingenieros ICAI
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7/
FINANCIACIÓN
Para

hacer

posible

nuestro

trabajo, en 2020 contamos con
el apoyo de socios y empresas .
Cada aportación
llevar

a

cabo

nos ayuda
nuestros

proyectos.
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FINANCIACIÓN
CÓMO FINANCIAMOS
NUESTRA ACTIVIDAD
Nuestro presupuesto para 2020 ha sido de 70.965 €

Donaciones anónimas
2%

Socios particulares
47%
Donaciones de empresas
51%

HAN COLABORADO CON NOSOTROS:

Fundación Ingenieros ICAI
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En resumen:
UN VISTAZO A NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Lugar

Voluntariado
Nº de voluntarios/as

23

Nº medio de horas de voluntariado anuales

40

Nº de horas de dedicación vía voluntariado

920

Emprendimiento social
Nº de Trabajos Fin de Máster (TFM) curso 2019/20

7

Nº de Trabajos Fin de Máster (TFM) curso 2020/21

11

Nº de horas de dedicación por alumno vía TFM

330

Nº total de horas de dedicación alumnos vía TFM

2970

Total
Si diésemos un valor medio a la hora de ingeniero de 25 euros,
podríamos traducir nuestro trabajo en...
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97.250 €
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¡MUCHAS GRACIAS!

C) Reina, 33; 28004 Madrid

915 226 280

fundacion@icai.es

