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Carta del Presidente
2021 ha sido el año del
centenario de la Asociación
Nacional Ingenieros ICAI. 100
años de talento al servicio de la
sociedad. Nuestros inicios no
fueron fáciles y hoy estamos
aquí para continuar un camino
que viene de una larga y
fructífera historia. Los Ingenieros
ICAI siempre hemos tenido un
arraigado sentido social en lo
que hacemos. Hemos contado
con grandes referentes, como el
Padre Agustín Pérez del Pulgar
S.J., que fue pionero en la
impartición
de
cursos
de
formación nocturnos que se
dirigían gratuitamente a obreros
con el objetivo de mejorar su
capacitación y empleabilidad.
Desde la Asociación hemos
buscado activamente seguir el
ejemplo del Padre Pérez del
Pulgar S.J y lo hacemos a través
de la Fundación Ingenieros ICAI,
que se ha convertido en nuestra
palanca de cambio al servicio
de un mundo mejor.

Jaime de Rábago,
Presidente de la Fundación Ingenieros ICAI

Hoy la pandemia del coronavirus continúa afectando al mundo entero y
condicionando nuestras vidas. Las desigualdades sociales se multiplican a gran
velocidad. La crisis sanitaria ha causado que en 2021 más de 95 millones de nuevas
personas se vean en situación de pobreza extrema. No cabe duda de que estamos
viviendo una situación de emergencia social y ambiental, y la ingeniería no debe ser
ajena a esta realidad.
Desde la Fundación Ingenieros ICAI, llevamos ya varios años trabajando por la
construcción de un mundo más justo y sostenible bajo el paraguas de la ingeniería
con propósito. Precisamente, este último año hemos dirigido nuestros esfuerzos a
concretar qué entendemos por “ingeniería con propósito”. Se trata de un primer paso
que requiere el compromiso de toda la ingeniería para alcanzar el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas ha establecido en la
Agenda 2030.
Un horizonte que no sería posible sin nuestros donantes y voluntarios. Gracias a
ellos ponemos nuestro talento al servicio de las personas más vulnerables. La labor
de nuestro equipo de voluntariado tiene un impacto directo en la calidad de vida de
miles de personas y también contribuye a la mejora de la eficiencia de
organizaciones del Tercer Sector. El esfuerzo, la integridad y el espíritu de servicio
son los valores que nos acompañan a los Ingenieros ICAI hagamos lo que hagamos,
estemos donde estemos. Desde nuestros centros de trabajo, hasta nuestros hogares.
Son valores que no están de moda, ni siquiera son aspiracionales en esta sociedad
actual y nos hacen ir contracorriente, especialmente cuando los abanderamos
desde la FE.
Como decía al principio, nuestros inicios no fueron fáciles. Pero aquí seguimos, 100
años después, trabajando sin descanso por un mundo mejor.
Sí, somos historia que construye futuro. Y también somos Ingeniería con Propósito.
Jaime de Rábago, Presidente de la Fundación Ingenieros ICAI

Quiénes somos

PATRONATO

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

MISIÓN

Más de 14 años conectando el talento de la ingeniería con causas sociales para la
construcción de un mundo más justo y sostenible

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

Presidente

Jaime de Rábago

Presidente de la Asociación Nacional de
Ingenieros del ICAI

Vicepresidente

Daniel Villanueva,
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Vicepresidente Ejecutivo de Fundación
Entreculturas – Fe y Alegría

Secretario

Sergio Pasero

Vocal

Antonio Muñoz

Vocal

Julio Eisman

Vocal

Pablo Funes

Secretario de la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI
Director de la ETS de Ingeniería ICAI
Experto en cooperación al desarrollo y
acceso universal a la energía
Coordinador del Área de Cooperación
Internacional de la Fundación
Entreculturas – Fe y Alegría

2021, el año de la vacuna

La pandemia del Covid-19 avanza a dos velocidades. La OMS estima que a este ritmo,
África podría tardar hasta 2024 en vacunar el 70% de su población.

Desafíos globales
11 personas
mueren de
hambre cada
minuto
Fuente: Oxfam

Crece la pobreza
extrema

Por primera vez en más de 20 años.

Alrededor de 100 millones más
de personas viven con menos
de 1,90 dólares USD al día.
Fuente: Banco Mundial

6,8

millones

de personas viven en situación de
pobreza energética en España,
afectando especialmente a los
colectivos más vulnerables.
Fuente: Médicos del mundo

21%
2020

29%

Nuevos perfiles
en exclusión

2021

Crece el % de entidades donde ha
aumentado la diversidad de perfiles
que atienden.
Fuente: Plataforma de ONG de Acción Social

Inspiramos a los ingenieros
La comunicación es clave para movilizar a los ingenieros en la construcción de un
mundo más justo y sostenible.
ODS 7 en Iberoamérica: Alcanzar la última milla
La Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE) es un espacio de
intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo compartido para
favorecer el acceso universal a la energía.
En la XXVII Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica se presentó el
Informe Objetivo: la última milla. Esta publicación recoge los
principales avances que se han producido en los últimos años.
El objetivo es alcanzar la universalidad y adoptar medidas que faciliten
el acceso tanto a la electricidad como a las energías limpias.

Informe «El potencial social de los Ingenieros ICAI 2021»
La sensibilidad social por los más vulnerables se afianza como una
característica del colectivo ICAI.
Por tercer año consecutivo, este informe analiza cuál ha sido la
contribución social de los ingenieros ICAI en 2021, así como su
disposición en el futuro. Como novedad, este año incorpora una
sección sobre el impacto de los Ingenieros ICAI en su actividad
profesional.
El informe ha sido elaborado con los datos obtenidos de la encuesta
circulada entre el colectivo de ingenieros ICAI entre el 10 de diciembre
y el 21 de diciembre. En total ha contado de 160 respuestas.
Entre las conclusiones más relevantes, en 2021 el voluntariado se ha
mantenido con respecto al año anterior. Un voluntariado más online,
más estable y más profesional que antes de la pandemia.

Inspiramos a los ingenieros

2021 fue el año de la reflexión de la ingeniería con propósito

Proyecto
Grupo de Reflexión Ingeniería Con Propósito
El 19 de noviembre de 2021 participamos en el VIII Congreso Nacional Ingenieros ICAI, un encuentro para
celebrar los 100 años de la Asociación.
Desde la Fundación organizamos la Mesa redonda «La ingeniería ante los grandes retos sociales». Su
origen se remonta al Grupo de Reflexión de Ingeniería con propósito, formado por voluntarios y
expertos, con el objetivo de recopilar información y compartir ideas.
Este proceso de reflexión ha pasado por varios momentos clave que nos han guiado hacia la definición
del propósito de la ingeniería. Uno de estos hitos tuvo lugar durante la Semana Mundial de Acción por
los ODS de 2021. En este marco se celebró la mesa redonda "Contexto para una ingeniería con
propósito", un debate sobre la función social de la ingeniería.

Plan de acción que ayude a atraer talento femenino a la profesión
En colaboración con el Foro ICAI Mujer y Clara Torres (pr. 2020) estamos trabajando en un Plan de
atracción de talento para impulsar la diversidad en la ingeniería.
Desde el 28 de octubre al 12 de noviembre de 2021 distribuimos una encuesta a niños y niñas que
cursaban desde 5º de primaria hasta 2º de Bachillerato en 29 centros educativos de las Hijas de la
Caridad situados en Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Murcia. El objetivo es
identificar causas y factores que afectan a las niñas a no escoger itinerarios educativos STEM.
Tras consolidar los resultados ya hemos publicado los primeros resultados. Posteriormente, se
diseñará y pondrá en marcha un plan de acción que ayude a atraer talento femenino a la profesión.

Inspiramos a los ingenieros
«Talento ICAI», el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería
En 2021 lanzamos la sección de "Ingeniería con Propósito" en «Talento ICAI». En los 10 programas de
"Ingeniería con Propósito" de «Talento ICAI» ya hemos dado voz a 15 ingenieros e ingenieras ICAI que están
construyendo un mundo más justo y sostenible desde su vida profesional y personal.

Apoyamos UNIRAID 2021
La 10ª edición de UNIRAID, el Rally solidario por Marruecos, que tenía previsto celebrarse en 2020 ,finalmente
se canceló. Cinco equipos formados por estudiantes ICAI se acercaron a nuestras oficinas en 2021 y desde
la Fundación les asesoramos en la recogida de material solidario, ofreciéndoles nuestras instalaciones si
fuese necesario.

Nos adherimos a Recicoles
En 2021 nos hemos sumado a la iniciativa «Recicoles», el programa de reciclaje solidario de Entreculturas. A
través de este programa de reciclaje solidario animamos a nuestro colectivo a contribuir con una causa
medioambiental y social a través del reciclaje de materiales de escritura gastados. Para ello, hemos
colocado un contenedor en la entrada de nuestras oficinas. Según la cantidad de material reciclado, se
van acumulando puntos que después se canjean por productos de uso diario como sillas, bancos para
parques, entre otros.

Proyectos de voluntariado

Canalizamos proyectos de impacto social a través de voluntariado para implicar al
colectivo ICAI en causas sociales.

Proyecto

Lugar

Supervisión y Gestión del Mantenimiento de los edificios de Cáritas Madrid
A través de esta colaboración con Cáritas Madrid, nuestro equipo de nueve
voluntarios ha estado supervisando en 2021 el mantenimiento de las
instalaciones de varios edificios en los que esta entidad social desarrolla su
actividad social en Madrid.
Apoyo en el montaje de sistema fotovoltaico sobre la cubierta del Saint
Josephs Catholic Hospital (Monrovia) junto con la Fundación Juan
Ciudad

Madrid

Liberia

Dos de nuestros voluntarios están dando apoyo técnico para desarrollar
este proyecto.
Implantación de un sistema de detección de volumen de llenado en
contenedores de ropa de segunda mano de Cáritas Madrid
Mediante la digitalización y monitorización de los contenedores de ropa de
segunda mano de Cáritas Madrid se persigue optimizar el proceso de
recogida.
Consultoría en el diseño de un sistema eléctrico y desarrollo de un
sistema de potabilización de agua para la ONG Anidan
ANIDAN atiende a más de 150 niños abandonados y huérfanos en Lamu.
Además, cuenta con un hospital pediátrico que da servicio gratuito a todos
los niños que lo necesitan.
Grupo de Reflexión Ingeniería Con Propósito
Voluntariado para debatir el rol de la ingeniería en la generación de
soluciones frente a los grandes desafíos sociales de nuestra era.

Madrid

Kenia

Madrid

Trabajos Fin de Carrera

Canalizamos proyectos de impacto social a través de Trabajos Fin de Carrera para
implicar a estudiantes ICAI en causas sociales.

Curso 2020/2021

Proyecto

Lugar

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

Madrid

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)

Kenia

Desarrollo de un sistema de potabilización de agua para la ONG
Anidan (Kenia)

Kenia

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

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

África Subsahariana

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

África Subsahariana

Reflexión estratégica de Misión Cebú

Filipinas

Curso 2021/2022

Proyecto

Lugar

Planta fotovoltaica con almacenamiento en baterías, grupos
electrógenos de apoyo e interconexión a la red para Hospital Católico
de San José en Monrovia

Liberia

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 con Manos Unidas

África Subsahariana

Creación de plataforma e-commerce de la Fundación Ingenieros
ICAI

Madrid

Plan de digitalización de clases de refuerzo para niños y niñas en
situación de vulnerabilidad con el objetivo de contribuir en el acceso
a la educación universal.

Madrid

Diseño de un modelo de aseo, letrina y fosa séptica, para centros de
servicios (colegios, hospitales, etc.) y familiares para pequeñas
poblaciones, construible en lugares remotos y a bajo coste

África Subsahariana

Diseño de un sistema de obtención de gas metano a través de
residuos orgánicos de animales y/o vegetales, almacenamiento y
disponibilidad del gas para su consumo en cocinas de colegios y
hospitales

África Subsahariana

Desalinización de agua de mar mediante evaporación por “efecto
invernadero”, a temperatura ambiente y mediante calentamiento
del agua utilizando energía fotovoltaica o termosolar

África Subsahariana

Caracterización y tipificación de los diferentes sistemas que
componen un bombeo solar autónomo para suministro de agua
potable a pequeñas y medianas comunidades de África.

África Subsahariana

Diseño de sistemas de filtrado de agua para consumo humano, de
tamaño unifamiliar, para centros de servicio (colegio, hospital, etc.).
Sistema de filtrado (membranas, fibras)

África Subsahariana

Diseño de Diseño e implementación del plan de digitalización de la
Fundación Ingenieros ICAI

África Subsahariana

Financiación

La transparencia es garantía de nuestro futuro. Gracias al apoyo económico de
nuestros socios y donantes, podemos impulsar una ingeniería con propósito.

2021
A continuación detallamos las fuentes de nuestros ingresos:

Donaciones de empresas
27%

Socios particulares
73%

Han colaborado con nosotros:

En resumen

TOTAL

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

VOLUNTARIADO

Nuestra contribución en cifras.

Nº de voluntarios/as

Lugar

34

Nº medio de horas de voluntariado anuales

40

Nº de horas de dedicación vía voluntariado

1.360

Nº de Trabajos Fin de Carrera (TFC) primer semestre

9

Nº de Trabajos Fin de Carrera (TFC) segundo semestre

10

Nº de horas de dedicación por alumno vía TFC

330

Nº total de horas de dedicación alumnos vía TFC

3.135

Nº medio de horas de dedicación por director vía TFC
Nº total de horas de dedicación directores vía TFC

Nº total de horas canalizadas
Si diésemos un valor medio a la hora de ingeniero de 25 euros, podríamos
traducir nuestro trabajo en...

30
285

4.780
119.500 €

Gracias por todo
vuestro apoyo y
esfuerzo por alcanzar
la Agenda 2030
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Fundación Ingenieros ICAI para el
Desarrollo
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