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La ingeniería se une ante la necesidad de soluciones urgentes 

para adoptar medidas técnicas en la lucha del (COVID-19)

Ante la situación excepcional de crisis sani-
taria ocasionada por la expansión del corona-
virus (COVID19), y tras la publicación del R.D. 
463/2020, de 14 de marzo por el que se decla-
ra el estado de alarma en todo el país, desde la 
UAITIE queremos sumarnos a las magníficas 
iniciativas ya emprendidas por nuestra profe-
sión, y aportar nuestro “granito de arena”, para 
intentar paliar los efectos de la actual crisis. Un 
gran desafío y un camino incierto, de los que 
tenemos la seguridad que con generosidad y 
esfuerzo de todos, haremos frente y dejaremos 
atrás estos tiempos difíciles.

La UAITIE quiere agradecer y reconocer es-
pecialmente la labor desempeñada por todas 
las Administraciones Públicas, autoridades sa-
nitarias, personal sanitario, personal adminis-
trativo, fuerzas y cuerpos de seguridad del es-
tado, profesionales de los servicios de primera 
necesidad, agricultores, ganaderos y muchos 
otros servicios, etc. Gracias por vuestro empe-
ño, vuestro esfuerzo, vuestra extraordinaria la-
bor y profesionalidad con la que estáis actuan-

do en esta lucha que es de todos.

Así mismo, queremos poner de relieve la 
labor de los Ingenieros, que están presentes 
desde la seguridad de los hospitales (Instala-
ciones, estructuras, dispositivos, UCIs, quirófa-
nos, etc.), incluyendo el funcionamiento de los 
servicios básicos y esenciales como energía, 
distribución de agua, alumbrado público... etc., 
también la logística de cadenas de suministros, 
transporte y distribución de bienes. Incluyendo 
el funcionamiento del tejido industrial, transpor-
te público, telecomunicaciones, etc. Los inge-
nieros desempeñamos una labor fundamental 
en el estado de bienestar de esta sociedad 
para que todo funcione correctamente con pre-
cisión. Además, se tiene en especial conside-
ración los Ingenieros directores técnicos o de 
obra, los coordinadores de seguridad y salud, 
etc., que se ven obligados a tomar precaucio-
nes especiales para velar por la seguridad de 
todos los ciudadanos y muy especialmente de 
las personas a las que coordinan a diario.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=d77cf29b-d848-4f14-a2d7-567d39eef5ff
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=d77cf29b-d848-4f14-a2d7-567d39eef5ff
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
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En ese afán de colaboración, nuestro deber 
como ingenieros, es hacer todo lo que está a 
nuestro alcance para sumar ingenio, conoci-
miento y tecnología para con medidas innova-
doras, dispositivos, soluciones asequibles para 
ayudar a la sociedad en la lucha contra el virus. 

Es por ello que, desde la UAITIE hemos 
adoptado la medida extraordinaria de abrir 
a toda la sociedad nuestra plataforma de 
crowdsourcing www.engineidea.es, hacien-
do un llamamiento a toda la comunidad de 
ingenieros sin importar especialidad, dise-
ñadores, makers, científicos, físicos, quími-
cos, médicos, doctores, enfermeros, espe-
cialistas, en definitiva, cualquier persona o 
profesional que pueda aportar conocimiento 
e inteligencia colectiva para poner soluciones 
a distintos problemas a los que se enfrenta la 
sociedad en este periodo de crisis.

El reto publicado en nuestra plataforma  www.
engineidea.es,“Medidas técnicas para la lu-
cha contra el COVID-19”, tiene como objetivo 
principal aunar cuantas soluciones sean po-
sibles desde prevención, propagación, cura y 
asistencia a enfermos a través de medidas in-
novadoras, prototipos respiradores artificiales, 
dispositivos de filtrado de aire, diseño de mas-
carillas y equipos de desinfección, así como 
soluciones para la asistencia de enfermos y las 
personas más vulnerables.

Para hacer frente a esta situación, grave y 
excepcional, es indispensable que colabore-
mos todos. Nuestro deber como ingenieros, es 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 
sumar ingenio, conocimiento y tecnología para 
con medidas innovadoras, dispositivos, solu-
ciones asequibles para ayudar a la humanidad 
en la lucha contra el virus.

La plataforma Engineidea lanza el reto en solidario en abierto
“Medidas técnicas para la lucha contra el COVID-19”

¡INGENIEROS OS NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA!
¡PARTICIPA EN EL RETO!

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
http://www.engineidea.es
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
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En este periodo de crisis desde la UAITIE te recomendamos:
#QuédateEnCasa

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=d77cf29b-d848-4f14-a2d7-567d39eef5ff
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=d77cf29b-d848-4f14-a2d7-567d39eef5ff
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=d77cf29b-d848-4f14-a2d7-567d39eef5ff
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
http://www.uaitie.es
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Tiempos de solidaridad desde la Asociación de Ingenieros 
Técnicos industriales de La Rioja

La Asociación de La Rioja, integrada en la 
UAITIE, se suma a la iniciativa solidaria de fa-
bricar material de protección sanitario EPI por 
impresión 3D.

La crisis sanitaria causada por el COVID-19 
ha desatado muchas malas noticias, pero a su 
vez una ola de solidaridad en muchos sectores. 
Los ingenieros hemos sentido la obligación de 
actuar y de poner nuestros medios a disposi-
ción de la ciudadanía de forma solidaria. Y así 
es como lo ha entendido nuestros socios de la 
Asociación de la Rioja (AITIR) liderada por su 
Presidente, Jesús Velilla García.

La asociación riojana se ha sumado a la ini-
ciativa de producción de material de protección 
sanitario EPI a través de impresión 3D por fa-
bricación aditiva. Desde hace algunos días, 
empresas, particulares y organizaciones co-
menzaron a organizarse a través de una inicia-
tiva de coronavirusmakers. Todos los ingenie-

ros y makers se volcaron hasta el punto de que 
fue necesario una organización por regiones.

En la provincia de La Rioja son unos 300 
miembros coordinados por la Universidad de 
La Rioja que traslada los diseños necesarios 
para una correcta impresión en 3D, además de 
que cuantifica los componentes fabricados de 
forma diaria. Bajo esta coordinación, la AITIR 
ha puesto a su disposición sus medios y se ha 
puesto a fabricar componentes y piezas para 
material de protección sanitario EPI. ¡Bravo por 
nuestros compañeros riojanos!

Un nutrido grupo de alumnas acuden a ver la exposición 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” en Logroño

El pasado 4 de marzo varias alumnas del Ins-
tituto logroñés IES Batalla de Clavijo visitaron 
la sede de la Asociación de La Rioja para ver la 
exposición “Mujeres Ingenieras de Éxito” en la 
sede de AITIR.

La Asociación de La Rioja desplegó el pasado 
21 de febrero un acto inaugural sin preceden-
tes al que acudieron representantes Institucio-
nales del gobierno de La Rioja y la presidenta 
del Gobierno regional, Concha Andreu.

¡Anímate a visitar a las ingenieras de éxito 
riojanas!

Elena Mayoral es directora de Planificación 
y Medioambiente de AENA y ha sido directora 
de varios aeropuertos, entre ellos el de Adolfo 

Suárez-Madrid Barajas.

Ana Zaldívar es ingeniera de procesos en J&J 
Vision, residente en Suecia, cuenta con nue-
ve años de experiencia en el sector espacial 
y, entre otros proyectos, ha diseñado diversos 
sistemas de propulsión de gas frío para nano-
satélites.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=878547c4-287b-4193-868a-ee611d71719c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=878547c4-287b-4193-868a-ee611d71719c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=5fd3ec9d-7c21-4a49-87f3-7e7eccd635e1
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=5fd3ec9d-7c21-4a49-87f3-7e7eccd635e1
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 Noticias corporativas

CHILE #1 

El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Fe-
deración Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingeniería). 

Si quiere informarse de cómo conseguirlo pin-
che en la imagen.

CHILE #2

SOLICITE SU CARNET DE EUROINGENIERO

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=1fb53524-1982-4b33-822b-3db4eb0cfa49
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=1fb53524-1982-4b33-822b-3db4eb0cfa49
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=5eb747c9-862b-4e25-bba8-2e4587a65158
http://xn--feaniespaa-19a.es/titulo-euro-ingeniero
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V Premio Nacional de Iniciación 
a la Investigación Tecnológica

CONVOCATORIA 2020

     iNdustria visual

Vídeo de la colaboración de impresión 3D de AITIR

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=0972a33c-7286-449a-9d1c-eea8a23ca7ce
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=1401cd06-fa80-43c5-b55c-08114b216f8b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=1401cd06-fa80-43c5-b55c-08114b216f8b
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La UAITIE también participa y co-
labora activamente con las siguientes 
plataformas y servicios para ayudar 
a los Ingenieros Técnicos Industri-
ales y a los Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de toda España.

Engineidea es la plataforma de innovación abierta donde buscar y pro-
poner soluciones innovadoras. Participa en el reto“Medidas técnicas 
para la lucha contra el COVID-19” y ayúdanos a atajar esta crisis.

SERVICIOS DE COGITI
¡Totalmente gratuito!

¡Formación al 50%!

¡Ofertas de empleo!

¡CYPE y DMELEC gratuito!

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
https://toolbox.cogiti.es/
http://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=a0869835-3283-4164-a126-a5d6454ae39e
https://cogiti.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
https://toolbox.cogiti.es/

