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El INGITE firma un convenio con la Mesa de la Ingeniería 
valenciana y con el Foro Ingeniería y Sociedad

El pasado día 3 de diciembre, el INGITE 
y la Mesa de la Ingeniería Valenciana 
asistieron al desayuno de Valencia Plaza, en 
el que participaron colegios profesionales, 
representantes de la administración y la 
sociedad civil y durante el cual se habló de 
especialmente de innovación y digitalización. 
Al término del desayuno, se firmó un acuerdo 
de colaboración entre INGITE, la Mesa 
de la Ingeniería Valenciana y con el Foro 
Ingeniería y Sociedad para que los más de 
10.000 ingenieros de la Comunidad Autónoma 
valenciana se vean beneficiados de él.

José Antonio Galdón, Regina Monsalve 
y Angélica Gómez González mostraron su 
safisfacción por la firma de este convenio que 
seguro hará estrechar fuerzas para combatir 
problemáticas comunes para los ingenieros 
valencianos, como el de la Función pública 
valenciana, que veta el acceso al Grupo A1 de 
los graduados en Ingeniería y otras cuestiones 
que son de interés para el conjunto de la 
Ingeniería española.

El objetivo de la Mesa de la Ingeniería 
valenciana es dar valor a la Ingeniería, 
como marco de colaboración con y para la 
sociedad valenciana, como vínculo entre el 
mundo universitario y el empresarial para para 
promover la figura del ingeniero y darle más 
visibilidad a través del FORO DE INGENIERÍA 
Y SOCIEDAD. Por su parte, el INGITE, que 
representa a más de 350.000 ingenieros en 
toda España pretende alcanzar acuerdos y 
convenios como éste para poder trabajar más 
de cerca con las Mesas de la Ingeniería que se 
han ido creando, en las distintas Comunidades 
Autónomas, en estos últimos años.

Representantes de las Instituciones valencianas y del 
INGITE en el momento de la firma del convenio

Un ingeniero de Albacete y uno de 
Madrid ganan el primer Concurso 

Nacional de Ideas de nuestra 
plataforma de Engineidea

Continúa en la página 2.

Los proyectos premiados han sido: una 
mascarilla inteligente “Dafy”, diseñada para 
paliar las consecuencias provocadas por 
la pandemia, y una propuesta para instalar 
marquesinas solares en los carriles bici de 
Madrid.
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El Concurso estaba compuesto por dos 
áreas principales: Proyectos para hacer frente 
a las consecuencias de la pandemia por el 
COVID-19 y Proyectos para la evolución 
inteligente y sostenible de Madrid. Para cada 
área la ciudadanía de Madrid a través de la 
Plataforma “Decide Madrid” eligió un reto, el cual 
tendrían que resolver los Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de España adscritos a nuestra 
Organización nacional, UAITIE.

El reto de la primera área titulado “Diseño 
de una mascarilla inteligente” lo ganó David 
Paduano, un ingeniero miembro de nuestra 
Asociación Centro (Madrid), por su proyecto: 
“Mascarilla Dafy”, que consistía en el diseño 
de una mascarilla reutilizable y desinfectable. 
Por otro lado, el ingeniero Ángel Buendía, 
miembro de nuestra Asociación de Albacete, 
fue el triunfador del reto de la segunda área: 
“Ideas para integrar las energías renovables en 
Madrid”, por su proyecto titulado “Instalación 
de marquesinas en carriles bici (Caso Carril 
bici- Castellana)”. Su proyecto consistía en la 
colocación de marquesinas con placas solares 

en la capital, transportable a otras ciudades.

El acto de entrega de Premios se celebró en 
la sede corporativa de la Entidad en Madrid, y 
fue inaugurado por el presidente de la UAITIE, 
Juan Ignacio Larraz, entidad promotora de este 
Concurso. En su intervención puso de relieve 
el agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, 
por su confianza en este proyecto que se puso 
en marcha con su patrocinio, y felicitó a los 
ganadores por sus magníficos trabajos.

El presidente de la Asociación Centro, José 
Antonio Galdón, además de elogiar la labor 
de la UAITIE en este tipo de convocatorias tan 
interesantes, se sumó a las felicitaciones para 
los dos ingenieros y entregó el diploma a David 
Paduano, miembro de su ámbito territorial.

El presidente de la UAITIE, Juan Ignacio 
Larraz, lamentó que la Asociación de Albacete, 
no estuviera representada en el acto y quiso 
también felicitar al presidente territorial, Emilio 
Antonio López Moreno, a quien reconoció la 
labor de su colectivo. Posteriormente, clausuró 
el acto y subrayó que a pesar de su sencillez 
había mucha profundidad en este tipo de 
programas.

El pasado día 15 de diciembre se entregaron los 
premios al Concurso de Ideas de Innovación Social en 

nuestra plataforma colaborativa Enginedea

Acto de Entrega de Premios Concurso de Ideas en 
Engineidea

Ángel Buendía, ingeniero de Albacete, uno de los 
ganadores del concurso de ideas participó por 
videoconferencia
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El pasado 18 de diciembre de 2021 recibía 
el título de la mano del Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Ávila y del 
Consejo General que rige la Institución de 
Investigaciones y Estudios Abulenses.

Con este reconocimiento nuestro Vocal de 
la directiva de la UAITIE, Fernando Martín, ha 
sido nombrado colaborador de esta Institución 
que cuenta con numerosas personalidades de 
la cultura de Ávila, y que persigue el desarrollo 
de la investigación, promoción y difusión 

de temas abulenses desde todas las áreas 
de conocimiento propiciando la más amplia 
difusión de dichas investigaciones.

La Entidad ha seguido muy de cerca la 
extraordinaria labor que Fernando Martín ha 
venido desarrollando desde estos ámbitos, 
actividades diversas, siempre encaminadas al 
impulso del desarrollo de energías renovables, 
eficiencia energética y sostenibilidad así como 
a la implementación de las nuevas tecnologías 
e innovación, obteniendo, por ello, diversos 
premios y reconocimientos autonómicos, 
nacionales e internacionales.

Se trata, en definitiva de iniciativas que 
redundan en el enriquecimiento de todas las 
expresiones culturales de la provincia de Ávila, 
y de las que nuestro miembro de la ejecutiva ha 
sido un magnífico embajador, desde sus inicios 
de su actividad municipal y de sus interesantes 
aportaciones en el ámbito de la ingeniería, la 
cultura, el medio ambiente y el urbanismo.

Fernando Martín, miembro colaborador de la Institución El Gran 
Duque de Alba

¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

Fernando Martín recibe el diploma que le acredita como 
Miembro Colaborador de la Institución, El Gran Duque 
de Alba
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Exposición itinerante 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” de UAITIE

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                                      de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM
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CONVOCATORIA 2022
Plazo de inscripciones hasta el 31 de marzo de 2022
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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.

SERVICIOS DE COGITI y Plan

¡Gratuita con la formación!

¡Programa de becas!

¡Tu plataforma de empleo!

¡ALPI Autocad con descuento!

Ingenia el futuro
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