
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45003TOLEDO 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 

                CIRCULAR 54-2021 
 

ASUNTO: CONCURSO DE IDEAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN  ENGINEIDEA 
 
Estimado compañero:    
 

Te informamos de acuerdo a la comunicación de la UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España), de un concurso de Ideas, ya que se encuentran inmersos en la 
implementación del proyecto “Concurso de ideas de innovación social en Engineidea: Retos público-sociales 
participativos para hacer frente a las consecuencias del COVID-19”, se trata de un programa que había obtenido el 
respaldo del Ayuntamiento de Madrid, como apuesta por el futuro de una ciudad más sostenible, inteligente y tecnológica, 
ante los efectos de la pandemia.  

 
El l proyecto consta de dos fases principales: la primera “Ideas para Madrid”, ya finalizada; y la segunda “Soluciones 

para Madrid”, que se encuentra abierta y que consiste en el lanzamiento de una serie de desafíos bajo los criterios y 
especificaciones de la sociedad madrileña, en la que la actuación de nuestra comunidad de ingenieros tendrá un papel 
fundamental, canalizada a través de nuestras Asociaciones territoriales miembro de la UAITIE, por lo que vuestra 
participación activa es crucial para el desarrollo del programa.  

 
De los 6 retos planteados en la plataforma “Decide Madrid”, los madrileños y madrileñas ya han votado por cada uno de 

ellos. Se ha escogido la propuesta más apoyada de cada área principal, las cuales han sido: “Diseño de una mascarilla 
inteligente” del área 1.-Proyectos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia por el COVID-19, e “Ideas para 
integrar las energías renovables en Madrid” del área 2.- Proyectos para la evolución inteligente y sostenible de Madrid. 

 
Estas dos propuestas: DISEÑO DE UNA MASCARILLA INTELIGENTE e IDEAS PARA INTEGRAR LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES EN MADRID se han lanzado a través de la plataforma de retos de Ingeniería, Engineidea para que las 
resuelvan nuestra comunidad de ingenieros a cambio de un premio nacional para el mejor proyecto e idea, valorado en 
2.000 €. En caso de quedar desierto, el jurado podrá otorgar accésits de valor de 500,00 € a aquellos proyectos que 
considere, hasta un máximo de 2.000 €. 

La Asociación impulsora de donde provenga la solución ganadora de cada área recibirá un premio de 1.000 €  por 
su contribución y aportación, siempre que ésta sea miembro de la UAITIE y que el ingeniero esté inscrito en su 
Asociación.  

 
La metodología planteada en este proyecto permitirá la participación activa de las 37 Asociaciones federadas en la UAITIE 

para elegir entre su tejido asociativo un único proyecto de cada área que les representará en la fase final de los 
desafíos, y poder optar a los premios antes referidos. 

 
Si estás interesado en participar, la entrega de soluciones se cerrará el día 2 de diciembre. 
 
En espera de que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO DE LA J.G. 
                             
                                                                                              
                                                         
 
Ángel Carrero Romero                                                     Francisco José Moreno Delgado 

https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=ad7c275e-3550-42c3-bbdb-62cea995a8b2
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=d8d65a8c-4f81-4c9d-9cec-62695bccaf56
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=d8d65a8c-4f81-4c9d-9cec-62695bccaf56
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