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INICIATIVAS DE LA DEMARCACIÓN DE MADRID COMO CONSECUENCIA DE LA 

ALERTA SANITARIA 

 
Desde la puesta en marcha del estado de alarma se han programado una serie de 
actividades complementarias, especialmente formativas y de carácter colaborativo, con las 
que se pretende dar opciones a los colegiados para aprovechar su tiempo ocioso, y 
mantener con ellos una línea abierta de intercomunicación, colaboración y apoyo. 
 
 
 
ACCIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO: 
 
 

 Coronavirus – Información y ayuda al colegiado. 
 
Se está ofreciendo información actualizada en relacionada con temas de interés para los 
colegiados, acceso a través del enlace https://www.caminosmadrid.es/medidas-de-
prevencion-del-coronavirus-covid-19 ) 
 

 

 Llamadas personales a los colegiados para interesarse por sus circunstancias 
personales. 

 
Se ha considerado que en esta primera etapa y ante la incertidumbre existente, desde la 
Demarcación se debe priorizar la aproximación personal hacia los colegiados 
transmitiendo calor humano, apoyo personal, y contribuyendo en lo posible a suavizar 
su problemática personal, laboral, y en muchos casos incluso económica. 
 
Cada uno de los empleados tiene el encargo de realizar entre 5 y 10 llamadas diarias, y 
se han priorizado los colectivos más significativos (jubilados y promociones de mayor 
edad, personas que conozcamos que se encuentran en situación de dependencia, 
jóvenes, colegiados que visan con regularidad, …) 
 
 

 Actividades formativas online gratuitas o en condiciones económicas favorables. 
 
 
 A raíz de la emergencia sanitaria se han localizado cursos y formación gratuita 

ofrecida por proveedores de prestigio y se ha hecho una selección: 
https://www.caminosmadrid.es/formacion/seleccion-de-formacion-gratuita 

 

https://www.caminosmadrid.es/medidas-de-prevencion-del-coronavirus-covid-19
https://www.caminosmadrid.es/medidas-de-prevencion-del-coronavirus-covid-19
https://www.caminosmadrid.es/formacion/seleccion-de-formacion-gratuita
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Ha despertado bastante interés un Curso de conversación de inglés gratuito (en 
el enlace https://www.caminosmadrid.es/formacion/cursos-de-conversacion-
en-ingles-gratis ) 

 
 Se ha organizado el curso de tipo cultural “Óperas en confinamiento”, 

destinado preferentemente a los colegiados jubilados (en el enlace 
https://www.caminosmadrid.es/formacion/operas-de-confinamiento-gratuito-
y-online ) 

 
 Se están negociando otras condiciones económicas coyunturalmente más 

favorables a través de los Convenios firmados con Allplan (software y servicios, 
descuento del 30% sobre tarifa) The Power MBA (Escuela de negocios, 
descuento del 10%), Sofistik (software de cálculo y análisis por elementos 
finitos, descuento del 15%) e Ingenio XYZ (plataforma de formación online 
orientada a ingenieros y arquitectos, descuento del 25%). 

 
 

 Ciclo Conecta con… 
 
Es un ciclo pensado para poder compartir nuestro tiempo, que se articula en sesiones en 
directo en formato online a través de una sala de la aplicación Zoom con capacidad para 
100 participantes, en el que se pretende que entre todos analicemos algunos de los 
temas que se consideran de interés del colectivo, o que nos propongan los propios 
colegiados. 
 
Se han celebrado tres sesiones, los martes 31 de marzo sobre “Logística en situaciones 
de emergencia”, 7 de abril sobre “Problemática BIM en pequeñas empresas” y el  14 de 
abril “Un inventor de Leyenda - Torres Quevedo”. 
 
Está convocada una nueva sesión el martes 21 de abril sobre “Implantación BIM” ya que 
ha generado mucho interés en la pasada del 7 de abril, y posiblemente otra sobe Marca 
personal relacionada con búsqueda de empleo. 
 

 

 Ciclo Diálogos Digitales 
 
 
Se trata de una serie de entrevistas y diálogos de forma distendida realizadas en formato 
videoconferencia, en los que la Decana, Lola Ortiz, abordará los problemas y más que 
nada las soluciones, que se han ido abordando y que se implementarán en un futuro por 
los representantes de las grandes infraestructuras críticas del país. De momento están 
programadas las siguientes: 
 
-el jueves 23 de abril: Belén Benito, Directora de Operaciones del Canal de Isabel II 
-el miércoles 29 de abril: Rosalía Gonzalo, Gerente de Madrid Calle 30 
-pte. de cierre de fecha:  Isabel Pardo, Presidenta de ADIF 

https://www.caminosmadrid.es/formacion/cursos-de-conversacion-en-ingles-gratis
https://www.caminosmadrid.es/formacion/cursos-de-conversacion-en-ingles-gratis
https://www.caminosmadrid.es/formacion/operas-de-confinamiento-gratuito-y-online
https://www.caminosmadrid.es/formacion/operas-de-confinamiento-gratuito-y-online
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 Apoyo técnico para garantizar el funcionamiento de las infraestructuras (Iniciativa 
#InfraestructurasCOVID). 
 
Es una iniciativa colaborativa con la que el colectivo de Ingenieros de Caminos y otros 
profesionales de las infraestructuras aspiran a aportar apoyo técnico para garantizar el 
funcionamiento de las infraestructuras críticas y estratégicas en España. Parte de una 
idea inicial de nuestro compañero José Cordovilla, Ingeniero de Caminos, a la que nos 
hemos adherido con carácter destacado y la responsabilidad de la coordinación del 
trabajo colectivo. 
 
Se accede a través del enlace https://www.caminosmadrid.es/formacion/ayuda-covid19 
 
Su objetivo es prestar apoyo técnico a los distintos entes y personas involucrados y/o a 
los responsables del mantenimiento de las infraestructuras críticas y estratégicas 
(administraciones, agencias, operadores, etc.), a través de los canales que las 
autoridades hayan establecido para coordinarse con terceras partes y con la sociedad 
civil.  
 
Se han identificado como líneas estratégicas de la colaboración: 
 

 Articular en la Demarcación de Madrid un comité temporal de crisis COVID-19 
para dirección estratégica, coordinación y colaboración entre ICCPs y otros 
profesionales del sector (colectivo de expertos en infraestructuras) para la 
prestación efectiva del apoyo técnico. 

 
 Diseñar y establecer una estrategia y un protocolo de comunicación. 
 
 Establecer y gestionar una plataforma colaborativa interna donde se expongan 

las necesidades, problemas y motivaciones a las que haya que atender durante 
la crisis, para que se puedan debatir, recoger y depurar las 
recomendaciones/apoyo que proceda trasladar a los entes receptores y al 
propio colectivo. 

 
 Disponer y tutelar grupos de trabajo sectoriales que lideren la evaluación, 

supervisión, recogida, debate, verificación y síntesis de la información clave 
para el apoyo relevante. 

 
 Disponer los mecanismos de gobernanza para supervisar en todo momento la 

evolución del comité, la plataforma y los grupos de trabajo, asegurar el buen 
cumplimiento de las funciones establecidas y realizar los ajustes que sean 
necesarios conforme la situación evoluciona. 

 
 

https://www.caminosmadrid.es/formacion/ayuda-covid19
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Por el momento se han elaborado dos guías:  una Guía para las instituciones que tomen 
decisiones para transformar infraestructuras no sanitarias en sanitarias como satélite de 
sus hospitales de referencia, y otra Guía sobre la utilización de Aparcamientos para 
poder realizar los test masivos COVID-19 minimizando los riesgos de contagio y sin salir 
del vehículo. 

 
https://sites.google.com/ciccp.es/apoyotecnicoinfraestructuras/acciones/3-transformación-
infraestructuras?authuser=0 
  
 
https://sites.google.com/ciccp.es/apoyotecnicoinfraestructuras/acciones/5-parkings-tests-
covid?authuser=0 

 
 
 

 Concurso infantil “Little Engineeres”. 
 
Hasta 14 años de edad, el objetivo del concurso consistió en la creación, durante el 
periodo de la Semana Santa, de una infraestructura, por ejemplo, carreteras, puentes, 
pasarelas, presas, puertos, aeropuertos, energías renovables, ferrocarriles…, que ellos 
consideren que en estos días resultan más útiles o necesarias, y utilizando los materiales 
que elijan  plastilina, palillos, espaguetis, papel, cartón, legos, etc.) 
 
Se valoraba la idea y la originalidad. Ellos tenían que enviar un video explicativo de no 
más de 30 segundos y tres fotografías. Una vez recogido el material, se ha hecho una 
selección de tres y en redes sociales se ha realizado la votación final. Ha tenido muy 
buen respuesta. 
Los ganadores de ambos grupos se pueden consultar en la web. 
https://www.caminosmadrid.es/formacion/concurso-infantil-little-engineers 
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