Orgullosos de nuestra Escuela: EII solidaria
En estos días, pequeños y grandes gestos muestran el extraordinario capital humano de la Escuela. Gestos de
solidaridad y compromiso.
Hemos conocido varias iniciativas solidarias que muestran la mejor cara de la escuela, y seguro que hay otras
que se están llevando a cabo también y que desconocemos. Si nos informáis de ellas, las incluiremos en este
muro, que vamos a llamar EII Solidaria. De momento, os contamos estas:
El sábado, personal de la Escuela se movilizó para conseguir acetatos (material de las trasparencias que ya
apenas se usan y pastas de encuadernación de plástico transparente) para fabricar las EPIs (pantallas faciales
anti salpicaduras), iniciativa en la que además ha colaborado el Servicio de la Reprografía del centro. Francisco
Tinaut trasladó todo este material a CIDAUT.
Julián de Castro y Francisco Santos, con impresoras del Laboratorio de Fabricación y la colaboración de
profesores del área, han comenzado a fabricar en su casa viseras para las EPIs, y la mañana del miércoles han
entregado las primeras en el Servicio de Enfermería de la Residencia Cardenal Marcelo de la Diputación de
Valladolid
También desde el martes, Enrique Martin, en el taller de Maquetas ha comenzado a fabricar estas viseras, con
las impresoras del Taller y otras prestadas por AMUVA. Estas viseras se trasladan diariamente al FabLab de la
Uva, que las entrega al SACyL.
Luis Almudí, técnico del departamento de Ingeniería de Sistemas, desde su casa y con una impresora del
departamento, se ha sumado a esta fabricación.
Raúl Mahillo, Juanjo Sanabria y Alberto Sánchez Lite, han recogido impresoras de Mendizábal para empezar a
fabricar EPIs también.
Juan de Antón Heredero y Fernando Acebes con el ánimo de todos los integrantes del GIR, están fabricando
pantallas de protección (EPIs) para su disposición al personal sanitario, personal de geriátricos, personal de
seguridad y otros, con 4 de sus impresoras, colaborando con el grupo #Renaultalrescate. Además, han obtenido
la colaboración de una empresa que suministra acetato.
El Departamento de Ingeniería Química y TMA, ha donado todo su material de material de EPIs, guantes de
nitrilo, Gafas de Seguridad, Monos para riesgo biológicos, Calzas y manguitos.
También se trabaja en la investigación para estudiar mejor la evolución de la epidemia y la planificación de
recursos, desde el CeMAT, grupo de matemáticos nacionales, coordinados por el profesor de nuestra Escuela,
Alfonso Gordaliza, que han solicitado al Gobierno los datos sobre la evolución de la epidemia, microdatos de los
casos diagnosticados, microdatos de encuestas que puedan estar haciendo, datos sobre recursos disponibles o
ficheros Bigdata de movilidad, para tratar de crear un modelo sobre ambas cosas, evolución y planificación.
Pero del primero que tenemos noticias, es de un alumno, Víctor A. F. de AMUVA que se sumó enseguida a una
red de particulares que fabrican con sus propias impresoras viseras que luego recoge la Guardia Civil.
Y estamos seguros de que la lista de personas de esta Escuela que están colaborando de una manera u otra es
mucho más extensa.
De una manera mucho menos evidente, pero también muy valiosa, todos los que os habéis quedado en casa,
para parar este virus y los que cada día a las 8, aplaudís, para que el ánimo de nuestros sanitarios, en primera
línea, no decaiga.
No queremos olvidar a nuestro servicio de limpieza que estos días se dedica desinfectar la Escuela.
Pequeños y grandes gestos, que seguramente no se midan en los ranking, pero que son los que nos hacen
realmente grandes.

