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Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Madrid 
apuesta por el programa presentado por UAITIE, en el mar-
co de las subvenciones para el fomento del asociacionismo

El programa presentado para la modalidad de 
proyectos “Taller de formación para el fomento del 
asociacionismo entre las mujeres ingenieras” ha 
resultado beneficiario de ayuda pública, como ya 
lo hiciera en 2017 “Engineidea Social: Inteligencia 
colectiva para Madrid”.

En cumplimiento de la actividad, la UAITIE de-
berá desarrollar un ambicioso programa formati-
vo que pretende impulsar y resolver la brecha de 
género en el ámbito de la ingeniería, potenciando 
la presencia de mujeres en nuestras Asociaciones 
miembro y en los puestos directivos de éstas. La 
baja presencia de las mujeres en las ramas tecno-
lógicas y de la ingeniería, tanto a nivel universi-
tario como profesional, es un hecho significativo 
que durante años ha tenido un impacto en las 
empresas y organizaciones, y ello se ha reflejado 
muy especialmente en el tejido asociativo de los 

profesionales de la ingeniería. El proyecto preten-
de organizar un taller de formación dirigido a los 
miembros de los órganos directivos de las Asocia-
ciones territoriales que componen la UAITIE, con 
el fin de transmitir los conocimientos necesarios 
que permitan impulsar actividades internas que 
incrementen la incorporación de las mujeres inge-
nieras.

Los Presidentes de UAITIE, José Antonio Galdón y de AITICC, 
Fernando Doncel, entregan uno de los primeros premios de 

la plataforma de Engineidea
Marcelino Miranda Rodríguez, accésit en el reto 

“Eliminación del ruido por impacto en contene-
dores de vidrio”, recibió este reconocimiento en 
la sede corporativa de Madrid el 21 de noviembre 
de 2018. Nuestra plataforma participativa www.
engineidea.es, se estrenaba con el primer reto in-
dustrial promovido por la Asociación de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Cáceres (AITICC), que 
permaneció abierto hasta el pasado 21 de mayo 
de 2018, y cuya finalidad era la búsqueda de ideas 
innovadoras que solucionasen o al menos dismi-
nuyeran los problemas del ruido por impacto en 
los contenedores de vidrio.

Tras analizar las soluciones al reto, el comité 
evaluador de la AITICC, falló en otorgar un primer 
premio de mil euros a Roberto Sobrino Ontoria, 

colegiado del Colegio de Cantabria, y un accésit 
de doscientos cincuenta euros a las soluciones 
aportadas por Marcelino Miranda Rodríguez, del 
Colegio de Madrid, (en la imagen) quien presentó 
dos propuestas: implantación de rodillos amorti-
guadores e implantación de redes de nylon en los 
contenedores habituales.
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