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Crean el grupo Aireamos.org
de investigadores para combatir
el contagio de covid por aerosol
● Doce equipos de toda España se unen para difundir sus
experiencias de medir el CO2 en aulas, transportes o tiendas
INVESTIGADORES
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Elena Jiménez y Florentina Villanueva, de la Universidad Castilla-La Mancha,
sobre sensores. Grupo Mesura mide aerosoles en colegios
de Valencia. Grupo Criptourbania trabajan en Valladolid.
Covid Warrior buscan rebajar
los gastos de medidores.
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Zaragoza: José María
Ballester hace medición
de aerosol en colegios y autobuses. Juan José Alba y Albert
J. Schuhmacher trabajan en el
tranvía y hospital Clínico.

ZARAGOZA. Doce equipos de in-

vestigadores de toda España se
han sumado en el grupo Aireamos.org para combatir el contagio de la covid por aerosoles a
través de sus experiencias de mediciones naturales en aulas,
transportes o comercios. Su presentación en público se realizó
ayer en un encuentro digital organizado por la Fundación Ibercaja donde pronunció una charla
el profesor zaragozano José Luis
Jiménez, de la Universidad de
Colorado (Estados Unidos), experto en esta materia.
«Somos un grupo de investigadores sin ánimo de lucro y ningún interés político», proclamó
José Luis Jiménez, quien incidió

en la necesidad de medir la calidad del CO2 en el aire para «frenar la pandemia a través de los
aerosoles y aplicar la ventilación
para evitar los contagios».
El profesor zaragozano José
Luis Jiménez, experto en aerosoles, mecánico de fluidos y contaminación dentro de las casas, se
ha convertido en un especialista
de referencia mundial en lo que
a las formas de transmisión de la
enfermedad covid-19. Ayer señaló que ningún país del mundo ha
emprendido «algo masivo» sobre
el efecto que ha tenido el aire en
el coronavirus y cree que España
puede estar a la cabeza con esta
experiencia de los grupos pilotos
que se reunieron.

ciudadanos conozcan
«Las distancias prola necesidad de la ventegen y hace falta contilación de los mismos.
seguir lo más bajo poEl profesor Javier Basible la cantidad de aellester, del Laboratorio
rosoles, como 700 parde Fluidodinámica y
tes por millón», indicó
Tecnologías de la
el profesor zaragozano
Combustión, explicó
en una rueda de prensu experiencia en la
sa que coordinó Jaime
medición de los aeroArmengol, de la Fundación Ibercaja.
José Luis Jiménez. HA soles en los autobuses
y tranvías para el
La iniciativa de los
Ayuntamiento de Zadoce grupos reunidos
‘online’ en la creación de Airea- ragoza, así como en la colaboramos.org pretendía adoptar y di- ción con las aulas de colegios.
Entre los participantes intervifundir fórmulas para minimizar
la exposición del contagio de Co- no Juan José Alba, profesor de Invid por aerosoles. Buscaban di- geniería Mecánica de la Univerfundir las medidas naturales y sidad de Zaragoza, para hablar
conductuales, en el análisis de sobre las zonas de riesgo necesasistemas y el aval científico-téc- rias para realizar esas mediciones
nico para un rápido despliegue en comercios, hospitales o medios públicos de transporte. Por
de esas medidas.
Hubo tres proyectos relaciona- su parte, el investigador aragonés
dos con las ciudades de Zarago- Alberto J. Schuhmacher señaló
za, Valencia y Valladolid que se que es necesario avanzar desde
presentaron en esta iniciativa y las experiencias de los grupos piparticiparon miembros de los loto para dinamizar sus resultatres ayuntamientos. Natalia dos. Los miembros de Covid WaChueca, concejal de Servicios rriors incidieron en la necesidad
Públicos de Zaragoza, detalló que de rebajar los precios de los meestán emprendiendo la toma de didores de aerosol para repartirdatos de la calidad de aire en los los entre los colegios.
transportes públicos para que los
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La tercera ola de coronavirus

«Sería muy útil poner en las salas que
compartimos un medidor de CO2»
EL PERIÓDICO

b Nace Aireamos, una
asociación para
concienciar sobre el
contagio por el aire
b Está compuesta por
12 grupos de trabajo
integrados por
expertos y científicos
R. TRIGO
rtrigo@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA
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ace Aireamos.org, una
plataforma que busca
concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la ventilación de los espacios cerrados en esta lucha
constante por evitar los contagios
del coronavirus. Se trata de una
asociación creada hace dos meses
para medir los niveles de CO2 como indicador de riesgo de contagio, sin ánimo de lucro, y que está
conformada por 12 grupos de trabajo en los que cada uno de ellos
desempeña una función. Todos
ellos están integrados por expertos y científicos españoles. Su única misión es sensibilizar sobre el
contagio aéreo del covid-19 y la
importancia de ventilar los espacios cerrados en los que se convive
habitualmente.
La plataforma fue presentada
ayer de forma telemática por el coordinador de Mobility City de Fundación Ibercaja, Jaime Armengol
y la cofundadora de COVIDWarriors (una de las asociaciones
miembro), Patricia Ripoll. En el acto también estuvo presente el doctor en Ingeniería por el IMT y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad
de Colorado, José Luis Jiménez,
quien es, además, uno de los científicos internacionales que defiende la transmisión del coronavirus
por la vía aérea.
Jiménez señaló que la mayoría
de contagios de esta enfermedad
se producía de dos maneras. «Si estamos muy cerca hablando con alguien el contagio es por aerosoles,
lo de las gotas es un error histórico, o si compartimos el aire de
una misma habitación». Y, por
otro lado, existía una tercera forma de contagio, mediante las superficies, aunque Jiménez consideró que no era relevante porque
según sus estudios y los de otros
compañeros, tan solo entre un 0 y
un 15% de los contagios se había
producido por este medio.
«Necesitamos ventilar para
quitar el virus del aire, pero abrir
las ventanas en invierno es difícil,
así que medir el CO2 es uno de los
trucos», reflexionó este catedrático de la Universidad de Colorado.
Por esta razón, expuso los precios
de los medidores comerciales de

33 Captura de pantalla de la presentación de Aireamos.org, ayer.

José Luis Jiménez
CATEDRÁTICO EN COLORADO

«Si hablamos con
alguien, el contagio
es por aerosoles, lo
de las gotas es un
error histórico»
Patricia Ripoll
COFUNDADORA DE COVIDWARRIORS

«Lo que nos mueve
es sensibilizar a la
sociedad y airear las
aulas de los centros
educativos»
Natalia Chueca
CONCEJALA AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

«En Zaragoza se ha
contado con
asesoramiento
científico desde el
comienzo»

este gas, que oscilan entre los 90 y
los 200 euros. «A medio plazo tenemos que ponernos las pilas y
ventilar, y una cosa muy útil sería
poner como un reloj en las salas
que compartimos que mida el
CO2», apostilló Jiménez.
FUNCIONES DIFERENTES / Aunque el

objetivo de esta nueva plataforma
sea remar en una misma dirección para conseguir instalar definitivamente las mediciones de
dióxido de carbono y concienciar
a la sociedad de la importancia de
la transmisión aérea, los grupos
de trabajo que forman Aireamos
desempeñan funciones diferentes. COVIDWarriors es una asociación sin ánimo de lucro formada
por voluntarios y movida por
«sensibilizar a la sociedad y airear
las aulas de los centros educativos», aseguró Ripoll.
Por otro lado, el fundador de la
organización, Andreu Veà, informó de que el objetivo de COVIDWarriors era el de reducir el coste
unitario de los medidores de CO2.
El mejor de los prototipos vamos a
intentar copiarlo 70.000 veces y
para ello buscamos 1,5 millones
de euros de subvención para llevarlos a cuantas más aulas posibles».
Otro de los integrantes es el
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAea),
que pertenece al Centro Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), que elabora guías de recomendaciones para la reducción
del riesgo de contagio por aire,
evaluan dispositivos de medida de
CO2 comerciales y participan en
talleres y charlas de divulgación,

así como llevan a cabo tareas de
asesoramiento. De hecho, la guía
de este grupo que busca controlar
el CO2 en las aulas educativas, ya
ha sido fomentado en Valencia, según explicó ayer la concejal de
Participación Ciudadana en el
consistorio valenciano, Elisa Valía.
El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), encargado de realizar estudios simúltaneos de medidas humedad,
CO2 y temperatura para la calibración de los equipos de medición de CO2. O también Mesura,
una asociación de técnicos cuya
tarea es la de colaborar en la verificación de soluciones propuestas.
Otro de los protagonistas es CRIPTOurbanIA, que se dedica al despliegue de pilotos en zonas urbanas, como es el caso de Valladolid,
donde se ha desarrollado una aplicación.
La Universidad de Castilla La
Mancha (UCLM) compara los diferentes dispositivos medidores de
bajo coste, mientras que el Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), en el que participa la Universidad de Zaragoza, se
dedica a emprender proyectos piloto en la comunidad, como los estrenados en la capital aragonesa
del bus urbano o el tranvía. En este sentido, la concejala de Servicios Públicos del consistorio zaragozano, Natalia Chueca, aseguró
ayer que en Zaragoza se había contado con «asesoramiento científico desde el comienzo de la pandemia» y que una de sus obsesiones
había sido siempre «el transporte
público». H
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La plataforma Aireamos frente
al Covid pide medidores de CO2
CINCO DÍAS
MADRID

La Fundación Ibercaja presentó ayer la iniciativa Aireamos.org, una plataforma
compuesta por cientíicos,
investigadores, ingenieros,
activistas y divulgadores,
convencidos de que se
pueden adoptar y difundir
fórmulas para minimizar la
exposición de contagio a la
Covid-19 por aerosoles.
El grupo Aireamos.org
surgió de la necesidad de
reunir el conocimiento, el

diseño, la homologación
cientíica y la capacidad de
producción de aparatos de
medición y iltrado en España, una vez asumido que hay
que controlar y contener la
vía de propagación del coronavirus por aerosoles.
Con esta finalidad, se
plantean medidas naturales, como la ventilación de
espacios cerrados y uso de
mascarillas adecuadas bien
colocadas; medidas como
mantener la distancia social, minimizar contactos y
hablar en voz baja o perma-

necer en silencio, y medidas
tecnológicas, como la colocación de aparatos de medición de CO2, que alertan de
cuándo se debe ventilar una
estancia de un colegio, en el
transporte o en una oicina,
por ejemplo, e incluso la colocación de iltros HEPA.
Entre los integrantes
se encuentra el doctor en
Ingeniería por el MIT, el catedrático José Luis Jiménez,
uno de los irmantes de la
carta internacional que advertía a la OMS del riesgo de
aerosoles.
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Nace A iream os, la plataform a de
expertos para frenar los aerosoles
Científicos y otros profesiona
les, ju nto a activ istas y divul
gadores, h an creado el grupo
A ire am o s.o rg , c o n el o b je ti
vo de disponer de in stru m en 
tos que p erm itan c on ocer los
n iveles de CO2 e n u n espacio
determ inado y poder airearlo
c o n la fin a lid a d de fre n a r la
p ro p a g a c ió n de la C ovid-19.
Así lo explicó ayer uno de los
prom otores de la iniciativa, el
investigador especializado en

a e r o s o le s y c a te d r á tic o de
Quím ica y Ciencias M edioam 
b ientales e n la Universidad de
Colorado, Jo s é Luis Jim én e z,
uno de los firm antes de la car
ta in tern acion al que advertía
a la OM S del riesgo de c o n ta 
gio por aerosoles.
Jim én ez participó con el res
to d e im p u ls o r e s d e A ire a m os.org en u n a p resentación
o n lin e a través de las p latafor
m as de la F u n d a c ió n Ib erca-

ja y explicó q ue la m ayoría de
los contagios de la Covid-19 se
p roducen por aerosoles, algo
que o cu rre si se h ab la a p oca
d is ta n c ia s in m a s c a rilla c o n
alguien infectado y cuando se
c o m p a r te e l aire e n u n a h a 
b itación, m ientras que el con
tagio p or su p e rficies «es m e 
n o s probable».
D espués de que la OMS y di
ferentes organism os y gobier
nos hayan reconocido esta vía

de propagación, «el esfuerzo
que se h a d edicado a lim piar
superficies ahora hay que cen
trarlo e n v en tilar» para «qui
tar el v iru s d el aire, no resp i
rarlo y no in fec ta rn o s» , dijo.
U na op ción es abrir las ven
tanas, pero «en invierno es di
fícil» e n lu g are s d on d e h a c e
frío, y por eso se h a creado es
ta coalició n co n el objetivo de
lograr generalizar la m edición
de CO2 a u n coste asequible ya
que es la m anera de conocer si
un espacio está correctam en 
te ventilado y no h ay presen 
c ia del virus e n aero so les. J i 
m é n e z a p u n tó q u e a c t u a l
m e n te h a y m e d id o r e s e n el

m ercad o c o n u n co ste de e n 
tre 9 0 y 2 0 0 eu ro s. T a m b ié n
h a y in ic ia t iv a s p a ra p ro b a r
m e d id o re s c o m e rc ia le s , así
com o p lan e s p iloto de m e d i
d ores e n v arias ciu d ad es, en
concreto, e n Zaragoza, V alen
cia y Valladolid. «En todos los
sitio s donde co m p artim o s el
aire debería de haber m edido
res de pared com o si fueran un
sem áforo q ue in d iq u e n si u n
e sp a c io e s tá b ie n o m al v e n 
tilado», concluyó el científico.
L os p articip an te s e n la p re
se n ta c ió n de la iniciativ a Aiream os.org ab ogaron p or un
ráp ido d esp lieg u e de las t e c 
nologías que ayuden a frenar

la e xp an sión del virus, c o n la
instalación rápida de m edido
res de CO2 e n centros educati
vos y tra n sp o rte p úb lico, así
com o a través de aplicaciones
para uso m asivo por los usua
rio s a través de su s te léfo n o s
m óviles.
P a tric ia R ip oll, de COVIDWarriors, una de las entidades
q u e fo rm a p a rte de e sta p la 
taform a, exp licó que c o m e n 
zaron a trabajar conjuntam en
te hace unos dos m eses «tanto
e n sen so re s, co m o p ara s e n 
sibilizar a la socied ad ». «Nos
m ueve airear salas, colegios y
cen tros para reducir el riesgo
de c o n ta g io s » , m a n ife s tó . •
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Crean el grupo Aireamos.org de investigadores para combatir el contagio de covid por aerosol
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Crean el grupo Aireamos.org de investigadores para combatir el contagio de covid por aerosol
Doce equipos de toda España se unen para difundir sus experiencias de medir el CO2 en aulas, transportes o tiendas
NOTICIA
Ramón J. Campo

¿Hace falta desinfectar la compra, los móviles, los pomos, la suela de los zapatos... ?En las oficinas donde no es obligatorio llevar mascarilla, ¿es suficiente que los trabajadores se
sienten a distancia o colocar mamparas de separación? El experto en aerosoles José Luis Jiménez responde a las preguntas planteadas por los lectores de HERALDO.
Doce equipos de investigadores de toda España se han sumado en el grupo Aireamos.org para combatir el contagio de la covid por aerosoles a través de sus experiencias de
mediciones naturales en aulas, transportes o comercios. Su presentación en público se realizó ayer en un encuentro digital organizado por la Fundación Ibercaja donde pronunció una
charla el profesor zaragozano José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), experto en esta materia.
«Somos un grupo de investigadores sin ánimo de lucro y ningún interés político», proclamó José Luis Jiménez, quien incidió en la necesidad de medir la calidad del CO2 en el aire para
«frenar la pandemia a través de los aerosoles y aplicar la ventilación para evitar los contagios».
El profesor zaragozano José Luis Jiménez, experto en aerosoles, mecánico de fluidos y contaminación dentro de las casas, se ha convertido en un especialista de referencia mundial en lo que a
las formas de transmisión de la enfermedad covid-19. Ayer señaló que ningún país del mundo ha emprendido «algo masivo» sobre el efecto que ha tenido el aire en el coronavirus y cree que
España puede estar a la cabeza con esta experiencia de los grupos pilotos que se reunieron.
«Las distancias protegen y hace falta conseguir lo más bajo posible la cantidad de aerosoles, como 700 partes por millón», indicó el profesor zaragozano en una rueda de prensa que
coordinó Jaime Armengol, de la Fundación Ibercaja.
La iniciativa de los doce grupos reunidos ‘online’ en la creación de Aireamos.org pretendía adoptar y difundir fórmulas para minimizar la exposición del contagio de Covid por aerosoles.
Buscaban difundir las medidas naturales y conductuales, en el análisis de sistemas y el aval científico-técnico para un rápido despliegue de esas medidas.
Hubo tres proyectos relacionados con las ciudades de Zaragoza, Valencia y Valladolid que se presentaron en esta iniciativa y participaron miembros de los tres ayuntamientos. Natalia
Chueca, concejal de Servicios Públicos de Zaragoza, detalló que están emprendiendo la toma de datos de la calidad de aire en los transportes públicos para que los ciudadanos conozcan
la necesidad de la ventilación de los mismos. El profesor Javier Ballester, del Laboratorio de Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión, explicó su experiencia en la medición de los
aerosoles en los autobuses y tranvías para el Ayuntamiento de Zaragoza, así como en la colaboración con las aulas de colegios.
Entre los participantes intervino Juan José Alba, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, para hablar sobre las zonas de riesgo necesarias para realizar esas mediciones en
comercios, hospitales o medios públicos de transporte. Por su parte, el investigador aragonés Alberto J. Schumacker señaló que es necesario avanzar desde las experiencias de los grupos
piloto para dinamizar sus resultados. Los miembros de Covid Warriors incidieron en la necesidad de rebajar los precios de los medidores de aerosol para repartirlos entre los colegios.
Más información

Experto en aerosoles: "Salvar la Navidad sería pan para hoy y pandemia para mañana"

Javier Ballester: “El cierzo es el mejor aliado contra el coronavirus”
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«Sería muy útil poner en las salas que
compartimos un medidor de CO2»
Nace Aireamos, una asociación para concienciar sobre el contagio por el aire / Está compuesta por 12 grupos de trabajo
integrados por expertos y científicos

certificadas, casas de
confianza

Mapa Coronavirus
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Captura de pantalla de la presentación de Aireamos.org, ayer. - EL PERIÓDICO
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Nace Aireamos.org, una plataforma que busca concienciar a los ciudadanos
sobre la importancia de la ventilación de los espacios cerrados en esta lucha
constante por evitar los contagios del coronavirus. Se trata de una asociación
creada hace dos meses para medir los niveles de CO2 como indicador de riesgo

Asturias

de contagio, sin ánimo de lucro, y que está conformada por 12 grupos de trabajo en
los que cada uno de ellos desempeña una función. Todos ellos están integrados

ÚLTIMA HORA

por expertos y científicos españoles. Su única misión es sensibilizar sobre el
contagio aéreo del covid-19 y la importancia de ventilar los espacios cerrados en los
que se convive habitualmente.
La plataforma fue presentada de forma telemática por el coordinador de
Mobility City de Fundación Ibercaja, Jaime Armengol y la cofundadora de
COVIDWarriors (una de las asociaciones miembro), Patricia Ripoll. En el acto
también estuvo presente el doctor en Ingeniería por el IMT y catedrático de
Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, José
Luis Jiménez, quien es, además, uno de los científicos internacionales que defiende

22:01 h // «'La mariposa de obsidiana

una novela con mucha riqueza y
documentación»
21:58 h // La segunda oleada de ertes

agrava el colapso del SEPE en Aragón
21:53 h // Monzón concede ayudas de

hasta 800 euros a familias vulnerables
21:52 h // «Sería muy útil poner en las

salas que compartimos un medidor de
CO2»

la transmisión del coronavirus por la vía aérea.
Ver más noticias

Jiménez señaló que la mayoría de contagios de esta enfermedad se producía de
dos maneras. «Si estamos muy cerca hablando con alguien el contagio es por
aerosoles, lo de las gotas es un error histórico, o si compartimos el aire de una
misma habitación». Y, por otro lado, existía una tercera forma de contagio,
mediante las superficies, aunque Jiménez consideró que no era relevante porque
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según sus estudios y los de otros compañeros, tan solo entre un 0 y un 15% de los
contagios se había producido por este medio.
«Necesitamos ventilar para quitar el virus del aire, pero abrir las ventanas en
invierno es difícil, así que medir el CO2 es uno de los trucos», reflexionó este
catedrático de la Universidad de Colorado. Por esta razón, expuso los precios de los
medidores comerciales de este gas, que oscilan entre los 90 y los 200 euros. «A
medio plazo tenemos que ponernos las pilas y ventilar, y una cosa muy útil sería
poner como un reloj en las salas que compartimos que mida el CO2», apostilló
Jiménez.
TE RECOMENDAMOS

Funciones diferentes
LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

Aunque el objetivo de esta nueva plataforma sea remar en una misma dirección
para conseguir instalar definitivamente las mediciones de dióxido de carbono y
concienciar a la sociedad de la importancia de la transmisión aérea, los grupos de
trabajo que forman Aireamos desempeñan funciones diferentes.

1
2

Paco rechaza la oferta del Zaragoza

3

El consejo se reúne este jueves con la
opción de Víctor ya imposible

4

El Zaragoza echa a Lalo y abre la
puerta a Ander Herrera y César
Sánchez

5

Iván Martínez es historia

COVIDWarriors es una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios y
movida por «sensibilizar a la sociedad y airear las aulas de los centros educativos»,
aseguró Ripoll.
Por otro lado, el fundador de la organización, Andreu Veà, informó de que el objetivo
de COVIDWarriors era el de reducir el coste unitario de los medidores de CO2. «El
mejor de los prototipos vamos a intentar copiarlo 70.000 veces y para ello
buscamos 1,5 millones de euros de subvención para llevarlos a cuantas más
aulas posibles».
Otro de los integrantes es el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua (IDAea), que pertenece al Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), que elabora guías de recomendaciones para la reducción del
riesgo de contagio por aire, evaluan dispositivos de medida de CO2 comerciales y
participan en talleres y charlas de divulgación, así como llevan a cabo tareas de
asesoramiento. De hecho, la guía de este grupo que busca controlar el CO2 en las
aulas educativas, ya ha sido fomentado en Valencia, según explicó ayer la concejal
de Participación Ciudadana en el consistorio valenciano, Elisa Valía.
El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), encargado de
realizar estudios simúltaneos de medidas humedad, CO2 y temperatura para
la calibración de los equipos de medición de CO2. O también Mesura, una
asociación de técnicos cuya tarea es la de colaborar en la verificación de soluciones
propuestas. Otro de los protagonistas es CRIPTOurbanIA, que se dedica al
despliegue de pilotos en zonas urbanas, como es el caso de Valladolid, donde se ha
desarrollado una aplicación.
La Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) compara los diferentes dispositivos
medidores de bajo coste, mientras que el Laboratorio de Investigación en
Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), en el que participa
la Universidad de Zaragoza, se dedica a emprender proyectos piloto en la
comunidad, como los estrenados en la capital aragonesa del bus urbano o el
tranvía. En este sentido, la concejala de Servicios Públicos del consistorio
zaragozano, Natalia Chueca, aseguró ayer que en Zaragoza se había contado con
«asesoramiento científico desde el comienzo de la pandemia» y que una de sus
obsesiones había sido siempre «el transporte público».

Un grupo empresarial asegura que ha
intentado comprar el club y la SAD
dice que no hubo oferta
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Científicos crean 'Aireamos.org' para impulsar la
medición de CO2, airear espacios y frenar la COVID-19
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

El investigador especializado en aerosoles, José Luis Jiménez, imparte una conferencia en el ciclo
'Retos para el Futuro', de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo
'Aireamos.org', con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los
niveles de CO2 en un espacio determinado y poder airearlo con la finalidad de frenar la
propagación de la COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado
en aerosoles y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad
de Colorado, José Luis Jiménez, uno de los firmantes de la carta internacional que
advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo de contagio por
aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una
presentación online que se ha realizado a través de las plataformas de la Fundación
Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles,
algo que ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y
cuando se comparte el aire en una habitación, mientras que el contagio por superficies
"es menos probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido esta
vía de propagación, "el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay
que centrarlo en ventilar" para "quitar el virus del aire, no respirarlo y no infectarnos".
Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde hace
frío, y por eso se ha creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar la medición
de CO2 a un coste asequible ya que es la manera de conocer si un espacio está
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correctamente ventilado y no hay presencia del virus en aerosoles, ha desgranado el
experto.
MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de
entre 90 y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior de
unas 400 partes por millón, "es decir, de cada millón de moléculas en el aire, unas 400
son de CO2", si bien cuando en un espacio cerrado hay personas respirando estos
niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en
supermercados, niveles "peligrosos", en parte porque se está respirando por segunda
vez el mismo aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación", ha
precisado este científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios donde
compartimos el aire medidores de pared como si fueran un semáforo que indiquen si
un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto unos
con otros tras confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles con el objetivo
de "tirar del carro en la misma dirección" ya que todos ellos están involucrados de una
u otra forma en la medición de CO2 "para saber que estamos ventilando bien".
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras sobre
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Científicos crean 'Aireamos.org' para
impulsar la medición de CO2, airear
espacios y frenar la COVID-19
ZeC tilda de "vacía y decepcionante" la
reunión con el Gobierno PP-Cs sobre
el presupuesto de Zaragoza 2021
Aragón mantiene la tendencia
descendente en la incidencia de COVID

el desarrollo de medidores de bajo coste, para la fabricación, así como planes piloto de
medidores en varias ciudades, en concreto, en Zaragoza, Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más aliados y un
alcance más importante", pero no poseen "ni intención política, ni ánimo de lucro", ha
remarcado Jiménez, que ha afirmado que en ningún otros país se ha impulsado una
acción de este tipo. "España va por delante en esto y estamos intentando que se
implante de forma masiva", ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma parte
de esta plataforma, ha explicado que comenzaron a trabajar conjuntamente hace
unos dos meses "tanto en sensores, como para sensibilizar a la sociedad". "Nos
mueve airear salas, colegios y centros para reducir el riesgo de contagios" y "facilitar

Lo más leído

esa divulgación", ha manifestado.
INICIATIVAS

1

El Congreso aprueba por amplia
mayoría los presupuestos del
Gobierno de Sánchez e Iglesias

2

Las naves Voyager detectan nueva
física única del medio interestelar

3

Abascal comunica al Congreso un
préstamo de 736.000 euros para
comprar su nueva casa

4

Cancelado el estreno de 'Yerma' de
Rafael Amargo, pero mantiene "por el
momento" el resto de funciones

La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes de
'Aireamos.org'. María Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles
atmosféricos, ha indicado que han elaborado en octubre la guía para ventilar las aulas,
tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre 'Emisión y Transmisiones de SARS-CoV-2 y
opciones de filtración', para determinar capacidad de filtración de algunos materiales,
en colaboración con la Universidad de Huelva y la de Colorado.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del
grupo de Química y Física de Superficies, ha precisado que han aplicado sus
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conocimientos para estudiar la supervivencia de los aerosoles de la COVID-19 "en
distintos ambientes, especialmente en humedad" y han probado medidores de CO2
"en todas las condiciones de humedad y temperatura" para establecer cuáles son las

Iglesias dice que Trabajo "está
estudiando" la jornada laboral de
cuatro días, que favorecería la
"creación de empleo"

5

necesarias para evitar el contagio.
Hoy

Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad
de Castilla La Mancha también forman parte de este proyecto. Elena Jiménez y
Florentina Villanueva han precisado que han evaluado medidores de CO2 comerciales
y han aplicado pilotos para "validar instrumentación" y conocer su "aplicación real", con
especial interés en centros educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura, que
trabaja en colaboración con estas dos investigadoras, ha precisado que en su
organización llevan 15 años midiendo el CO2.
"La calidad del aire interior es mala" y "si no ventilamos, seguirá habiendo
contaminantes en interior, el SARS-CoV-2 y otros virus". Ha comentado que trabajan
en evaluar medidores de bajo coste haciendo un estudio comparativo. Se puede
acceder a los resultados de los ensayos realizados en 'https://bit.ly/medidoresCO2'.
PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y
Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la Universidad de Zaragoza, están
colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de Zaragoza,
Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en
colegios y en el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto
que se haga la primera instalación y "en los próximos días" comenzarán las
mediciones de CO2. "Llevamos un ritmo buenísimo" y "en pocas semanas habrá
resultados".
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la
asociación sin ánimo de CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha
explicado que pretende que la ciencia redunde "en beneficio de la sociedad" y en este
caso van a desarrollar una aplicación denominada 'CaeliA'.
También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están
desarrollando proyectos piloto. En el caso de Valladolid, la concejal de Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha dicho que ofrecen la
ciudad como "laboratorio piloto" para incidir "sobre la importancia de la ventilación y su
relación con la COVID-19 a través de distintas actividades en el entorno urbano".
En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza, Natalia Chueca, ha comentado que desde el inicio de la pandemia han
querido contar con "asesoramiento científico" y en el caso de este piloto pretenden
transmitir con datos a los ciudadanos que el transporte "es un espacio seguro".
Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento
de Valencia, Elisa Valía, ha dicho que el grupo Mesura --nombrado más arriba-- es
"aliado fundamental", con quien "venimos trabajando muchos pilotos" para "generar
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Varios científicos crean 'Aireamos.org'
para impulsar la medición de CO2,
ventilar espacios y frenar la COVID-19
EUROPA PRESS NOTICIA 03.12.2020 - 22:04H

El experto español que señala al aerosol como causante del 75% de los contagios: "Es como respirar humo...".
Los científicos alertan de "evidencias abrumadoras" de transmisión del coronavirus por el aire.
DIRECTO | Últimas noticias sobre la evolución de la pandemia de COVID-19.

Abrir las ventanas es una de las formas de ventilar la casa y mejorar la calidad del aire.
GTRESONLINE

Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el
grupo 'Aireamos.org', con el objetivo de disponer de instrumentos que
permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio determinado y poder
airearlo con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador
especializado en aerosoles y catedrático de Química y Ciencias
Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, que es
también uno de los firmantes de la carta internacional que advertía a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo de contagio por aerosoles del
SARS-CoV-2.

03/12/2020

Jiménez ha participado con el resto de
impulsores de 'Aireamos.org' en una
presentación online que se ha realizado a
través de las plataformas de la Fundación
Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la
COVID-19 se producen por aerosoles, algo que
ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla

El experto español que
señala al aerosol como
causante del 75% de los
contagios por Covid: "Es
como respirar humo..."

con alguien infectado y cuando se comparte el
aire en una habitación, mientras que el contagio por superficies es "menos
probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y Gobiernos hayan reconocido
esta vía de propagación, "el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies
ahora hay que centrarlo en ventilar" para "quitar el virus del aire, no
respirarlo y no infectarnos".

Más información sobre:
Salud CO2
CONTENIDO PATROCINADO

Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares
donde hace frío y, por eso, se ha creado esta coalición con el objetivo de
generalizar la medición de CO2 a un coste asequible, ya que es la manera de
conocer si un espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del
virus en aerosoles, ha desgranado el experto.
Medidores
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno

#1 Hausmittel bei Altersflecken
APOTHEKEN GESUNDHEIT

coste de entre 90 y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de
CO2 en el exterior es de unas 400 partes por millón, "es decir, de cada millón de
moléculas en el aire, unas 400 son de dióxido de carbono". Sin embargo, en un
espacio cerrado estos niveles pueden subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en
aulas de colegios o en supermercados, y resultar "peligrosos", en parte porque
se está respirando por segunda vez el mismo aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación",
ha precisado el científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios
donde se comparte el aire medidores de pared, como si fueran un semáforo,
que indiquen si un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto
unos con otros tras confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles
con el objetivo de "tirar del carro en la misma dirección", ya que todos ellos
están involucrados en la medición de CO2.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más
aliados y un alcance más importante", pero no poseen "ni intención política,
ni ánimo de lucro", ha remarcado Jiménez, que ha afirmado que en ningún otro
país se ha impulsado una acción de este tipo. "España va por delante en esto y
estamos intentando que se implante de forma masiva", ha añadido.
Iniciativas
A la presentación inicial ha seguido la

7 Wege Einkommen im Ruhestand zu
generieren.
GRÜNER FISHER
recomendado por
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participación del resto de integrantes de
'Aireamos.org'. María Cruz Minguillón,
investigadora del CSIC del grupo de aerosoles
atmosféricos, ha indicado que elaboraron en
octubre la guía para ventilar las aulas, tras
traducir el documento de Harvard sobre esta
cuestión.

Los científicos alertan de
"evidencias abrumadoras"
de transmisión del
coronavirus por el aire

Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de
Barceolona, del grupo de Química y Física de Superficies, ha precisado que han
aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia de los aerosoles de
la COVID-19 "en distintos ambientes" y han probado medidores de CO2 "en
todas las condiciones de humedad y temperatura" para establecer cuáles
son las necesarias para evitar el contagio.
Proyectos piloto
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en
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Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del
Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la Universidad de
Zaragoza, están colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa,
Tranvía de Zaragoza, Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la
instalación de medidores de CO2 en colegios y en el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está

Sagitario Capricornio

previsto que se haga la primera instalación y "en los próximos días"
comenzarán las mediciones de CO2. "Llevamos un ritmo buenísimo", ha dicho,
y ha adelantado que "en pocas semanas habrá resultados".
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Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración
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Científicos crean 'Aireamos.org' para
impulsar la medición de CO2, airear
espacios y frenar la COVID-19
2 0 M E P NOTICIA 03.12.2020 - 21:30H

Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo 'Aireamos.org', con el objetivo de
disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio determinado y poder airearlo con la
finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.

El investigador especializado en aerosoles, José Luis Jiménez, imparte una conferencia en el
ciclo 'Retos para el Futuro', de Fundación Ibercaja.
FUNDACIÓN IBERCAJA

Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador
especializado en aerosoles y catedrático de Química y Ciencias
Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, uno de los
firmantes de la carta internacional que advertía a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) del riesgo de contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una
presentación online que se ha realizado a través de las plataformas de la
Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por
aerosoles, algo que ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con
alguien infectado y cuando se comparte el aire en una habitación, mientras que
el contagio por superficies "es menos probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido
esta vía de propagación, "el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies
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ahora hay que centrarlo en ventilar" para "quitar el virus del aire, no respirarlo y
no infectarnos".
Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde
hace frío, y por eso se ha creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar
la medición de CO2 a un coste asequible ya que es la manera de conocer si un

Más información sobre:

espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus en

CO2 Activistas Covid-19

aerosoles, ha desgranado el experto.
CONTENIDO PATROCINADO

MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno
coste de entre 90 y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2
en el exterior de unas 400 partes por millón, "es decir, de cada millón de
moléculas en el aire, unas 400 son de CO2", si bien cuando en un espacio
cerrado hay personas respirando estos niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por
ejemplo, en aulas de colegios o en supermercados, niveles "peligrosos", en parte
porque se está respirando por segunda vez el mismo aire.

Este reloj conectado sorprende a todo el
país. ¿Su precio? ¡Solo 69€!
NEWS GADGET

"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación",
ha precisado este científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios
donde compartimos el aire medidores de pared como si fueran un semáforo que
indiquen si un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto
unos con otros tras confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles
con el objetivo de "tirar del carro en la misma dirección" ya que todos ellos
están involucrados de una u otra forma en la medición de CO2 "para saber que
estamos ventilando bien".
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras
sobre el desarrollo de medidores de bajo coste, para la fabricación, así como
planes piloto de medidores en varias ciudades, en concreto, en Zaragoza,
Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más aliados
y un alcance más importante", pero no poseen "ni intención política, ni ánimo
de lucro", ha remarcado Jiménez, que ha afirmado que en ningún otros país se
ha impulsado una acción de este tipo. "España va por delante en esto y
estamos intentando que se implante de forma masiva", ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma
parte de esta plataforma, ha explicado que comenzaron a trabajar
conjuntamente hace unos dos meses "tanto en sensores, como para
sensibilizar a la sociedad". "Nos mueve airear salas, colegios y centros para
reducir el riesgo de contagios" y "facilitar esa divulgación", ha manifestado.
INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes
de 'Aireamos.org'. María Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de
aerosoles atmosféricos, ha indicado que han elaborado en octubre la guía para

35 fotos que demuestran que Australia es
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ventilar las aulas, tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre 'Emisión y Transmisiones de SARSCoV-2 y opciones de filtración', para determinar capacidad de filtración de
algunos materiales, en colaboración con la Universidad de Huelva y la de
Colorado.
HORÓSCOPO

Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de
Barceolona, del grupo de Química y Física de Superficies, ha precisado que han
aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia de los aerosoles de
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la COVID-19 "en distintos ambientes, especialmente en humedad" y han
probado medidores de CO2 "en todas las condiciones de humedad y
temperatura" para establecer cuáles son las necesarias para evitar el contagio.
Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la
Universidad de Castilla La Mancha también forman parte de este proyecto.
Elena Jiménez y Florentina Villanueva han precisado que han evaluado

Sagitario Capricornio

medidores de CO2 comerciales y han aplicado pilotos para "validar
instrumentación" y conocer su "aplicación real", con especial interés en centros

GUÍA LOCAL

educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura,

-- Seleccione provincia --

que trabaja en colaboración con estas dos investigadoras, ha precisado que en
su organización llevan 15 años midiendo el CO2.

Ambulatorios, abogados, reformas ...

Buscar

"La calidad del aire interior es mala" y "si no ventilamos, seguirá habiendo
contaminantes en interior, el SARS-CoV-2 y otros virus". Ha comentado que
trabajan en evaluar medidores de bajo coste haciendo un estudio comparativo.
Se puede acceder a los resultados de los ensayos realizados en '
CONTENIDO PATROCINADO
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La Fundación Ibercaja colabora con
'Aireamos', plataforma destinada a
frenar el riesgo de contagio del Covid
20MINUTOS NOTICIA 03.12.2020 - 15:09H

La presentación del proyecto tendrá lugar esta tarde a partir de las 19.00 horas.

Sede central de Ibercaja en Zaragoza EUROPA PRESS - Archivo

La Fundación Ibercaja ha asumido el liderazgo del subgrupo de
comunicación pública, diseminación social y búsqueda de alianzas del grupo
Aireamos, formado por científicos y expertos españoles que proponen la
medición de CO2 como indicador de la necesidad de ventilación para reducir el
riesgo de contagio de coronavirus, entre otras medidas para contener la
expansión de la pandemia por aerosoles. La función de Ibercaja será trasladar
a la sociedad los conocimientos alcanzados y las necesidades previstas.
La presentación de la plataforma Aireamos.org tendrá lugar esta tarde a partir
de las 19.00 horas.

Presentación y encuentro digital: Qué es Aiream…
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El objetivo de esta iniciativa es poner de manifiesto la utilidad de la
ventilación como medida de reducción de riesgo de contagio por aire, así
como la medida de CO2 como herramienta para su cuantificación fácil, rápida, y
accesible.

Más información sobre:

Para controlar la transmisión por el aire plantean tres grandes bloques de
actuación que incluye medidas naturales como la ventilación de espacios
cerrados y uso de mascarillas adecuadas bien ajustadas; medidas
conductuales como mantener la distancia física interpersonal, minimizar

CO2 España Coronavirus
Coronavirus en España
Virus respiratorios
Estado de alarma por
coronavirus

contactos y hablar en voz baja o permanecer en silencio, y medidas
tecnológicas como la colocación de aparatos de medición de CO2, e incluso

CONTENIDO PATROCINADO

colocación de filtros HEPA.
Durante el mes de noviembre los miembros de este grupo de expertos han
mantenido múltiples reuniones de trabajo en las que se ha acordado la creación
de varios subgrupos de trabajo, para facilitar el despliegue de medidores de CO2
comerciales y de nueva fabricación, y analizar y divulgar los resultados de los
casos de uso en el control de CO2 en centros educativos y en el transporte
Realidad vs. Expectativas: así son de
verdad los lugares más turísticos del…

público.
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Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo ‘Aireamos.org’,
con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio

Lo más compartido

determinado y poder airearlo con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.

Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado en aerosoles y

La nueva vida de Yuyee, exmujer de
Frank Cuesta, tras 6 años en prisión

catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez,
uno de los firmantes de la carta internacional que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
del riesgo de contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.

Amazon Prime Video: películas
‘ocultas’ que son una verdadera
joya

Jiménez ha participado con el resto de impulsores de ‘Aireamos.org’ en una presentación
online que se ha realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.

Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles, algo que

Tronistas y pretendientas de
MYHYV que se saltaron las normas
del concurso

ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando se comparte el aire en
una habitación, mientras que el contagio por superficies “es menos probable”.

Limpiadores de baño: estos son los
peores productos según la OCU

Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido esta vía de
propagación, “el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que centrarlo en
ventilar” para “quitar el virus del aire, no respirarlo y no infectarnos”.

Ana Rosa Quintana: la
‘todopoderosa’ de las mañanas en
contra de los políticos
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Una opción es abrir las ventanas, pero “en invierno es difícil” en lugares donde hace frío, y por eso se
ha creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar la medición de CO2 a un coste asequible ya
que es la manera de conocer si un espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus
en aerosoles, ha desgranado el experto.

MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre 90 y 200
euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior de unas 400 partes por millón,
“es decir, de cada millón de moléculas en el aire, unas 400 son de CO2”, si bien cuando en un espacio
cerrado hay personas respirando estos niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de
colegios o en supermercados, niveles “peligrosos”, en parte porque se está respirando por segunda
vez el mismo aire.

“Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación”, ha precisado
este científico, que ha apostado por que haya “en todos los sitios donde compartimos el aire
medidores de pared como si fueran un semáforo que indiquen si un espacio está bien o mal
ventilado”.

Ha explicado que los integrantes de ‘Aireamos.org’ se han puesto en contacto unos con otros tras
confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles con el objetivo de “tirar del carro en la
misma dirección” ya que todos ellos están involucrados de una u otra forma en la medición de CO2
“para saber que estamos ventilando bien”.

Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras sobre el desarrollo de
medidores de bajo coste, para la fabricación, así como planes piloto de medidores en varias ciudades,
en concreto, en Zaragoza, Valencia y Valladolid.

Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para “tener más aliados y un alcance más
importante”, pero no poseen “ni intención política, ni ánimo de lucro”, ha remarcado Jiménez, que ha
afirmado que en ningún otros país se ha impulsado una acción de este tipo. “España va por delante en
esto y estamos intentando que se implante de forma masiva”, ha glosado.

En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma parte de esta
plataforma, ha explicado que comenzaron a trabajar conjuntamente hace unos dos meses “tanto en
sensores, como para sensibilizar a la sociedad”. “Nos mueve airear salas, colegios y centros para
reducir el riesgo de contagios” y “facilitar esa divulgación”, ha manifestado.

INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes de ‘Aireamos.org’. María
Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles atmosféricos, ha indicado que han
elaborado en octubre la guía para ventilar las aulas, tras traducir la guía de Harvard sobre esta
cuestión.

También han realizado un informe sobre ‘Emisión y Transmisiones de SARS-CoV-2 y opciones
de filtración’, para determinar capacidad de filtración de algunos materiales, en colaboración
con la Universidad de Huelva y la de Colorado.

Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del grupo de Química
y Física de Superficies, ha precisado que han aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia
de los aerosoles de la COVID-19 “en distintos ambientes, especialmente en humedad” y han probado
medidores de CO2 “en todas las condiciones de humedad y temperatura” para establecer cuáles son
las necesarias para evitar el contagio.

Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla La
Mancha también forman parte de este proyecto. Elena Jiménez y Florentina Villanueva han precisado
que han evaluado medidores de CO2 comerciales y han aplicado pilotos para “validar instrumentación”
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y conocer su “aplicación real”, con especial interés en centros educativos y transporte.

En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura, que trabaja en
colaboración con estas dos investigadoras, ha precisado que en su organización llevan 15 años
midiendo el CO2.

“La calidad del aire interior es mala” y “si no ventilamos, seguirá habiendo contaminantes en
interior, el SARS-CoV-2 y otros virus”. Ha comentado que trabajan en evaluar medidores de bajo
coste haciendo un estudio comparativo. Se puede acceder a los resultados de los ensayos realizados
en ‘https://bit.ly/medidoresCO2’.

PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la
Universidad de Zaragoza, están colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de
Zaragoza, Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en colegios
y en el transporte público.

Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto que se haga la
primera instalación y “en los próximos días” comenzarán las mediciones de CO2. “Llevamos un ritmo
buenísimo” y “en pocas semanas habrá resultados”.

Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la asociación sin
ánimo de CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha explicado que pretende que la
ciencia redunde “en beneficio de la sociedad” y en este caso van a desarrollar una aplicación
denominada ‘CaeliA’.

También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están desarrollando proyectos
piloto. En el caso de Valladolid, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio,
Charo Chávez, ha dicho que ofrecen la ciudad como “laboratorio piloto” para incidir “sobre la
importancia de la ventilación y su relación con la COVID-19 a través de distintas actividades
en el entorno urbano”.

En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia
Chueca, ha comentado que desde el inicio de la pandemia han querido contar con “asesoramiento
científico” y en el caso de este piloto pretenden transmitir con datos a los ciudadanos que el transporte
“es un espacio seguro”.

Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia,
Elisa Valía, ha dicho que el grupo Mesura –nombrado más arriba– es “aliado fundamental”, con quien
“venimos trabajando muchos pilotos” para “generar ese cambio de cultura en la toma de decisiones
basada en los datos”.
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Nace una plataforma para estudiar y potenciar la medición de CO2

original

Fundación Ibercaja ha acogido la presentación de la Plataforma Aireamos.org, un lugar de
encuentro de científicos e investigadores españoles de diferentes disciplinas que proponen la
medición del CO2 como indicador de riesgo de contagio de coronavirus, entre los que figuran
el doctor en Ingeniería por el IMT y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la
Universidad de Colorado, José Luis Jiménez.
El Jefe del Grupo de Oncología Molecular del Instituto Sanitario de Aragón, Alberto Jiménez
Schumacher, y el ingeniero del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón
y del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, Juan José Alba, forman parte de esta
plataforma y están realizando estudios en colegios, institutos y en medios de transporte para
ver la incidencia del CO2 y cómo puede servir su medición para la detección del Covid-19.
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ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)
Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo
‘Aireamos.org’, con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los
niveles de CO2 en un espacio determinado y poder airearlo con la finalidad de frenar la

Redacción - 3 diciembre, 2020

Revisar la batería y cambiar los
neumáticos, entre las acciones para
evitar accidentes en...
Redacción - 3 diciembre, 2020

propagación de la COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado en
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aerosoles y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de
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Colorado, José Luis Jiménez, uno de los firmantes de la carta internacional que advertía a
la Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo de contagio por aerosoles del SARSCoV-2.
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Jiménez ha participado con el resto de impulsores de ‘Aireamos.org’ en una presentación
online que se ha realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles,
algo que ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando
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se comparte el aire en una habitación, mientras que el contagio por superficies «es menos
probable».
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Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido esta vía de
propagación, «el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que centrarlo
en ventilar» para «quitar el virus del aire, no respirarlo y no infectarnos».
Una opción es abrir las ventanas, pero «en invierno es difícil» en lugares donde hace frío, y
por eso se ha creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar la medición de CO2 a
un coste asequible ya que es la manera de conocer si un espacio está correctamente
ventilado y no hay presencia del virus en aerosoles, ha desgranado el experto.
MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre
90 y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior de unas
400 partes por millón, «es decir, de cada millón de moléculas en el aire, unas 400 son de
CO2», si bien cuando en un espacio cerrado hay personas respirando estos niveles puede
subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en supermercados, niveles
«peligrosos», en parte porque se está respirando por segunda vez el mismo aire.
«Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación», ha
precisado este científico, que ha apostado por que haya «en todos los sitios donde
compartimos el aire medidores de pared como si fueran un semáforo que indiquen si un
espacio está bien o mal ventilado».
Ha explicado que los integrantes de ‘Aireamos.org’ se han puesto en contacto unos con
otros tras confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles con el objetivo de
«tirar del carro en la misma dirección» ya que todos ellos están involucrados de una u otra
forma en la medición de CO2 «para saber que estamos ventilando bien».
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras sobre el
desarrollo de medidores de bajo coste, para la fabricación, así como planes piloto de
medidores en varias ciudades, en concreto, en Zaragoza, Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para «tener más aliados y un
alcance más importante», pero no poseen «ni intención política, ni ánimo de lucro», ha
remarcado Jiménez, que ha afirmado que en ningún otros país se ha impulsado una acción
de este tipo. «España va por delante en esto y estamos intentando que se implante de
forma masiva», ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma parte de
esta plataforma, ha explicado que comenzaron a trabajar conjuntamente hace unos dos
meses «tanto en sensores, como para sensibilizar a la sociedad». «Nos mueve airear
salas, colegios y centros para reducir el riesgo de contagios» y «facilitar esa divulgación»,
ha manifestado.
INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes de
‘Aireamos.org’. María Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles
atmosféricos, ha indicado que han elaborado en octubre la guía para ventilar las aulas,
tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre ‘Emisión y Transmisiones de SARS-CoV-2 y
opciones de filtración’, para determinar capacidad de filtración de algunos materiales, en
colaboración con la Universidad de Huelva y la de Colorado.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del
grupo de Química y Física de Superficies, ha precisado que han aplicado sus conocimientos
para estudiar la supervivencia de los aerosoles de la COVID-19 «en distintos ambientes,
especialmente en humedad» y han probado medidores de CO2 «en todas las condiciones
de humedad y temperatura» para establecer cuáles son las necesarias para evitar el
contagio.
Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de
Castilla La Mancha también forman parte de este proyecto. Elena Jiménez y Florentina
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Villanueva han precisado que han evaluado medidores de CO2 comerciales y han aplicado
pilotos para «validar instrumentación» y conocer su «aplicación real», con especial interés
en centros educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura, que trabaja
en colaboración con estas dos investigadoras, ha precisado que en su organización llevan
15 años midiendo el CO2.
«La calidad del aire interior es mala» y «si no ventilamos, seguirá habiendo contaminantes
en interior, el SARS-CoV-2 y otros virus». Ha comentado que trabajan en evaluar
medidores de bajo coste haciendo un estudio comparativo. Se puede acceder a los
resultados de los ensayos realizados en ‘https://bit.ly/medidoresCO2’.
PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y
Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de Investigación
Sanitaria Aragón, vinculados a la Universidad de Zaragoza, están colaborando con el
Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de Zaragoza, Avanza Zaragoza y Fundación
Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en colegios y en el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto que
se haga la primera instalación y «en los próximos días» comenzarán las mediciones de
CO2. «Llevamos un ritmo buenísimo» y «en pocas semanas habrá resultados».
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la
asociación sin ánimo de CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha
explicado que pretende que la ciencia redunde «en beneficio de la sociedad» y en este
caso van a desarrollar una aplicación denominada ‘CaeliA’.
También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están
desarrollando proyectos piloto. En el caso de Valladolid, la concejal de Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha dicho que ofrecen la ciudad
como «laboratorio piloto» para incidir «sobre la importancia de la ventilación y su relación
con la COVID-19 a través de distintas actividades en el entorno urbano».
En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza,
Natalia Chueca, ha comentado que desde el inicio de la pandemia han querido contar con
«asesoramiento científico» y en el caso de este piloto pretenden transmitir con datos a los
ciudadanos que el transporte «es un espacio seguro».
Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de
Valencia, Elisa Valía, ha dicho que el grupo Mesura –nombrado más arriba– es «aliado
fundamental», con quien «venimos trabajando muchos pilotos» para «generar ese cambio
de cultura en la toma de decisiones basada en los datos».
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Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo
'Aireamos.org', con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los
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Colorado, José Luis Jiménez, que es también uno de los firmantes de la carta
internacional que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo de

¿Problemas con esta noticia?

contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una presentación
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online que se ha realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.

1

Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles,
algo que ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando se
comparte el aire en una habitación, mientras que el contagio por superficies es "menos
probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y Gobiernos hayan reconocido esta vía de
propagación, "el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que
centrarlo en ventilar" para "quitar el virus del aire, no respirarlo y no infectarnos".
Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde hace frío
y, por eso, se ha creado esta coalición con el objetivo de generalizar la medición de CO2 a un
coste asequible, ya que es la manera de conocer si un espacio está correctamente ventilado
y no hay presencia del virus en aerosoles, ha desgranado el experto.
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre 90
y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior es de unas 400
partes por millón, "es decir, de cada millón de moléculas en el aire, unas 400 son de dióxido
de carbono". Sin embargo, en un espacio cerrado estos niveles pueden subir a 3.000 o
5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en supermercados, y resultar "peligrosos", en
parte porque se está respirando por segunda vez el mismo aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación", ha
precisado el científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios donde se comparte
el aire medidores de pared, como si fueran un semáforo, que indiquen si un espacio está
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Científicos crean 'Aireamos.org' para
impulsar la medición de CO2, airear
espacios y frenar la COVID-19
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 3 de diciembre de 2020, 21:16 h (CET)
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ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)
Científicos y otros profesionales, junto a
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activistas y divulgadores, han creado el
grupo 'Aireamos.org', con el objetivo de
disponer de instrumentos que permitan

Los nuevos casos bajan en C-LM hasta 451
y se estabilizan las muertes y los
hospitalizados

conocer los niveles de CO2 en un espacio
determinado y poder airearlo con la
finalidad de frenar la propagación de la
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Valdecilla e IDIVAL para enfocar sus
esfuerzos a combatir el Covid

COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores
de la iniciativa, el investigador especializado
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en aerosoles y catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la
Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, uno de los firmantes de la carta
internacional que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo
de contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una
presentación online que se ha realizado a través de las plataformas de la
Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por
aerosoles, algo que ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con
alguien infectado y cuando se comparte el aire en una habitación, mientras que
el contagio por superficies "es menos probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido
esta vía de propagación, "el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies
ahora hay que centrarlo en ventilar" para "quitar el virus del aire, no respirarlo y no
infectarnos".
Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde
hace frío, y por eso se ha creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar
la medición de CO2 a un coste asequible ya que es la manera de conocer si un
espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus en aerosoles,
ha desgranado el experto.

Extremadura notifica 170 contagios y 9
fallecidos mientras sigue bajando el
número de hospitalizados
La Comunidad de Madrid notifica 1.494
casos nuevos, 644 de las últimas 24 horas,
y 15 fallecidos
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MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste
de entre 90 y 200 euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el
exterior de unas 400 partes por millón, "es decir, de cada millón de moléculas en
el aire, unas 400 son de CO2", si bien cuando en un espacio cerrado hay
personas respirando estos niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en
aulas de colegios o en supermercados, niveles "peligrosos", en parte porque se
está respirando por segunda vez el mismo aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación",
ha precisado este científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios
donde compartimos el aire medidores de pared como si fueran un semáforo
que indiquen si un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto
unos con otros tras confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles
con el objetivo de "tirar del carro en la misma dirección" ya que todos ellos están
involucrados de una u otra forma en la medición de CO2 "para saber que
estamos ventilando bien".
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras
sobre el desarrollo de medidores de bajo coste, para la fabricación, así como
planes piloto de medidores en varias ciudades, en concreto, en Zaragoza,
Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más aliados
y un alcance más importante", pero no poseen "ni intención política, ni ánimo de
lucro", ha remarcado Jiménez, que ha afirmado que en ningún otros país se ha
impulsado una acción de este tipo. "España va por delante en esto y estamos
intentando que se implante de forma masiva", ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma
parte de esta plataforma, ha explicado que comenzaron a trabajar
conjuntamente hace unos dos meses "tanto en sensores, como para sensibilizar
a la sociedad". "Nos mueve airear salas, colegios y centros para reducir el riesgo
de contagios" y "facilitar esa divulgación", ha manifestado.
INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes
de 'Aireamos.org'. María Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de
aerosoles atmosféricos, ha indicado que han elaborado en octubre la guía para
ventilar las aulas, tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre 'Emisión y Transmisiones de SARS-CoV2 y opciones de filtración', para determinar capacidad de filtración de algunos
materiales, en colaboración con la Universidad de Huelva y la de Colorado.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de
Barceolona, del grupo de Química y Física de Superficies, ha precisado que han
aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia de los aerosoles de
la COVID-19 "en distintos ambientes, especialmente en humedad" y han probado
medidores de CO2 "en todas las condiciones de humedad y temperatura" para
establecer cuáles son las necesarias para evitar el contagio.
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Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la
Universidad de Castilla La Mancha también forman parte de este proyecto. Elena
Jiménez y Florentina Villanueva han precisado que han evaluado medidores de
CO2 comerciales y han aplicado pilotos para "validar instrumentación" y conocer
su "aplicación real", con especial interés en centros educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura,
que trabaja en colaboración con estas dos investigadoras, ha precisado que en
su organización llevan 15 años midiendo el CO2.
"La calidad del aire interior es mala" y "si no ventilamos, seguirá habiendo
contaminantes en interior, el SARS-CoV-2 y otros virus". Ha comentado que
trabajan en evaluar medidores de bajo coste haciendo un estudio comparativo.
Se puede acceder a los resultados de los ensayos realizados en
'https://bit.ly/medidoresCO2'.
PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica
y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de
Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la Universidad de Zaragoza, están
colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de Zaragoza,
Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2
en colegios y en el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está
previsto que se haga la primera instalación y "en los próximos días" comenzarán
las mediciones de CO2. "Llevamos un ritmo buenísimo" y "en pocas semanas
habrá resultados".
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la
colaboración de la asociación sin ánimo de CRITOurbanIA. Uno de sus
representantes, Juan Goicolea, ha explicado que pretende que la ciencia redunde
"en beneficio de la sociedad" y en este caso van a desarrollar una aplicación
denominada 'CaeliA'.
También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están
desarrollando proyectos piloto. En el caso de Valladolid, la concejal de
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha dicho
que ofrecen la ciudad como "laboratorio piloto" para incidir "sobre la importancia
de la ventilación y su relación con la COVID-19 a través de distintas actividades
en el entorno urbano".
En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza, Natalia Chueca, ha comentado que desde el inicio de la pandemia han
querido contar con "asesoramiento científico" y en el caso de este piloto
pretenden transmitir con datos a los ciudadanos que el transporte "es un
espacio seguro".
Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del
Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía, ha dicho que el grupo Mesura --nombrado
más arriba-- es "aliado fundamental", con quien "venimos trabajando muchos
pilotos" para "generar ese cambio de cultura en la toma de decisiones basada en
los datos".
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Fundación Ibercaja en colaboración con la asociación
COVIDWarrios ha reunido a diversos grupos de especialistas
comprometidos con el control de la expansión del
coronavirus por aerosoles.
El encuentro se ha focalizado en la necesidad de informar
sobre estos riegos y de adoptar y difundir fórmulas para
minimizar la exposición del contagio de la COVID-19 por
estas pequeñas partículas que exhalamos al respirar. La
videoconferencia puede verse aquí.
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En la presentación han participado los expertos que
configuran este grupo, liderado por el profesor José Luis
Jiménez, doctor en Ingeniería por el IMT y catedrático de
Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad
de Colorado, firmante de la carta internacional que advertía a
la OMS del riesgo de aerosoles en el Covid19.
También han intervenido investigadores del CSIC como Albert
Verdaguer, Mari Cruz Minguillón o Javier Ballester, además de
investigadores adscritos al Instituto de Investigación de la
Salud de Aragón como Alberto Jiménez Schuhmacher y Juan
José Alba.
Del mundo académico también han participado Elena Jiménez
y Florentina Villanueva, desde la Universidad de Castilla La
Mancha y a través del Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica, especialistas en
sensores.
çTambién han participado investigadores adscritos a
iniciativas ciudadanas como Mesura (José Manuel Felisi),
CovidWarriors (Andreu Veà) y Criptourbania (Rubén Muñoz y
Juan Goicolea), todos ellos vinculados a iniciativas tendentes a
controlar el CO2 respirado como indicador de riesgo.
Desde el ámbito institucional, también participaron en el acto
concejalas de los ayuntamientos de Valladolid (Charo Chávez),
Valencia (Elisa Valía) y Zaragoza (Natalia Chueca) que apoyan
el despliegue de estas medidas.

LOS AEROSOLES COMO FACTOR DE CONTAGIO
Las principales líneas del debate han pasado por reseñar la
importancia de los aerosoles como factor de contagio.
Para controlar la transmisión por el aire del coronavirus se
han planteado medidas naturales como la correcta y
frecuente ventilación de espacios cerrados y el uso de
mascarillas adecuadas bien colocadas, pero todos han
coincido en señalar la importancia de adoptar medidas
tecnológicas como la colocación de aparatos de medición de
CO2 o en su caso la colocación de filtros HEPA.
Los participantes en la presentación de la iniciativa
Aireamos.org han abogado por un rápido despliegue de las
tecnológicas que ayuden a la expansión del virus, con la
instalación rápida de medidores de CO2 en centros
educativos y transporte público, así como a través de
aplicaciones para uso masivo por los usuarios a través de sus
teléfonos móviles, mostrando para ello algunos de los pilotos
desplegados en las ciudades.
Desde la experiencia de la comunidad científica, los

Síguenos
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participantes en el acto han evaluado los medidores de CO2
comerciales, y han explicado cuáles son las mejores prácticas
para usarlos, detallando su uso con el objetivo de tener
criterios de calibración, elección de equipos y tratamiento de
datos para poder tomar decisiones acertadas en espacios
interiores.
PUBLICIDAD

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y técnicos de la Asociación Mesura han
elaborado una guía que da las pautas sobre cómo debe ser la
ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio por
la Covid-19 con recomendaciones para que la ventilación y la
purificación del aire sea eficaz según el volumen de la sala, el
número y la edad de los ocupantes y la actividad.
Por su parte, COVIDWarrirors ha realizado materiales
divulgativos para controlar la calidad del aire en interiores,
recursos todos ellos que están reunidos en la web
www.aireamos.org.
En conclusión, analizados los resultados y los proyectos sobre
supervivencia de los aerosoles relacionados con la humedad, y
descritas las condiciones idóneas para la transmisión sobre el
uso en el control de CO2 en centros educativos y en el
transporte público y tras evaluar las soluciones de mercado y
promover la fabricación de nuevos medidores los
participantes han constatado que la reducción del riesgo de
contagio se consigue disminuyendo la emisión y la
exposición a las partículas en suspensión llamadas
aerosoles, susceptibles de contener virus, que se pueden
acumular.
La exposición se puede reducir mediante el uso de
mascarilla bien ajustada, la reducción del tiempo de
exposición, el aumento de la distancia interpersonal y la
ventilación o purificación del aire para eliminar o reducir la
concentración de virus en el aire.
PUBLICIDAD
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Científicos crean 'Aireamos.org' para impulsar
la medición de CO2, airear espacios y frenar la
COVID-19
Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo
'Aireamos.org', con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles
de CO2 en un espacio determinado y poder airearlo con la finalidad de frenar la propagación de
la COVID-19.

03/12/2020 - 21:09
ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)
Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo 'Aireamos.org', con
el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio determinado
y poder airearlo con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado en aerosoles y
catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, uno
de los firmantes de la carta internacional que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del
riesgo de contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una presentación online que se ha
realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles, algo que ocurre si
se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando se comparte el aire en una
habitación, mientras que el contagio por superficies "es menos probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido esta vía de propagación, "el
esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que centrarlo en ventilar" para "quitar el virus
del aire, no respirarlo y no infectarnos".
Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde hace frío, y por eso se ha
creado esta coalición con el objetivo lograr generalizar la medición de CO2 a un coste asequible ya que es
la manera de conocer si un espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus en aerosoles,
ha desgranado el experto.
MEDIDORES
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre 90 y 200 euros.
Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior de unas 400 partes por millón, "es decir, de
cada millón de moléculas en el aire, unas 400 son de CO2", si bien cuando en un espacio cerrado hay
personas respirando estos niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en
supermercados, niveles "peligrosos", en parte porque se está respirando por segunda vez el mismo aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación", ha precisado este científico,
que ha apostado por que haya "en todos los sitios donde compartimos el aire medidores de pared como si
fueran un semáforo que indiquen si un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto unos con otros tras
confirmarse la transmisión de la COVID-19 por aerosoles con el objetivo de "tirar del carro en la misma
dirección" ya que todos ellos están involucrados de una u otra forma en la medición de CO2 "para saber que
estamos ventilando bien".
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras sobre el desarrollo de
medidores de bajo coste, para la fabricación, así como planes piloto de medidores en varias ciudades, en
concreto, en Zaragoza, Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más aliados y un alcance más
importante", pero no poseen "ni intención política, ni ánimo de lucro", ha remarcado Jiménez, que ha
afirmado que en ningún otros país se ha impulsado una acción de este tipo. "España va por delante en esto
y estamos intentando que se implante de forma masiva", ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma parte de esta plataforma,
ha explicado que comenzaron a trabajar conjuntamente hace unos dos meses "tanto en sensores, como
para sensibilizar a la sociedad". "Nos mueve airear salas, colegios y centros para reducir el riesgo de
contagios" y "facilitar esa divulgación", ha manifestado.
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INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes de 'Aireamos.org'. María Cruz
Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles atmosféricos, ha indicado que han elaborado en
octubre la guía para ventilar las aulas, tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre 'Emisión y Transmisiones de SARS-CoV-2 y opciones de filtración',
para determinar capacidad de filtración de algunos materiales, en colaboración con la Universidad de Huelva
y la de Colorado.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del grupo de Química y
Física de Superficies, ha precisado que han aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia de los
aerosoles de la COVID-19 "en distintos ambientes, especialmente en humedad" y han probado medidores de
CO2 "en todas las condiciones de humedad y temperatura" para establecer cuáles son las necesarias para
evitar el contagio.
Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla La Mancha
también forman parte de este proyecto. Elena Jiménez y Florentina Villanueva han precisado que han
evaluado medidores de CO2 comerciales y han aplicado pilotos para "validar instrumentación" y conocer su
"aplicación real", con especial interés en centros educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura, que trabaja en colaboración
con estas dos investigadoras, ha precisado que en su organización llevan 15 años midiendo el CO2.
"La calidad del aire interior es mala" y "si no ventilamos, seguirá habiendo contaminantes en interior, el
SARS-CoV-2 y otros virus". Ha comentado que trabajan en evaluar medidores de bajo coste haciendo un
estudio comparativo. Se puede acceder a los resultados de los ensayos realizados en
'https://bit.ly/medidoresCO2'.
PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la
Universidad de Zaragoza, están colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de
Zaragoza, Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en colegios y en
el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto que se haga la primera
instalación y "en los próximos días" comenzarán las mediciones de CO2. "Llevamos un ritmo buenísimo" y "en
pocas semanas habrá resultados".
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la asociación sin ánimo
de CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha explicado que pretende que la ciencia
redunde "en beneficio de la sociedad" y en este caso van a desarrollar una aplicación denominada 'CaeliA'.
También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están desarrollando proyectos
piloto. En el caso de Valladolid, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo
Chávez, ha dicho que ofrecen la ciudad como "laboratorio piloto" para incidir "sobre la importancia de la
ventilación y su relación con la COVID-19 a través de distintas actividades en el entorno urbano".
En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca,
ha comentado que desde el inicio de la pandemia han querido contar con "asesoramiento científico" y en el
caso de este piloto pretenden transmitir con datos a los ciudadanos que el transporte "es un espacio
seguro".
Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia, Elisa
Valía, ha dicho que el grupo Mesura --nombrado más arriba-- es "aliado fundamental", con quien "venimos
trabajando muchos pilotos" para "generar ese cambio de cultura en la toma de decisiones basada en los
datos".

04/12/2020

Buscar...

LA INFORMACIÓN AL INSTANTE

Santanderma, Calle Juan de Herrera 12. 942 047 035. Dermatología, Venereología, Láser y Medicina Estética

Inicio

Cantabria

Actualidad

Las películas de la TV hoy

Sanidad

Internacional

Secciones

Información al día

Estrenos de cine

Secciones

Científicos crean Aireamos.org para impulsar la medición de
CO2, airear espacios y frenar la COVID-19

Elegir la categoría

POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 03/12/2020

Periódico Valdecilla, La Salud de Cantabria

Cantabria Económica

ZARAGOZA, 3
Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo Aireamos.org , con el
objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio determinado y
poder airearlo con la finalidad de frenar la propagación de la COVID-19.
Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado en aerosoles y
catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, uno de
los firmantes de la carta internacional que advertía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del riesgo de
contagio por aerosoles del SARS-CoV-2.
Jiménez ha participado con el resto de impulsores de Aireamos.org en una presentación online que se ha
realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID-19 se producen por aerosoles, algo que ocurre si se
habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando se comparte el aire en una habitación,
mientras que el contagio por superficies «es menos probable».
Después de que la OMS y diferentes organismos y gobiernos hayan reconocido esta vía de propagación, «el
esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que centrarlo en ventilar» para «quitar el virus del
aire, no respirarlo y no infectarnos».
Una opción es abrir las ventanas, pero «en invierno es difícil» en lugares donde hace frío, y por eso se ha creado
esta coalición con el objetivo lograr generalizar la medición de CO2 a un coste asequible ya que es la manera de
conocer si un espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus en aerosoles, ha desgranado el
experto.
MEDIDORES

Suscripción a Cantabria Económica

04/12/2020

Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre 90 y 200 euros.
Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior de unas 400 partes por millón, «es decir, de cada
millón de moléculas en el aire, unas 400 son de CO2», si bien cuando en un espacio cerrado hay personas
respirando estos niveles puede subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en supermercados,
niveles «peligrosos», en parte porque se está respirando por segunda vez el mismo aire.

Hemeroteca
Hemeroteca de Crónica de Cantabria. Un millón
de noticias a su alcance.

«Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación», ha precisado este científico,
que ha apostado por que haya «en todos los sitios donde compartimos el aire medidores de pared como si
fueran un semáforo que indiquen si un espacio está bien o mal ventilado».
Ha explicado que los integrantes de Aireamos.org se han puesto en contacto unos con otros tras confirmarse la
transmisión de la COVID-19 por aerosoles con el objetivo de «tirar del carro en la misma dirección» ya que
todos ellos están involucrados de una u otra forma en la medición de CO2 «para saber que estamos ventilando
bien».
Según ha enumerado, hay iniciativas para probar medidores comerciales, otras sobre el desarrollo de
medidores de bajo coste, para la fabricación, así como planes piloto de medidores en varias ciudades, en
concreto, en Zaragoza, Valencia y Valladolid.
Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para «tener más aliados y un alcance más importante»,
pero no poseen «ni intención política, ni ánimo de lucro», ha remarcado Jiménez, que ha afirmado que en
ningún otros país se ha impulsado una acción de este tipo. «España va por delante en esto y estamos
intentando que se implante de forma masiva», ha glosado.
En esta línea, Patricia Ripoll, de COVIDWarriors, una de las entidades que forma parte de esta plataforma, ha
explicado que comenzaron a trabajar conjuntamente hace unos dos meses «tanto en sensores, como para
sensibilizar a la sociedad». «Nos mueve airear salas, colegios y centros para reducir el riesgo de contagios» y
«facilitar esa divulgación», ha manifestado.
INICIATIVAS
La presentación inicial ido seguida de la participación del resto de integrantes de Aireamos.org . María Cruz
Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles atmosféricos, ha indicado que han elaborado en
octubre la guía para ventilar las aulas, tras traducir la guía de Harvard sobre esta cuestión.
También han realizado un informe sobre Emisión y Transmisiones de SARS-CoV-2 y opciones de filtración , para
determinar capacidad de filtración de algunos materiales, en colaboración con la Universidad de Huelva y la de
Colorado.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del grupo de Química y Física
de Superficies, ha precisado que han aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia de los
aerosoles de la COVID-19 «en distintos ambientes, especialmente en humedad» y han probado medidores de
CO2 «en todas las condiciones de humedad y temperatura» para establecer cuáles son las necesarias para
evitar el contagio.
Miembros del Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla La Mancha
también forman parte de este proyecto. Elena Jiménez y Florentina Villanueva han precisado que han evaluado
medidores de CO2 comerciales y han aplicado pilotos para «validar instrumentación» y conocer su «aplicación
real», con especial interés en centros educativos y transporte.
En esta misma línea, José Manuel Felisi, de la asociación de técnicos Mesura, que trabaja en colaboración con
estas dos investigadoras, ha precisado que en su organización llevan 15 años midiendo el CO2.
«La calidad del aire interior es mala» y «si no ventilamos, seguirá habiendo contaminantes en interior, el SARSCoV-2 y otros virus». Ha comentado que trabajan en evaluar medidores de bajo coste haciendo un estudio
comparativo. Se puede acceder a los resultados de los ensayos realizados en https://bit.ly/medidoresCO2 .
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PROYECTOS PILOTO
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión (LIFTEC), y Juan José Alba, del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la
Universidad de Zaragoza, están colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de Zaragoza,

Euribor Diciembre: -0,487 %

Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en colegios y en el transporte
público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto que se haga la primera
instalación y «en los próximos días» comenzarán las mediciones de CO2. «Llevamos un ritmo buenísimo» y
«en pocas semanas habrá resultados».
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la asociación sin ánimo de
CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha explicado que pretende que la ciencia redunde
«en beneficio de la sociedad» y en este caso van a desarrollar una aplicación denominada CaeliA .
También han intervenido representantes de los tres ayuntamientos que están desarrollando proyectos piloto. En
el caso de Valladolid, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha
dicho que ofrecen la ciudad como «laboratorio piloto» para incidir «sobre la importancia de la ventilación y su
relación con la COVID-19 a través de distintas actividades en el entorno urbano».
En Zaragoza, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha
comentado que desde el inicio de la pandemia han querido contar con «asesoramiento científico» y en el caso
de este piloto pretenden transmitir con datos a los ciudadanos que el transporte «es un espacio seguro».
Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Valía,
ha dicho que el grupo Mesura –nombrado más arriba– es «aliado fundamental», con quien «venimos
trabajando muchos pilotos» para «generar ese cambio de cultura en la toma de decisiones basada en los
datos».
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Varios científicos crean 'Aireamos.org' para
impulsar la medición de CO2, ventilar espacios y
frenar la COVID‐19

0

Científicos y otros profesionales, junto a activistas y divulgadores, han creado el grupo 'Aireamos.org',
con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan conocer los niveles de CO2 en un espacio
determinado y poder airearlo con la finalidad de frenar la propagación de la COVID‐19.

ONLINE

Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, el investigador especializado en aerosoles y
catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez,
que es también uno de los firmantes de la carta internacional que advertía a la Organización Mundial de
la Salud ﴾OMS﴿ del riesgo de contagio por aerosoles del SARS‐CoV‐2.
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Jiménez ha participado con el resto de impulsores de 'Aireamos.org' en una presentación online que se
ha realizado a través de las plataformas de la Fundación Ibercaja.
Ha contado que la mayoría de los contagios de la COVID‐19 se producen por aerosoles, algo que
ocurre si se habla a poca distancia sin mascarilla con alguien infectado y cuando se comparte el aire en
una habitación, mientras que el contagio por superficies es "menos probable".
Después de que la OMS y diferentes organismos y Gobiernos hayan reconocido esta vía de propagación,
"el esfuerzo que se ha dedicado a limpiar superficies ahora hay que centrarlo en ventilar" para "quitar
el virus del aire, no respirarlo y no infectarnos".
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Una opción es abrir las ventanas, pero "en invierno es difícil" en lugares donde hace frío y, por eso, se
ha creado esta coalición con el objetivo de generalizar la medición de CO2 a un coste asequible, ya que
es la manera de conocer si un espacio está correctamente ventilado y no hay presencia del virus en
aerosoles, ha desgranado el experto.
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Medidores
Jiménez ha dicho que actualmente hay medidores en el mercado con uno coste de entre 90 y 200
euros. Asimismo, ha apuntado que la presencia de CO2 en el exterior es de unas 400 partes por millón,
"es decir, de cada millón de moléculas en el aire, unas 400 son de dióxido de carbono". Sin embargo, en
un espacio cerrado estos niveles pueden subir a 3.000 o 5.000, por ejemplo, en aulas de colegios o en
supermercados, y resultar "peligrosos", en parte porque se está respirando por segunda vez el mismo
aire.
"Si todos pudiéramos medir el CO2, podríamos ver cómo ajustar la ventilación", ha precisado el
científico, que ha apostado por que haya "en todos los sitios donde se comparte el aire medidores de
pared, como si fueran un semáforo, que indiquen si un espacio está bien o mal ventilado".
Ha explicado que los integrantes de 'Aireamos.org' se han puesto en contacto unos con otros tras
confirmarse la transmisión de la COVID‐19 por aerosoles con el objetivo de "tirar del carro en la misma
dirección", ya que todos ellos están involucrados en la medición de CO2.
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Al crear esta plataforma, su objetivo es darse a conocer para "tener más aliados y un alcance más
importante", pero no poseen "ni intención política, ni ánimo de lucro", ha remarcado Jiménez, que ha
afirmado que en ningún otro país se ha impulsado una acción de este tipo. "España va por delante en
esto y estamos intentando que se implante de forma masiva", ha añadido.

Iniciativas
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A la presentación inicial ha seguido la participación del resto de integrantes de 'Aireamos.org'. María
Cruz Minguillón, investigadora del CSIC del grupo de aerosoles atmosféricos, ha indicado que
elaboraron en octubre la guía para ventilar las aulas, tras traducir el documento de Harvard sobre esta
cuestión.
Por su parte, Albert Verdaguer, del Instituto de Ciencias Materiales de Barceolona, del grupo de Química
y Física de Superficies, ha precisado que han aplicado sus conocimientos para estudiar la supervivencia
de los aerosoles de la COVID‐19 "en distintos ambientes" y han probado medidores de CO2 "en todas
las condiciones de humedad y temperatura" para establecer cuáles son las necesarias para evitar el
contagio.

Proyectos piloto
Por su parte, Javier Ballester, del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la
Combustión ﴾LIFTEC﴿, y Juan José Alba, del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, vinculados a la
Universidad de Zaragoza, están colaborando con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Tranvía de
Zaragoza, Avanza Zaragoza y Fundación Ibercaja para la instalación de medidores de CO2 en colegios
y en el transporte público.
Ballester ha relatado que en el caso del transporte público este viernes está previsto que se haga la
primera instalación y "en los próximos días" comenzarán las mediciones de CO2. "Llevamos un ritmo
buenísimo", ha dicho, y ha adelantado que "en pocas semanas habrá resultados".
Otro de los proyectos piloto se va a desarrollar en Valladolid, con la colaboración de la asociación sin
ánimo de CRITOurbanIA. Uno de sus representantes, Juan Goicolea, ha explicado que pretende que la
ciencia redunde "en beneficio de la sociedad" y en este caso van a desarrollar una aplicación
denominada 'CaeliA'.
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Fati se convirtió en la sociedad del Barça, pero no podrá votar en las próximas elecciones
José Mourinho: Algunos jugadores del Tottenham que vienen a visitar a LASK, Ludogorets, piensan que
no tienen lugar allí
Pioli sobre 4‐2 con el Celtic:Milan no perdió la cabeza en 0‐2 y continuó jugando como equipo
Messi estará en el PSG el próximo año. El periodista de RMC Sport sobre el delantero del Barça
Suárez pasó la prueba negativa por coronavirus y mañana volverá al grupo general del Atlético. Según
informa la Cope, el uruguayo dio negativo en la prueba de coronavirus y mañana se unirá al grupo
general
Chelsea está listo para vender a Rüdiger y Tomori en invierno. El alemán estaba Interesado en el
Barcelona
Çalhanoğlu ha marcado 18 goles desde los penales en 7 años. Solo Messi ﴾36﴿ tiene más entre los
jugadores del Top 5 de la Europa League
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El Museo de Cera de
Barcelona, una muestra
catalana que intenta huir de
la política
0:0 Comments

¿Cuáles son los principales
síntomas de coronavirus en
los niños?
0:0 Comments

De qué va ERC
0:0 Comments

ERC, Bildu y la histórica
solución final
0:0 Comments

F‐Pace SVR, el SUV más
deportivo de Jaguar se
pone a tono para el año
nuevo
0:0 Comments

Peugeot reimpulsa sus 3008
y 5008, dos SUV con
nuevos argumentos
0:0 Comments

El Granada CF seguirá
paseándose por Europa
0:0 Comments

Sergio Ramos no está
descartado para el partido
ante el Sevilla
0:0 Comments

El calvario de Marc Márquez
continúa: tercera operación
y peligra el inicio del
Mundial
0:0 Comments

Sánchez Martínez, árbitro
para el Sevilla‐Real Madrid
0:0 Comments

Aquí hay un pago oculto
0:0 Comments

¿Otro diciembre de 1935?
0:0 Comments

012313434
àáâãà

äâåâÿæçÿPâèéêJèëJ

567898 ÿ76ÿ3ÿÿ9ÿ688ÿÿ2ÿÿ88988ÿ9 ÿ66ÿÿ!ÿ"6#$%89

PâèìíçîâÿæçÿïJÿíçðñòïêPJ

âèð

íçåêíâÿJéð

òâèâÿíçJPåêäJPêóèÿçPâèâôêPJ

PáJôðêâèîÿïçJìõçÿö÷ö÷ PâðJÿïêòçíåJæâíçîÿö÷ö÷ çïçPPêâè

*+,-*+.

/0123245ÿ10ÿ*78ÿ9ÿ34:;ÿ<0=2:25>?@ÿ=>ÿ*7A+BCDEFÿ=>ÿ25232>G2H>ÿ3;5G?>
>0?;I;=0I
JKLMNLÿPQRSTU

VÿXYZ[\Z]^_`^Xabc[d]ef
gÿhYZ[\^_`

ijÿk`^ÿliliÿmÿlinjiÿo
h^p_X[q̀XYZÿf[ÿijÿYfÿk`^f̀rsdfÿliliÿmÿlinjiÿo

t5ÿ0uv2w;ÿ10ÿ=>ÿt52H0?I21>1ÿx035;=4y23>ÿ10ÿ,251z;H05ÿ{|>}I0Iÿ~>;Iÿ25H0IG2y>ÿ=;Iÿ>0?;I;=0Iÿ10ÿ=;Iÿ01232;Iÿ10w;?G2H;Iÿ;G;Fÿ,,?00?0532>=

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿÿ¡ÿÿ¢£¤ÿÿÿÿ¥ÿÿÿ¢¦§¨©ª«¬
ÿ®ZreXdpd̀ÿf¯ÿ°X^fsZZ±

gÿ®ZreXdpd̀ÿf¯ÿ²³p̀pfd

´ÿÿÿÿµÿÿÿÿÿÿ¥ÿoX¯ÿX^fepXYZÿ[XÿpdX¯arà`¶¯ÿX·dfXÿYf[ÿ^ZdZ¯X¸d̀_aÿ¹hº¹»
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LMNOMPOÿRPSSTUUVTS
WUTXÿYTUPOXÿZVXVXÿ[Vÿ\TM[VZPT]ÿ^Tÿ_`V[T[Oÿ[VZOXNUT[Oÿ_`VÿSTÿ\UPMaP\TSÿYbTÿ[VÿaOMNTcPOÿ[VSÿdLedfgORfhÿXVÿ\UO[`aV
ZV[PTMNVÿSOXÿTVUOXOSVX]ÿVXÿ[VaPU]ÿUVX\PUTM[OÿVSÿaOUOMTYPU`X
iTÿaOj`M[T[OUTÿ[VÿgOYP[kTUUPOUX]ÿlTNUPaPTÿeP\OSS]ÿ^TÿXVmTST[Oÿ_`VÿX`ÿcU`\OÿNUTnToTÿVMÿc`bTXÿ\TUTÿXVMXPnPSPpTUÿTÿST
\OnSTaPqMÿXOnUVÿaqZOÿrÿa`sMNOÿYVMNPSTU]ÿrÿ^TMÿ\`VXNOÿVMÿZTUa^T
]ÿTÿ̀MÿUPNZOÿ[Vÿ̀MÿZPSSqMÿ[Vÿ\U`VnTXÿZVMX`TSVXt
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MÿcU`\Oÿ[VÿPMYVXNPcT[OUVXÿ[VSÿiTnOUTNOUPOÿ[VÿMYVXNPcTaPqMÿVMÿS̀P[O[PMsZPaTÿrÿWVaMOSOcbTXÿ[VÿSTÿgOZn`XNPqMÿiWg
[VXaPjUTÿaqZOÿSPZ\PTUÿVSÿTPUVÿ[VÿTVUOXOSVXÿ[Vÿ̀MÿT`STÿVXNsM[TUtÿ
NUOÿ[VÿSOXÿOnoVNPYOXÿ[VÿVXNVÿcU`\O]ÿ^TÿZTMPjVXNT[OÿX`ÿaOj`M[T[OU]ÿLM[UV`ÿRV]ÿVX
\TUTÿUV\TUNPUSOXÿ\OUÿ[PjVUVMNVXÿaOSVcPOX]ÿ\TUTÿSOÿ_`Vÿ\P[VMÿ̀MTÿjPMTMaPTaPqMÿ[Vÿ̀MÿZPSSqMÿ[VÿV`UOXt
lOUÿONUOÿST[O]ÿLSnVUNÿRVU[Tc`VU]ÿ[VSÿMXNPN`Nÿ[VÿgPMaPTÿ[VÿTNVUPTSXÿ[VÿTUaVSOMT]ÿPMYVXNPcTÿVMÿ_`ÿaOM[PaPOMVXÿ
tÿPVMNUTX]ÿVMÿVSÿcU`\OÿVX`UTÿVXNsMÿaOZ\TUTM[Oÿ[PjVUVMNVXÿ[PX\OXPNPYOXÿ[VÿnToO
aOXNVÿaOMÿXVMXOUVXÿeÿrÿaOZ\UOnTM[OÿX`ÿVjVaNPYP[T[ÿ\TUTÿ̀XOÿ\TUNPa`STU]ÿ^TÿUVSTNT[OÿSTÿaTNV[UsNPaTÿ[VÿSTÿMPYVUXP[T[
[VÿgTXNPSSTfiTÿTMa^TÿSVMTÿPZMVpt
XNVÿcU`\OÿaOSTnOUTÿaOMÿSTXÿT[ZPMPXNUTaPOMVXÿYTSVMaPTMTXÿ\TUT
tÿMÿTUTcOpT]ÿVSÿiTnOUTNOUPOÿ[VÿMYVXNPcTaPqMÿVMÿS̀P[O[PMsZPaTÿrÿWVaMOSOcbTXÿ[VÿSTÿgOZn`XNPqMÿTaTnTÿ[V
aOZVMpTUÿ̀Mÿ\UOrVaNOÿ\PSONOÿVMÿaOMòMaPqMÿaOMÿVSÿLr`MNTZPVMNOÿ_`Vÿn`XaTÿVYTS̀TUÿSTÿaTSP[T[ÿ[VSÿTPUVÿVMÿVSÿNUTMX\OUNV
\nSPaOÿrÿSTXÿT`STXÿ[Vÿ̀MÿaOSVcPO]ÿ^TÿV\SPaT[OÿX`ÿPMYVXNPcT[OUÿ\UPMaP\TS]ÿTYPVUÿTSSVXNVUt
WUTXÿSTXÿ\U`VnTX]ÿVXNVÿYPVUMVXÿZOMNTUsMÿSTÿ\UPZVUTÿPMXNTSTaPqMÿrÿVMÿSOXÿ\UqPZOXÿ[bTXÿrTÿ\O[UsMÿ\UOaVXTUÿSTÿPMjOUZTaPqM
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STUVWXYÿ[U\]X^ÿ_\^à\WX\ÿUWÿ]\bU_Yÿacde[Yÿf_eg^dYh
ijklmnmopo ÿrstuvwxÿyzÿ{|zu}

~]Ya_Y]^ÿa^W\_^ÿd\ÿ_\]f^d̀^_ÿXU]ÿYXY]ÿ\Wÿÿ[è[
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LMNOPQRSTUÿVÿTPWTUÿXWTYNUMTOZ[NUHÿ\]OPTÿZÿZSPM^MUPZUÿVÿ_M^][`Z_TWNUHÿaZO
SWNZ_TÿN[ÿ̀W]XTÿbAMWNZcTUdTW`bHÿSTOÿN[ÿTe\NPM^Tÿ_Nÿ_MUXTONWÿ_NÿMOUPW]cNOPTU
f]NÿXNWcMPZOÿSTOTSNWÿ[TUÿOM^N[NUÿ_NÿL?gÿNOÿ]OÿNUXZSMTÿ_NPNWcMOZ_TÿV
XT_NWÿZMWNZW[TÿSTOÿ[ZÿROZ[M_Z_ÿ_NÿYWNOZWÿ[ZÿXWTXZ`ZSMhOÿ_Nÿ[ZÿL?ijklmnd
AUQÿ[TÿaZÿNoX[MSZ_Tÿ]OTÿ_Nÿ[TUÿXWTcTPTWNUÿ_Nÿ[ZÿMOMSMZPM^ZHÿN[ÿMO^NUPM̀Z_TW
NUXNSMZ[MpZ_TÿNOÿZNWTUT[NUÿVÿSZPN_WqPMSTÿ_Nÿr]QcMSZÿVÿLMNOSMZU
sN_MTZceMNOPZ[NUÿNOÿ[Zÿ=OM^NWUM_Z_ÿ_NÿLT[TWZ_THÿtTUuÿv]MUÿtMcuONpHÿ]OT
_Nÿ[TUÿRWcZOPNUÿ_Nÿ[ZÿSZWPZÿMOPNWOZSMTOZ[ÿf]NÿZ_^NWPQZÿZÿ[Zÿ?W`ZOMpZSMhO
s]O_MZ[ÿ_Nÿ[ZÿBZ[]_ÿJ?sBKÿ_N[ÿWMNU`Tÿ_NÿSTOPZ`MTÿXTWÿZNWTUT[NUÿ_N[ÿBA>Bl
LTilgd
tMcuONpÿaZÿXZWPMSMXZ_TÿSTOÿN[ÿWNUPTÿ_NÿMcX][UTWNUÿ_NÿbAMWNZcTUdTW`bÿNO
]OZÿXWNUNOPZSMhOÿTO[MONÿf]NÿUNÿaZÿWNZ[MpZ_TÿZÿPWZ^uUÿ_Nÿ[ZUÿX[ZPZYTWcZUÿ_N
[Zÿw]O_ZSMhOÿjeNWSZ\Zd
xZÿSTOPZ_Tÿf]Nÿ[ZÿcZVTWQZÿ_Nÿ[TUÿSTOPZ`MTUÿ_Nÿ[ZÿL?ijklmnÿUNÿXWT_]SNO
XTWÿZNWTUT[NUHÿZ[`Tÿf]NÿTS]WWNÿUMÿUNÿaZe[ZÿZÿXTSZÿ_MUPZOSMZÿUMOÿcZUSZWM[[Z
STOÿZ[`]MNOÿMOYNSPZ_TÿVÿS]ZO_TÿUNÿSTcXZWPNÿN[ÿZMWNÿNOÿ]OZÿaZeMPZSMhOH
cMNOPWZUÿf]NÿN[ÿSTOPZ`MTÿXTWÿU]XNWRSMNUÿyNUÿcNOTUÿXWTeZe[Nyd
kNUX]uUÿ_Nÿf]Nÿ[Zÿ?sBÿVÿ_MYNWNOPNUÿTW`ZOMUcTUÿVÿ̀TeMNWOTUÿaZVZO
WNSTOTSM_TÿNUPZÿ^QZÿ_NÿXWTXZ`ZSMhOHÿyN[ÿNUY]NWpTÿf]NÿUNÿaZÿ_N_MSZ_TÿZ
[McXMZWÿU]XNWRSMNUÿZaTWZÿaZVÿf]NÿSNOPWZW[TÿNOÿ^NOPM[ZWyÿXZWZÿyf]MPZWÿN[ÿ^MW]U
_N[ÿZMWNHÿOTÿWNUXMWZW[TÿVÿOTÿMOYNSPZWOTUyd
=OZÿTXSMhOÿNUÿZeWMWÿ[ZUÿ^NOPZOZUHÿXNWTÿyNOÿMO^MNWOTÿNUÿ_MYQSM[yÿNOÿ[]`ZWNU
_TO_NÿaZSNÿYWQTHÿVÿXTWÿNUTÿUNÿaZÿSWNZ_TÿNUPZÿSTZ[MSMhOÿSTOÿN[ÿTe\NPM^Tÿ[T`WZW
`NONWZ[MpZWÿ[ZÿcN_MSMhOÿ_NÿL?gÿZÿ]OÿSTUPNÿZUNf]Me[NÿVZÿf]NÿNUÿ[ZÿcZONWZ
_NÿSTOTSNWÿUMÿ]OÿNUXZSMTÿNUPqÿSTWWNSPZcNOPNÿ^NOPM[Z_TÿVÿOTÿaZVÿXWNUNOSMZ
_N[ÿ^MW]UÿNOÿZNWTUT[NUHÿaZÿ_NU`WZOZ_TÿN[ÿNoXNWPTd
s<kjk?><B
tMcuONpÿaZÿ_MSaTÿf]NÿZSP]Z[cNOPNÿaZVÿcN_M_TWNUÿNOÿN[ÿcNWSZ_TÿSTOÿ]OT
STUPNÿ_NÿNOPWNÿnzÿVÿgzzÿN]WTUdÿAUMcMUcTHÿaZÿZX]OPZ_Tÿf]Nÿ[ZÿXWNUNOSMZÿ_N
L?gÿNOÿN[ÿNoPNWMTWÿ_Nÿ]OZUÿ{zzÿXZWPNUÿXTWÿcM[[hOHÿyNUÿ_NSMWHÿ_NÿSZ_ZÿcM[[hO
_NÿcT[uS][ZUÿNOÿN[ÿZMWNHÿ]OZUÿ{zzÿUTOÿ_NÿL?gyHÿUMÿeMNOÿS]ZO_TÿNOÿ]O
NUXZSMTÿSNWWZ_TÿaZVÿXNWUTOZUÿWNUXMWZO_TÿNUPTUÿOM^N[NUÿX]N_NÿU]eMWÿZÿIdzzz
Tÿ|dzzzHÿXTWÿN\NcX[THÿNOÿZ][ZUÿ_NÿST[N`MTUÿTÿNOÿU]XNWcNWSZ_TUHÿOM^N[NU
yXN[M̀WTUTUyHÿNOÿXZWPNÿXTWf]NÿUNÿNUPqÿWNUXMWZO_TÿXTWÿUN`]O_Zÿ^NpÿN[ÿcMUcT
ZMWNd
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EFGHIJKGLMLÿLIÿOMJMPQRMSÿIKTUFÿVQWMXQJMFLQÿVQFÿIWÿYZ[FTM\GIFTQÿLIÿWM
VM]GTMWÿMJMPQFIKMSÿ^JMFH_MÿLIÿOMJMPQRMSÿYHMFRMÿOMJMPQRMÿZÿ̀[FLMVýGaFÿÒ Ó

bXIJVMcMÿ]MJMÿWMÿGFKTMWMVGaFÿLIÿ\ILGLQJIKÿLIÿdefÿIFÿVQWIPGQKÿZÿIFÿIW
TJMFK]QJTIÿ]gXWGVQh
iMWWIKTIJÿjMÿJIWMTMLQÿk[IÿIFÿIWÿVMKQÿLIWÿTJMFK]QJTIÿ]gXWGVQÿIKTIÿHGIJFIK
IKTUÿ]JIHGKTQÿk[IÿKIÿjMPMÿWMÿ]JG\IJMÿGFKTMWMVGaFÿZÿlIFÿWQKÿ]JamG\QKÿL_MKl
VQ\IFRMJUFÿWMKÿ\ILGVGQFIKÿLIÿdefhÿlnWIHM\QKÿ[FÿJGT\QÿX[IF_KG\QlÿZÿlIF
]QVMKÿKI\MFMKÿjMXJUÿJIK[WTMLQKlh
eTJQÿLIÿWQKÿ]JQZIVTQKÿ]GWQTQÿKIÿHMÿMÿLIKMJJQWWMJÿIFÿoMWWMLQWGLSÿVQFÿWM
VQWMXQJMVGaFÿLIÿWMÿMKQVGMVGaFÿKGFÿUFG\QÿLIÿdpb^e[JXMFbYhÿEFQÿLIÿK[K
JI]JIKIFTMFTIKSÿq[MFÿrQGVQWIMSÿjMÿIm]WGVMLQÿk[Iÿ]JITIFLIÿk[IÿWMÿVGIFVGM
JIL[FLIÿlIFÿXIFIsVGQÿLIÿWMÿKQVGILMLlÿZÿIFÿIKTIÿVMKQÿHMFÿMÿLIKMJJQWWMJÿ[FM
M]WGVMVGaFÿLIFQ\GFMLMÿtdMIWGYth
^M\XGuFÿjMFÿGFTIJHIFGLQÿJI]JIKIFTMFTIKÿLIÿWQKÿTJIKÿMZ[FTM\GIFTQKÿk[I
IKTUFÿLIKMJJQWWMFLQÿ]JQZIVTQKÿ]GWQTQhÿvFÿIWÿVMKQÿLIÿoMWWMLQWGLSÿWMÿVQFVIcMW
LIÿbFFQHMVGaFSÿwIKMJJQWWQÿvVQFa\GVQSÿv\]WIQÿZÿdQ\IJVGQSÿdjMJQÿdjUHIRS
jMÿLGVjQÿk[IÿQxJIVIFÿWMÿVG[LMLÿVQ\QÿlWMXQJMTQJGQÿ]GWQTQlÿ]MJMÿGFVGLGJÿlKQXJI
WMÿG\]QJTMFVGMÿLIÿWMÿHIFTGWMVGaFÿZÿK[ÿJIWMVGaFÿVQFÿWMÿdeobwyz{ÿMÿTJMHuKÿLI
LGKTGFTMKÿMVTGHGLMLIKÿIFÿIWÿIFTQJFQÿ[JXMFQlh
vFÿOMJMPQRMSÿWMÿVQFKIcIJMÿLIÿ|IJHGVGQKÿ}gXWGVQKÿZÿ~QHGWGLMLÿLIW
YZ[FTM\GIFTQÿLIÿOMJMPQRMSÿMTMWGMÿdj[IVMSÿjMÿVQ\IFTMLQÿk[IÿLIKLIÿIW
GFGVGQÿLIÿWMÿ]MFLI\GMÿjMFÿk[IJGLQÿVQFTMJÿVQFÿlMKIKQJM\GIFTQÿVGIFT_sVQlÿZ
IFÿIWÿVMKQÿLIÿIKTIÿ]GWQTQÿ]JITIFLIFÿTJMFK\GTGJÿVQFÿLMTQKÿMÿWQKÿVG[LMLMFQK
k[IÿIWÿTJMFK]QJTIÿlIKÿ[FÿIK]MVGQÿKIP[JQlh
}QJÿK[ÿ]MJTISÿWMÿVQFVIcMWÿLIÿ}MJTGVG]MVGaFÿdG[LMLMFMÿZÿYVVGaFÿoIVGFMWÿLIW
YZ[FTM\GIFTQÿLIÿoMWIFVGMSÿvWGKMÿoMW_MSÿjMÿLGVjQÿk[IÿIWÿPJ[]Qÿ~IK[JMÿyy
FQ\XJMLQÿ\UKÿMJJGXMyyÿIKÿlMWGMLQÿx[FLM\IFTMWlSÿVQFÿk[GIFÿlHIFG\QK
TJMXMcMFLQÿ\[VjQKÿ]GWQTQKlÿ]MJMÿlPIFIJMJÿIKIÿVM\XGQÿLIÿV[WT[JMÿIFÿWMÿTQ\M
LIÿLIVGKGQFIKÿXMKMLMÿIFÿWQKÿLMTQKlh
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Fundación Ibercaja y el CAAR continuarán con el proyecto
Fábrica de Aprendizaje
original

Fundación Ibercaja renueva su colaboración con en el proyecto educativo Fábrica de
Aprendizaje, impulsado por el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), que permite
desarrollar formación técnica y habilidades personales en un entorno productivo real fabricando
un producto, midiendo todo el proceso y ayudando a los estudiantes a comprender de forma

profunda la relación entre los conocimientos adquiridos en las aulas y los resultados reales.

La iniciativa va dirigida a cuatro grandes grupos de alumnos: trabajadores en activo (mandos
intermedios, directivos y jefes de equipo del sector industrial); trabajadores en situación de
desempleo, ya que abre la posibilidad de reciclarse profesionalmente; alumnos universitarios; y
alumnos de Formación Profesional, con especial hincapié en la formación dual.

Fundación Ibercaja CAAR fabrica de aprendizaje

En 2020 más de medio centenar de alumnos se formaron en la Fábrica de Aprendizaje. Por
materias, nueve profesionales participaron en el “Programa en Dirección de Operaciones”, 14
profesionales y desempleados siguieron la formación “Gestión Agile de proyectos”, once
alumnos realizaron el curso “Lean 1” y otros once, el titulado “Lean 2”. Además, 16 alumnos
participaron en el “Curso de especialización (Master de FP)” y cinco alumnos de FP dual
consiguieron una beca en empresas del CAAR gracias a este programa.

El convenio de colaboración se enmarca en las principales líneas de actuación que lleva a
cabo Fundación Ibercaja y que están relacionadas con la mejora de la empleabilidad y el
desarrollo del talento, la transformación de equipos y la mejora de la formación y la
cualificación en el ámbito industrial. El director general de Fundación Ibercaja, José Luis
Rodrigo Escrig, y el presidente de CAAR, Benito Tesier Sierra, fueron los encargados de firmar
la renovación del acuerdo.

