Apreciada/o asociada/o FIB Alumni & FIBer,
En un momento de gran excepcionalidad como el actual, toda la comunidad TIC somos agentes activos
de gran importancia. Queremos daros las gracias a todos vosotros que, como FIBers, seguro que estaréis
dando el máximo soporte a vuestras empresas. Ya sea desplegando transformaciones vertiginosas de
procesos, implantando el teletrabajo, atendiendo la ciberseguridad, o dando soporte en servicios
esenciales como el sanitario, farmacéutico, científico, alimentario e infraestructuras críticas.
También rendir el máximo tributo y reconocimiento a todos los actores del sector sanitario y otros
sectores esenciales, especialmente a los que están en primera línea de atención luchando contra la
enfermedad y atendiendo enfermos, en estos momentos de saturación y estrés.
Desde FIB Alumni queremos aportar nuestro granito de arena, comunicándoos algunas iniciativas y
animándoos a que participéis en ellas:
•

https://www.migranodearena.org/reto/21508/respiradors-demergencia-respostacoronavirus#.Xnu3230q_K0.link

•

https://www.yomecorono.com/

Aprovechamos para compartir varios mensajes de optimismo (cada día tenemos alguna buena noticia
que nos debe alentar) del conocido profesor Xavier Sala i Martín, economista y conferenciante
internacional que en el año 2017 asistió a nuestra Festibity:
•

Centros de I+D que diseñan aparatos respiradores que se puedan construir con piezas ya
existentes, impresoras 3D para producir estos aparatos respiradores, hoteles que se
transforman en hospitales temporales, empresas de perfumes que cambian su producción para
fabricar lavamanos que se han agotado en las farmacias, ciudadanos que se ofrecen para coser
y fabricar mascarillas caseras o imprimir gafas protectoras de plástico ... y así una lista
interminable de iniciativas que no acabarán con el problema del virus, pero conseguirán que
nuestros hospitales puedan atender mejor a los pacientes.

•

Por primera vez en la historia de la humanidad, la comunidad científica de todos los países del
mundo está unida para encontrar soluciones a un mismo problema. Esto nunca había
pasado. Nunca ningún problema había conseguido que la comunidad se uniera para encontrar
una solución: ni la guerra mundial, ni el terrorismo, ni la conquista del espacio, ni el cambio
climático. Y todo esto ocurre en el momento de la historia que tenemos más conocimientos,
más investigadores y más recursos.

•

Hay decenas de miles de médicos y científicos de todos y cada uno de los países del mundo,
pensando en cientos de posibles soluciones. Desde test que sean más rápidos, baratos y
eficientes, hasta vacunas que eviten una segunda y tercera oleada de infecciones, pasando por
todo tipo de tratamientos para las personas.

•

Y todo esto ocurre en un momento en el que las TIC permiten que la información circule a la
velocidad de la luz, de manera que lo que se descubre en una parte del planeta,
inmediatamente se conoce en el resto del mundo, y cuando un científico descubre algo, los
otros pueden construir de inmediato a partir de ese descubrimiento.

Cuando hayamos conseguido superar esta excepcional situación, será el momento de reencontrarnos en
la Festibity que esperamos celebrar en el mes de Octubre.
Recibe un fuerte abrazo, y ¡gracias por vuestra contribución!
Benito Cerrillo
Presidente FIB Alumni

