Profesionales del Insular-Materno Infantil colaboran en la
elaboración de pantallas faciales protectoras
Esta iniciativa, en la que están inmersas distintas instituciones, empresas y personas anónimas, está
enmarcada dentro del movimiento nacional “coronavirusmaker”

Las pantallas faciales protectoras son el primer mecanismo de defensa en servicios como Urgencias
Un grupo de profesionales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en el participan activamente el jefe del Servicio de
Otorrinolaringología del centro, Ángel Ramos Macías y los ingenieros, Ángel Ramos de Miguel y Mª Ángeles
Gómez Egea, están colaborando en la elaboración de pantallas faciales homologadas y material de protección a
raíz de la situación generada por la epidemia de coronavirus.
En concreto, desde el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, se están coordinando cuarenta grupos de
trabajo con el apoyo del Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, José Pablo Suárez Rivero.
De esta forma se crea el núcleo de coordinadores en la provincia de Las Palmas, en donde, en la actualidad,
participan más de 500 personas.
También se han unido a esta iniciativa, empresas que desinteresadamente han donado materiales para que se
puedan seguir fabricando estas protecciones.
Organización en Canarias
Este grupo, iniciado en Canarias por Daniel Torres González, maker y docente de 3d y robótica, junto con otros
makers, de otras islas, deciden tomar la delantera al virus y organizar al resto de makers mediante contactos
realizados en el área de la impresión 3d en el campo de la Sanidad, desde la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, dentro del Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual que dirige Juan Ruiz Alzola y la ingeniera de
Cooperación Internacional, Nayra Pumar, quien a su vez, busca contactos dentro de los hospitales para poner en
su conocimiento esta iniciativa.
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