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6 de octubre de 2020 

 

 

 

El próximo 15 de octubre, Atecyr celebrará en formato online su Asamblea General de Socios anual. 
Como en ediciones anteriores en la Asamblea se presentará el informe de actividades y la cuenta de 
resultados del ejercicio anterior correspondiente al 2019, así como el presupuesto de 2020, los resultados 
del Plan Estratégico de Atecyr 2016-2020, además del balance del equipo de gobierno saliente y el plan 
de acción para el 2021. 
 
En cumplimiento con los estatutos de la Asociación, en la Asamblea tendrá lugar la presentación de 
candidaturas y elección de cargos del Consejo Rector, por expiración del mandato de los actuales 
Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Vocales, y se aprobará la composición del nuevo equipo de 
gobierno y su plan de trabajo. Los socios que asistan a la Asamblea General, se registrarán con un código 
que les permitirá participar en las votaciones que se lleven a cabo. 

CONSULTAR AGENDA DE LA ASAMBLEA 

 

 

Para inscribirte en la Asamblea, es necesario que envíes un correo 
a atencionasociado@atecyr.org indicándonos tu nombre y apellidos y número de socio si eres socio 
de Atecyr, sino dinos que quieres asistir como invitado. El aforo es limitado y tendrán preferencia, 
como no puede ser de otra manera, los socios de Atecyr. 
 
En el evento contaremos con la intervención del profesor José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos 
internacionales en aerosoles. La transmisión del virus SARS CoV 2 por vía aérea mediante aerosoles es 
un factor clave en la propagación del virus en ambientes interiores. Entender el comportamiento de los 
aerosoles es necesario para establecer actuaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de 
climatización que contribuyan a reducir el riesgo de transmisión mediante aerosoles.  
 
De 15:30 a 16:30, el profesor José Luis Jiménez, durante 25 minutos, nos trasladará su visión de la 
situación, el riesgo de contagio y cómo se puede reducir este riesgo en función de las medidas que se 
apliquen , para mejorar la ventilación y, por consiguiente, la Calidad de Aire Interior. 
 
Los siguientes 35 minutos de su participación los dedicará a responder a las preguntas que los socios de 
Atecyr le vais a plantear, rellenando el siguiente cuestionario. Os animamos a participar activamente, 
dado que tenemos la oportunidad de contar con el profesor online en vivo. 

https://mailchi.mp/32f7fb029433/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-271016?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1288
mailto:atencionasociado@atecyr.org


FORMULA TU PREGUNTA AL PROFESOR  

 

 

 

 

 

José Luis Jiménez se unió como profesor a la 
Universidad de Colorado en Boulder (CU) en 2002, 
y actualmente es profesor en el Departamento de 
Química y Bioquímica (División de Química 
Analítica, Ambiental y Atmosférica), y miembro del 
Instituto Cooperativo de Investigación en el Ciencias 
Ambientales (CIRES). José Luis, es uno de los 239 
expertos, que en julio reclamaron a la OMS que 
reconsiderase sus directrices y que reconociera que 
el coronavirus se transmite por vía aérea. 
 
[Ver vídeo] 

 

 

Conscientes del papel que la climatización desempeña en la lucha para combatir la pandemia, previo a la 
Asamblea participará con una charla motivacional el cirujano Mario Alonso Puig de 11 a 12h, en la 
que hablará sobre "El viaje del héroe”. Este es un momento en el que cada uno debe pensar en qué 
está contribuyendo al bien de la sociedad. Es el momento de cambiar, dando un paso adelante que 
marque una diferencia positiva en la vida de todos. Es en la unión donde se encuentra la solución a la 
mayor parte de nuestros desafíos. Estos son los principios que rigen la actividad de Atecyr. 
 
"Este es un momento en el que cada uno debe pensar en qué está contribuyendo al bien de todos. 
Es el momento de cambiar, dando un paso adelante que marque una diferencia positiva en la vida 
de todos. Es en la unión donde se encuentra la solución a la mayor parte de nuestros desafíos." 
[Mario Alonso Puig] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn7zHsag5eIzrMGKfmnRemvNXcHXH9w5h1Qnjs1sY_MIgwoQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=m-Ddu8ne4XM


 

 

 

El Dr. Mario Alonso Puig es médico, fellow en 
cirugía por Harvard University Medical School, 
ejerció como médico especialista en cirugía general 
y del aparato digestivo durante 25 años, en 
hospitales de Estados Unidos y de España. La 
interacción constante con sus pacientes en 
situaciones tan extremas, le permitió adquirir un 
conocimiento del Ser humano muy profundo A partir 
del  2002 fue dejando progresivamente el ejercicio 
de la cirugía para dedicarse  a la investigación y 
docencia en el campo del desarrollo personal y 
profesional. Ha dedicado gran parte de su vida a 
investigar cómo desplegar el potencial humano, 
especialmente en momentos de desafío, 
incertidumbre y cambio. Lleva más de 20 años 
impartiendo cursos, conferencias y trabajando con 
equipos directivos para potenciar capacidades 
humanas como el: liderazgo, trabajo en equipo, 
gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad, 
comunicación, creatividad e innovación. [Ver vídeo] 

 

 

 

  

 

El Consejo Rector de Atecyr, se reunirá online el próximo jueves 8 de octubre con el fin de preparar la 
Asamblea General de socios del 15 de octubre, hacer balance del programa del actual Consejo Rector en 
el período 2017-2020 y analizar todo lo relativo a la elección de cargos para el 2020-2023.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I


 

 

  

 

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la IX convocatoria del curso de Experto en 
Climatización. 
 
El Presidente de Atecyr, Miguel Ángel Llopis y Jose Manuel Pinazo Ojer, Presidente de honor del Comité 
Técnico de Atecyr y Director del Curso de Experto en Climatización, dieron la bienvenida a los 
alumnos, Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de Atecyr presentó los contenidos y aspectos 
organizativos del curso, y posteriormente intervinieron: 

 Juan Travesi, Vicepresidente de Atecyr y Vicepresidente de REHVA  con una ponencia sobre “Las 
instalaciones de climatización del futuro. Oficinas”, 

 Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr hablará sobre “Las instalaciones 
de climatización del futuro. Centros educativos” 

 

  

 

 

 

 

Por último contamos con la participación online de los siguientes invitados:  
 Germán Almendariz, Responsable de mercado de nueva edificación y terciario  de VAILLANT 
 Alberto Jimenez, Jefe de departamento técnico, formación y soporte de BAXI CALEFACCIÓN 
 Miguel Cervan, Arquitecto y alumno de la primera edición del curso de experto en climatización. 



 

 

 

 

 

La quinta edición del Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración, Tecnofrío’20, se ha celebrado de 
forma online el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Al evento organizado por la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, asistieron 
más de 300 profesionales.  

CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

 

 

  

 

  

 

En la inauguración intervinieron: Pedro Vila-Belda Martí, Director Gerente de la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, Roberto Solsona Caballer, Presidente de AEFYT, Joaquín Alberto Peñalver 
López, Presidente de AFAR y Miguel Ángel Llopis Gómez, Presidente de Atecyr. 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1289


  

 

Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de  Madrid 
inauguró la quinta edición de Tecnofrío y la ponencia de Apertura sobre medidas de reactivación económica 
para el sector, la impartió Jacobo Llerena Iglesias, Subdirector General de Eficiencia Energética del 
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.  

 

 

 

El Comité Técnico de Atecyr ha estado trabajando en las últimas semanas en la elaboración de un 
documento de recomendaciones de actuaciones que ayuden a mejorar la calidad de aire interior en 
centros educativos con medidas concretas para evitar la propagación y contagio del SARS CoV-2 

  

 

Además el pasado 2 octubre, Pedro Vicente Quiles, participó como presidente del Comité Técnico de 
Atecyr, en una mesa redonda convocada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre 
cuestiones relacionadas con la eficiencia energética en varios sectores como la Edificación, la 
Industria y el Transporte. La AIE hace una revisión de las políticas energéticas de los países que la 
componen cada 5 años. Pedro Vicente compartió la visión y la preocupación de Atecyr en relación a la 
eficiencia energética y la complejidad añadida que supone la situación actual debido a la pandemia. 

 

 

 

Ya está disponible la oferta de formación continua para el último semestre, consulta objetivo de los 
cursos, temarios, horarios, profesores y amplía tu formación. 



 Calidad de Aire Interior e higiene en Instalaciones Térmicas. Operación y Mantenimiento de 
Instalaciones frente al SARS CoV 2 (16h) 

 Nueva versión de Ce3X (4h) 
 Nueva versión de CERMA (4h) 
 Curso práctico sobre edificios de consumo de energía casi nulo (4h) 
 Comentarios al RITE Fase I (8h) 
 Cálculo de la carga de refrigerante y utilización de refrigerantes inflamables (8h) 

  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Este curso online de 16h que se impartirá las tardes del 20, 21, 27 y 28 de octubre, profundizará en el 
conocimiento sobre las vías de propagación del virus SARS CoV 2 por vía aérea y en las actuaciones a 
realizar en las instalaciones de climatización para prevenir el contagio del virus SARS CoV 2 en 
ambientes interiores. 
 
El curso que será impartido por: 
 
Manuel Ruiz de Adana Santiago, Miembro del Comité Técnico de Atecyr, Profesor Titular del Área de 
Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Córdoba 
Paulino Pastor Pérez , Miembro del Comité Técnico de Atecyr. Director de AMBISALUD, Ingeniero 
Técnico en Química Industrial, Master en PRL, Master en Calidad, Presidente de FEDECAI (Federación 
Española de Calidad Ambiental en interiores), Presidente del Comité de Normalización CT100 sobre 
Climatización de UNE, Experto español en el grupo de Ventilación de Hospitales (CEN-CENTRO 
EUROPEO DE NORMALIZACIÓN) 
Manuel Gallardo Salazar,, Presidente de la Agrupación Atecyr Andalucía, Miembro del Consejo Rector y 
del Comité Técnico de Atecyr. Director técnico de Ingho 
Simón Aledo Vives, Miembro del Comité Técnico de Atecyr y Director de Prointer, Proyectos e 
Instalaciones Térmicas 
Está dirigido a ingenierías y técnicos del sector de la climatización, operadores y mantenedores, técnicos 
de prevención y salud laboral y arquitectos. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=55
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=56
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=57
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=58
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=59
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/introduccion.php


 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras de información 
sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos fundamentales, y mucho más. 
 
Entra y disfruta de vídeos sobre: 

 Cálculo del espesor de aislamiento 
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones 
 Generación de calor 
 Diseño y dimensionado de tuberías 
 Sistemas de distribución 
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño 
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación 
 Introducción a la difusión de aire 
 Introducción a los sistemas de climatización 
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización 
 Conceptos básicos de bombas de calor 
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar  

 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización 
Además de vídeos tutoriales de los progamas de www.calculaconatecyr.org y de eventos de Atecyr. Y 
suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 
  

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=54
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.org/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos


 

 

 

 

Los últimos post publicados son una serie 
que aporta Gabriel Barceló sobre políticas 
de refrigeración y sostenibilidad, referidos 
a una tendencia internacional sobre un 
futuro tecnológico ante el calentamiento 
global. Pueden consultarlos en la sección 
de refrigeración del Blog de Atecyr. 
 
 
 
  

 

 

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las siguientes áreas 
temáticas: 

 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior 
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr 
 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación 
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos ayudará mejor a 

comprender a dónde vamos 
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro 
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y planificar las 

estrategias de negocio 
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina técnica 
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA 
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán participar todos 
aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://www.atecyr.org/blog/
mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf
mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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