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Todos con las víctimas 

La Zona de Extremadura del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas se ha sumado, 
durante estos diez días, al luto oficial decretado por el Gobierno y en homenaje a los fallecidos 
por COVID. 

Después de todo lo sucedido, aún no terminado, es hora de realizar una pequeña reflexión. Un 
cambio de paradigma que nos ha llevado a reestructurar nuestro sistema social y económico. 
También, por supuesto, profesional.  

Al inicio de la pandemia, fuimos de los primeros en recoger EPIs entre los profesionales de la 
construcción para aportar nuestro granito de arena y así proteger a aquellos que han luchado 
en primera línea, nuestros sanitarios. Su labor ha sido, sin duda, un acto de proeza y sacrificio 
que siempre agradeceremos. 

En la segunda línea, han estado un sinfín de profesiones que se han puesto manos a la obra 
para la consecución de grandes logros. En lo referente a la Ingeniería Civil, queremos 
agradecer a todos los profesionales que han participado en la construcción de infraestructuras 
de emergencia. Pero también a aquellos que, con su trabajo previo, han permitido que 
únicamente nos preocupáramos de la salud.  

El abastecimiento de agua, las infraestructuras de transporte, los hospitales y, por supuesto, 
los hogares, han sido espacios fundamentales para la lucha contra la crisis sanitaria. Todos han 
contado con la participación de ingenieros civiles dispuestos a dotar a la sociedad del bienestar 
que se necesita, también en periodos de alarma.  

Nuestro compromiso se refuerza con la post pandemia en la búsqueda de soluciones ante los 

problemas que puede acarrear el parón económico y social que hemos sufrido. Por ello, somos 

parte activa de la Plataforma Profesional y Empresarial de las Infraestructuras para la 

Reactivación de Extremadura. Se trata de buscar soluciones concretas, directas y útiles para 

generar empleo, una potente red de infraestructuras en la región y, por supuesto, un entorno 

rural y urbano que satisfaga con las necesidades de los extremeños. 

Es la hora de ponernos manos a la obra para que las víctimas no caigan en el olvido. Desde 

aquí, enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos.  
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