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NOTA INFORMATIVA. 
 

 
 

ideideideideHHHHA  A  A  A          IDEAS Y SOLUCIONES PARA HAITÍ. (5). 
 
 Como todo lo que acaba siendo interesante, esta historia comenzó 
siendo un sueño/necesidad. Se trataba de colaborar en un tema de 
ayuda humanitaria.  
 
 El COAMU se sintió comprometido con esta idea - todos sentimos la 
dimensión social de nuestro oficio -, y a partir de una primera reunión con 
“Bomberos en Acción” de la Región de Murcia, que tuvo lugar el 26 de 
febrero pasado, se han sucedido  otras tantas, el 22 de marzo, el 29 y la 
última del 14 de abril.  
 

  
 
 La idea de partida como ya se os ha reiterado era colaborar en 
todos los frentes posibles dentro de nuestras capacidades y 
fundamentalmente como “ayuda técnica”. Lógicamente este tipo de 
ayuda se va transformando en cualquiera que se nos ocurra y seamos 
capaces de llevar a cabo.  
 
 En este momento ya se ha definido la posibilidad real de acompañar 
arquitectos de la Región de Murcia al equipo de trabajo que se va a 
desplazar a la zona del desastre. El cometido de este viaje es la obtención 
del máximo de información posible para con ella trabajar más tarde aquí. 
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Ello no implica que los que nos quedamos permanezcamos parados, 

hay mucho trabajo que se puede ir avanzando tal como la captura de 
información de empresas, organizaciones o cualquier entidad que pueda 
tener experiencias similares o dispongan de información que nos sea de 
utilidad.  
 
 También será de utilidad ir estableciendo contactos con todo aquél 
que pueda apoyarnos por la vía que se nos pueda ocurrir: financiándonos, 
con apoyo logístico, etc. 
 
 Tras la última reunión se planteó la posibilidad de que el lugar de los 
dos arquitectos previstos (consultar anteriores notas informativas) se pudiera 
llegar a que fuesen cuatro. Ante esta eventualidad se designaron por este 
orden a los siguientes compañeros: 
 
 Patricia Escámez 
 José Manuel Chacón 
 Juan Roldán / Delfina Andréu  
 José Gómez 
 
 No obstante, se barajó la hipótesis de que existiera un “banquillo” de 
reservas que pudieran sustituirlos ante cualquier imprevisto. Para este 
banquillo se inscribieron los siguientes compañeros: 
 
 Venancio Rosa 
 Maria José Cerdá  
 Juan Pacheco 
 Javier Zueco 
 Lorenzo Tomás 
 
 A día de hoy aún estamos pendientes de confirmar la ayuda 
solicitada a la CAJA DE ARQUITECTOS para sufragar el traslado de dos 
compañeros.  Hemos de barajar la posibilidad de que al final sólo acudan 
dos de los cuatro previstos para lo que se seguirá el orden que se planteó 
de común acuerdo.  
 
 Por las conversaciones posteriores mantenidas con Bomberos en 
Acción  queda claro que en este primer desplazamiento no es ni necesario 
ni imprescindible que vayan más de dos arquitectos, por lo que no hay que 
estar especialmente preocupados. Sí es interesante que haya 
disponibilidad ante la eventualidad de que al fin puedan ser cuatro. 
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 Sería lógico entender que como ya hay mucha gente trabajando en 
estos temas, lo adecuado sería compartir información e ideas con ellos.  
 
 El Colegio de Arquitectos de Murcia asume la función de coordinar 
los esfuerzos de todos los compañeros que voluntariamente quieran 
participar en esta tarea tan gratificante y fundamental para una profesión 
como la que disfrutamos. 
 
 Os mantendré informados puntualmente de las novedades que se 
vayan dando y os invito a participar en el foro para compartir  en tiempo 
real todas las iniciativas que vayan surgiendo.(http://blog.coamu.es/foro/ ).  
 

Recibid un fuerte abrazo. 
 
 
 
José Manuel Díaz Guillén. 
 


