
 
 

Manifiesto de la Plataforma Makers CoVida 

 
En nuestro afán de contribuir en la lucha contra el coronavirus y ayudar a enfermos y 
sanitarios, constituimos la Plataforma Makers CoVida como apoyo a un Grupo de 
Investigación para adaptar las máscaras de buceo para que se puedan utilizar como 
respirador básico no invasivo de uso hospitalario y como EPI de protección de sanitarios. 
 
El Grupo de Investigación, formado por ingenieros, médicos, makers y otros 
profesionales voluntarios ha sido capaz de adaptar las máscaras snorkel para cada uno 
de los hospitales a los que se les ha entregado de forma absolutamente altruista, como 
donación de material para que le den el uso que necesiten en esta situación de 
emergencia sanitaria. 
 
Tenemos sedes en Aljarafe-Sevilla, Málaga, Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón y 
Madrid.  
 
Y desde ahí entregamos a los hospitales para probar el prototipo, adaptarlo a sus 
especificidades y luego les entregamos estos respiradores básicos no invasivos, para los 
enfermos menos graves, que no necesitan intubación o adaptados para servir como EPI 
para sanitarios. 
 
En la Plataforma Makers CoVida todas las personas somos voluntarias, no competimos, 
colaboramos, nos movemos persona a persona, ayudamos a quien lo necesita y no 
manejamos dinero. No somos propietarios de ningún Crowdfunding que recaude 
dinero. 
 
Como comunidad de voluntarios los principios de la Plataforma son: 
 

A) Somos Makers: 
 

• Somos una iniciativa dentro del movimiento maker de la cultura de hacer 
tecnología por tus propios medios. 
 

• Trabajamos en código abierto y libre, porque ahora más que nunca es 
importante compartir el conocimiento para ganar la guerra al Covid19. 

 
B) Trabajamos con Transparencia:  

 
• Todos nuestros miembros son identificables  
 
• Todo lo que hacemos lo reportamos públicamente 

 
• Todo lo que entregamos es comprobable. 

 
• Estamos organizados en sedes y equipos locales identificables 

 
 
 



 

 
C) Trabajamos con Eficacia: 
 
• Nos regimos por un protocolo de actuación que es público. 

 
• Y seguimos un procedimiento que garantiza la calidad del material que estamos 

ofreciendo. 
 

D) Trabajamos por Solidaridad: 
 
• Nos mueve exclusivamente el interés por ayudar en la lucha contra el 

Coronavirus. 
 

• Trabajamos altruístamente. No trabajamos por dinero.  
 
• Somos una comunidad abierta, pero no aceptamos que ninguno de nuestros 

miembros haga crowdfunding. Solo aceptamos donaciones de material, que 
destinamos al uso para el que se reciben y que son reconocidas públicamente. 

 
E) Trabajamos en Equipo:  

 
• Trabajamos en equipo en toda España. 

 
• Y nos organizamos en equipos locales con una coordinación común. 

 
Ya hemos entregado snorkel adaptados para servir de respiradores y de EPI en los 
hospitales de Sevilla (27), Málaga (5), Extremadura (26), Aragón (50), Castilla León (2), 
Murcia (2), Madrid (65) y Valle de Arán (10). 
 
Actualmente estamos enviando el prototipo a hospitales de toda España que nos los 
solicitan y, una vez probado y vista su utilidad, se lo adaptamos expresamente, porque 
cada hospital necesita unas conexiones diferentes para conectar está máscara a los 
sistemas de suministró oxígeno y/o filtrado de aire. 
 
Pueden seguir el trabajo que estamos haciendo en el Grupo  
https://t.me/joinchat/PTdFNUx10mU7psPl0f05mQ 
 
Pueden sumarse a la Plataforma  
https://t.me/Plataforma_Makers_CoVida 
 
Gracias a todas las personas que nos ayudan a ayudar y en especial a los Makers que 
están imprimiendo en 3D las válvulas para adaptar las máscaras snorkel y poder 
utilizarlas en esta guerra contra el coronavirus. 
 
 

https://t.me/joinchat/PTdFNUx10mU7psPl0f05mQ
https://t.me/Plataforma_Makers_CoVida


 

 
Grupo de Investigación de la Plataforma Makers CoVida: 
 
 
Coordinadora 
Margarita Asuar 
@MargaritaAsuar 
 
Director Medico 
Jesús Corbacho 
@Jesus_Eureqa3D 
 
Ingeniero jefe del Proyecto 
José Luis González 
@JL Gonzalez 
 
Documentación 
Alicia Donaire 
@AliceD8 
Pedro Nieto 
@PedroNL 
 
Logística 
José de Leyva 
Jaime Iglesia 
@Jaime_Iglesia 
 
Comunicación 
Cayetano Gómez Ruíz 
@esfacilhacerlo 
Domingo Pérez Fernández 
@DomingoPerezFernandez 
 
 

Responsables por zona: 
 
Antonio Jesús Barroso Ceballos 
Jefe de Zona Aljarafe 
@Barrosoft 
 
Manuel Álvarez Núñez 
Jefe Zona Málaga 
Colegio San José de Estepona 
 
Daniel Garrote 
Jefe Zona Madrid 
@Garroteiro 
 
José Ángel Fernández 
Jefe Zona Aragón 
@fRAStone 
 
Carlos Cano ( FAB LAB) 
Delegado Zona Tierra de Barros 
@Cetaron 
 
Andrés Álvarez (FAB LAB) 
Delegado Zona Badajoz 
@Andres_AM 
 
Antonio Gordillo (FAB LAB) 
Delegado Zona Cáceres 
@AGordiGuerrero 
 
Toni Andreu Ferriol 
Jefe Zona Baleares 
@xibiuviejo 
 
Jose Antonio Valido García 
Jefe Zona Canarias 
@JhonsonZL 
 


