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IMPRESIÓN 3D PANTALLAS PROTECTORAS FRENTE A COVID19 
Experiencia del grupo #AyudaMakersNavarra 

Pamplona a 30 de marzo de 2020 
 

 

 
 

• Web https://www.ayudamakersnavarra.org/ 
• Contacto ayudamakersnavarra@gmail.com 
• Twitter: @AyudaMakersNAV https://twitter.com/AyudaMakersNAV 
• Una iniciativa regional del movimiento Coronavirus Makers 

https://www.coronavirusmakers.org/index.php/es/ 
 
AVISO IMPORTANTE: este es un documento de trabajo interno confidencial y que está 
elaborado con el único fin de asesorar a aquellos grupos de voluntarios que quieran 
conocer la experiencia del grupo de makers de Navarra.  Bajo ningún concepto supone 
recomendación oficial por ninguna de las instituciones u organizaciones que en el mismo 
se menciona ni se puede interpretar como vinculante los consejos que del mismo se 
desprenden.  La finalidad de este documento es compartir experiencia e información entre 
organizaciones para poder poner fin a la mayor brevedad al #COVID19. 

 
• Requisitos de impresión:  

 
o Pueden consultarse aquí https://www.ayudamakersnavarra.org/impresion-3d 

 
o Importante un registro de las impresoras para saber cuántas y dónde están 

para cuestión de logística (en España estamos confinados, no se puede salir 
de casa) esto nos hará un mapa mental de dónde están los makers 

 
o Archivo .STL y dudas https://t.me/Navarra3D 

 Material: PLA o PETG 
 Parámetros de impresión recomendados: 
 Altura de capa: 0,28mm 
 Perímetro: 2mm 
 Relleno: 0% (es indiferente, el perímetro ocupa toda la pieza) 
 Velocidad: 70mm/s 
 Si imprimís con laca, no es necesario añadir un borde de adhesión, si 

lo hacéis sin laca. 
 En camas tipo microperforadas, os aconsejamos un borde de al 

menos 2mm 
 

https://www.ayudamakersnavarra.org/
https://www.ayudamakersnavarra.org/
mailto:ayudamakersnavarra@gmail.com
https://twitter.com/AyudaMakersNAV
https://www.coronavirusmakers.org/index.php/es/
https://www.ayudamakersnavarra.org/impresion-3d
https://t.me/Navarra3D
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• Organización; factores críticos 
 

1. Comunicación interna y estructura. Sistemática y planificación. 
2. Comunicación externa y visibilidad 
3. Logística 
4. Materiales (donaciones) 

 
1. Comunicación interna y estructura. Sistemática y planificación. 
 

Hay que tener en cuenta que es una iniciativa de voluntarios que no se conocen entre sí y 
que es necesario un orden a la hora de establecer prioridades y pautas de trabajo.  

 
El canal de trabajo fundamental es online principalmente Telegram y ocasionalmente 
reuniones Skype. También la implicación de cada persona es variable y la tensión es muy 
muy fuerte, no sólo por gestión de información interna sino también externa y unificar 
información en un único canal. 
 
Escalas de trabajo 
 

o Coordinación Nacional: compuesta por 1 representante regional 
o Coordinación Regional: compuesta por los 10 coordinadores de Navarra 
o Coordinadores por zonas: el coordinador de cada zona (6 en Navarra) 

 
El grupo inicial en Navarra estuvo integrado por 30 usuarios. Nosotros un grupo de 10 
voluntarios empezó a organizarnos a través de reuniones virtuales que tenían por Skype 
normalmente a las 9.30h de la mañana.  
 
Crearon un grupo de Telegram aparte del general llamado “Coordinadores Navarra” y ahí 
compartían avances. 
 
El coordinador de Navarra tenía reuniones todos los días con el resto de coordinadores de 
las Comunidades Autónomas y Coordinación Nacional y cuando las acababa transmitía los 
mensajes más importantes al resto del equipo. 

 
Después de las reuniones de Navarra se redactaba lo más importante acordado y se dividían 
las tareas a realizar. En una de las reuniones se decidió crear coordinadores de área ya que 
acordamos dividirnos el territorio por zonas de trabajo en función de la localización de las 
personas coordinadoras. En Navarra nos dividimos en 6 zonas que se pueden consultar aquí: 

https://www.ayudamakersnavarra.org/regiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ayudamakersnavarra.org/regiones
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Pronto empezamos a trabajar con un Excel llamado “Excel de coordinadores” al que 
únicamente teníamos acceso los 10 coordinadores. Ese Excel lo colgamos en Google Drive 
y cada modificación la hacíamos sobre el mismo.  
 
En la Excel de coordinadores apuntamos las zonas e información sobre: 
 
o Nombre y apellido del coordinador 
o Usuario de Telegram 
o Número de teléfono 
o Correo electrónico 
o Subgrupo de Telegram creado (por cada zona de trabajo donde el coordinador de 
zona era el administrador) 
 
El grupo de Telegram continuaba creciendo y cada vez más personas se sumaban a 
participar. De modo que si un usuario nuevo se unía al grupo de Telegram se le preguntaba 
su lugar de residencia y en función de la misma se le indicaba: 
 
1 – Registrase su impresora 
2 – Se uniera al grupo de Telegram de la zona que le correspondiera por domicilio 
3 – Empezara cuanto antes a imprimir 
 
De este modo se evitaba el ruido de mensajes porque habíamos zonificado. 
 
Todos los grupos de Telegram tenían en el “anclado” (mensaje superior anclado en la parte 
superior del grupo) la información importante que queríamos transmitir de modo que si alguien 
nuevo entraba y preguntaba se le indicaba que leyera el anclado antes de continuar 
preguntando. Otras territorios crearon un chatbot explicativo. 
 
En otra pestaña del Excel de Coordinadores estaba la información y links de los 
coordinadores del resto de Comunidades Autónomas y la Coordinación Estatal pero la 
coordinadora estatal únicamente era contactada por el coordinador Regional. 
 
Además, se apuntaban las instituciones personas considerados como contactos útiles y su 
utilidad. Por ejemplo: 
 
Sergio Pérez – Taxista – número de teléfono – correo electrónico – dispuesto a transportar 
 
Así todos los coordinadores podíamos tener acceso a todos los contactos que se aportaban 
o se hacían sin necesidad de llamar a una u otra persona. 
 
Otra pestaña resumen de tareas con Tareas – Responsable – Estado. Por ejemplo: 
 
Creación cuenta Twitter – Sergio Pérez – creada (@AyudaMakersNAV) 
 
Por último, todas las noches se daba las buenas noches a la comunidad y por las mañanas 
los buenos días a la comunidad con una misma canción https://youtu.be/cvmBPL1WxA0 
 
 

https://youtu.be/cvmBPL1WxA0
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2. Comunicación externa y visibilidad 
 
El punto crítico es activar a la mayor brevedad el mayor número de impresoras 3D que sea 
posible en todo el país. Es mejor que 500 impresoras produzcan 8 piezas cada una que 30 
impresoras produzcan 20 piezas cada una.  
 
Esto es importante entenderlo porque el factor crucial es el tiempo, el resto de materiales 
dan igual (acetatos y gomas) el factor crítico es el tiempo que tarda una impresora en producir 
una visera. 
 
Por otro lado, cuanto antes se conozca la iniciativa y se puedan contestar a las 5-W más 
rápido actuará el grupo como palanca tractora de empresas, instituciones y periodistas. 
 

1. Quién – un grupo de voluntarios autorganizado 
2. Qué – imprimir en 3D viseras para fabricar pantallas faciales 
3. Cuándo – cuanto antes 
4. Cómo – en casa físicamente, en grupos de Telegram virtualmente 
5. Por qué – fabricar material de protección para personal sanitario = menos contagios 

= menos incrementos mortalidad = más esperanza de éxito 
 
Nosotros además de coordinadores de zonas nombramos un coordinador de comunicación. 
Que se encarga de: 
 
1 – Hacer los comunicados oficiales y dudas de terceros en público 
2 – Gestionar entrevistas con medios de comunicación y otros altavoces 
3 – Dar visibilidad al proyecto para su expansión inmediata 
 
Estrategia de comunicación 
 

1- Creación de una cuenta gmail y logo ayudamakersnavarra@gmail.com 
2- Creación de una cuenta en Twitter @AyudaMakersNAV  
3- Creación de una web www.ayudamakersnavarra.org 
4- Creación de vídeo de presentación https://youtu.be/DoyaVjUOBpU 

 
Twitter 
 

• Explicación en un hilo de las 5W y enlace al archivo de los grupos de zonas y 
archivo a imprimir 

• Creación de un hashtag  #AyudaMakersNavarra 
• Seguir y mensajes directo por este orden a: 

 
o Periodistas 
o Divulgadores científicos 
o ONGs  
o Instituciones y organimos vinculadas a solidaridad y sanidad 
o Familia, amigos y amistades 

 

mailto:ayudamakersnavarra@gmail.com
http://www.ayudamakersnavarra.org/
https://youtu.be/DoyaVjUOBpU
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• Pedir fotografías a los makers de los grupos sobre sus impresoras y vídeos 
imprimiendo porque el contenido audiovisual tiene un alcance mayor y más impacto 

• Tuitear con fotos reales y el tono positivo: “vamos a poder”, “juntos lo conseguiremos”, 
“en marcha otra impresora más”, “ya son 100 nuestros seguidores”… 

• Contestar a todas las preguntas por mensaje privado. En público únicamente 
mensajes de ánimo, alentadores y de esperanza.  

• 3 vectores: solidaridad, unión, urgencia. 
 
Entrevistas 
 
Es fundamental que la comunicación esté centralizada y coordinada. Todas las solicitudes de 
entrevista tenían que redireccionarse al correo oficial ayudamakersnavarra@gmail.com ese 
correo lo leía el coordinador de comunicación y decidía cuándo y a qué medio dar 
declaraciones. También pactaba que se nombrase la cuenta de Twitter al menos 2 veces si 
era video y si era escrito se hiciera referencia a la misma además del hashtag 
#AyudaMakersNavarra 
 
Si un maker que no era parte de coordinación era contactado para hablar del movimiento no 
podía hablar en nombre del grupo de coordinación sino como voluntario que forma parte del 
movimiento. Esto es importante dejarlo claro para evitar malos entendidos y mensajes como 
movimiento. 
 
Las entrevistas no se centraron nunca en una única persona sino que se repartían entre los 
10 coordinadores para proyectar apariencia de comunidad, autoorganizada, asamblearia y 
decisiones en consenso.  
 
Un error hubiera sido particularizar el movimiento. También se concedieron entrevistas por 
parte de makers pero siempre el DirCom hablaba con el periodista para explicar el movimiento 
y contextualizar antes de la entrevista del maker. Una vez el periodista lo entendía, se 
concedía la entrevista pidiendo que se enfocara en los 3 vectores anteriores: solidaridad, 
unión, urgencia. Todas las entrevistas se recopilaban en el Excel de comunicación y se 
añadían al hilo inicial de Twitter que explicaba las 5W. 
 
En cuanto tuvimos la foto de las 5 primeras viseras entregadas es cuando la visibilidad se 
multiplicó y creció exponencialmente.  
 

3. Logística 
 
El reto aquí consistía en que cada persona estaba en su casa y no podía salir de la misma y 
una vez la impresora terminaba de imprimir esas viseras se tenían que llevar al punto donde 
las necesitaban (hospitales) pero no podía ir cada maker a entregarla ya que estamos 
confinados y además sería contraproducente porque incrementaría la posibilidad de contagio. 
 
En Navarra nombramos un coordinador de logística. El cual se encargó de gestionar junto 
con el Colegio de Enfermería de Navarra un sistema de recogida y entregas de material. Al 
Colegio de Enfermería de Navarra le ayudaron el Colegio de Médicos de Navarra y el Colegio 

mailto:ayudamakersnavarra@gmail.com
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de Ingenieros Industriales de Navarra. Juntos idearon un sistema de coordinación logística 
que era muy diferente en los pueblos que en las grandes ciudades. 
 
a) Pueblos (zonas rurales) 
 
Desde la Federación de Municipios y Concejos de Navarra (organismo que integra todos los 
ayuntamientos) avisaron a todos los Ayuntamientos por email para que conocieran la 
iniciativa. 
El protocolo se fijó a través del siguiente procedimiento: el Ayuntamiento a través de la Policía 
Municipal y una ONG (DYA en Navarra) recogía las viseras impresas de cada casa del maker, 
de modo que: 
 

- Maker acababa de imprimir y llama a su Ayuntamiento 
- Ayuntamiento envía dirección a Policía Local 
- Policía Local recoge material de casa del maker  
- Policía Local entrega material en el centro de necesidad (hospital, residencia o centro 

de salud) 
- Quien recibe tiene que desinfectar el material según un protocolo de desinfección 

 
Ver aquí nuestro protocolo de desinfección 
https://drive.google.com/file/d/1y6isuBVIHQdv3VzdXTaj3HRRk0iFAznx/view 
 
 
Además, junto con las viseras impresas se facilitaba un cartel con el logo de 
#AyudaMakersNavarra para que quien reciba se echara una foto y nos la enviara para 
aumento de visibilidad de la iniciativa. 
 
 
b) Grandes ciudades 
 
La logística es complicada. Por ello hay que contar con alianzas estratégicas. En nuestro caso 
fue con el Colegio de Enfermería de Navarra ya que, además de ser muy activos y eficientes, 
necesitaban contar con material de protección para sus colegiadas por lo que éramos una 
suma, un win/win. 
 
Recomendación: para la institución que se contacte tener preparado las 5W con el logo y 
formato de manera que rápidamente entienda por qué tiene que colaborar con vosotros. 
 
Fue el Colegio de Enfermería quien diseñó la red de logística y desinfección y que contó con 
la colaboración de: 
 

- DYA Navarra (una ONG que se encargaba de trasladar material de casa maker a 
punto desinfección) 

- Cruz Roja Navarra (una ONG que se encargaba de trasladar material de casa maker 
a punto desinfección) 

- Policía Municipal (del Ayuntamiento de Pamplona se encargaba de trasladar material 
de casa maker a punto desinfección así como monitorizar las entregas y envíos) 

- SAR Navarra (una ONG se encargaba de la desinfección) 

https://drive.google.com/file/d/1y6isuBVIHQdv3VzdXTaj3HRRk0iFAznx/view
https://www.dyanavarra.com/
http://www.crnavarra.org/
https://policiamunicipal.pamplona.es/
https://twitter.com/sarnavarra?lang=es
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En Pamplona y Comarca funcionábamos de la siguiente manera: 
 
Dividimos a los makers por zonas (barrios) dado que sabíamos de antemano por el registro 
de impresoras. Cada barrio tenía asignado una entidad colaboradora (a) DYA, b) Cruz Roja, 
c) Policía Municipal) que se encargaba de la logística. De modo que el flujo es: 
 

- Maker imprime una cantidad mínima de 20 viseras 
- Cuando finaliza llama a la entidad a) b) c) en función del barrio donde viva 
- Entidad a) b) c) pasa a recogerla y las lleva al punto de desinfección 
- El punto de desinfección está SAR la ONG que desinfecta los materiales 
- Una vez desinfectados, la Policía Municipal realiza la entrega de las pantallas. 

 
Cabe resaltar que en pueblos también colaboraban Policía Foral, Guardia Civil, Protección 
Civil… es decir, agentes de la autoridad que tenían libertad de movimiento para poder llevar 
a cabo la logística de recogida y entrega de materiales. Así como taxistas y autónomos se 
ofrecieron de manera desinteresada a realizar transportes y contribuyeron de manera 
altruista. 
 
Aprendizaje: incorporar al representante del organismo que recibe las protecciones (en 
nuestro caso el Colegio de Enfermería de Navarra) en el grupo de coordinadores de Telegram 
desde el inicio. Así se evita el teléfono roto o pérdida de información. 
 

4. Materiales de fabricación (donaciones) 
 
NUNCA, NUNCA, NUNCA se permite recibir donaciones económicas. Si quieren aportar 
debe ser a través de la compra y envío de material para producir las pantallas (acetatos, 
gomas o bobinas de PLA) 
 
Aquí una imagen de los materiales que suelen necesitar los makers y en este enlace las 
descripciones de los mismos (OJO! aunque es la página de País Vasco que es otra 
comunidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las recepciones de material también las centralizaban el Colegio de Enfermería de Navarra 
por lo que cualquier tema donaciones se remitía al Colegio que actuaban como almacén de 
todas las donaciones de materiales recibidas. Importante, si las empresas donaban material 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Seguridad/Contactar.htm
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/directorio/navarra/compania_de_pamplona.html
https://www.pamplona.es/entidades/proteccion-civil-antigua-agencia-navarra-de-emergencias-ane-gobierno-de-navarra
https://www.pamplona.es/entidades/proteccion-civil-antigua-agencia-navarra-de-emergencias-ane-gobierno-de-navarra
https://covideuskadi.net/donaciones/
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recordar que es de manera altruista y que no pueden cobrar y mucho cuidado con estafadores 
o falsos altruistas. Cualquier maker que ofrezca algo a cambio de dinero era expulsado del 
grupo. El fin de todo este movimiento es altruista, voluntario y desinteresado y la finalidad 
es proporcionar material a los sanitarios. 
 
Reflexiones, lecciones aprendidas y consejos 
 

- Sois un grupo de voluntarios. No os conocéis. Tenéis que trabajar mucho la creación 
de vínculos de confianza. Haced reuniones los coordinadores donde os veáis la cara 
los 5 primeros días. Tenéis que crear equipo y confiar los unos en los otros.  
 

- Es una situación de estrés, nueva diferente y complicado. Sed comprensivos. No 
todos vais a tener el mismo nivel de implicación y las circunstancias de cada persona 
van a ser diferentes. Trabajad mucho la empatía. 

 
- Hablad todo por vuestro grupo de coordinadores de manera pública. Escribid toda la 

información que tenga un coordinador en el grupo de coordinadores. De manera que 
evitéis malentendidos por información cruzada. Ante la mínima tensión (que surgirá) 
descolgad el teléfono y habladlo cuanto antes. Hablando se entiende la gente y es 
crucial estar unidos en estos momentos. 
 

- No perdáis el foco que lo importante es proveer de pantallas al personal sanitario. 
Preparaos para dormir poco, gestionar mucha información y olvidaros de las críticas 
y los comentarios negativos. Hacen daño, pero pensad en lo que estáis consiguiendo: 
una pantalla impresa es una protección más, un contagiado menos y un día menos 
para que acabe todo esto. 
 

- Cuidad a la comunidad makers. Animadles. Entendedles. No os enfadéis con ellos. 
Aunque pregunten muchas veces algo. A veces una llamada de teléfono soluciona 
más rápido que 89 mensajes de Telegram. Y dejad que os ayuden. Con contactos, 
con personas, con trabajo (edición web, grabación vídeo, elaboración estadísticas…) 
 

- Recordad lo que estáis haciendo cuando os metáis en la cama “Muchos pocos hacen 
un mucho” o como dice Galiano “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.” 

 
- ÁNIMO y FUERZA porque ¡LO VAIS A CONSEGUIR! 

 
 
Para cualquier duda nos podéis contactar de cualquiera de estas maneras 

• Email ayudamakersnavarra@gmail.com 
• Web https://www.ayudamakersnavarra.org/ 
• Twitter: @AyudaMakersNAV https://twitter.com/AyudaMakersNAV 
• Una iniciativa regional del movimiento nacional Coronavirus Makers 

https://www.coronavirusmakers.org/index.php/es/ 
 

mailto:ayudamakersnavarra@gmail.com
https://www.ayudamakersnavarra.org/
https://twitter.com/AyudaMakersNAV
https://www.coronavirusmakers.org/index.php/es/
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P.D: unos días más tarde el Gobierno de Navarra hizo público un protocolo de actuación, lo 
pueden encontrar en el siguiente enlace. 

http://www.naitec.es/2020/03/26/protololospantallas/

