
¡CONOCE A FONDO NUESTRO EQUIPO!

Aun recuerdo una noche cuando me llamó por teléfono Dani diciéndome que quería montar una ONG. Cuando 
me lo dijo pensé que no estaba siendo consciente de lo difícil que sería y le dije lo típico que solemos decir en esas 
ocasiones: que sea realista.  Recordar esto ahora viendo hasta donde ha llegado OAN en menos de 2 años (y lo que 
nos queda!) es realmente increíble, es como si se hubiera materializado el sueño de Dani.  

Mi labor en OAN como presidente del comité de infraestructuras es la de coordinar la investigación de OAN en 
este campo. Me interesa la parte más científica y técnica de la ingeniería, lo cual me llevó a tomar la decisión de 
abandonar la Universidad de Bath tras acabar el primer curso de ingeniería para volver a España (ICAI), donde la 
ingeniería es más de mi estilo. Formar parte de este comité me ha servido como un primer acercamiento a la 
investigación en ingeniería, profesión a la que quiero dedicarme al acabar mis estudios de ingeniería industrial en 
ICAI (al menos durante los primeros años).  Fuera de la ingeniería mis aficiones son los deportes y el cine.  

Como estudiante de ingeniería, el reto de mejorar las condiciones de la infraestructura de Nikki de forma 
sostenible y eficaz me parece un proyecto apasionante. La filosofía de OAN es que la población local sea el 
principal agente del cambio, siendo nosotros una ayuda. La idea no es pescar para ellos sino darles la caña y 
enseñarles a pescar. Si mejorar la infraestructura de Nikki ya es un problema bastante complicado de por si desde 
el punto de vista tecnológico, hacerlo siguiendo esta filosofía es un verdadero reto. Sin embargo, solo tengo que 
recordar lo que le dije a Dani la noche que me llamó y ver todo lo que ha conseguido OAN para darme cuenta de 
que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos y que los grandes cambios no vienen de ser 
realista. 

Siempre he pensado que lo mejor que se puede hacer en la vida es aportar valor al mundo para hacerlo mejor de 
alguna manera. Es bastante simple. Lo que más me motiva de OAN es que gente del mundo en otro continente a 
la que nunca conoceremos se podrá beneficiar de nuestro trabajo. 
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