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Enganchados
a la red

Militares españoles desarrollan un
buscador solidario y otros servicios on line

A

BRES Internet, entras en un
buscador y si te interesa la
publicidad que allí aparece,
haces clic sobre el anuncio.
Hasta aquí un gesto normal que millones
de personas realizamos a diario en todo el
mundo. Ahora, volvemos a conectarnos
a Internet, pero en lugar de elegir nuestro buscador habitual, entramos en weelp.
com donde también hay anuncios. Y aquí
llega la diferencia porque, al abrirlos,
nuestra búsqueda se convierte automáticamente en dinero para ONG y asociaciones sin ánimo de lucro. Este buscador
solidario, que no es el único del mundo
pero sí el primero de habla hispana, ha
sido desarrollado por dos militares españoles, el soldado Alexandre Giménez y el
cabo José Alcaraz, destinados en el Batallón de Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad (Valencia).
La plataforma weelp (words than help/
palabras que ayudan) utiliza Google como
proveedor y fue ideada por el soldado Giménez hace un año. El cabo Alcaraz, se
unió al proyecto desde el primer momento. «Me pareció una gran idea y lo dimos
a conocer a través de blogs y medios de
comunicación», recuerda Alcaraz. El esfuerzo mereció la pena y ya cuenta con
3.700 usuarios registrados y 150 ONG
interesadas en participar en el proyecto.
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Éstas sólo tienen que cumplir unos requisitos básicos: «que tengan sede en España
y, por supuesto, que estén legalizadas».
De momento, los usuarios destinan el
dinero a doce causas benéficas —hambre, exclusión social, sanidad, etc.— y,

A la izda., home del buscador solidario.
Sobre estas lineas, generador de
pasadores. Debajo, aplicación Android
con información aeronáutica.

dentro de poco, podrán también especificar la asociación a la que quieren favorecer con sus búsquedas, porque «el dinero
sale de lo que pagan los anunciantes», explica el cabo Alcaraz. «Nuestra intención
—añade— es donar el 70 por 100 de los
beneficios y, el resto, para cubrir gastos».
La aplicación cuenta también con una
versión para móviles con el sistema operativo Android y, en pocas semanas, estará
disponible para Blackberry, iPhone y iPad.
También con tecnología Android, el capitán Pablo Rivera ha desarrollado una
aplicación —Aero-check— con accesos directos a información aeronáutica. El capitán, instructor de vuelo de las FAMET,
afirma que se decidió a hacerla porque
«muchos pilotos de avión y helicóptero,
buscamos datos a la hora de volar y teníamos que acudir a distintas fuentes. Pensé
que se ganaría mucho tiempo si toda esta
información estuviera reunida», explica.
La aplicación lleva un año en funcionamiento y, en este tiempo, se han realizado 2.500 descargas gratuitas sobre
información meteorológica, restricciones
y planes de vuelos, distancias, tiempos,
perfil de altitud o mapas aeronáuticos.
Muy distinto es el propósito de la aplicación informática desarrollada por el
comandante José Jiménez Diufain: facilitar la confección de los pasadores de
condecoraciones. Para ello contó con el
asesoramiento del PCAMI y su funcionamiento es muy sencillo: sólo hay que
entrar en la dirección de Internet genpas.
int36.com, marcar el número y tipo de
condecoraciones y, automáticamente,
aparecen ordenadas en un formato listo
para imprimir. Ya sólo queda enviar el
impreso al PCAMI para su confección.
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