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¿Qué ha pasado?
Un repaso a la actividad en la AEIT-Madrid

VI Noche de las Telecomunicaciones de Madrid 
El pasado 25 de octubre celebramos nuestra VI Noche de las
Telecomunicaciones. Un año más, AEIT-Madrid entregó sus tradicionales
premios, un reconocimiento al excepcional trabajo realizado en el ámbito de las TIC
por profesionales, empresas e instituciones de la Comunidad de Madrid.

La Fundación Endeavour fue galardonada
con el premio a la Transformación Digital.

Fossa Systems recibió el premio a la
Innovación. 

El premio al Impulso a la Profesión fue
concedido a Javier de la Plaza.

Gonzalo León fue galardonado con el
premio a la Excelencia Profesional. 

AEIT-Madrid, AIverse y Cáritas Madrid presentan "IA con impacto
social" 

Dentro del marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación, el pasado 16 de
noviembre celebramos "IA con impacto social", un proyecto en colaboración con
Cáritas Diocesana de Madrid y AIverse, que persigue fomentar la curiosidad e
inquietud por las disciplinas STEAM en los más jóvenes.

Un Café Con...
En las últimas semanas hemos celebrado cuatro nuevas ediciones de Un Café
Con…, en los que tratamos temas como la movilidad sostenible y las APPs, la
industria global de las TIC, la educación politécnica y el liderazgo digital. 

El pasado 7 de octubre charlamos con
Isaac Hernández sobre la industria global
de las TIC.

El 21 de octubre hablamos con Juan de
Antonio sobre la Movilidad Sostenible y
las APPs de alto impacto.

El 11 de noviembre analizamos con
Guillermo Cisneros la aportación de la
educación superior politécnica a la
sociedad.

El pasado 25 de noviembre contamos con
Julio Linares para tratar el liderazgo
digital.

Encuentro con Cáritas Diocesana de Madrid
El pasado 6 de octubre nos reunimos con los responsables de Cáritas Diocesana
de Madrid con el objetivo de acercar posturas y orientar la posible firma de un
Convenio Marco Colaboración.

57 soluciones elaboradas por el Consejo Asesor de
Transformación Digital 

La Comunidad de Madrid ha recibido el informe con las conclusiones del trabajo
realizado por el Consejo Asesor de Transformación Digital, en el que se han
planteado hasta 57 soluciones innovadoras aplicadas al sector público. AEIT-
Madrid, asistió como representante del COIT en dicho Consejo Asesor.

La X edición del Smart Energy Congress finaliza con éxito 
El 17 de noviembre finalizó Smart Energy Congress, en el que AEIT-Madrid
participó como colaborador. La innovación digital para mejorar la competitividad
energética y las estrategias ante el reto energético y propósitos de sostenibilidad
fueron los temas principales.

Presentación del “Mapa de talento digital de la Comunidad de
Madrid” 

El pasado 25 de noviembre se presentó el “Mapa de Talento Digital de la
Comunidad de Madrid” elaborado por Linkedln para la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo. AEIT-Madrid asistió en representación del COIT como miembro
del Consejo Asesor de Digitaliza Madrid. 

Próximos eventos
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para las próximas semanas

Navidad con AEIT-Madrid
Con motivo de las fiestas navideñas, desde AEIT-Madrid estamos organizando un
completo programa de actividades para celebrar con vosotros esta época tan
entrañable.

Este año tenemos de nuevo una cita
con el espectáculo de luces
Naturaleza Encendida, que bajo el
título “Origen” ofrece un fascinante
ambiente sensorial al aire libre en el
Real Jardín Botánico.
 

¡Inscríbete!

El Tour de Luces de Navidad en
autobús permitirá a los participantes
poder admirar, durante el paseo
nocturno, la decoración luminosa de
las Navidades.

 
¡Inscríbete!

Nuevas ediciones de Un Café Con...
AEIT-Madrid está preparando las nuevas ediciones de Un Café Con..., en las que
trataremos nuevos temas como el tratamiento de datos, el aeroespacial, la cuántica,
el 5G y 6G, etc. ¡Estad atentos! 

Canal Social Digital de la AEIT-Madrid
En esta sección encontrarás una selección de diferentes eventos culturales,
deportivos, técnicos, etc., que actualizamos constantemente para que sea una
oportunidad de encuentro entre los ingenieros de telecomunicación.
 

Del 6 al 11 de diciembre se celebra la
duodécima edición del Salón de Ocio
Infantil y Juvenil, que tendrá lugar
IFEMA. Un evento lúdico-educativo
para fomentar el desarrollo intelectual,
afectivo, social y ético de los más
pequeños.

Como cada 31 de diciembre, Madrid
acoge la prueba atlética más
multitudinaria de España: la San
Silvestre Vallecana. La prueba
constará de dos competiciones
diferentes: una popular y otra para
profesionales.

#VIP TIC
La zona VIP de l@s Profesionales, Empresas e Instituciones del sector TIC

La Tribuna del Asociado

"Inteligencia Artificial con Impacto Social"

María José Monferrer Freire
Ingeniera de Telecomunicación

Presidente de Aiverse

Consulta el artículo
Déjanos tu opinión

La Tribuna del Asociado: TU FORO

¿Quieres participar en la Tribuna del Asociado?
Anímate a enviarnos un artículo en el que nos

cuentes tus reflexiones, ideas y éxitos.

¿Quieres conocer a nuestros articulistas?

Estamos a tu disposición para ayudarte. No dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Ven a conocernos. Forma parte de la Asociación.

#somostelecos #somosaeit/m #somosingenieros

¿Has cambiado tu email, teléfono o dirección postal? Envíanos un email para
que actualicemos tus datos

¿Aún no eres asociado? ¿Conoces a un Teleco que no es asociado? Aquí
puedes hacerlo
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Gracias por tu participación
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Vídeo resumen de la Gala

 

 

 

Todas las fotos de la Gala

 

 

 

 

Lee la noticia completa

 

 

 

 

 

Todos los episodios de Un Café Con...
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Microsite Un Café Con...

 

 

 

 

Consulta todas las actividades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa
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