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

Acuerdo de adhesión con MWCC
Nos hemos incorporado a la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción,
Ingeniería y Arquitectura (MWCC), en un esfuerzo de potenciar y poner en valor la
Ingeniería de Telecomunicación y sus profesionales no solo dentro del sector de las
TIC, sino en la sociedad en general.

Lee la noticia completa

Acuerdo de colaboración con Advanced Manufacturing Madrid
El pasado 21 de abril, firmamos un acuerdo de colaboración con Advanced
Manufacturing Madrid. Esta unión ratifica la colaboración de AEIT-Madrid en la 14º
edición del salón de referencia MetalMadrid, Composites y Robomática Madrid.

Lee la noticia completa

El Ayuntamiento de Madrid organiza un Focus Group sobre
Accesibilidad Universal
El pasado 5 de abril se celebró un Focus Group convocado por la directora general
de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. En él, el COIT y AEIT-Madrid
contaron con representación para hablar sobre el Plan Estratégico de
Accesibilidad en la ciudad de Madrid.

Lee la noticia completa

ASLAN 2022
Los pasado 18 y 19 de mayo se celebró la 29º edición del congreso ASLAN. Un año
más, el COIT participó como partner y AEIT-Madrid contribuyó en la difusión y
promoción de las actividades.

Más información

Microsite Noche de las Telecomunicaciones
Hemos estrenado el nuevo espacio de La Noche de las Telecomunicaciones de
Madrid, para ofrecer una experiencia completa de la gala de referencia en el sector
de las TIC de nuestra Comunidad.

Microsite Noche de las Telecomunicaciones

Un Café Con…
En las últimas semanas hemos celebrado dos nuevas ediciones de Un Café Con…
tratando temas como: el sector financiero y la Industria 4.0. Como novedad estos
encuentros se han realizado en formato presencial en la sede de AEIT-Madrid.

El pasado 29 de abril charlamos con Enrique Bailly-Baillière sobre el sector
financiero y el papel que juegan los ingenieros de telecomunicación.

El pasado 13 de mayo hablamos con Diego Mallada sobre la Industria 4.0 desde la
perspectiva de la Industria del Automóvil.

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

Torneo de Pádel de AEIT-Madrid
El próximo 4 de junio celebraremos en las instalaciones de Setpoint Padel Indoor,
nuestro tradicional Torneo de Pádel. Se trata de un encuentro en el que los
asociados podrán compartir un evento distendido fuera del entorno de trabajo.

Más información

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas
El próximo 8 de junio, el COIT y AEIT-Madrid ratificarán el Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas. Este acuerdo persigue
desarrollar actividades y eventos que promuevan el desarrollo técnico dirigidas a la
formación, información y divulgación.

Lee la noticia completa

Concierto de Verano 2022
El próximo 29 de junio celebramos en Ciudad de la Raqueta nuestro tradicional
Concierto de Verano. Estad atentos a las próximas comunicaciones para
inscribiros en uno de los eventos más esperados por nuestros asociados.

Estaremos presentes en el Día de las Profesiones
El próximo 22 de septiembre, participaremos en el VI Día de las Profesiones que
celebra UICM en formato híbrido y por primera vez al aire libre en la popular Plaza
de Colón.

Lee la noticia completa

Nuevas ediciones de Un Café Con...
Estamos preparando las nuevas ediciones de Un Café Con..., en las que trataremos
temas como la economía de los datos, el sector aeroespacial, la ciberseguridad, la
cuántica, el 5G y 6G, etc. ¡Encuentra toda la información en nuestra microsite!

Más información

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 puedas estar
al tanto de diferentes eventos de interés.
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#VIP TIC
La zona VIP de l@s Profesionales, Empresas e Instituciones del sector TIC

La Tribuna del Asociado
"Soy una teleco internacional"
Natalia Molinero Mingorance
Ingeniera de Telecomunicación
Consulta el artículo

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

Tu opinión nos importa

¿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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