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

La AEIT-Madrid y el COIT firman un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La AEIT-Madrid junto con el COIT y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares firman un
convenio de colaboración en materia de telecomunicaciones, sociedad de la
información y transformación digital.

Acciones especiales para Navidad
Con motivo de las fiestas navideñas, la AEIT-Madrid sorteó 102 entradas para
Naturaleza Encendida, Explorium que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Madrid. Y
52 entradas para DINO WORLD en IFEMA.

Cristina Márquez en El Español
El pasado 13 de diciembre Cristina Márquez, Premio V Noche de las
Telecomunicaciones de Madrid a la Innovación, ofreció una entrevista en El
Español para hablar del talento joven femenino en las profesiones STEM.

Juan Gascón, Vocal de la Junta Directiva de AEIT-Madrid en Onda
Cero Alcalá

El pasado 12 de enero, Juan Gascón, vocal de la Junta Directiva de AEIT-Madrid,
concedió una entrevista al programa Más de Uno Alcalá de Onda Cero Alcalá
sobre el reciente convenio firmado entre el COIT, AEIT-Madrid y el Ayuntamiento de
Alcalá.

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

semanas

Nuevas ediciones de Un Café Con...
El próximo 18 de febrero contaremos con la presencia de Javier Nadal Ariño,
Presidente de la Asociación Nacional de Fundaciones. Además, el 25 de febrero
charlaremos con Nuria Oliver, Cofundadora y vicepresidenta de ELLIS.

La AEIT-Madrid participará en SATELEC 2022
Los días 1, 2 y 3 de marzo se celebrará en formato híbrido la 48º edición de
SATELEC, en la que participará la AEIT-Madrid con su propio stand para difundir
entre los estudiantes las ventajas de unirse a nuestra Asociación y Colegio
profesional.

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 podáis estar
al tanto de diferentes eventos de interés.
 

Del 22 al 25 de febrero se celebra en
IFEMA SICUR, el gran referente
internacional en España de la
Seguridad con la innovación y el
desarrollo tecnológico como los
grandes protagonistas del encuentro.

El Centro Deportivo Municipal Gallur,
situado en el Distrito de La Latina,
acoge el 2 de marzo una nueva edición
del mejor meeting en pista cubierta de
España que forma parte del World
Athletics Indoor Tour.
 

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

La Tribuna del Asociado

Venced el miedo y aprovechad las
oportunidades

Pablo Castillo Segura
Ingeniero 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

¿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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Lee la noticia completa

 

 

 

 

Os dejamos algunas fotos

 

 

 

 

Lee la entrevista completa

 

 

 

 

La entrevista completa a partir del minuto 17:14

 

 

 

 

 

Vuelve a ver Un Café Con...

 

 

 

 

Lee la noticia completa

 

 

 

 

Consulta todas las actividades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa

 

 

 

 
 


