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¿Qué ha pasado? 

____________________________________________________________________________________________  
Un repaso a la actividad de estos meses en la AEITM 

 

 #TelecosContraElCoronavirus 
 

La actual crisis sanitaria necesita soluciones 

Colabora para proporcionarlas 
 

Únete al foro y entra en acción, codo con codo,                          
con otros Ingenieros de Telecomunicación 

 

 

 
 

22 de abril de 2020 
Centenario del título de Ingeniero de Telecomunicación 

 
El pasado 22 de abril se cumplieron 100 años desde el 

nacimiento oficial del título de Ingeniero de Telecomunicación 

 

La AEITM acelera su transformación digital 
Ya tenemos nueva web 

 
La AEITM es tuya y nos emociona conectar contigo en: 

 

www.aeitm.es 

 

 
 
 

Agenda y Novedades 
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____________________________________________________________________________________________  
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para todos en las próximas semanas 

 

 
 
 

Canal Social Digital de AEIT Madrid 

Nuevos contenidos y servicios digitales  
 

En el marco de nuestra transformación digital, estamos 
construyendo una nueva oferta de eventos y actividades online 

 

 
 
 

Junta de Socios de la AEITM 

Junta de Socios con asistencia telemática 
 

En el marco de nuestra transformación digital, estamos 
diseñando su celebración simultánea presencial-telemática 

 

 

 
 

 
 

Julio 2020 

Ciclo de Webminars Covid19-Madrid20 
 

El ciclo de webminars tratará sobre la aplicación tecnológica, la 
innovación y el desarrollo de soluciones en la era Covid19 

 
 

 
 

15 Julio 2020 

“Carreras con Futuro” 
 

Se acerca el momento de elegir su futuro para muchos jóvenes, 
una decisión que marcará su vida. ¿Quieres conocer qué te 

espera siendo Ingeniero de Telecomunicación? 

 
 
 

IV Noche de las Telecomunicaciones de Madrid 

Seguimos trabajando en su próxima edición 
 

Por prudencia y para intentar celebrarla de forma presencial,      
se pospone a después del verano 

 
 

 

  
 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 
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Tribuna del Asociado:  
La figura del Ingeniero de Telecomunicación en el 

Despliegue de Infraestructuras Sanitarias 
durante la crisis del COVID-19 

 
 

Antonio Méndez Delgado 
Ingeniero de Telecomunicación 

  

  
 

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  

 
  

Actualiza tus datos 
 

  

Asóciate 
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AVISO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (AEIT) 
 

Este mensaje y los posibles documentos adjuntos se dirigen  exclusivamente a sus destinatarios y son confidenciales. Si fuera recibido 
por error, rogamos nos lo comunique por esta misma vía (delegacion-madrid@aeit.es) o telefónicamente al número 91-308 16 66 y 

proceda a su eliminación, debiendo abstenerse de utilizar, copiar o reproducir la información contenida en el mismo.  
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en nuestra mano.  

  
Gracias por tu participación 
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