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

AEIT-Madrid aprueba su Estrategia 2020-2024
 
La Junta Directiva de AEIT-Madrid aprobó, el pasado 13 de septiembre, su Misión,
Visión y Valores, Mapa de Objetivos Estratégicos e Iniciativas Estratégicas
para el periodo 2020-2024.
 

Nuevas ediciones de  Un café con ...

El pasado mes de junio pudimos compartir una agradable charla con Pedro Jurado,
consultor y exsocio mundial en Accenture.

Además, en septiembre contamos con la presencia de Víctor Calvo-Sotelo, director
general de DigitalES.
 

Presenta tu candidatura a los Premios de la V Noche de las
Telecomunicaciones de Madrid

Hasta el 18 de octubre podrás mandar tus propuestas de candidatura a los Premios
de la V Noche de las Telecomunicaciones de Madrid en estas cuatro categorías de
Premios: Premios a la Transformación Digital, Premio a la Innovación, Premios
al Impulso de la Profesión y Premios a la Excelencia Profesional.
 

Nuevos vídeos en nuestro canal de YouTube
Nos alegra compartir con vosotros dos nuevos vídeos que hemos incorporado a
nuestro canal de YouTube. En ellos, los propios asociados nos contáis que
significan para vosotros pertenecer a la Delegación de Madrid de la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación y por qué asociarse.

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

semanas

¡Estaremos en el día de las profesiones!

El próximo 20 de octubre, y con motivo de la celebración del V Día de las
Profesiones, participaremos en una jornada de los Colegios Profesionales
organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Un
acto que se celebrará de forma presencial y online desde el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid y en el que participaremos 32 Colegios Profesionales, entre
los que se encuentra la delegación de Madrid de la AEIT. 

Smart Energy Congress & EXPO 2021

Los próximos 27 y 28 de octubre se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid el Smart Energy Congress & EXPO 2021. Un encuentro en el que se
tratarán temas de actualidad como los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
fondos Next Generation EU o el Pacto Verde Europeo.

¡Os esperamos!

AEIT Madrid colabora con el Salón MetalMadrid, Robomática y
Compostes

AEIT Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con el Salón MetalMadrid,
Robomática y Compostes, que se celebrará en IFEMA Madrid los días 17 y 18 de
noviembre de 2021.

¡Os esperamos!

Canal Social Digital de 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.

El 15 de octubre se celebra la primera
edición del Lovelace Tech, el primer
evento técnico por y para mujeres que
tiene como objetivo dar visibilidad a las
mujeres del sector tecnológico.
 

Del 18 a 21 de octubre se celebra la 3º
semana de la Responsabilidad Social
Global en la que descubrirás las
estrategias y compartir oportunidades
con otras empresas.

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

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

De:                                   Delegación AEIT en Madrid <delegacion-madrid@aeit.es>
Enviado el:                     viernes, 8 de octubre de 2021 12:11
Para:                               delegacion-madrid@aeit.es
Asunto:                           AEIT-Madrid - NewsleFer Octubre 2021
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¿Qué significa pertenecer a la AEIT?

 

 

¿Por qué unirse a la AEIT?

 

 

 

 

 

Lee la noticia

 

Programa completo
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Consulta todas las actividades

 

 

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa

 

 

 

 


