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Boletín Informativo diciembre 2021
Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación

AEIT-Madrid

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

Buenos días Javi,
Necesitamos que subas esta newsle7er a su sección correspondiente de la web de AEIT.
Gracias.
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Éxito rotundo en la V Noche de las Telecomunicaciones
El pasado 18 de noviembre celebramos la V Noche de las Telecomunicaciones,
en la que entregamos nuestros tradicionales premios “Noche de las
Telecomunicaciones de Madrid”. Cáritas Diocesana de Madrid; Cristina Márquez;
el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid; y
Carlos Alberto López Barrio fueron los ganadores.
 

Los mejores momentos de la V Noche de las Telecomunicaciones

El premio a la Innovación fue para la joven ingeniera de Telecomunicación y reciente
doctora Cum Laude en 5G y Big Data, Cristina Márquez.

 

 

Lee la noticia completa

 

¿Quieres rememorar nuestra gala completa?

 

 

 

 

https://youtu.be/YKKzu7nRCFQ
https://youtu.be/s-pA_yiaX40
https://www.aeitm.es/noticias/118-noche-de-las-telecomunicaciones-de-madrid/828-exito-rotundo-de-la-gala-de-las-tic-madrilenas
https://youtu.be/pCzncGXR7Dk


El premio a la Transformación Digital fue para Cáritas Diocesana de Madrid, por
su proyecto de lucha contra la brecha digital.

El premio al Impulso a la Profesión fue para el Departamento de Ingeniería Telemática
de la Universidad Carlos III de Madrid.

 

 

https://youtu.be/s-pA_yiaX40
https://youtu.be/QLO4QaFPBOE
https://youtu.be/d8vs_l0V4Ac


El premio a la Excelencia Profesional se otorgó a Carlos Alberto López Barrio,
Catedrático del área de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Roberto Sánchez recibe el premio de Ingeniero del Año 2021
El pasado 25 de noviembre, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de

 

Revive la gala
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Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicaciones (AEIT) otorgaron el título Ingeniero del Año 2021 a Roberto
Sánchez, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 

Desde AEIT-Madrid le damos la enhorabuena.
 

AEIT-Madrid participó en el V Día de las Profesiones
El pasado 20 de octubre estuvimos en el V Día de las Profesiones celebrado de
manera híbrida en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La AEIT-
Madrid participó con un stand en la escalera principal que permitió atender a todos
los asistentes interesados en nuestra actividad. Además también contamos con un
stand virtual, desde el que se atendieron todas las dudas y preguntas.

 

Lee la noticia completa

 

 

 

 

Lee la notica completa

 

 

https://www.aeitm.es/noticias/859-roberto-sanchez-secretario-de-estado-de-telecomunicaciones-e-infraestructura-digitales-recibe-el-premio-de-ingeniero-del-ano-2021
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La AEIT-Madrid en el foro de asesoramiento en materia de
infraestructuras y transporte de la Comunidad de Madrid

La AEIT-Madrid junto con el resto de Colegios Profesionales de Unión
Interprofesional, se reunió con el consejero de Infraestructuras y Transportes de
la Comunidad de Madrid, David Pérez, para hablar sobre los principales proyectos
que emprenderá el Gobierno Regional en este ámbito. Fruto de este encuentro se
constituirá un foro de reflexión y asesoramiento en materia de infraestructuras
y transporte.
 

 

 

 

Lee la noticia completa

 

 

https://www.aeitm.es/noticias/94-administraciones-publicas-madrilenas/827-la-comunidad-de-madrid-y-colegios-profesionales-de-union-interprofesional-constituiran-un-foro-de-reflexion-y-asesoramiento-en-materia-de-infraestructuras-y-transporte


AEIT-Madrid participa en la reunión de lanzamiento del Consejo
Asesor de  "Digitaliza Madrid"

El pasado 15 de noviembre, AEIT-Madrid representó a la Ingeniería de
Telecomunicación en la reunión de lanzamiento del Consejo Asesor en
Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, "Digitaliza Madrid”, que
persigue convertir a la región en el centro digital más importante del sur de Europa.
Nuestra profesión va a participar en tres Comisiones de Trabajo de este Consejo:
Madrid Destino Digital, Capacitación Digital y Admón. Pública Experiencia.
 

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

semanas

 

 

Lee la noticia completa

 

 

 

https://www.aeitm.es/noticias/90-jornadas-tecnicas-y-sectoriales/858-aeit-madrid-representa-a-la-ingenieria-de-telecomunicacion-en-la-reunion-de-lanzamiento-de-digitaliza-madrid


AEIT-Madrid con el banco de alimentos
La AEIT-Madrid colabora a través de Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, en la Operación Kilo on-line de recogida de alimentos de la Fundación
del Banco de Alimentos destinada a paliar los graves efectos que la pandemia del
Covid-19 está provocando en los colectivos más vulnerables de la Comunidad de
Madrid.

Acciones especiales para Navidad
Con motivo de las fiestas navideñas, la AEIT-Madrid está organizando diferentes
acciones para celebrar junto con los asociados la Navidad. En breve os
comunicaremos las actividades que hemos seleccionado y la forma de poder
participar en las mismas.

¡Estad atentos! 

 

 

Lee la noticia completa

 

 

 

https://www.aeitm.es/noticias/92-colaboracion-social-y-voluntariado/855-aeit-en-madrid-con-el-banco-de-alimentos


Canal social 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.

Este mes, podrás encontrar una amplia oferta de eventos orientados a la Navidad
para poder disfrutar de esta festividad al máximo.

Este 23 de diciembre tienes la
oportunidad de descubrir la Gran Gala
de Navidad que ofrece el Auditorio
Nacional de Música.

Del 27 al 6 de enero podrás disfrutar
de las luces de Navidad en Madrid a
través de un mágico recorrido en El
Autobús de la Navidad 2021.

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

La Tribuna del Asociado

 

 

 

 

Consulta todas las actividades

 

 

 

 

http://www.auditorionacional.mcu.es/es/programacion/excelentia-gran-gala-de-navidad-1
https://navidadenmadrid.com/tours/tour-de-luces-de-navidad?gclid=CjwKCAiA4veMBhAMEiwAU4XRr9TxcppHBSWW1yJYN7FXoayynkQsKCnvM4qWSyGHI1u9VhuyusqdABoCFDMQAvD_BwE
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La Tribuna del Asociado

La Formación en la era del
Conocimiento

José Antonio Buendía Gómez-Cornejo
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

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa
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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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