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¿Qué ha pasado?

Un repaso a la actividad de estos meses en la AEIT - Madrid

Éxito rotundo de la Tele-Gala de las TIC madrileñas
La IV edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Madrid, en esta
ocasión en formato digital, sirvió para la entrega de los Premios de la Noche de
las Telecomunicaciones y como punto de encuentro entre los asistentes.
Más información aquí.
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¿Quieres rememorar nuestra gala completa?

¿Quieres revivir los mejores momentos de la telegala?

Encuentro virtual "Madrid, Territorio Tele"
Dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, la AEIT Madrid,
organizó una mesa redonda virtual sobre el teletrabajo y el aprendizaje online y
la figura del Ingeniero de Telecomunicación como profesional imprescindible.

Accede a la charla
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#VIP TIC

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

El premio a la Transformación Digital fue para Fernando de Pablo Martín,
director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

El galardón en la categoría a la Innovación, recayó en la Unidad de Investigación
en Salud Digital (UITeS) del Instituto de Salud Carlos III.
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El premio al Impulso a la Profesión fue para el ingeniero de telecomunicación y
profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, José María Hernando
Rábanos.

El premio a la Excelencia Profesional se otorgó a la Asociación española de la
Digitalización (DigitalES)

Tribuna del Asociado:
Digitalización post COVID-19
José Miguel Roca Chillida
Ingeniero de Telecomunicación
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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?

Próximos eventos

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

Lanzamiento

Canal

Social

Digital

de

AEIT-Madrid.

A

partir

de diciembre estará disponible una nueva sección que incluye una amplia
oferta de eventos de todo tipo: culturales, deportivos, técnicos, etc, que
se irán actualizando cada mes. Este año, podréis encontrar alternativas al
Concierto y Cine de Navidad.
VI Concurso de Dibujo de Navidad. Un año más, la AEIT convoca este
concurso entre los hij@s, niet@s o sobrin@s de los asociad@, siendo la
temática "las telecomunicaciones en Navidad". Consulta las bases
aquí.
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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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Gracias por tu participación
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