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¿Qué ha pasado? 

Un repaso a la actividad de este mes en la AEIT - Madrid 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeitm.es/
http://www.aeitm.es/
https://www.youtube.com/watch?v=38mn_S4U0BQ


 

Telecos y Emprendimiento en la era COVID 

  

Dentro del ciclo de webinars "Covid19-Madrid21", la AEIT-Madrid organizó, el 

pasado 27 de enero, el seminario "Telecos y Emprendimiento en la era COVID".  El 

principal objetivo de este encuentro era fomentar la participación de los telecos en 

actividades de emprendimiento de forma trasversal a otros sectores y mercados e 

impulsar que las universidades y escuelas de negocios les formen en la cultura del 

emprendimiento en los nuevos escenarios que traen consigo la revolución digital y 

por ende la Covid. 

 

En este webinar participaron profesionales de las telecomunicaciones como Jaime 

Guillot, general partner España & Portugal de DEMIUM; Carlos Romero  gerente de 

Madrid  Aerospace Cluster; Jose A. Portilla director y catedrático de la Escuela 

Politécnica Superior de la UAH y Claudio Feijóo, director de Emprendimiento de la 

UPM y director de SSUI Xiji Incubator en Shanghai. 

  

 

 

¿Quieres volver a ver el webinar?  

 

 

 

 

Navidad Teleco: nuestro Autobús para disfrutar de las luces de la 

Navidad 

   

Con el fin de salvaguardar la seguridad de todos, este año, debido a la Covid-19, la 

oferta de actividades navideñas presenciales de otros años se ha visto muy reducida. 

Por esta razón, hemos buscado las posibles opciones que nos han permitido disfrutar 

de estas fechas respetando todas las medidas de seguridad. El pasado 6 de enero 

todos los socios que se apuntaron tuvieron la oportunidad de disfrutar del Autobús 

https://www.aeitm.es/actividades/empresas-y-sus-organizaciones-madrilenas/639-lo-mas-importante-a-la-hora-de-emprender-es-el-talento-que-multiplica-el-exito-de-una-startup


 

Teleco de la Navidad, un autobús panorámico en exclusiva, desde el que pudimos 

recorrer las calles más emblemáticas de Madrid contemplando las luces navideñas. 

 

Aquí os dejamos algunas de las fotos que compartieron nuestros socios. 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Más información  

 

 

 

 

https://www.aeitm.es/actividades/visitas-tecnicas-y-culturales/641-autobus-telco-de-la-navidad-un-paseo-por-madrid-con-nuestros-asociados


 

 

Novedades 

¿Qué actividades está preparando la AEIT - Madrid? 

 

 

 

 

Un café con... 

  

Queremos compartir con vosotros que en breve lanzaremos una nueva actividad a 

la que, por supuesto, estáis todos invitados. Un café con... es un encuentro 

distendido, en el que charlaremos de forma "relajada" con diferentes compañeros 

del sector para tratar inquietudes, puntos de vista, temas de actualidad... todo lo que 

se nos ocurra. El objetivo de esta nueva sección es acercar a nuestros socios 

diferentes temas de actualidad y de interés para todos. 

 

Así, la primera invitada de Un café con... será Victoria Ramos, de la Unidad de 

Investigación de Salud Digital (UITeS) del Instituto de Salud Carlos III, entidad 

que ha sido recientemente galardonada por la AEIT-Madrid con el Premio a la 

Innovación dentro de la IV Noche de las Telecomunicaciones. 

 

Algunos de los temas de los que hablaremos con ella serán el papel 

de la investigación, desarrollo e innovación en el campo de las TIC aplicadas al sector 

de la salud y cómo estas tecnologías están ayudando a la lucha contra la Covid-19 y 

saber si están trabajando actualmente en algún tratamiento de datos en la campaña 

de vacunación de la pandemia. 

En breve os informaremos del día y la hora en el que disfrutaremos de nuestro primer 

Un café con... 

 

 

 

 



  

 

 

La AEIT-MADRID y el COIT participarán en la nueva edición 

de  SATELEC 

  

Como en ediciones anteriores, la AEIT-Madrid, junto con el COIT, participará en la 

47º edición de SATELEC, una feria de empleo organizada por los alumnos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM, que 

se desarrollará de forma virtual los días 9 y 10 de marzo.  

  

Una vez más, nuestro objetivo es ofrecer y dar a conocer los servicios de nuestra 

Asociación y del Colegio, así como los beneficios de formar parte de ellos. 

 

 

Más información  

 

 

  

 

PROGRAMA MENT-IT 

https://www.coit.es/
https://www.aeitm.es/actividades/universidades/640-satelec-2021-el-encuentro-de-la-experiencia-y-el-talento
https://www.aeitm.es/actividades/universidades/640-satelec-2021-el-encuentro-de-la-experiencia-y-el-talento
https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it


 

  

Queremos compartir con vosotros esta iniciativa del GT de Jóvenes, Ment-It,  el 

programa de mentorización para Ingenieros/as de Telecomunicación que necesitan 

asesoramiento y ponerse en contacto con otros profesionales. 

El próximo 16 de febrero, tendrá lugar la primera sesión, donde presentarán 

este nuevo servicio y donde todos los asistentes podrán ponerse en contacto con 

un mentor/a y/o ser el que ayude a un/a mentorizado/a en su paso por el mundo de 

las Telecomunicaciones. 

Si estás interesado en buscar líneas de colaboración, también podéis poneros en 

contacto con ellos a través de mentit@coit.es  

 

 

 

 

Apúntate  

 

 

 

  

Tribuna del Asociado: 

La cesta de la compra para la transformación 

digital 

 

Óscar García del Saz 

Ingeniero de Telecomunicación 

 

Consulta el artículo 
 

 

 

 

La Tribuna del Asociado: TU FORO 

 

mailto:mentit@coit.es
https://www.coit.es/eventos/presentacion-de-ment-it-programa-de-mentorizacion-del-coit-0
https://www.aeitm.es/hemeroteca/tribuna-del-asociado/96-tribuna-del-asociado/642-la-cesta-de-la-compra-para-la-transformacion-digital


 

¿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 

 

 

 

 

  

Canal Social Digital de AEIT-Madrid 

  

Ya está disponible una nueva sección que incluye una amplia oferta de eventos de 

todo tipo: culturales, deportivos, técnicos, etc, que se actualizan cada mes.  

 

 

 

 

http://www.aeitm.es/hemeroteca/tribuna-del-asociado


 

 

Bajo la producción de Robert Carsen, 

la Ópera de Sigfrido sumerge al 

espectador en la historia de sus 

protagonistas. La obra, de Richard 

Wagner, es la tercera parte de las 

cuatro que componen El anillo del 

Nibelungo. 

 

Banksy: The Street is a Canvas. El Círculo 

de Bellas Artes de Madrid acoge esta 

exposición sobre la carrera profesional de 

este polémico artista británico del “Street 

art”. 
 

 
 

Ambientada en 1996, Cinco Horas 

con Mario, cuenta la historia de 

Carmen que, tras la reciente muerte 

de su marido y después de haber 

velado con familiares, se adentra en 

un intenso monólogo dirigido a su 

difunto marido en el que profundiza 

sobre sus inquietudes. 

 

SIMO EDUCACIÓN es un híbrido 

entre la educación y la 

tecnología, “Aprender después 

de una crisis” reunirá a la 

comunidad educativa y a la 

tecnológica para compartir 

conocimientos y experiencias. 

  

 

 

 

https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/629-siegfried-opera-13-febrero-14-marzo
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/114-actividades/canal-social-digital/eventos-culturales/609-bansky-the-street-is-a-canvas
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/627-cinco-horas-con-mario
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/627-cinco-horas-con-mario
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/116-actividades/canal-social-digital/eventos-tecnicos/620-simo-educacion-17-18-marzo-2021
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/629-siegfried-opera-13-febrero-14-marzo
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/114-actividades/canal-social-digital/eventos-culturales/609-bansky-the-street-is-a-canvas
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/627-cinco-horas-con-mario
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/116-actividades/canal-social-digital/eventos-tecnicos/620-simo-educacion-17-18-marzo-2021


 

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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Para Asociad@s AEIT Madrid 

 

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  

    

 

mailto:delegación-madrid@aeit.es
mailto:delegación-madrid@aeit.es?subject=Actualiza%20tus%20datos
mailto:delegación-madrid@aeit.es?subject=Actualiza%20tus%20datos
https://www.aeit.es/soyteleco/unete-nosotros/asociate/proceso-telematico-para-asociarse
https://www.aeit.es/soyteleco/unete-nosotros/asociate/proceso-telematico-para-asociarse
mailto:delegacion-madrid@aeit.es
mailto:delegacion-madrid@aeit.es

