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¿Qué ha pasado? 

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

 

 

 

 

SATELEC 

  

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


 

Los pasados 9 y 11 de marzo, la Delegación en Madrid de la Asociación 

Española de Ingenieros de Telecomunicación participó en SATELEC, el Foro de 

Empleo y Tecnología organizado por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT – 

UPM). 

 

Lee la noticia completa  

 

 

  

El COIT acaba de entrar a formar parte de la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) 

   

La UICM es una asociación que agrupa a los Colegios Profesionales originarios de 

la Comunidad de Madrid, así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su 

sede en la región. El COIT estará representado, junto con su Decana-Presidente, 

Marta Balenciaga, por tres colegiados miembros de la Junta Directiva de la AEIT 

https://www.aeitm.es/actividades/universidades/686-la-aeit-madrid-en-la-47-edicion-de-satelec


 

Madrid: José Cea, Víctor Valle y José Luis Ruiz. 

  

 

Lee la noticia completa  

 

 

  

 

La AEIT Madrid colabora con el Ayuntamiento de 

Las Rozas 

   

El pasado 29 de marzo, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, el COIT y la 

AEIT Madrid se tele-reunieron para identificar nuevas actividades conjuntas en el 

marco del Convenio de Colaboración que firmaron, hace ya dos años, y que han 

acordado actualizar para cubrir aspectos no sólo del ámbito de las 

telecomunicaciones, sino de las TIC y la transformación digital. 

  

 

Lee la noticia completa  

 

https://www.aeitm.es/component/content/article/9-uncategorised/709-asamblea-general-de-la-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-uicm
https://www.aeitm.es/component/content/article/9-uncategorised/710-la-aeit-madrid-y-el-ayuntamiento-de-las-rozas?highlight=WyJsYXMiLCJyb3phcyIsImxhcyByb3phcyJd&Itemid=437


 

 

 

Próximos eventos 

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

semanas 

 

 

  

 

Concierto de verano 

AEIT Madrid está preparando para este verano, en los meses de junio o julio, la 

celebración de un Concierto de Verano que, si las condiciones meteorológicas y 

sanitarias lo permiten, celebraremos en un espacio al aire libre. Pronto os daremos 

más información sobre esta actividad. 

  

 

 



  

 

Junta de socios 

Ya estamos preparando la celebración de una de las citas más importantes de 

nuestra Asociación: la Junta de Socios. En breve os informaremos de su 

convocatoria que, como ya hicimos el año pasado, dada la situación sanitaria de 

pandemia que seguimos viviendo se celebrará de forma mixta presencial-

telemática, con todas las garantías jurídicas para los asociados. 

 

 

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.  

  

  



 

  

 

 

Madrid se vuelve a convertir en una 

gran fiesta de los sentidos con 

Gastrofestival, el festival 

gastronómico impulsado por el 

Ayuntamiento de la ciudad y Madrid 

Fusión y en el que colaboran más de 

500 establecimientos. 

  

Si te gusta el jazz no te puedes 

perder A todo jazz el espectáculo 

que organiza la compañía 

Teatralmente, donde podrás 

escuchar versiones de piezas clave 

de la historia de este estilo musical. 

 

 

ADOBE summit es uno de los 

mayores eventos tecnológico, este 

año de forma virtual, para acumular 

experiencias, habilidades y 

conocimientos y aplicarlos en tus 

ideas o negocios. 

  

 

Tras la cancelación por motivos de la 

COVID19 de la edición de 2020, este 

año vuelve a la caja mágica el Madrid 

Mutua Open, donde podrás disfrutar 

del único ATP Masters 1000 y WTA 

Premier Mandatory que se celebra en 

Europa; además de tener 

participación masculina y femenina. 

 

  

Consulta todas las actividades  

 

 

https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/670-gastrofestival-2021-17-abril-al-2-de-mayo
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/114-actividades/canal-social-digital/eventos-culturales/677-a-todo-jazz-23-de-abril
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/116-actividades/canal-social-digital/eventos-tecnicos/622-adobe-summit
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/115-actividades/canal-social-digital/eventos-deportivos/662-madrid-mutua-open-27-04-al-09-05
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/115-actividades/canal-social-digital/eventos-deportivos/662-madrid-mutua-open-27-04-al-09-05
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital
https://www.aeitm.es/actividades/canal-social-digital/113-actividades/canal-social-digital/eventos-sociales/627-cinco-horas-con-mario


  

 

 

#VIP TIC 

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

 

 

 

 

 

Tribuna del Asociado: 

¡Emprende! 

 

Álvaro Rebollo Ena 

 

Ingeniero de Telecomunicación y Fundador de 

los amigos digitales 

 

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? 
 

 

https://www.aeitm.es/hemeroteca/tribuna-del-asociado/96-tribuna-del-asociado/707-emprende
http://www.aeitm.es/hemeroteca/tribuna-del-asociado


 

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 

 

    

 

 

Copyright © *2021 AEIT Madrid-Todos los derechos reservados 

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  
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