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¿Qué ha pasado? 

____________________________________________________________________________________________  
Un repaso a la actividad de estos meses en la AEITM 

 

 

 

 
26 de febrero 2020 

 
Visita al CGM  

El Centro de Gestión de 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid abrió sus puertas a la 

AEITM 

 

 
 

 
3 de marzo 2020 

 
Taller Profesional 

La AEITM presentó a los futuros 
Telecos la asociación y les 
ofreció un taller profesional  

 

 

 
6 de marzo 2020 

 
Vocaciones STEM 

Visitamos el Colegio Malvar 
para la promoción de las 
vocaciones tecnológicas 

 

 

 

 
10 de marzo 2020 

 
SATELEC 2020 

Estuvimos presentes junto al 
COIT en la URJC mostrando 

nuestro trabajo 

 
 

#TelecosContraElCoronavirus: 
 

Un proyecto de #Telecos para la sociedad 
Os invitamos a formar parte de este proyecto a través del que 

queremos aportar, como colectivo, como profesión, todo lo que 
podamos en esta lucha contra el #Coronavirus 

 
 

 
 

 

 
 

Agenda y Novedades 
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____________________________________________________________________________________________  
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para todos en las próximas semanas 

 

 
: 
 

#VenceAlVirus.  
El Hackathon organizado por la Comunidad de Madrid busca 

respuestas desde la tecnología en la lucha contra el 
#Coronavirus. AEITM se suma al reto colaborando con la 
Comunidad de Madrid y MIDE (Madrid Innovation Driven 

Ecosystem) 

 

 

 
 

 
Y, PROXIMAMENTE 

Agenda de actividades –Primavera 2020 
Una completa oferta de actividades para las próximas semanas 

y meses 

 

 
 

 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 

 
 

 
Tribuna del Asociado: De los procesos de producción 

a los servicios TIC - del Oldsmobile a la inteligencia 
artificial  

 
José Antonio Pelaez Pamos 
Ingeniero de Telecomunicación 

 

 

 
  
 

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. ¡Anímate a participar! 

 

 
 

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  
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AVISO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (AEIT) 
 

Este mensaje y los posibles documentos adjuntos al mismo son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los 
mismos. Si por error, de envío o de transmisión, ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíqueselo al remitente 

mediante correo electrónico (aeit@aeit.es) o telefónicamente al número 91-308 16 66 y no use, informe, distribuya, imprima, copie o 
difunda este mensaje por ningún medio. 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano. 
  

Gracias por tu participación 
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