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octubre-noviembre

Madrid
octubre 2018

Sostener  el  Infinito  en  la  palma  de  la

mano  permite  al  autor  aunar  conceptos

como  el  tiempo,  el  juego  y  el  acto

de dormir de forma irónica y... leer más

Madrid
noviembre 2018

Madrid
noviembre 2018

Por primera vez en nuestro país, uno de

los  máximo  exponentes  del  arte  pop

americano  como  Andy  Warhol  o  Robert

Indiana .... leer más

Madrid 
octubre 2018



El  curioso  incidente  del  perro

a  medianoche,  basada  en  la

multipremiada novela de Mark Haddon...

leer más

Madrid
noviembre 2018

La  segunda  carrera  en  la  que  el  grupo

AEITM  on  run  ha  participado  tenía,

además, tintes solidarios.... leer más

Madrid
noviembre 2018

La  última  edición  de  esta  carrera  sirvió

para  celebrar  el  primer  encuentro  del

Grupo de Corredores de la AEITM.... leer

más

Madrid 
octubre 2018

Un año más, los asociados de la AEITM

se reunieron entorno a la disputa del ya

tradicional Torneo de Pádel.... leer más

Madrid 
noviembre 2018



El  desarrollo  y  conocimiento  de  las

propuestas de trabajo a través de nuevas

metodologías, plantea retos... leer más

Madrid
noviembre 2018

Tal  y  como  se  anunció  en  la  gala  de

entrega  de  premios  "San  Gabriel",  Dª

Nuria  Oliver  resultó  la  galardonada  de

este año,.. leer más

Madrid
noviembre 2018

La  experiencia  comercial  se  pone  al

servicio  del  ingeniero  a  través  de

este taller vivencial... leer más

Madrid 
noviembre 2018

La  jornada  organizada  por  ambas

entidades  sirvió  para  atraer  jóvenes

estudiantes  de  teleco  y  conocer  nuevas

oportunidades laborales.... leer más

Madrid 
noviembre 2018



TrasTea la feria de tecnología y autismo

organizada  por  la  Federación  Autismo

Madrid con la que AEITM colabora,.. leer

más

diciembre-enero

Próximamente
Ralph Rompe Internet

¡Ven al cine con la
AEITM!

15 de diciembre

El acuerdo firmado por AEIT, AEIT Madrid

en  la  CCAA  de  Madrid  y  Mutuactivos

permitirá colaborar a ambas entidades en

todos aquellos.... leer más

Próximamente
Gran Concierto de Navidad

AEITM
18 de diciembre



Próximamente
http://aeitmsolidario.com

¡Colabora!
Navidad 2018

Próximamente
Senderismo Cercedilla

Caminos Puricelli y del Agua
Enero 2018

julio-agosto

Anímate a participar transmitiendo parte de tu
expertise en tu área profesional

Vicente Gil Durante, PDG IESE,
Ingeniero de Telecomunicación, ...leer artículo

artículo diciembre

AEIT Madrid



¿Has probado ya el SEOP ? Servicio Gratuito

Servicio de Empleo y Orientación Profesional
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Gracias por tu participación

¡ Actualiza tus datos de AEIT !


