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¿Qué ha pasado?

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

17 octubre 2019

18 octubre 2019

Firma del Convenio con
la Fed. Autismo Madrid

El COIT y Asociación
juntos apoyando los
MUIT

La aplicación tecnológica y el
voluntariado en colectivos con
necesidades especiales

19 octubre 2019

20 octubre 2019

Agenda Cultural:
Exposición Ecos del
futurismo

Grupo Corredores:
Carrera de la Ciencia

Interesante muestra sobre la
presencia del Futurismo.

XXXIX edición de la cita en la
que participaron asociados

14 noviembre 2019

15 noviembre 2019

AEITM-MIDE firman un
convenio sobre
innovación y
emprendimiento

Agenda Cultural
Teatro: Señora de rojo
sobre fondo gris

Colaboración en la CAM

Obra de teatro de Delibes con
un José Sacristán en un
momento álgido

16 noviembre 2019

21 noviembre 2019

AEITM en la semana de
la ciencia e innovacion

La AEITM estuvo
presente en la gala

Se suma al compromiso de la
CAM a través de unos talleres

La AEITM estuvo presente en
la Cena del Ingeniero del año
a través de sus asociados

28 noviembre 2019

30 noviembre 2019

Design Thinking: una
propuesta innvadora

Agenda Cultural: “On
being an Angel”

Formación profesional sobre
metodologías innovadoras

La exposición de la fotógrafa
Francesca Woodman cierra el
año cultural de la AEITM

Agenda y Novedades

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

14 diciembre 2019

17 diciembre 2019

Ven al Cine con la AEITM
- Jumanji

Te invitamos al
Concierto Navidad

Ven con la AEITM a la cita anual
con el cine

La tradicional cita navideña
con la música este año en el
Teatro Bellas Artes

19 diciembre 2019

23 enero 2020

La AEITM con la
formación financiera

Visita al Tribunal
Supremo

Interesante formación en la que
se contará con el expertise de
Mutuactivos

La delegación inicia sus
actividades en 2020 con una
visita a este edificio

Y, PROXIMAMENTE
Una completa oferta de actividades para las próximas
semanas y meses
No dejes de consultar en nuestra página web

La AEITM

____________________________________________________________________________________________
Nosotros, nuestra asociación.

La Tribuna del Asociado:
Telecomunicaciones en el ecosistema de la salud
Victoria Ramos González
Dra. Ingeniera de Telecomunicación. Científica Titular de OPI, Instituto
de Salud Carlos III, Madrid

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

Actualiza tus datos

Asóciate
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Gracias por tu participación

