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¿Qué ha pasado? 

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

 

 

 

 
14 diciembre 2019 

 
Cine Infantil: Jumanji  
Como viene siendo habitual, 

finalizamos el año con una de 
nuestras actividades estrella: la 

matinal de cine familiar 

 

 
 

 
17 de diciembre 2019 

 
Concierto Navideño 

Una vez más, la cita navideña 
con la música resultó todo un 

éxito  

 

 

 
19 diciembre 2019 

 
Formación financiera 

con Mutuactivos 
Gracias al expertise de 

Mutuactivos gozamos de un 
taller de formación financiera 

 

 

 

 
22 enero 2020 

 
Jornada de salidas 

profesionales URJC 
Estuvimos presentes junto al 
COIT en la URJC mostrando 

nuestro trabajo 

 

 
23 enero 2020 

 
El Tribunal Supremo 

abre sus puertas 
Nuestros asociados tuvieron la 
oportunidad de acceder a este 

edificio singular  

 
30 enero 2020 

 
AEITM y MIDE 
arrancan su 
cooperación 

Amplia presencia en la 
presentación de la 
#RadiografíaMIDE 
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La nueva Junta Directiva de la AEITM: 
 

La nueva Junta Directiva de la AEITM tomó posesión el 
pasado 15 de enero 

Tras el proceso electoral convocado el pasado 31 de octubre hay 
renovación en la Junta Directiva de la Delegación en Madrid de la 

Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación 

 
 

 
 

Agenda y Novedades 

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

 

 
Y, PROXIMAMENTE 

Agenda de actividades 2020 
Una completa oferta de actividades para las próximas 

semanas y meses 
 

 
 

 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 

 
Un saludo a los asociados 

Isaac Moreno 
Se despide quien, durante los últimos ocho años ha capitaneado 

la Junta Directiva de la Delegación madrileña. 

 

 
  
 

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 

____________________________________________________________________________________________ 
 

http://aeitm.es/noticias/503-la-nueva-junta-directiva-de-la-aeitm-toma-posesion.html
http://aeitm.es/noticias/503-la-nueva-junta-directiva-de-la-aeitm-toma-posesion.html
http://aeitm.es/agenda/509-agenda-actividades-2020.html
http://aeitm.es/noticias/511-carta-de-despedida-de-la-presidencia-de-la-delegacion-de-madrid-de-la-aeit.html
http://aeitm.es/noticias/512-la-tribuna-del-asociado-tu-foro.html
http://aeitm.es/noticias/512-la-tribuna-del-asociado-tu-foro.html
http://aeitm.es/tribuna-del-asociado.html
http://aeitm.es/noticias/503-la-nueva-junta-directiva-de-la-aeitm-toma-posesion.html
http://aeitm.es/agenda/509-agenda-actividades-2020.html
http://aeitm.es/noticias/511-carta-de-despedida-de-la-presidencia-de-la-delegacion-de-madrid-de-la-aeit.html
http://aeitm.es/noticias/512-la-tribuna-del-asociado-tu-foro.html


 Tu opinión nos importa  

 
  

Actualiza tus datos 
 

  

Asóciate 
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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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