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¿Qué ocurrió?

II Noche de las
Telecomunicaciones de Madrid

Madrid
mayo 2018
Technovation Challenge

Madrid
mayo 2018
Exposición Derain...
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AEIT Madrid gracias a sus Mentores,
incentiva el conocimiento en el

Socios de AEIT Madrid pudieron
disfrutar el pasado día 4 de mayo de una

Technovation Challenge. Participaron más
de 328 niñas en Madrid y .. leer más

Madrid
mayo 2018
50 años de Internet 

AEIT Madrid colaboró en este proyecto
que culmina con la presentación del libro
50 Años de Internet que puedes
descargar en....... leer más

de las exposiciones del momento en la
que se reúnen tres artistas.... leer más

Madrid 
mayo 2018
AEIT Madrid en el DES

AEIT Madrid estuvo presente en
el DES del 22 al 24 de mayo colaborando
como Partners oficiales del evento... leer
más
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Madrid 
junio 2018
Visita Cuevas del Águila

Madrid
junio 2018
Teatro: La Ternura

Socios de AEIT Madrid pudieron conocer
estas grutas que tienen más de 3 millones
de años... leer más

Madrid 
junio 2018
In Memoriam

AEIT Madrid presente en el homenaje in
memoriam del profesor D. Francisco del
Pozo ... leer más

Más de 40 Asociados disfrutaron  de la
última puesta en escena del dramaturgo
Alfredo Sanzol: La Ternura... leer más

Madrid 
junio 2018
5 Villas Aragonesas

AEIT Madrid programó en junio la visita a
la comarca aragonesa de las Cinco Villas
que tuvo una gran aceptación... leer más
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julio-agosto

Próximamente

Próximamente
¿Tienes algún familiar con la
enfermedad de Alzheimer?

mayo-junio

Próximamente

Próximamente
Participación Inauguración

Master Habilitante

Buscamos voluntarios para
Investigación

Universidades de la Comunidad
de Madrid

julio-agosto

La tribuna del asociado

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

Mándanos tu Artículo
eventos_aeitm@aeit.es

Nos interesa!!!!

Dª Andrea Iglesias Broco,
Ingeniera de Telecomunicación...leer

Artículo julio

Renovando la ilusión:
Technovation
Challenge... leer más
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¿Te gustaría acompañar a un estudiante en sus últimos años académicos?
¿Y estar en sus inicios como profesional?

Infórmate e inscríbete en delegacion-madrid@aeit.es
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