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Alzheimer del CTB... leer más

La AEITM renueva su compromiso con la
Universidad dando la bienvenida a los
nuevos estudiantes MUIT.... leer más

Madrid

Madrid

septiembre 2018

septiembre 2018

El pasado 25 de septiembre se celebró el
tradicional acto de
San Gabriel
que señaló a los ingenieros de
telecomunicación que terminaron sus
estudios en el año1968... leer más

Un nutrido grupo de asociad@s tuvo la
oportunidad de visitar y disfrutar de las

Interés y respuesta positiva en la
participación en el estudio sobre el

octubre-noviembre

instalaciones del Instituto Nacional de
Tecnología Aeroespacial (INTA)... leer
más

Próximamente
Nace el grupo de
corredores AEITM
¡Apúntate a la próxima
carrera del 21 de octubre!

Próximamente
Día de la Familia en
Divernatura Park
Seguro que lo pasamos bien
27 de octubre

Próximamente
Torneo de Pádel AEITM
¡Apúntate!
27 de octubre

Próximamente
¿Qué es Lego Serious Play©
y en qué nos puede ayudar?
18 de octubre

Próximamente
Grupo de Senderismo
Nos vamos a
La Pedriza en
Manzanares el Real
¡Apúntate!

Próximamente
Jornada técnica
"Telecos en la digitalización
de la Defensa"
Ministerio de Defensa y COIT
Noviembre

julio-agosto

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

David Moulet García, Ingeniero de
Telecomunicación...leer artículo

artículo octubre

AEIT Madrid

¿Has probado ya el SEOP ? Servicio Gratuito
Servicio de Empleo y Orientación Profesional
¡ Actualiza tus datos de AEIT !

Copyright © *2018 AEIT Madrid All rights reserved.
Para Asociad@s AEIT Madrid
AVISO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
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

