
 

 

Bienvenidos a nuestro tercer Boletín de 2010.   

BUEN mes de Marzo a todos. Actualmente contamos con 440 miembros en 
nuestro Capítulo. El pasado 22 de Febrero se realizó nuestra segunda 

reunión mensual de socios  con una asistencia de cerca de 40 profesionales, 

en las oficinas de Microsoft. Nuestra tercera reunión se anunciará 

próximamente ya que este mes tendremos un evento y una Asamblea 

General. 

Seguimos dispuestos a realizar presentaciones de nuestro Capítulo en 

empresas, contamos con vosotros. Nuestro objetivo es conseguir divulgar el 

conocimiento de nuestra profesión. Ponte en contacto con nosotros si te 

podemos ayudar.  

Nuestra nueva página web está operativa, aunque sujeta a muchas 

mejoras, donde admitimos todo tipo de sugerencias. 

Realizaremos nuestro “Primer Encuentro Profesional del 2010” en Madrid el 

próximo 23 de Marzo de 2010, coincidiendo con nuestra Asamblea General 

y Elecciones. 

Portada de Noticias para los Socios 

Mensaje del Presidente 
Estimado Socio: 

Recuerda que pronto se celebrarán Elecciones, ejerced vuestro voto y 

asistid a nuestro Evento y Asamblea el próximo 23 de Marzo. Ese será mi 

último día como Presidente del Capítulo de PMI Madrid. Después de dos 

años, es el momento de dejar que otro socio lidere el Capítulo. 

Os doy las gracias a todos por vuestro apoyo durante estos dos años. 

Intenté poner todo el entusiamo y la energía que pude y supe. Pido 

disculpas a todos los que no supe entender o no conseguí proporcionar un 

buen servicio como Presidente. Animo a todos a que sigáis contribuyendo al 

desarrollo de la profesión en nuestro Estado. Seguiré siendo socio del 

Capítulo y desarrollando mis actividades en PMI internacional. Contad con 

mi apoyo para lo que necesitéis en el desarrollo de la profesión. 

Un cordial saludo y hasta siempre. 

Alfonso Bucero, PMP 

Presidente 

PMI Madrid Spain Chapter 

www.pmi-mad.es 
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Ya está activa nuestra nueva página web. Todavía tenemos que mejorar y 
completar información poco a poco. Por favor, acceded a nuestra página 
web y enviad vuestras, ideas, sugerencias, u opiniones a nuestro Secretario 
(javier.sanz@pmi-mad.es. 
 
Aprovechamos para dar las gracias a los siguientes compañeros sin los que la 
nueva página web no habría sido posible: 
 

- María Blanco 
- Leire Ituarte 
- Victor Lion 
- Javier Sanz 

 
Todos ellos pusieron su granito de arena y su tiempo a favor de nuestra 
Asociación. ¡HOY ES UN BUEN DÍA! 
 

Reunión mensual de Socios  
 
No anunciamos reunión mensual de socios en este mes de Marzo, ya que 
tendremos una reunión el día 23 de Marzo (Evento y Asamblea). 
 
La próxima reunión mensual se realizará en el mes de Abril. Una vez sea 
anunciada podréis  confirmar vuestra asistencia, enviando un e-mail a:  
 
javier.sanz@pmi-mad.es. 
 
Recordad que las reuniones de socios son una gran oportunidad para el 
“networking” y la compartición de información y conocimiento.  

 

Nuestras Actividades 
 
Nuestras actividades de voluntarios continúan y siguen creciendo. Ya hay 
varios grupos de trabajo avanzando en el siguiente portafolio de proyectos: 
 

- Proyecto de Estudio de la profesión en España 
- Proyecto de Mejora del Servicio a los socios (Estadísticas, 

clasificación, etc) 
- Proyecto de mejora de la página Web 
- Proyecto de Traducción al español de la metodología de 

reconstrucción postdesastres 
 
Felicidades a nuestro compañero Angel Águeda por su contribución a que 
los grupos de Voluntarios funcionen y vayan avanzando. Enhorabuena 
también a todos los Voluntarios que entendieron el intangible de colaborar 
como voluntario y aportar su conocimiento y ayuda al Capítulo. Con el correr 
del tiempo descubrirán que su esfuerzo mereció la pena. 
 
Os recordamos que nuestro Capítulo tiene presencia en redes sociales: 
Facebook, Linkedin y Twitter. Recordad también que debido a nuestro 
acuerdo con el Washington DC PMI Chapter podéis asistir mensualmente a 
un webinar gratis. El próximo día 23 de Marzo, y coincidiendo con nuestra 
Asamblea se celebrará nuestro Primer Encuentro Profesional de este año 
2010. En el contaremos con casos de proyectos reales y algunas novedades. 
Os rogamos vuestra asistencia. Debido a la capacidad del Hotel (Hotel 
Foxa32), por favor confirmad vuestra asistencia con antelación. El PM de 
nuestro evento es José Luis Muñox Manzanas. Recibiréis la Agenda de dicho 
evento próximamente. 
 
Muchas gracias a todos por vuestra colaboraión. 
 
La Junta Directiva 
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Nuestra Nueva Página Web 


