
 

 

Bienvenidos a nuestro primer Boletín de 2010.   

FELIZ AÑO NUEVO a todos. Actualmente contamos con 412 miembros en 
nuestro Capítulo. El pasado 11 de Diciembre  se realizó el TERCER 

ENCUENTRO DE DIRECTORES DE PROYECTO en Madrid, con una asistencia 

de 100 profesionales, en el HOTEL FOXA 32. Nuestra primera reunión mensual 

de socios será el 25 de Enero de 6:30 a 8:30 pm, probablemente en las  

oficinas de Microsoft. 

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. 

Empezamos el año con nuevas actividades. Antes de final mes habrá una 

reunión con los voluntarios. Coordinada por nuestro compañero Angel 

Agueda (angel.agueda@hotmail.com). 

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

el primer Trimestre de 2010, aún no está cerrada la fecha. 

Portada de Noticias para los Socios 

Mensaje del Presidente 
Estimado Socio: 

En nombre de nuestra Junta Directiva y en el mío propio os deseamos un 

FELIZ y próspero año 2010, que nos traiga a todos mucho TRABAJO, nuevos y 

retantes PROYECTOS y támbién PAZ y FELICIDAD. 

Siguiendo el refrán popular AÑO NUEVO VIDA NUEVA, este año queremos 

seguir avanzando en el desarrollo de actividades en nuestro Capítulo. Para 

ello afrontaremos nuevos retos de los que tendréis noticias en pocas 

semanas. Seguiremos manteniendo nuestras reuniones mensuales y nuestros 

encuentros profesionales, pero hemos revisado nuestro plan estratégico y el 

próximo mes anunciaremos nuestra cartera de proyectos para este año. 

Seguimos contando con vosotros en las reuniones mensuales y cómo 

potenciales voluntarios. Gracias a todos por vuestro apoyo yánimo. 

  

¡HOY ES UN BUEN DÍA! 

Alfonso Bucero, PMP 

Presidente 

PMI Madrid Spain Chapter 

www.pmi-mad.es 
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Durante el pasado año intentamos organizar un grupo de voluntarios pero no 
tuvimos éxito. Asumo mi fallo como Presidente al no lograr el objetivo.  
 
Este año tenemos sangre nueva y ha sido nombrado el compañero Angel 
Agueda como coordinador del grupo  de voluntarios. Tenemos muchas 
cosas por hacer y ya contamos con un número importante de voluntarios 
para seguir adelante. 
 
Si alguien que no se haya apuntado ya quiere unirse al grupo de voluntarios, 
que envíe un e-mail a Angel Agueda (angel.agueda@hotmail.com). 
Tendremos una reuníon con todos ellos antes de finales de Enero. 
 
Contamos con vosotros, gracias a todos por vuestra paciencia y 
colaboración. 
 

Reunión mensual de Socios  
 
Nuestra undécima reunión mensual tendrá lugar el próximo día 25 de Enero 
de 6:30 a 8:30 de la tarde, probablemente en las oficinas de Microsoft en LA 
FINCA, previa confirmación de  asistencia, via e-mail y sin coste alguno para 
el socio.  
 
Para confirmar asistencia, podéis enviar un e-mail a: alfonso.bucero@pmi-
mad.es. En esta ocasión dedicaremos la sesión a revisar nuestro Plan 
Estratégico, además de presentar al grupo de voluntarios y las actividades a 
realizar a lo largo del año. Presentaremos también el calendario de las 
reuniones mensuales para todo el año. 
 
Recordad que es necesario confirmar vuestra asistencia antes del próximo 
día 22 de Enero de 2010. Disponemos de plazas limitadas. Cada asistente 
podrá ganar 1 PDU por su asistencia.Os esperamos. 

 

Fotos del Tercer Encuentro Profesional del 
año 2009 
 
Os adjuntamos algunas de las fotografías del Evento celebrado el pasado 11 
de Diciembre del 2009, al que asistieron 100 profesionales de la Dirección de 
proyectos. Al evento asistión Louis Mercken del PMI Board of Directors. 
 

           
 
Antes de terminar el primer trimestre del 2010, celebraremos nuestro PRIMER 
ENCUENTRO profesional y nuestra Asamblea Anual y Elecciones. 
 
Saludos 
 
La Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Voluntarios 

 

 

Gracias a todos por 

vuestra energía y 

entusiasmo 

 

 


