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El Capítulo de PMI Madrid continua avanzando en la difusión de 

la profesión 

A fecha de 25 de julio de 2014, el Capítulo de PMI Madrid cuenta con 1.479 socios. Si el 
pasado 28 de mayo, como Presidente del Capítulo (dice Francisco Javier Rodriguez), 
tenía el honor de firmar un acuerdo de colaboración entre el Capítulo de MADRID del 
PMI y la Fundación ASTIC (creada por la Asociación ASTIC, compuesta por funcionarios 
del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado), en los últimos días hemos tenido otro importante contacto 
con la Administración, alineándonos de este modo con uno de los objetivos estratégicos 
del Capítulo. 

Así, el pasado martes 15 de julio, representantes de la Junta Directiva del Capítulo y su 
presidente (Francisco Javier Rodriguez) se reunieron con la Directora General de 
Función Pública de la Comunidad de Madrid, Concepción Guerra Martínez. En una 
larga entrevista, tuvieron ocasión de presentarle lo que es el Capítulo como Asociación y 
lo que promueve, que no es más (ni menos) que la profesionalización de la DIRECCIÓN
 de Proyectos.  

Como resultado de esta reunión, hemos acordado la participación en uno de los foros que 
organiza la Comunidad de Madrid en el que presentaríamos nuestra asociación, y lo que 
es la Dirección de Proyectos, a altos funcionarios de la Comunidad. Creemos 
sinceramente que es una muy buena oportunidad para presentar e introducir la 
profesionalización de la Dirección de Proyectos en el sector público. Desde aquí 
agradecemos a Concepción Guerra y a su equipo su amabilidad y magnífica disposición al 
recibirnos. 
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Figure: Plaza Mayor de Madrid 

El capítulo de PMI Madrid en su evento: Encuentro de Directores de Proyecto del 
pasado 24 de junio dedicado a la "empleabilidad", tuvo la oportunidad de conocer de 
primera mano las perspectivas laborales que se abren a los Directores de Proyecto; y, con 
sus consejos y recomendaciones, estar preparados para mejorar nuestras perspectivas 
laborales o para afrontar en mejores condiciones nuestra presencia o incorporación al 
mercado laboral. 

Webinar sobre ética organizado por el PMI Spain Barcelona 

Chapter 

D.  Ramiro Fonseca Macrini, impartió un “webinar” sobre ética, organizado por el Capítulo 
de PMI Barcelona, con el propósito de difundir entre los profesionales 
las mejores prácticas en nuestra profesión. El concepto de ética en el 
imaginario de muchas personas está relacionado con una actuación 
personal, de convicción -casi que- exclusivamente privada. Según 
esa connotación de este concepto, la palabra ética y su definición 
aparecen generalmente ligadas a interacciones humanas en lo 
social, laboral, legal.  
 

Por otra parte, el desarrollo sostenible o sustentable se refiere a un concepto popular, muy 
generalizado, acentuado -casi que- exclusivamente-como una actuación filantrópica de las 
empresas hacia la no contaminación del ambiente por las actividades productivas que 
realizan. 
 

Esta conferencia profundizó el sentido de ética hacia actuaciones personales y 
organizativas en su efecto sobre el ambiente y, por otro lado, en el concepto de desarrollo 
sostenible en términos de sus derivaciones sociales y personales, de modo que se 
descubra la íntima relación que hay entre ambos conceptos. El análisis de La Carta de la 
Tierra, permitirá ofrecer un MARCO integrador de los dos conceptos, que tienen 
implicaciones prácticas diarias, sumamente sinérgicas. 
 

¡Hoy es un buen día! 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/


PM World Journal  Project Management in Spain 
Vol. II, Issue VIII –Augusto 2014  Alfonso Bucero 
www.pmworldjournal.net   Regional Report 

 
 

 
© 2014 Alfonso Bucero www.pmworldlibrary.net  Page 3 of 3 

 

Sobre el autor: 

 
 
Alfonso Bucero 
 

Corresponsal Internacional– España 
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Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 
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nombrado Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en 
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en 
“Project Management”. Tiene 30 años de experiencia práctica y está involucrado de forma 
activa en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI 
Distinguished Contribution Award” el 9 de Octubre de 2010 y el “PMI Fellow Award” el 22 
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