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Madrid será la sede selecionada para la Reunión Anual de la 

Region 8 de PMI en 2015  

PMI (Project Management Institute) ha seleccionado al Capítulo de PMI Madrid 

como “host” para la próxima reunión anual de la Región 8 de PMI, que agrupa los 

Capítulos de toda Europa y parte de Asia. En dicha reunión se esperan más de 

doscientos voluntarios miembros de las Juntas Directivas de los Capítulos 

correspondientes. 

 

 

Líderes de PMI EMEA Región 8, Mentores y Representantes de PMI en Polonia, en una de las reuniones 
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Madrid ha sido la ciudad seleccionada, donde los próximos 20,21 y 22 del mes de 

Noviembre de 2015 se celebrará dicha reunión. El propósito de dicha reunión es:  

 Compartir 

 Aprender 

 Dialogar 

 Escuchar  

 

Estas reuniones avivan el espíritu de liderazgo entre todos los líderes de las 

comunidades de la Región 8 de PMI. El evento, mezcla de “aprendizaje, orientación 

y networking”, contará con la participación como ponentes de los líderes de los 

diferentes Capítulos que compartirán sus experiencias locales, con representantes 

de PMI Corporate y con la representación de la PMIEF (Project Management 

Educational Foundation) que presentará los beneficios de la Dirección de proyectos 

para el “bien social”. Esta es una reunión a la que ningún líder de la Región 8 

debería faltar ningún año. 

 

                                                                

 

El Capítulo de PMI Madrid, liderado por su Presidente Mr. Francisco Javier 

Rodriguez apoyará y ayudará a PMI Global en la organización y logística de dicho 

evento. Dichos eventos que se vienen celebrando a lo largo de los últimos diez años 

son una gran oportunidad para mejorar el trabajo en equipo entre los líderes de PMI 

en toda Europa. 

 

Los proyectos de Gestión de Cambio em España 

En tiempos de crisis los cambios son constantes. Nunca sabremos si realmente las 

organizaciones se dan cuenta o no de cómo esos cambios les pueden afectar, pero 

el hecho cierto es que hay que gestionar dichos cambios de la mejor manera 

posible, preparando a los profesionales de la empresa para poderlos abordar sin 

traumas y sobre todo consiguiendo que dichos cambios sean efectivos y aporten 

valor a la organización. PMI (Project Management Institute) elaboró el pasado año 
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2014 un documento sobre recomendaciones de cómo gestionar los proyectos de 

cambia, sus factores de éxito y sus restricciones.  

 

Desde hace dos años existe una organización en España llamada IMM que ofrece 

una certificación internacional en Gestión del Cambio. Su Directora Amanda 

Palazón ha realizado varias intervenciones presentando las ventajas de dicha 

certificación ante la audiencia de los Capítulos de PMI en España. El próximo 5 de 

Marzo se realizará en Madrid un Seminario de 1 día de duración liderado por 

Amanda con el propósito de crear concienciación acerca de la importancia de 

gestionar bien un proyecto de Cambio.  

La certificación internacional ofrecida por IMM está basada en su Cuerpo de 

Conocimiento de Gestión del cambio, aceptado como estándar internacional en este 

ámbito. Dicha organización facilita la formación para esta certificación con 

preferencia para todos los socios del Capítulo de PMI de Madrid.  

¡Hoy es un buen día! 
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