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El capítulo de PMI Madrid elige nueva Presidenta                                                        

 

El pasado 13 de marzo de 2018 en el Hotel Rafael en Madrid, el Capítulo de PMI Madrid celebró su 

Asamblea general anual, donde eligió nuevo presidente de su Junta Directiva. En este caso fue 

elegida Dña. Evis Rosales, PMP. Evis ha venido participando en la Junta Directiva del Capítulo 

como voluntaria varios años consecutivos y después dos años como vocal.  

 

                      

             

La mezcla entre la renovación de algunos componentes de la Junta Directiva y la incorporación 

ahora de una nueva presidenta hace que la energía y el buen hacer de este buen equipo de 

profesionales de continuidad a una labor iniciada en el año 2002, donde diferentes Juntas directivas 

han ido aportando su granito de arena al crecimiento del Capítulo de Madrid; y en general al 
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desarrollo de la profesión en toda España.  Evis Rosales es Directora de Proyectos en el entorno de 

TI y aporta su experiencia dirigiendo proyectos en este campo. Su actitud positiva y su entrega por 

la profesión, hacen de esta nueva presidenta un activo para el Capítulo de PMI Madrid y para todos 

los profesionales en España. 

Es de destacar la colaboración y empuje que Evis ha tenido durante los últimos años en su 

contribución como voluntaria del Capítulo. Evis siempre tiene una sonrisa para todo aquel 

profesional que se dirige a ella. Mucho ánimo Evis, cuentas con todo nuestro apoyo. 

Enhorabuena a todos los voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la Asamblea y del evento. 

¡FELICIDADES COMPAÑEROS! ¡HOY ES UN BUEN DÍA, pero estoy seguro de que 

mediante vuestro trabajo y entrega como voluntarios MAÑANA SEA MEJOR! 
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