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Presentación de la nueva Presidenta del Capítulo de PMI 

Madrid 

Después de ser elegida como nueva Presidenta del Capítulo de Madrid, Evis Rosales se ha dirigido 

a los miembros del Capítulo por escrito y con mucha energía, entusiasmo y deseos de hacerlo bien. 

Estamos convencidos de que conseguirá con su equipo grandes resultados. ¡Ánimo! 

Transcribimos sus palabras dirigidas a los socios:   

Comienzo mi primera carta en éste nuevo rol dentro de la Junta, dando la bienvenida a los socios 

que reciben por este boletín por primera vez.  Bienvenidos también nuestros nuevos voluntarios, 

esperamos que encuentren un espacio nutritivo en el que desarrollar vuestras ideas.  Y por supuesto, 

bienvenidos también los nuevos patrocinadores que seguro encontráis en el Capítulo un entorno 

ideal para la difusión de vuestras actividades.  

Como saben desde este mes comienza un nuevo grupo en la Junta Directiva con el que ya hemos 

comenzado a organizarnos y a generar nuevas ideas.  Todos hemos sido voluntarios activos por lo 

que ésta nueva responsabilidad es un reto pero también nos hace mucha ilusión. 

Según datos del 6 de marzo, aún no tenemos las cifras de abril 2018, el PMI contaba con 527.186 

socios y con 853.281 certificados PMP® en todo el mundo. El número de socios del PMI en España 

es de 7.170, estando 11.947 profesionales certificados PMP®, 662 CAPM® y 211 ACP®. Respecto 

al Capítulo de Madrid el número de socios es de 1.794 y sigue 

creciendo. 

Dentro de las actividades que hemos realizado este mes en el 

Capítulo he de destacar: 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
https://pmi-mad.org/index.php/quienes-somos/contactos/junta-directiva
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 La Reunión mensual de Socios, que se celebró el 26 de abril donde pudimos dedicar un 

espacio interesante al “networking”.  Podrás encontrar el resumen de ésta y las otras 

sesiones del año en  Resumen de la reunión o ver el video en Reuniones mensuales 2018 

 El webinar “Análisis de Riesgos en Proyectos utilizando Simulación Montecarlo y árboles 

de decisión”.  Si te lo perdiste lo puedes encontrar en Resumen webinar o ver el vídeo 

en Webinars 2018 

 El desarrollo de todo el Capítulo depende de nuestros voluntarios. Con mucha ilusión hemos 

puesto en marcha el pack de bienvenida a los nuevos voluntari@s que incluye un mensaje de 

bienvenida por email y la entrega por correo de un pequeño obsequio y una carta 

personalizada para los nuev@s voluntari@s.  También continuamos con los reconocimientos 

y este mes hemos entrevistado a  Fernando Ley .  ¡¡Somos 130 voluntarios activos y 

tenemos abiertas nuevas oportunidades!! 

 El Programa de Mentoring reconoció con un diploma a mentores y mentorizados de la 

edición que finalizó el 15 de marzo.   Adicionalmente el 13 de abril tuvo lugar la sesión de 

lanzamiento de la cuarta edición del Programa de Mentoring. La sesión comenzó con la 

presentación de los integrantes de la iniciativa y del programa de mentoring. A lo largo de la 

sesión se desarrollaron dos iniciativas, una de escucha activa y otra acerca de la 

determinación de los objetivos.   Esta edición del programa de cuenta con 8 parejas.   

Estamos en la búsqueda de un voluntario para reforzar el equipo organizador, si estás 

interesado contáctanos en nuestra página web. 

 El Grupo de Proyectos Públicos continúa trabajando y está en la búsqueda de varios 

voluntarios en distintos sectores.  

 Como parte de las actividades del Grupo de Construcción , Carlos J. Pampliega y Miguel 

Tapia realizaron un taller llamado “El valor del Construction Project Management “en la 

transformación digital de la edificación: Aplicación metodología BIM” en el Colegio de 

Ingenieros de Madrid.  Por otro lado, siguen trabajando en las iniciativas abiertas, como un 

Glosario de Términos que nos permitirá acercarnos al sector en España.  Se han abierto 

posiciones de voluntariado, si estás interesado contáctanos. 

 El Equipo de Project Managers para el Desarrollo  continúa trabajando con la 

fundación  “HazloPosible” para la instauración de un sistema de “probonos” que permita a 

las ONGs acceder a servicios de gestión de proyectos. 

 Juan Ramón García presentó el pasado 5 de abril en el Branch de Aragón una ponencia 

sobre la importancia de los datos del proyecto “Mas que datos: Mostrar el proceso de 

tratamiento  y construcción de una visualización con datos”. 

 En el Branch del País Vasco , Daniel Echevarría presentó las novedades incluidas en la 

última versión del PMBoK. 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/eventos-celebrados/reuniones-mensuales/1746-resumen-reunion-mensual-de-socios-abril-2018
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/canal-de-youtube/reuniones-mensuales/355-ytb/ytb-reuniones-mensuales/ytb-reuniones-mensuales-2018?layout
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/eventos-celebrados/webinars-celebrados/1742-webinar-analisis-de-riesgos-en-proyectos-utilizando-simulacion-montecarlo-y-arboles-de-decision-17-04-2018
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/canal-de-youtube/reuniones-mensuales/352-ytb/ytb-webinars/ytb-webinars-2018
https://pmi-mad.org/index.php/socios/voluntario/voluntarios
https://pmi-mad.org/index.php/socios/voluntario/entrevistas/1721-entrevista-a-fernando-ley
https://pmi-mad.org/index.php/socios/mentoring-new
https://pmi-mad.org/index.php/socios/proyectos-publicos
https://pmi-mad.org/index.php/socios/grupo-construccion/1564-el-capitulo-de-pmi-madrid-constituye-el-grupo-de-interes-en-construccion
https://pmi-mad.org/index.php/socios/pmd/244-project-managers-para-el-desarrollo
http://www.hazloposible.org/
https://pmi-mad.org/index.php/quienes-somos/branch-aragon
https://pmi-mad.org/index.php/quienes-somos/branch-pais-vasco
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 Y en el Branch de Castilla y León, compartimos con todos los líderes de cada Branch las 

conclusiones del evento Inter-Branches celebrado en esta comunidad.  La principal 

iniciativa: abrir nuevas oportunidades a aquellos que nos apoyan en cada evento. 

 Fruto del nuevo organigrama tras las elecciones, se han abierto nuevas oportunidades de 

voluntariado para los Branches en cada región. 

 Nuestro Club de Toastmasters sigue avanzando en la implementación del nuevo modelo de 

Pathways.   Nuestros socios María Sánchez y Josep Danti han participado en el concurso de 

discursos de área el 14 de abril en Madrid.  Por otro lado, Patricia Sanabria nos animó, en la 

Reunión de Socios, a participar en el club informándonos de los beneficios. 

 El Equipo de PMIef continúa trabajando en la traducción de 4 libros de Dirección de 

Proyectos para niños. Ya han concluido con 3 de ellos y avanzan en cerrar el último.  Los 

estaremos invitando a celebrar el cierre de este hermoso trabajo. 

 En la búsqueda de un mejor servicio a nuestros socios a través de la web, hemos creado el 

equipo HEROPS (Héroes y Operaciones). Un grupo de voluntarios que apuesta por la 

calidad, el contacto cercano con los socios y la mejora continua.  Ya puedes crear 

un  ticket para obtener soporte. 

El próximo mes está lleno de actividades interesantes: 

 Reunión mensual de Socios. 

 Webinar Diferencias culturales en un entorno global. ¿Cuál debe ser el rol del gestor del 

proyecto? Experiencia práctica en China. 

 Sesiones de nuestro Club de “Toastmasters” 

 Taller de Metodología SAFE 

 Primera sesión del Grupo de discusión sobre Planificación 

Consulta nuestra página para que estés al día de cualquier nuevo evento o actualización. 

Como siempre, siguen a tu disposición tanto este boletín, como las reuniones mensuales y otros 

canales de participación para escribir o compartir tus experiencias en Dirección de 

Proyectos.  ¡Contáctanos! 

En nombre de la Junta Directiva del Capítulo de PMI de Madrid, en el de los voluntarios del 

Capítulo, y en el mío propio, espero que los contenidos de este boletín resulten de tu interés. 

También espero que nos podamos saludar en cualquiera de nuestras actividades del mes de mayo. 

 

Un fuerte abrazo, 

 

Evis Rosales 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
https://pmi-mad.org/index.php/quienes-somos/articulos-pmi-cyl-branch
https://pmi-mad.org/index.php/socios/toastmasters/1614-club-de-toastmasters-pmi-madrid-asiste-a-nuestra-proxima-reunion
https://pmi-mad.org/index.php/socios/pmief/1303-pmief-es-el-project-management-institute-educational-foundation
https://pmi-mad.org/index.php/submit-ticket
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/reuniones-mensuales/1745-convocatoria-reunion-mensual-de-socios-mayo-2018
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario/webinar/webinar-diferencias-culturales-en-un-entorno-global-cual-debe-ser-el-rol-del-gestor-de-proyectos-experiencia-practica-en-china
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario/webinar/webinar-diferencias-culturales-en-un-entorno-global-cual-debe-ser-el-rol-del-gestor-de-proyectos-experiencia-practica-en-china
https://pmi-mad.org/index.php/socios/toastmasters/1614-club-de-toastmasters-pmi-madrid-asiste-a-nuestra-proxima-reunion
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario/proximos-talleres/proximos-talleres/taller-metodologia-safe2
https://pmi-mad.org/index.php/eventos/calendario/grupos-de-discusion/grupos-discusion-planificacion
https://pmi-mad.org/index.php
https://pmi-mad.org/index.php/quienes-somos/contactos/contacta-con-nosotros
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