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Jornada PROJECT a finales de 2018 
 

Decimos en España que nunca es tarde si la dicha es buena, o más vale tarde que nunca. 
En este caso este artículo recoge noticias importantes ocurridas en el último trimestre del 
año 2018. Un año más, organizada por CESINE y Metros2, a finales del pasado año 2018 
tuvo lugar en Madrid la Jornada PROJECT 2018, dedicada al Project Management. En 
esta ocasión se trató de una edición especial al cumplirse el 20º Aniversario de la misma, 
por lo que desde aquí transmitimos nuestra felicitación a la organización del evento y a los 
que hicieron posible su continuidad en todos estos años. 
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AEDIP se implicó en la difusión de la Jornada, además de contar con la intervención de 
varios representantes de la Asociación. Durante el acto inaugural intervino Javier García-
Monsalve, uno de los anteriores presidentes de AEDIP, haciendo un breve recorrido 
histórico desde el origen de AEDIP hasta nuestros días y de la evolución del Project 
Management en España durante este tiempo. A continuación, intervinieron como 
ponentes, entre otros, dos de nuestros Asociados: Aurelio Fernández (ALMAR 
Consulting), que expuso los cambios producidos en el mercado del PM durante los últimos 
20 años, y Elena Holgado (TYPSA), que habló sobre la flexibilidad en los servicios de PM. 
Por último, intervino como moderador de la segunda sesión Juan Luis Soucheiron 
(ACTIO). 
 
Solo nos queda felicitar a ALMAR Consulting por el galardón recibido como empresa 
destacada en el sector del PM y que cada año otorga la organización del evento. 
Esperamos vernos en la próxima edición. 
 

 

El Capítulo de PMI Madrid celebrará su Asamblea Anual y 
Elecciones 

 

El Capítulo de PMI Madrid celebrará sus próximas elecciones el próximo 20 de marzo de 
2019. En este caso los profesionales del capítulo de PMI Madrid se reunirán para celebrar 
su Asamblea anual y rendir cuentas a sus miembros, además de celebrar Elecciones 
donde se nombrarán nuevos profesionales para ocupar los cargos de: 

• Vicepresidente 2º 

• Tesorero 

• Secretario 

• 3 Vocales 

 

 

 

El Capítulo de PMI Madrid que crece cada año significativamente no tanto en miembros 
sino en valor añadido a los mismos renovará dichos cargos en esa reunión. Animamos 
desde aquí a todos los miembros del capítulo de Madrid a que emitan su voto. 

HOY ES UN BUEN DÍA y MAÑANA SERÁ MEJOR! 
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Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow, es un Corresponsal 
Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en Madrid, España. El 
Sr. Bucero es también fundador y Socio Director de BUCERO PM Consulting.  Alfonso fue 
el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona hasta abril de 2005, y fue 
miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory Group).  Fue presidente del 
Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y s años fue nombrado Mentor de la Región 8 
de PMI EMEA. Desde 2014 es miembro del PMIEF Engagement Committee para Europa. 
Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid 
y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project Management”. Tiene 32 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, el 
“PMI Fellow Award” el 22 de octubre de 2011 y el PMI Eric Jenett Excellence Award el 28 
de octubre de 2017. Pueden contactar con el Sr. Bucero en 
alfonso.bucero@abucero.com.  
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