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Primer Congreso Español de Mujeres en Project Management 
celebrado en Caixa Forum (Madrid) 

 
  

El I Congreso Mujeres en el Project Management se celebró el pasado 5 de marzo de 

2020 en CAIXAFORUM Madrid. Tuvo como protagonistas a diferentes directivos de 

empresas de primer orden como Telefónica, Ericsson, Airbus, EVO Banco, el INTA y la 

Agencia Europea Fusion For Energy. Mujeres y hombres forman parte del elenco de 

ponentes que, durante toda la jornada, explicaron cómo en sus proyectos, sus 

organizaciones logran grandes resultados gracias a equipos cada vez más diversos. Hubo 

varios paneles de discusión que promovieron las preguntas y la interacción en la sala. 

 

Cerca de trescientas personas acudieron a esta cita que marcó un hito importante en la 

aportación y valor añadido de la diversidad en la Dirección de proyectos en España. 

Analizando el evento a posteriori nos dimos cuenta del gran nivel de interés por el Project 

Management en España y del cambio que poco a poco se está produciendo en España 

respecto a la diversidad en la dirección de proyectos. Gracias a todos por vuestra 

colaboración. 
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En la imagen: Maria Dolores Norte (Primera Ingeniero de Minas de España) y Alfonso Bucero (Director de Proyectos) 

dialogando sobre la diversidad en la gestión de proyectos. 

Congreso 

El congreso se centró en tres bloques: Innovación, Transformación Digital y 

Sostenibilidad. Actualmente, estas tres grandes temáticas fueron las protagonistas en 

todos los sectores y los tópicos en los que se centraron los ponentes. Susana Moreno, 

directora del Congreso, dejó claro la importancia de destacar la figura de la mujer como 

Project Manager: “Visibilizar la figura de la mujer en una disciplina como la Dirección de 

Proyectos no responde a una moda, como han llegado a decir”, explica Susana. 

“Responde a un llamamiento a la responsabilidad que tenemos como líderes, todos, 
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hombres y mujeres, en entender la diversidad de nuestros equipos como la principal 

herramienta del cambio y de mejores resultados en nuestros proyectos”.  

Ana Pastor, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados abrió el Congreso. 

Debido a las restricciones de viajes impuestas por PMI en USA, Ricardo Viana Vargas, 

Director Ejecutivo de Brightline Initiative abrió el Bloque de la tarde de forma virtual. 

La semana siguiente a la celebración del Congreso comenzaron las restricciones y el 

confinamiento en España debido a la infección del COVID-19. Ya ha habido varios 

colegas y familiares infectados. Desde de aquí oramos por su pronta recuperación. 

 

Todas las actividades presenciales se han cancelado en España hasta mediados de Abril. 

La situación en España es de ALARMA. El número de infectados y de fallecidos se 

incrementa cada día. Esperemos que en nuestro próximo informe las noticias sean 

mejores. 
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Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, 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 
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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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