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Un mensaje de esperanza a los Directores de Proyecto 
 
               
El período estival, las altas temperaturas, el incremento de contagios del COVID-19, los 

despidos de las empresas del sector, hacen crecer la incertidumbre sobre nuestro futuro 

profesional. Nadie sabe qué pasará a partir del mes de septiembre. Algunos queremos 

pensar em positivo pero las malas noticias del día a día nos inundan.  

Desde el Capítulo de Madrid, a través de su presidenta (Susana Moreno), hemos recibido 

un mensaje de optimismo y de creer en nosotros mismos. El Capítulo de Madrid ofrece 

una bolsa de trabajo que intenta brindar oportunidades de empleo a los profesionales de 

la Dirección de proyectos. Dicho Capítulo sigue organizando “webinars” periódicamente 

para mantener a la membresía de PMI informada, unida y esperanzada. Hay un dicho 

popular que dice “al mal tiempo buena cara”. No olvidemos que, si antes de la pandemia 

había muchos proyectos que gestionar, durante y después han aparecido y aparecerán 

proyectos retantes a realizar. Recordemos que la figura del director de proyecto ha sido, 

es y será necesaria para el desarrollo de los negocios y para el bienestar social.  
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Debemos aprovechar esta época estival para descansar unos días y abordar el resto del 

año con mucha energía para contagiar positivamente a todos nuestros colegas, 

compañeros, jefes, directivos y clientes de que la unión hace la fuerza y de que juntos 

podemos llevar a nuestro Estado a una situación mejor. Mi frase preferida de HOY ES UN 

BUEN DÍA viene ahora apoyada por MAÑANA SERÁ MEJOR, y aunque que mañana sea 

mejor no dependa solo de nosotros es seguro que podemos aportar nuestro granito de 

arena para conseguir un estado, un país, un continente y un mundo mejor. 

Desde aquí me permito hacer mi decálogo de sugerencias para este verano: 

1. Leed al menos una hora al día (preferiblemente no relacionado con dirección de 
proyectos) 

2. Cambiad de actividad durante unos días y no penséis en la dirección de proyectos 

3. Dedicad tiempo a vuestras familias 

4. Dad gracias al cielo, a la naturaleza, a Dios, por estar todavía vivos (HOY ES UN 
BUEN DÍA) 

5. Pensad a quién podéis ayudar cuando regreséis al trabajo 

6. Recordad que sois excelentes y ganad fuerzas para poder hacer un poco más de lo 
que creéis por la profesión y por los que os rodean 

7. Creed en un MAÑANA MEJOR y todo llegará 

8. Pensad que todo es temporal y que esta pandemia pasará 

9. Intentad ser cada vez más completos como directores de proyecto, desarrollando 
vuestras habilidades 

10. Desarrollad vuestra Pasión, Persistencia y Paciencia 
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La Puerta del Sol  

Ánimo desde aquí a la Junta Directiva, con Susana Moreno al frente, en tiempos difíciles y 
retantes donde mantener el entusiasmo y la cercanía entre socios es todo un reto a 
afrontar. Desde aquí mi más sincera enhorabuena a todos los compañeros de esta 
emocionante profesión y siempre adelante. 
 
Igual que la Puerta del Sol es el Kilómetro cero, punto de inicio de las carreteras a las 
diferentes comunidades españolas, que todos los profesionales de la Dirección de 
proyectos pongan el contador de sus logros a cero una vez acabadas sus vacaciones y 
retomen con energía y fuerza sus nuevos sueños y los conviertan en proyectos reales y 
con éxito. Recordad que la excelencia empieza intentando hacer las cosas un poquito 
mejor que ayer. Poder es querer. Adelante… 
 
¡MAÑANA SERÁ MEJOR! 
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