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Celebrado el Congreso de Noviembre del PMI Madrid Spain
Chapter
El pasado 19 de noviembre el Capítulo de PMI Madrid realizó su Congreso Anual
dedicado en esta ocasión a los proyectos de transformación digital. Este evento fue
organizado y coordinado por los voluntarios del área de Transformación Digital y se
realizó de forma virtual a través de “youtube” en directo. Durante más de 4 horas se
sucedieron diversas e interesantes presentaciones sobre el tema de los proyectos de
Transformación Digital. A pesar de algunos problemas técnicos de la plataforma que
conectaba con “youtube”, más de 80 profesionales asistieron a todo el evento.
Respecto a los eventos virtuales anteriores, los asistentes van mejorando al realizar
mayor número de preguntas y comentarios interaccionando con los ponentes. La
adaptación a la situación y la necesidad de comunicarnos, aprender y compartir continúa
viva. Como antiguo presidente del Capítulo de Madrid es un honor contemplar como las
actividades del Capítulo no cesan a pesar de las dificultades de la pandemia. El
entusiasmo y las ganas de seguir adelante quedaron patentes en este Congreso de
Noviembre donde el trabajo de los voluntarios del Capítulo de Madrid marcó la diferencia.
En el Capítulo de Madrid las iniciativas y proyectos son llevados a cabo por un gran grupo
de voluntarios. Dada la dispersión geográfica y la colaboración con otros Chapters,
nuestra comunicación y actividades se han ido adaptando desde hace tiempo a esa
necesidad y demanda de “virtualidad” creciente.
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El Capítulo
El PMI se organiza en Capítulos con identidad propia en la región que tienen asignada y
son responsables de la actividad del PMI en dicho espacio geográfico. Actualmente
cuenta con 200 Capítulos en 125 países, en España hay 5: Madrid, Barcelona, Valencia,
Andalucía y Galicia siendo el de la capital el más numeroso superando los 1700 socios.
Madrid, como en otras muchas ciudades del mundo continúan con restricciones de
movimiento de los ciudadanos. Pero estamos seguros de que todo pasará y la Dirección
de proyectos física volverá a producirse. Cada vez más los profesionales de la Dirección
de proyectos nos acostumbramos al trabajo y al contacto virtual.
Ahora el capítulo de Madrid está lanzando un nuevo evento el próximo 3 de diciembre.
Otra oportunidad para aprender y compartir con nuestros colegas de la dirección de
proyectos.
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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
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