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AEDIP se adhirió al manifiesto por la adopción de buenas
prácticas de Dirección de Proyectos em la Gestión de Fondos
Europeos

El plan europeo “Next Generation EU”, diseñado para reflotar la economía europea en el
escenario post pandémico y transformar el tejido productivo de la unión dejará alrededor
de 4500 millones de euros para la rehabilitación del parque edificatorio en nuestro país.
AEDIP se suma al manifiesto redactado por PMI Madrid, AEIPRO, IPMA y PM2 en la
reivindicación de los principios y metodologías de Dirección y Gestión de Proyectos como
la mejor manera de gestionar los fondos europeos.
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AEDIP como asociación de empresas especializadas en la prestación servicios basados
en las metodologías de Dirección y Gestión de proyectos en el sector de la construcción
hace suyas las reivindicaciones del manifiesto y comparte la necesidad de que los
distintos estamentos de la administración se adhieran a las metodologías y herramientas
de la Dirección y Gestión de Proyectos.
AEDIP apoya que tanto las organizaciones como los profesionales implicados en la
Dirección de los Proyectos demuestren tanto su formación como su experiencia en
gestión de proyectos y es partidaria de su regulación por ley para los proyectos,
programas y portafolios en la administración pública.
“El cuerpo de conocimiento del Project Management ha evolucionado durante los últimos
60 años para gestionar proyectos, programas y portafolios de la manera más eficiente
posible. Es una responsabilidad ineludible que la administración haga uso de las mejores
herramientas de las que se disponen para gestionar los fondos provenientes del
contribuyente europeo. No debemos olvidar que estas ayudas van destinadas a mejorar
las vidas de las personas, y que cuanto mejor se gestionen mayor será el impacto positivo
que produzcan” afirma José Gil, secretario general de AEDIP.
El pasado 2 de junio de 2021 a las 18:30 p.m. se celebró un evento para dar a conocer
el manifiesto en el que se dieron a conocer las opiniones de los firmantes.
•

Política de cookies

XVIII Congreso Anual de Directores de Proyectos
"Recuperación y resiliencia, proyectos para una nueva etapa"
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Ha habido un antes y un después en la gestión de proyectos durante el año 2020, se
han utilizado masivamente formas de trabajo anteriormente impensables, nuevas maneras
de coordinar equipos y, sobre todo, se ha popularizado el trabajo sin contacto
interpersonal directo. Diversas organizaciones gubernamentales, como la Unión Europea,
han dispuesto de una ingente cantidad de medios para lograr la recuperación, poniéndose
como objetivo salir más fuertes de la pandemia. "Es el momento de trabajar para crear
una Europa más ecológica, más digital y más resiliente".
El objeto del XVIII Congreso Anual de directores de Proyectos es objetivar esta
transformación, generar espacios donde compartir conocimiento teórico y práctico de
estos proyectos, y dar visibilidad a la importancia de los procesos de recuperación,
incluyendo las personas implicadas y los procesos en marcha.
¿Cómo se está llevando a cabo esta recuperación? ¿Cuáles son los proyectos de
recuperación más relevantes? ¿Está habiendo y va a haber transformaciones o simples
adaptaciones?
¿Quién está llevando a cabo estos procesos de recuperación? ¿Existe un Project
Manager encargado de estos procesos? ¿Cómo lo asumen las organizaciones?
¿Cuál ha sido y está siendo el perfil del Project Manager encargado de estos proyectos de
recuperación?
¿Cuáles
son
sus
Competencias?
Para tratar de responder estas cuestiones actuales, PMI Madrid Spain, ha centrado el
tema de este Congreso prestando especial atención a los acontecimientos del 2021, y con
especial foco en los siguientes aspectos:
•

Proyectos de recuperación relevantes.

•

Quién, cómo y por qué se han llevado a cabo estos procesos durante este año.

•

Cómo se está desempeñando las organizaciones públicas o privadas, e incluso
gubernamentales, para planificar la transformación y la recuperación.

El Congreso se dividirá en 4 bloques, prácticamente coincidentes con los planes de
recuperación en marcha: Medioambiente, Transformación Digital, Cohesión demográfica,
y Cohesión social y territorial.
El Congreso se realizará el próximo miércoles 17 de noviembre de 2021 en horario de
15:30 a 19:30 horas en el Teatro Casa de Vacas, sito en el Parque del Retiro de Madrid,
con aforo limitado dadas las actuales circunstancias, y será de acceso gratuito vía
“streaming” por los canales habituales del Capítulo, para así aumentar la difusión del
Project Management con empresas y profesionales no solo de España sino de todo el
mundo de habla hispana.
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