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One more year of Project Management Passion managed by the
PMI Madrid Spain Chapter
Lidiar con tiempos de pandemia es desafiante y a veces complicado al gestionar
proyectos. Esos son los comentarios de muchos colegas del Capítulo de PMI Madrid
España, pero me gustaría añadir que el Consejo de Administración de PMI ha superado
las expectativas de los miembros. El número de eventos virtuales entregados y los
canales multimedia utilizados junto con el equipo de Susana Moreno (presidente del
Capítulo de PMI Madrid España), marcaron la diferencia.
Yo (Alfonso Bucero) participé en tres de esos eventos y percibí cómo el cociente
emocional de los asistentes había aumentado a lo largo de los meses. Los esfuerzos del
equipo de voluntarios de PMI Madrid lograron las necesidades de los miembros
(comunicación, diálogos virtuales, boletines, discusiones, actualización web). Todos ellos
son datos imprescindibles sobre la evolución de este Capítulo. La pandemia ha fortalecido
a la Junta de este Capítulo de PMI.
A principios de diciembre, fui invitado, como miembro del Consejo del Capítulo, a cenar
con la Junta del Capítulo. Disfruté de esa cena sintiendo el entusiasmo y las emociones
positivas sobre los logros de este año y la intención de seguir avanzando para comenzar
el 2022 con pasión, persistencia y paciencia manteniendo una actitud positiva.
1

How to cite this work: Bucero, A. (2022). Project Management en España: Informe Mensual, PM World Journal, Vol.
XI, Issue I, January.
© 2022 Alfonso Bucero

www.pmworldlibrary.net

Page 1 of 3

PM World Journal (ISSN: 2330-4480)
Vol. XI, Issue I – January 2022
www.pmworldjournal.com

Project Management en España
by Alfonso Bucero
Regional Report

Desafortunadamente, no todos los miembros de la Junta del Capítulo de PMI Madrid
asistieron a esa cena. La imagen de abajo muestra a los asistentes, pero todo el espíritu
del equipo estaba allí.

Susana Moreno (presidenta del Capítulo de PMI Madrid), en la parte trasera de esta
imagen, estaba compartiendo conmigo todas las dificultades a superar durante este año, e
interactué con ella y con la mayoría de los asistentes, contándoles sobre cuándo comencé
como miembro fundador del Capítulo y luego como presidente. Sentí que la llama de la
pasión por la gestión de proyectos todavía continúa encendida.
Como ex presidente del Capítulo de PMI Madrid España, fue una delicia percibir que lo
que sembramos desde 2002 sigue produciendo grandes frutos. Nuestros mejores frutos
son nuestra gente, voluntarios y miembros que continúan activos en nuestra profesión.
Desde aquí, les deseo FELICES FIESTAS y un próspero y genial 2022.
¡FELICES PROYECTOS, MAÑANA SERÁ MEJOR!
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