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La iniciativa y la creatividad continua en el  

Capítulo de PMI Madrid España 
 

Cultivar la iniciativa y desarrollar la creatividad es un verdadero reto en tiempos de 
pandemia. Tuve la oportunidad de charlar con la actual presidenta del Capítulo de PMI 
Madrid y me habló de las diferentes ideas que estaba manejando la Junta Directiva para 
seguir avanzando en ofrecer valor añadido a los socios. 

Una de las iniciativas que me gustaría señalar y que ya comenzó hace dos años es la 
iniciativa AGORA, que consiste en dar la oportunidad a los directores de proyecto de 
desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de la lectura de textos relativos a este 
tema y reflexionar de forma individual, pero intercambiando y compartiendo ideas con los 
miembros del grupo. Ya que aún no podemos interactuar plenamente cara a cara, al 
menos tener la posibilidad de cultivar y desarrollar nuestras habilidades a través de los 
medios virtuales. Creo que el refuerzo de esta iniciativa durante el año 2022 puede ser 
clave y desde aquí felicito a la voluntaria Beatriz Hierro que ha venido liderando este 
importante proyecto.  

 
1 How to cite this work: Bucero, A. (2022). Project Management en España: Informe Mensual, PM World Journal, Vol. 

XI, Issue II, February. 
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Beatriz Hierro 

 

La presidenta del Capítulo de Madrid (Susana Moreno) cree firmemente en que facilitar el 
desarrollo de las habilidades “no técnicas” de los socios del Capítulo, mediante 
actividades y proyectos donde todos los miembros pueden colaborar, les puede aportar 
valor y conseguir que estén cada vez mejor preparados. 

A lo largo del año 2022 el Capítulo de Madrid organizará otro Congreso en primavera, que 
todos esperamos que pueda ser presencial. Dicho Congreso será precedido por 
elecciones de la Junta Directiva del Capítulo. 

 

Como miembro y ex presidente del Capítulo de PMI Madrid España, es fantástico percibir 
que nuestro Capítulo sigue muy activo y con foco en añadir valor a sus miembros, a la 
sociedad y a la profesión. 

 

¡FELICES PROYECTOS, MAÑANA SERÁ MEJOR!   
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