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El Capítulo de PMI Madrid España celebrará elecciones de la 

Junta Directiva el próximo mes de marzo de 2022 
 

Los líderes excelentes tienen que seguir creciendo y ese es un proceso que los 
profesionales con experiencia conocemos bien. Después de dos años de enfrentarse a los 
tiempos complejos que estamos viviendo, la actual presidenta del Capítulo de Madrid, 
Susana Moreno, PMP y profesional del mundo de la Arquitectura en España, no se 
presentará a las elecciones para renovar su cargo el próximo mes de marzo.  

                                

Aunque a todos los miembros del Capítulo de PMI Madrid que hemos colaborado con ella 
nos entristece su marcha, debido a la labor encomiable que ha realizado en tiempos de 
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pandemia, mirando siempre hacia adelante y animando al equipo de voluntarios a seguir 
adelante.  

Susana lideró el primer evento sobre la Mujer en la Dirección de proyectos en España en 
el año 2020, justo antes de comenzar la pandemia, y con un gran éxito en asistencia y en 
calidad. ¡No te olvidaremos Susana!. 

Ahora esperamos tener un buen relevo. Afortunadamente, hay algunos candidatos que 
han tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con ella y están dispuestos a continuar 
su labor. Susana se encargo de promover en su equipo de voluntarios la pasión por la 
profesión y la vocación de servicio a los socios. Susana ya ha trabajado en su plan de 
trabajo con su equipo y todos los voluntarios que la hemos seguido estamos seguro de 
que su plan de transición será exitoso. 

Susana, no queremos decirte adiós sino hasta pronto. Nos seguiremos viendo en nuestros 
eventos. Felicidades por que has superado en exceso las expectativas de todos los 
socios, ¡enhorabuena por tu buen trabajo! y por haber formado un equipo que puede 
continuar con tu labor. 

A lo largo del año 2022 el Capítulo de Madrid organizará su Asamblea General el 22 de 
marzo de 2002 y sus elecciones generales. El siguiente Congreso, aún sin fecha, se 
celebrará en primavera, y todos esperamos que pueda ser presencial.  

                                        

Puertas de Alcalá (Plaza de la Independencia) - Madrid 

En nuestro siguiente informe mensual comunicaremos la nueva Junta Directiva, donde 
además del presidente se renovarán algunos cargos más. Ánimo desde aquí a todos mis 
compañeros voluntarios, seguiremos trabajando juntos por la continuidad y el éxito de 
nuestra profesión. 

 

¡HOY ES UN BUEN DÍA, y MAÑANA SERÁ MEJOR!   

 

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/


PM World Journal (ISSN: 2330-4480)  Project Management en España 

Vol. XI, Issue III – Marzo 2022  por Alfonso Bucero 

www.pmworldjournal.com    Informe Mensual 

 

 

 
© 2022 Alfonso Bucero www.pmworldlibrary.net  Page 3 of 3 

Sobre el Autor 

 

 
Alfonso Bucero 
 

Madrid, España 
 
   

 
 

 

Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, PMI Fellow, es un 

Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 

Madrid, España. El Sr. Bucero es también fundador y Socio director de BUCERO PM 

Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 

hasta abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory Group).  

Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y s años fue nombrado 

Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Desde 2014 a 2016 fué miembro del PMIEF 

Engagement Committee para Europa. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática 

por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project 

Management”. Tiene 40 años de experiencia práctica y está involucrado de forma activa 

en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI Distinguished 

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 con el Sr. Bucero en alfonso.bucero@abucero.com.  

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
mailto:alfonso.bucero@abucero.com

