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El Capítulo PMI Madrid España celebró elecciones de la Junta
Directiva el pasado 22 de marzo de 2022
Jesús Vázquez, PMP, fue elegido presidente del capítulo de PMI Madrid el pasado 22 de
marzo por la mayoría. Durante más de diez años, Jesús ha sido muy activo en este
Capítulo, contribuyendo como voluntario en diferentes roles del Capítulo (Oficial y Vice
presidente). Jesús tomó el liderazgo de las reuniones mensuales de los voluntarios
(comenzándolas en el sitio y siendo virtuales durante los últimos dos años debido a la
pandemia).

Jesús Vazquez, PMP

Madrid, Puertas de Alcalá

Jesús formó parte del equipo de la anterior presidenta del Capítulo (Susana Moreno) y
tendrá el reto de poner en marcha su plan estratégico. Jesús tiene una extensa red
internacional de PMI que lo ayudará y apoyará para continuar su papel de presidente.
Felicidades Jesús, en tu nuevo rol, y el visto bueno para hacer avanzar nuestro Capítulo.
Jesús cuenta con un gran equipo de voluntarios del Capítulo PMI Madrid. Al mismo
tiempo, este mes, el segundo congreso de Mujer en Gestión de Proyectos, un evento
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anual que comenzó el 8 de marzo de 2020, liderado por Susana Moreno, mantiene viva la
energía de las mujeres en nuestra profesión.

Día internacional de la Mujer

Susana Moreno (Leder de la Iniciativa)

En cuanto a los eventos sociales, el Capítulo de PMI Madrid España ha donado en
beneficio de Ucrania, y todos los miembros apoyaron ese esfuerzo en el uso de esa
comunidad. Luis Reyes lidera actualmente esa iniciativa y mantiene vivas las actividades
para el Bien Social en el Capítulo de PMI Madrid.

Luis Reyes, PMP
Luis lidera un grupo de voluntarios que continúan avanzando en todas las actividades y
eventos socialmente adecuados. Nuestra sociedad necesita esas actividades cada vez
más debido a la compleja situación mundial actual. El nuevo presidente ahora tiene el
desafío de continuar con todas las actividades actuales y mover a nuestro Capítulo a una
posición de liderazgo de PMI. Esperamos que la situación de la pandemia mejore y poder
reiniciar muy pronto todas las actividades presenciales del Capítulo.
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¡HOY ES UN BUEN DÍA y MAÑANA SERÄ MEJOR!
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