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Debido a que la guerra en Ucrania continúa, nosotros, como directores de proyectos, no 
podríamos continuar sin tratar de apoyar al pueblo ucraniano de alguna manera. La Junta 
Directiva de PMI Madrid es consciente de este problema y ha realizado un acuerdo de 
asociación de la siguiente manera:  

COMO ASOCIACIÓN PROFESIONAL, el Capítulo de PMI Madrid, impulsado por su 
misión y visión, se centra en promover y desarrollar un verdadero sentido profesional en la 
práctica de la Gestión de Proyectos valorando la pasión y el compromiso que tienen 
nuestros socios y voluntarios. El propósito es apoyarse mutuamente en tiempos de 
dificultad y la voluntad de poner a disposición sus conocimientos y experiencia para 
ayudar de manera tangible y significativa.       

Durante meses hemos sido testigos de las consecuencias económicas, comerciales y 
humanitarias de la guerra en Europa del Este causada por la incursión militar de Rusia en 
Ucrania, la situación en la que PMI muestra solidaridad con Ucrania y apoya todos los 
esfuerzos de paz. Además, durante los últimos meses, los capítulos europeos se han 
puesto en contacto con el presidente de PMI Ucrania para discutir posibles opciones de 
ayuda, especialmente en la crisis humanitaria en la que muchas familias, muchas de ellas 
de nuestros colegas profesionales, han estado involucradas. 

La Junta Directiva de nuestro Capítulo PMI aprobó, en su última reunión, la donación 
monetaria simbólica de 1 euro por miembro activo de nuestra asociación. El receptor de 
ese dinero es la ONG World Central Kitchen. Esta ONG ha estado sirviendo comidas 
calientes y nutritivas a los refugiados de la zona de conflicto en los cruces fronterizos en el 
sur de Polonia y Rumania, Moldavia y Hungría apoyando a los restaurantes locales que 
preparan comidas en ocho ciudades ucranianas, incluidas Odesa Lviv y Kiev. Nuestro 
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deseo es que este conflicto termine lo antes posible. Nuestro Capítulo siempre está listo 
para servir y promover el bien social. 

 

                        

 

                                

Ayudemos a detener la guerra. Muchos inocentes están muriendo debido a la envidia, la 
ambición y el egoísmo de algunos políticos, y esta situación no es comprensible en el 
siglo 21. Tuvimos la oportunidad de dialogar con varios miembros del Capítulo De PMI 
Madrid España, y parece que nuestra humanidad no aprende en absoluto del pasado.  

El Capítulo de PMI Madrid España envía un mensaje de sentido común, amor y paz a los 
invasores rusos. No más muertes, por favor. Periódicamente, todos los voluntarios del 
Capítulo Capítulo de PMI Madrid utilizan su creatividad e innovación para generar otras 
posibles acciones a implementar. PMIEF (Project Management Educational Foundation) 
apoya a este Capítulo en sus esfuerzos. 
 

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