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Siempre adelante desde las Asociaciones profesionales en España
La época estival incita en general a una mayor relajación en los negocios y como
consecuencia en la actividad relacionada con la gestión de proyectos en España. Cada
vez más se van creando sinergias entre los Capítulos de PMI y otras asociaciones, como
AEDIP (Asociación Española para la Dirección Integrada de Proyectos). Esta última
organizó durante este verano unos ciclos de conferencias para los profesionales de la
Administración publica donde se dieron cita profesionales reconocidos del sector como
Javier Albisú y Eva Mañes que hablaron del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, entre otros.
La difusión del estado del arte de la gestión de proyectos en España es un área donde las
asociaciones españolas han de seguir colaborando cada vez más para la expansión, la
concienciación y la necesidad de gestionar mejor los proyectos.
Por su parte los Capítulos españoles de PMI continúan trabajando en su labor de difusión
de la séptima edición del PMBOK. El Capítulo de PMI Madrid ya impartió una sesión
donde se explicaron las diferencias y se discutieron las oportunidades de seguir
mejorando. La labor de los voluntarios de los Capítulos españoles de PMI, aunque muy
tranquila durante este verano, va retomando fuerzas para reanudar sus tareas en los
proyectos sociales y en la recarga de baterías de los nuevos voluntarios que son la llama
de nuestras asociaciones.
Este mes tendremos la oportunidad de volver a contactar con el nuevo presidente de PMI
Madrid, Jesús Vázquez, y realizarle una entrevista para conocer la estrategia del Capítulo
para el año 2023. Jesús te esperamos y tenemos toda la confianza puesta en tus nuevas
ideas e iniciativas.
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Foto de Jesús Vázquez, presidente del Capítulo de PMI Madrid, y la famosa plaza de Cibeles en
Madrid
Esperamos un otoño cargado de nuevos proyectos que contribuyan al bien social y al
desarrollo de habilidades de nuestros profesionales. Donde se retomen las actividades
presenciales y podamos volver a compartir nuestro conocimiento cara a cara.
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