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PMI Madrid celebró “El Día de los Proyectos de Impacto 
Social” 

El Capítulo de PMI Madrid celebró su evento sobre proyectos de impacto social. Este día 
pretende ser el punto de encuentro de referencia entre las entidades del tercer sector y 
los voluntarios profesionales de dirección de proyectos en nuestro estado español. 

En este evento los voluntarios de PMI han transmitido las buenas prácticas de dirección 
de proyectos en el ámbito social, específicamente a asociaciones civiles, ONGs y 
fundaciones encargadas de su planificación, ejecución y seguimiento, para dar visibilidad 
a los proyectos e intentar acelerar la consecución de resultados, además de mejorar el 
impacto positivo en la sociedad. 
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Este evento reunió a las principales organizaciones sociales para compartir experiencias, 
presentar casos de éxito y exponer datos que aporten el conocimiento de la evolución y 
desempeño de la región en forma ONLINE. 

 

¿Cómo lo hicieron? 

Expertos en Dirección de proyectos de los cinco Capítulos de PMI en España 
compartieron las mejores prácticas de dirección de proyectos que se aplican a nivel 
internacional. 

 
A quién va dirigido? 

 

• Al público general interesado en gestión de proyectos sociales  

• A entidades relacionadas con el desarrollo social: 

• Ministerio de Gobernación 

• Entidades Gubernamentales 

• Organizaciones sociales 

• Asociaciones civiles 

• Fundaciones sin ánimo de lucro 

• Empresas privadas - Responsabilidad social corporativa 

• Universidades 

• Instituciones educativas 

A profesiones vinculados al diseño, desarrollo y gestión de proyectos de impacto 
social y a todo tipo de profesionales dedicados a proporcionar servicios de ayuda a 
la sociedad y al desarrollo social. 

 
Es realmente gratificante ver el esfuerzo que los Capítulos de nuestro Estado están 
haciendo por los proyectos de impacto social. Desde aquí nuestra enhorabuena a todos 
los implicados en esta iniciativa. 
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