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XIX Congreso Anual de PMI Madrid – “Vuelta al Networking” 
celebrado el 17 de noviembre de 2022 

 

                            

Quedé gratamente sorprendido por la asistencia y participación masiva en el XIX 
Congreso Anual de directores de Proyectos sobre “la Vuelta al Networking”, 
organizado por el PMI Madrid Chapter.  
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Para la Junta Directiva del Capítulo de PMI Madrid las relaciones profesionales 
presenciales, esas relaciones que nos unen, son la base de crecimiento y de la 
sostenibilidad.  

El Capítulo de PMI Madrid agradeció a los ponentes el esfuerzo y dedicación para asistir y 
preparar sus ponencias, a los participantes en el Challenge de 180 segundos sus 
inspiradoras intervenciones (algunas decididas sobre la marcha durante el Congreso), a 
los asistentes presenciales por vuestra calurosa participación, a los asistentes online por 
vuestros comentarios, a los voluntarios que se han dejado la piel en prepararlo, a nuestros 
proveedores y a tantas y tantas personas implicadas en que esto saliera bien. 
 

Abrió el Congreso el Presidente Jesús Vázquez González, e introdujo nuestro Director de 
Eventos, organizador y moderador del Congreso, Francisco Javier Díaz Bermúdez. 
 
La primera ponencia sobre El “networking” en el inicio de la carrera profesional corrió a 
cargo de Gregorio Robles y Micael Gallego de la Universidad Rey Juan Carlos, moderada 
por Francisco Javier Díaz Bermúdez 
 
Presentaron el exitoso “Challenge” de 180 segundos Laura Jiménez Barreto y Manuel 
Ancizu; el Concurso para asistentes online fue dirigido por Bernardo Baiz. 
 
La segunda ponencia sobre La creación de redes profesionales, beneficios y 
oportunidades, corrió a cargo de María López Fernández-Pacheco, MBA, PMP, fundadora 
de “ENAIRE Enfemenino” y Directora de Red de Redes de Ellas Vuelan Alto 
Asociación y Carolina Ajates Ajates fundadora de mINerva red de mujeres IN e INECO, 
moderada por Francisco Javier Díaz Bermúdez. 
 
La tercera ponencia corrió a cargo de Alfonso Bucero sobre la gestión y ejecución del 
Networking, que no dejó indiferente a nadie. 
 
Luis Reyes, nuestro Director de Desarrollo Académico y Profesional presentó 
el Programa Innovación y contó los distintos proyectos sociales del Capítulo. 
 
Susana López García entregó el Premio al Voluntario del Año a Manuel González 
Vázquez por su dedicación y compromiso en la traducción de los libros de la serie Project 
Kids Adventure, y posteriormente cerró el Congreso. 
 
El ”feedback” recibido por parte de los organizadores es que este congreso presencial ha 
sido inspirador y que el streaming ha sido de lujo. 

¡El día del Congreso fue un buen día, pero mañana será mejor! 
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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.  
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