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Nueva Junta Directiva en AEDIP
AEDIP nombró nueva Junta Directiva que ha sido efectiva desde el mes de
marzo. Durante el mismo ya organizó diferentes actividades. Su nueva
Presidenta Leticia Sauco Sevilla, empezó una nueva etapa de una asociación
renovada y siempre abierta a establecer acuerdos de colaboración con otras
asociaciones profesionales del mundo de la Dirección de proyectos. Un sector
de la industria que llevaba casi cinco años con serios problemas para sobrevivir
en los negocios, parece que de nuevo remonta el vuelo y persigue una
trayectoria de excelencia profesional.
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AEDIP representa el esfuerzo en común de una sociedad profesional y
empresarial representada, como en este caso, por las más reconocidas
empresas que son conscientes e invierten para que exista en España y más
allá, un servicio de calidad eficiente y eficaz a la altura de los tiempos. AEDIP
ha realizado un acuerdo de colaboración con el Capítulo de PMI Madrid, que
comenzó materializándose con el pasado evento que reportamos en el anterior
reporte del mes de marzo de 2017. El capítulo de PMI Madrid ha creado un
grupo de practicantes de Dirección de proyectos de Construcción que se
reúnen periódicamente y que seguirán realizando actividades para el mejor
desarrollo de habilidades no técnicas.

El Capítulo de PMI Madrid es representado en el LIM
(Leadership Institute Meeting) y en el Congreso de PMI EMEA
2017 en Roma (Italia)
El Capítulo de PMI Madrid ha representado a España en la reunión del LIM, que
se celebra cada año en la Región de PMI EMEA. Este año la reunión se celebró
en Roma con cuatro representantes españoles. Asistieron más de 300
profesionales batiendo el “record” de asistencia del LIM de los últimos 10 años.
En el Congreso también habrá representantes españoles como asistentes y un
ponente español, Alfonso Bucero, que realizará dos presentaciones. Desde aquí
queremos animar a otros españoles a enviar presentaciones a los Congresos
internacionales, lo cual es siempre un reto profesional del que se aprende
siempre.
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En la foto anterior, a la izquierda, uno de los conferencistas, Gabon George
Burt, que realizó la presentación de apertura del Congreso de PMI EMEA 2017,
autor del libro “Slingshot framework”. La claridad de su presentación y su
ritmo dieron energía y entusiasmo a todos los asistentes, mostrando ejemplos
claros y contundentes. En la foto de la derecha aparece una mesa de discusión
sobre la “Turbulencia y la incertidumbre” donde se discutieron
fundamentalmente los retos del cambio en las organizaciones.
¡HOY ES UN BUEN DÍA, pero trabajando juntos MAÑANA SERÁ MEJOR!
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