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Colegas, bienvenidos a este boletínnº 10 de AEINSE 
 
Este boletín nº 10 será el último del año en curso, razón por la cual aprovechamos para enviaros, desde la 
Junta Directiva,  nuestros mejores deseos para el Año Nuevo. 
 

 
TEMAS 
 

1.- Certificado de Ingeniero de Seguridad  
 

En el anterior boletín exponíamos la idea de estaCertificación  personalizada, de que el socio es 
Ingeniero de Seguridad o Asimilado, según los criterios de los estatutos de esta asociación, 
registrados en el Ministerio de Interior. Y también la idea del sello para uso como antefirma,  en los 
documentos en los que sea adecuado y de interés para el socio, el exponer su condición de Miembro 
numerario de AEINSE. 
Según lo  anterior se ha procedido al envío, por el correo electrónico, de estos documentos a todos 
los socios, estén o no al corriente del pago de su cuota de asociado, la correspondiente al año que 
finaliza. 
 
Nos interesa conocer vuestra opinión sobre ambos temas.  

a) ¿Os parecen útiles? 
b) ¿Los habéis empleado, o pensáis hacerlo? 

 
 

2.-Patrocinadores 
 

Os recordamos que si vuestra empresa u otra que conozcáis pueda tener interés establecer un 
contrato de patrocinio con AEINSE, como  posibilidad de difusión de su marca,la Asociación os 
agradecería que nos facilitaseis ese  contacto.  
 
 

3.-Colaboración de los socios 
 

Es copia del mismo punto del anterior boletín, pero seguimos sin respuestas, por eso lo reiteramos: 
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La realidad es que hay escasa respuesta colaborativa y una asociación no es nada sin la participación de los 
asociados.Algunas de las formas posibles de esta colaboración: 
 
 Dar a conocer esta asociación, entre los ingenieros compañeros de trabajo o conocidos de otras 

empresas, con la intención de captar nuevos asociados. 
  Edición de artículos de contenido técnico sobre los medios de la seguridad o sobre este mercado. Se 

publicarían en la web de AEINSE o incluso en los medios de comunicación especializados.  
 Serán bienvenidas las  sugerencias sobre las actividades, actuales o futuras, de la Asociación. 
 Colaborar con la Junta Directiva en las diversas tareas de la misma. 
 Comunicar noticias destacadas del sector de la seguridad, para difundirlas en la web o en este boletín, 

de las empresas, de los ingenieros y de los técnicos 
 

 
4.- Relaciones sociales 
 

 
Firma colaboración presidentes AEINSE/ADSI 

 
 

El pasado 18 de noviembre, se ha firmado un convenio de colaboración  entre AEINSE Y ADSI 
(Asociación de Directivos de Seguridad Integral), por ambos presidentes.  
El motivo de este convenio es la similitud de los objetivos de ambas asociaciones y que esperamos 
redunde en la mayor difusión de ambas y por consiguiente el de los Ingenieros de Seguridad. 
En la www.aeinse.es se expone el contenido del referido acuerdo. 

http://www.adsi.pro/
http://www.aeinse.es/
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5.- Agenda para el 1º Cuatrimestre de 2016 
 

 17 al 19 de Enero. Se celebrará en Dubai la 18º edición de Intersec 2016, feria internacional 
de la seguridad. 

 23-26 Febrero. SICUR. MADRID. www.ifema.es 

 En Febrero está previsto celebrar, a falta de concretar la fecha exacta, la Junta General de 
AEINSE. 

 9 al 11 de Marzo. La Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada 
(ANPASP) organizará el I Congreso Nacional de Formación Reglada en Seguridad Privada, 
que se celebrará en Ourense . 

 6 al 8 de Abril. ISC West Las Vegas( EEUU), donde mostrarán las últimas novedades y 
tendencias del mercado de la seguridad, en la que es una de las citas más importantes del 
año en América. 

 12 al 14 de Abril. La ISNR ( Exhibición Internacional de Seguridad y Resiliencia Nacional ) se 
celebra en Abu Dhabi. 

 14 de Abril. IV Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas, organizada por el 
CNPIC y la Fundación Borredá, con la colaboración de Seguritecnia. 

 26 al 28 de Abril. Expo Seguridad México. 
 

 
 

 

http://www.ifema.es/

