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Bien venidos a este boletín nº 3 de AEINSE

Continuamos esta serie de comunicaciones, al colectivo de socios de AEINSE, para informar de las
actividades de la asociación.
TEMAS

1. Asamblea
Tal como se había anunciado en la presentación de AEINSE, en el pasado SICUR, se convocará la
1ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
de la asociación, para el día 24 de noviembre a las 17h, sirva esto de preaviso, pues se comunicará
puntualmente orden del día, lugar, fecha y hora. Siguiendo el artículo 18, del capítulo III, de nuestros
estatutos, la convocatoria se hará de forma oficial, al menos con 15 días de antelación, vía correo
electrónico, a todos los socios, incluyendo el orden del día.
2. Nueva Web
Está a punto de abrirse la nueva web, más elaborada que la inicial, que fue construida de urgencia
para la presentación de AEINSE, en el pasado SICUR, con el esfuerzo de uno de los miembros de la
Junta Directiva. En esta ocasión hemos recurrido a un especialista en estas tareas.
Con esta nueva web, además de mejorar notablemente la forma de comunicación con los socios, se
pretende obtener más visibilidad de nuestro colectivo y conseguir patrocinadores que nos permitan
obtener unos ingresos.
3. Difusión
Dentro de las acciones para dar a conocer a AEINSE en los medios de comunicación especializados
del sector, nuestro presidente ha mantenido una reunión en el grupo editorial PELDAÑO (Cuadernos
de Seguridad, INSTALSEC y Security Forum), con su director del área de seguridad y con su
redactora jefe.
Han acogido con interés la presencia de AEINSE y abren sus páginas a los artículos y noticias que
podamos escribir como asociación o bien nuestros asociados.
4. Agenda
Estos son algunos de los próximos eventos de interés, en el sector de la seguridad:
1. Noviembre, 4 al 6. Expoprotection, París, Francia www.expoprotecion.com
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2. Noviembre, 12 al 14. Sicurezza, Bienal Internacional de sistemas de Seguridad y prevención
de incendios, Fiera Milano, www.sicurezza.it
3. Noviembre, 14 y 15. Primer Foro de la Cerrajería, Hotel Auditorium de Madrid, www.uces.es
4. Noviembre, 18. III Congreso Nacional de Seguridad Privada, Madrid, Ifema,
www.ifema.es/institucional01
5. Mayo 2015, 5 al 8. The 11st Information Security Practice and Experience Conference (ISPEC
2015), Pekín China, www.icsd.i2r.a‐star.edu.sg/ispec2015/
6. Mayo2015, 27 y 28. Security Forum, Barcelona, www.securityforum.es

5. Presencia en eventos del sector.
En diversos eventos desarrollados durante 2014 por la Universidad Europea de Madrid, Colegios
profesionales y Fabricantes ha acudido personal de la Junta Directiva, registrando su pertenencia a
la asociación.
Así mismo, miembros de la Junta Directiva han asistido al Congreso Profesional de la
Telecomunicaciones, en el marco del reciente MATELEC, donde uno de los ponentes ha sido el
comisario jefe de la UCSP, quien ha destacado el relieve que la nueva LSP ha dado al Ingeniero de
Seguridad. Se ha referido al futuro Reglamento de la LSP, en el cual están tratando de definir las
características exigibles al proyecto de un sistema de seguridad y el procedimiento para la
acreditación del Ingeniero de Seguridad. Se ha manifestado receptivo a ideas que le sean propuesta
sobre estos temas.

A todos os deseamos un buen inicio de “curso” y recordaros que hemos de animar a nuestros
colegas a asociarse en AEINSE

