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Bien venidos a este boletín nº 4  de AEINSE 

 
 
Aún estamos empezando el Nuevo Año, por lo cual desde la Junta Directiva de AEINSE, 
aprovechamos para transmitir a todos los socios nuestros mejores deseos para el 2015. 
 
Continuamos esta serie de comunicaciones,   para informar de las actividades de la asociación. 

 
 

TEMAS 
 

1. Asamblea 
 
La anunciada Asamblea General Extraordinaria, se ha reunido el pasado 24 de noviembre, en la sede 
del Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, desinteresadamente 
cedida por esta institución. 
La cifra de socios asistentes y representados resulto ser un satisfactorio 61% del total de socios de 
número. 
El objeto principal de esta Asamblea ha sido la modificación de nuestros estatutos, en sus art. 23, 24 
26 y 27, para dar cabida en AEINSE  a acreditados expertos en sistemas de seguridad pero cuya 
formación académica no sea en ingeniería o siéndolo carezcan del título acreditativo. Para ambos 
casos se ha creado la figura de “Expertos asimilados a ingenieros de seguridad”, con determinadas 
salvaguardas en cuanto a su profesionalidad. 
Una vez recabadas las firmas de los 6 componentes de la Junta Directiva de AEINSE,  el estatuto 
modificado se  ha presentado al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior, para su 
visto bueno. Cuando se reciba el documento homologado se pondrá a disposición de los socios, esta 
nueva versión de los estatutos. 
 

2. Nueva Web 
 
Ya está en acceso público la nueva web [www.aeinse.es], con la cual, esperamos mejorar 
notablemente la forma de comunicación con los socios, dar  más visibilidad de nuestro colectivo y 
también conseguir patrocinadores  que nos permitan obtener unos ingresos, complementarios de 
las exiguas cuotas anuales. 
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3. Difusión 
 

La revista SEGURITECNIA, en su edición especial que ha distribuido durante el pasado Congreso 
Nacional de Seguridad, ha publicado una nota informativa de AEINSE, la cual anexamos a este 
boletín. 
 Esto forma parte de las acciones de difusión de la asociación, para lo cual es necesario que nos 
impliquemos todos los socios. 
 

4. Agenda 
 
Estos son  algunos  de los próximos eventos de interés,  en el sector de la seguridad: 

 

1. ENERO, del 23 al 24 de Enero; Santander. Foro de divulgación de Seguridad Informática. 
www.intersecexpo.com 

2. FEBRERO. III Jornadas de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Organizan: El Centro 
Nacional de Infraestructuras Críticas y Seguritecnia. www.seguritecnia.es 

3. MARZO. Congreso Internacional: Intervención en Grandes Catástrofes. Del 4 al 8 de Marzo en 
Alcorcón. Organizan: La Comunidad de Madrid, El ayuntamiento de Alcorcón y la APTB. 
www.seguritecnia.es  

4. Marzo, del 10 al 12. HOMSEC  en Madrid. Salón profesional enfocado a la seguridad y defensa 

nacionales. www.homsec.es                          

5. Marzo, del 16 al 20. CeBIT 2015. En Hannóver (Alemania). Feria Internacional de las tecnologías de la 
información. www.cebit.de 

6.  Mayo, del 5 al 8. The 11st Information Security Practice and Experience Conference (ISPEC 
2015), Pekín, China, www.icsd.i2r.a-star.edu.sg/ispec2015/ 

7. Mayo, 27 y 28. Security Forum, Barcelona, www.securityforum.es 
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