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Colegas, bienvenidos a este boletín vigesimoquinto de AEINSE 
 
Después del parón estival, presentamos un nuevo boletín informativo y os recordamos que podéis ampliar la 
información, consultando la web de la asociación [www.aeinse.es]. Como siempre os invitamos a 
enriquecerla con vuestras opiniones, consejos, noticias y experiencias. 

 
 

TEMAS 
 

1.- Redes Sociales. 
Tal y como informamos en el pasado boletín la cuenta oficial de Twitter (@AEINSE) ya está operativa. Os 
animamos a seguirla ya que, desde la misma, se irán retwiteando noticias interesantes del sector, así como será 
un medio más para comunicar eventos. 
 
La cuenta de LinkedIn la pondremos operativa en breve para tener otro medio de comunicación a través del 
cual os mantendremos al día. 
 
Por último, recordaros que hay un grupo de whatsapp pensado para “publicar también noticias de interés”, si 
alguien no está en el grupo y quiere que le añadamos, poneros en contacto con la junta directiva. 
 
 

2.- Formulario SEPA. 
 
Queremos recordaros nuevamente que es importante rellenar y enviar el formulario SEPA, quien todavía no 
lo tenga relleno (se adjunta junto al boletín) 
 

3.- Próxima Jornada Técnica para Asociados. 
 
Aprovechamos este boletín para anunciaros que en breve se va a celebrar una nueva jornada técnica gratuita 
para los asociados. Se comunicará adecuadamente y con el tiempo suficiente a los asociados cuando ya esté 
cerrada la fecha y el lugar. 
 

4.- 2º Congreso de Ingeniería de Seguridad. 
 
Tras el éxito notable que tuvo en 2017 nuestro 1º Congreso de Ingeniería de Seguridad, os anunciamos desde 
aquí, que en el primer trimestre de 2019 se celebrará el 2º Congreso de Ingeniería de Seguridad. 
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5.- Posibles nuevos asociados. 

 
Por último, recordaros que la base de nuestra asociación son los socios y por ello, es necesario que todos 
colaboremos en hacer crecer esta asociación.  Es por ello, que nuevamente os solicitamos que os pongáis en 
contacto con ingenieros susceptibles de entrar en AEINSE, diciéndoles que utilicen el siguiente enlace 
(https://www.aeinse.es/solicitudes/quiero-ser-socio) 
 

6.- Agenta de eventos 
 

 23 y 24 de Octubre. XII ENISE. 
 24 al 26 de Octubre. XV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios  
 24 de Octubre. V Conferencia Sectorial de Seguridad Aeroportuaria 
 29 de Octubre. IV Jornadas de Seguridad en Museos y Centros histórico-culturales  
 30 de Octubre. II Jornada Técnica RPAS y Seguridad Privada 
 7 de Noviembre. Open Day PIC 
 8 de Noviembre. VI Congreso PIC 
 13 al 16 de Noviembre. MATELEC 
 21 de Noviembre. II Jornada de Inteligencia & Seguridad 
 22 de Noviembre. 21 Congreso AECOC 
 29 de Noviembre al 2 de Diciembre. CyberCamp 2018 
 29 de Octubre. IV Jornadas de Seguridad en Museos y Centros histórico-culturales  
 14 de Diciembre. XXXII Trofeos Internacionales de la Seguridad 

 
 
Nos despedimos con el ánimo de que este boletín haya sido de vuestro interés, y os animamos a enviarnos 
sugerencias y/o ideas para hacer crecer esta asociación. 
 

Síguenos en LINKEDIN.   

Síguenos en TWITTER.   
 


