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Colegas, bienvenidos a este boletín vigesimoséptimo de AEINSE 
 
Os 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.- Asamblea. 
 

El pasado 25 de Marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria de Socios, en esta ocasión con una asistencia 
de 30 socios y 4 representados. 
 
Siguiendo el orden del día, se ratificaron los nuevos socios y se realizó un análisis de la evolución del número 
de socios. 
 
Se explicaron las actividades que se habían llevado a cabo durante el año 2018, se mostraron los objetivos 
cumplidos y la propuesta de actividades para el año 2019. 
 
Por último, se aprobaron las cuentas del año 2018 y el presupuesto para el año 2019. 
 
En los USB’s que se os están haciendo llegar a los socios, podreis encontrar el acta de la asamblea ordinaria con 
todos los detalles de los temas tratados. 
 
 

2.- Cena de Hermandad. 
 

Tras la Asamblea, se celebró la anunciada Cena de Hermandad con todos los socios que pudimos asistir.  
 
Como era el objetivo, fue un momento distendido para compartir y disfrutar el encuentro con los colegas, unos 
ya conocidos y otros, que pasarán a serlo a partir de ahora. Os animamos a todos los que no pudisteis 
acompañarnos, para que sea posible en las próximas convocatorias. 
 
También el USB incluye un reportaje fotográfico del evento. 
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3.- II Congreso AEINSE de Ingeniería de Seguridad. 
 

El día 26 de Marzo se celebró el II Congreso de Ingeniería de Seguridad con un notable éxito de asistencia.  
 
Hubo tres bloques de ponencias de diversos temas de actualidad y una interesantísima mesa redonda con 
representación de los principales fabricantes de CCTV que trató sobre el futuro de los sistemas de video en el 
año 2025.  
 
Durante las charlas y la mesa redonda, los socios pudieron formular preguntas a través de una App que los 
ponentes fueron contestando. También se hizo una pequeña encuesta a los socios acerca de cómo veían ellos 
los sistemas de CCTV en el futuro a través de varias preguntas. 
 
En los USB’s también podréis encontrar información detallada del congreso ( Ponencias, etc. ). 
 
 

4.- Acuerdos colaborativos. 
 

Estamos cerrando acuerdos de colaboración con AES y con el Centro Universitario de la Guardia Civil, con el fin 
de sumar esfuerzos en la divulgación y desarrollo de la tecnología aplicada a la Seguridad. 
 
 

5.- Delegados Territoriales. 
 

Como nueva propuesta, la Junta Directiva ha nombrado Delegados Territoriales a algunos socios de AEINSE. 
 
Con las funciones siguientes: 
 

 Representarnos ante autoridades locales  
 Representarnos en actos públicos locales 
 Mantener (a la Junta Directiva) al tanto de cuantos temas se gestionen localmente que puedan ser de 

interés para AEINSE 
 Promover la captación de socios en su territorio 
 Promover la captación de empresas patrocinadoras de AEINSE 

 
Estamos seguros de su bienhacer en nombre de AEINSE. 
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Actualmente los socios nombrados son: 

 Jose Ramón Guerenabarrena, para las Comunidades de Cantabria, País Vasco, Navarra y Rioja 
 Marco Antonio Alcoba, para las Comunidades de Andalucía y Extremadura. 
 José Jiménez Garriga, para la Comunidades Valenciana y Región de Murcia 

 
 

 
6.- Próximos Networkings. 
 

Una vez finalicemos el período estival, se retomarán los Networkings con temas muy interesantes para los 
asociados. Contaremos con al menos dos Networkings antes de finalizar el año por parte de dos de nuestros 
patrocinadores.  
En el próximo boletín os concretaremos fechas y temática por si fuera de vuestro interés. 
 
 
 
 

7.- Agenta de eventos 
 

 24 de Septiembre. Open Day Security.  
 1 de Octubre. IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi 
 15 de Octubre. III Jornada de Inteligencia y Seguridad 
 22 y 23 de Octubre.  XIII ENISE     

 
 
 
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. 
 
Feliz verano a tod@s! 
 

Síguenos en LINKEDIN.   

Síguenos en TWITTER.  


