
 

 
                                                                            
 
Boletín Nº 16.- Febrero de 2017                                                                                                                                   Pág.  1 de 2                                                                                                                                               

PATRONOS DE AEINSE 

 

                                
 

 
 

 
 

Colegas, bienvenidos a este boletín decimosexto  de AEINSE 
 
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, artículos y experiencias. 

 
 

TEMAS 
 

1.- Celebración del Primer Congreso Español de Ingeniería de Seguridad. 
 

El próximo día 22 de Marzo de 2017 se celebrará en Madrid el Primer Congreso Español de 
Ingeniería de Seguridad, el objetivo más ambicioso que AEINSE ha fijado para este año y en el que 
se ha volcado con toda la ilusión y la intención de hacer de este evento, todo un éxito. Como ya 
comentamos en otros comunicados de la asociación, vuestra asistencia como asociados es gratuita 
(se ruega confirmación de asistencia a la dirección de correos: tesorero@aeinse.es) y supondrá un 
gran apoyo y un respaldo con el deseamos contar, puesto que consideramos que es un primer paso 
para impulsar y dar visibilidad a nuestra labor y a nuestra profesión. 
 
Organizado por AEINSE y en colaboración con Seguritecnia, tendrá lugar en las instalaciones de la 
Sede de la CECA en Madrid, a lo largo de toda la jornada, comida incluida. Destinado a los ingenieros 
de la profesión y con interés indudable también para responsables de la Seguridad, ya que se darán 
a conocer aspectos tecnológicos y metodológicos relevantes, actuales y de futuro, en relación con la 
Seguridad. 

 Se celebrarán diferentes ponencias con un marcado aspecto tecnológico en materia de seguridad, 
activa y pasiva,  que abarcarán temas que creemos que son de gran interés y que van desde la 
ciberseguridad, pasando por las nuevas tendencias en productos y tecnología de la seguridad hasta 
enfoques académicos, metodológicos y normativos de la situación de nuestro sector. En la web, 
seguiremos publicando nueva información  

2.- Asamblea anual. 
 

Se celebrará la Asamblea Anual de la Asociación para el día 21 de Marzo de 2017, en el que se 
procederá a revisar y aprobar las cuentas anuales y se detallarán las acciones que la Asociación ha  

http://anavre.us2.list-manage.com/track/click?u=7ba4dbb2b951286135c629663&id=e8971f4b39&e=bbd42bbeb0
www.aeinse.es
tesorero@aeinse.es
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realizado durante el año 2016, entre la que destaca el aumento de los miembros de la asociación en 
las previsiones que se fijaron a principio de año; así como los planes para 2017. Más adelante os 
enviaremos la convocatoria oficial. 
 

3.-Cena de la Asociación. 
 
Con el objetivo de estrechar la comunicación entre los propios asociados y como acción de 
ampliación e impulso de networking, se celebrará una cena para todos los asociados que deseen  
asistir tras la Asamblea Anual del día 21, con un coste entre 25 y 30 euros y que se abonará a escote 
por parte de los asistentes. Para todos los que deseen asistir se ruega que confirmen su asistencia en 
la dirección de correo: tesorero@aeinse.es  indicando número de asociado. La fecha límite para la 
confirmación será el 14 de Marzo de 2017. Os animamos a todos a participar, ya que es una 
oportunidad de poder conocer a los nuevos asociados y de reforzar los lazos existentes en un 
ambiente ameno y distendido. 
 
 

4.- Agenda 
 

 22 de Marzo. I CONGRESO ESPAÑOL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD, en Madrid 

(Edificio CECABANK, Auditorio, C/ Caballero de Gracia 28). www.aeinse.es 
 21 de Marzo. Asamblea Anual de AEINSE. www.aeinse.es 

 8-9 Marzo. AXIS Solution Conference, en Madrid. www.axis.com 

 15-16 Marzo. ASLAN CONGRESS&EXPO, en Madrid. www.aslan.es 

 17-18 de Mayo. SECURITY FORUM 2017, en Barcelona. www.securityforum.com 
 

Síguenos también en LINKEDIN.  
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