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Colegas, bienvenidos a este boletín decimoséptimo  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 y experiencias. 
 

 
TEMAS 

 
1.- Participación y nuevos patronos. 
 

Como todos sabéis vuestra aportación para el desarrollo de la Asociación, es uno de los principales 
activos de la misma, por tal motivo, una vez más os animamos a que realicéis propuestas y 
participéis con nuevas ideas e inquietudes que son siempre bien acogidas y que enriquecerán a la 
Asociación y a todos los profesionales que la forman. En este sentido se propondrá como línea de 
acción invitar a algunos asociados, entre ellos algunos jóvenes, a reunirse de forma informal, con el 
objetivo de que aporten nuevas ideas y enfoques para la Asociación en una sesión de “Tormenta de 
Ideas”. 
Así mismo, os invitamos a proponer nuevos patronos que quieran apoyar nuestro proyecto y que 
impulsen nuestra actividad y nuevas acciones divulgativas. 
 

2.- Apertura del foro on line. 
 

Os informamos de la apertura de un foro a corto plazo, en nuestra página web www.aeinse.es. 
Actualmente se ha contratado con 1and1 un hosting (Servidor Virtual Cloud S) para pruebas para 
dicho cometido. El foro está YA operativo en dicho hosting, cuya dirección es 
http://pruebas.aeinse.es/, donde os pedimos que entréis y lo utilicéis para comprobar las utilidades 
del mismo e indicar si fuera necesario mejorar o cambiar algo. En la dirección indicada se accede a 
una copia la web de Aeinse, de la misma forma que a la real,  mediante el código de usuario 
(asociado) y la contraseña que se tenga. En el apartado de Acceso socios, está el submenú del foro, 
en el que se podrá participar si se es asociado (usuario y contraseña) o sólo leer si no se es asociado.   
Os pedimos pues, vuestra opinión y participación en el mismo para evaluar tanto su funcionalidad 
técnica como en especial su utilidad, ya que desde AEINSE consideramos que es un buen comienzo 
para impulsar la digitalización de nuestra asociación. 
 

3.-Encuesta de opinión relativa al I Congreso de Ingeniería de Seguridad. 
 

http://anavre.us2.list-manage.com/track/click?u=7ba4dbb2b951286135c629663&id=e8971f4b39&e=bbd42bbeb0
http://www.aeinse.es/
http://pruebas.aeinse.es/
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Como parte del I Congreso de Ingeniería de Seguridad que la Asociación celebró el mes de marzo 
pasado, se ha llegado a los asistentes una encuesta cuyas conclusiones fundamentales, podemos 
resumir en la buena valoración del evento en sí, así como en la idoneidad de su celebración de 
forma bianual. 
 

4. –Nuevo patrono. LOCKEN SMART ACCESS SOLUTIONS 
 

Tenemos el placer de comunicaros que contamos con la incorporación de un nuevo patrono a 
nuestra asociación, en particular LOCKEN SMART ACCESS SOLUTIONS es quien se une a nuestro 
proyecto para impulsar el sector de la ingeniería de la seguridad en España y con quien 
empezaremos a colaborar desde el mes de mayo. 
 

5. Asistencia en la presentación del informe de ESYS. 
 

Un año más ESYS, como referente en el sector de la Seguridad en España, presentó su informe anual 
de la actividad del sector de la Seguridad en España. Este evento contó con la asistencia de varios de 
nuestros asociados como representación y muestra del interés de AEINSE en estar presente en los 
foros más representativos y de referencia dentro del sector.  
 

6. Pago de la cuota anual. 
 

Como sabéis todos los asociados, el abono de la cuota anual es un parte fundamental para poder 
impulsar los diferentes proyectos y actividades que proponemos desde la asociación, por lo que os 
recordamos la necesidad de realizar el pago de la misma antes del mes de Junio.  
 

7.- Agenda 

 31de Mayo a 2 de Junio. IV Congreso Científico Internacional Complejo Policial. Madrid  

 1 de junio. III Conferencia: Seguridad en Puertos Cecabank. Madrid  

 5-8 de junio. International Airport Security Forum 2017.  México  

 6-8 de junio. Ferroforma BEC. Bilbao  

 7 de junio. Segurinfo España 2017 Museo de las aguas. Cornellá  

 22 de junio. IX Encuentro de la Seguridad Integral. Cecabank. Madrid 
 

Ver en nuestra web: http://www.aeinse.es/calendario 
 

Síguenos también en LINKEDIN.  
 

http://www.aeinse.es/calendario
https://www.linkedin.com/

