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Colegas, bienvenidos a este boletín vigesimosexto de AEINSE 
 
Nuestra felicitación para el año que ha comenzado y para el que deseamos se cumplan nuestros proyectos. 
Tras el parón navideño, 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, éxitos y experiencias. 

 
 

TEMAS 
 

1.- Jornada sobre metodología BIM. 
El pasado 29 de Noviembre de 2018, AEINSE organizó una jornada sobre la metodología BIM, que poco a poco 
se va introduciendo en nuestro sector. La jornada contó con 15 asistentes y  aunque hubiéramos deseado fuera 
mayor, tuvo una buena acogida y mayor difusión gracias a la transmisión .  
Os agradeceríamos tener un feedback de preferencias acerca del horario y temas de estas jornadas, que 
pretendemos fomentar. 
 

2.- Encuesta Asociados. 
 
En breve se os hará llegar una encuesta, que agradeceríamos rellenarais y que nos servirá para ver cómo 
puede crecer la asociación, que intereses creéis que se pueden cubrir, que objetivos hay que alcanzar... 
 

 
3.- Formulario SEPA. 

 
Queremos recordaros nuevamente que es importante rellenar y enviar el formulario SEPA para domiciliación 
bancaria, quien todavía no lo tenga relleno (se adjunta junto al boletín). Aprovechamos para informaros que en 
breve ( 31 de enero ) se pasarán las remesas para el cobro de cuotas de socio de la anualidad 2019. 
 

4.- II Congreso Español de Ingeniería de Seguridad. 
 
Como ya os anunciamos en el pasado boletín, se va a celebrar el II Congreso Español de Ingeniería de 
Seguridad que organiza nuestra Asociación. La fecha será el 26 de Marzo en jornada de mañana. 
Próximamente os daremos mas detalles acerca de los ponentes y el formato. 
En cuanto a la asistencia, será gratuita para los socios. 
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5.- Asamblea Anual Ordinaria de Asociados. 
 
Aprovechando la celebración del II Congreso, el día 25 de Marzo tendrá lugar la Asamblea Ordinaria de 
Socios. La idea que tiene esta Junta es facilitar de nuevo la estancia de los asociados que viven fuera de 
Madrid. Para ello, todos aquellos socios que deseen asistir pernoctando (y que vengan de fuera de Madrid), 
deberán notificarlo a la Junta directiva para la reserva de estancia en un hotel próximo al evento. 
 

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), donde se encuentra el modelo de solicitud y demás 
indicaciones. 
 

6.- Agenta de eventos 
 

 6 de Marzo. VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña 
 25 de Marzo. Asamblea Anual Ordinaria de AEINSE  
 26 de Marzo. II Congreso Español de Ingeniería de Seguridad 
 27 y 28 de Marzo. Laboralia 2019. Valencia   
 28 al 30 de Marzo . RootedCON Madrid 

 
 Mes de Abril. IV Conferencia Sectorial de Seguridad Portuaria 
 3 y 4 de Abril. Congreso y Expo ASLAN 
 23 de Abril. Segurinfo Argentina 2019 

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

Síguenos en LINKEDIN.   

Síguenos en TWITTER.   
 


