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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. 
 

Recordaros que el próximo 25 de Marzo tendrá lugar la Asamblea Ordinaria de Socios. Como ya se informó en 
el pasado boletín, la Asociación facilitará la estancia de los asociados que viven fuera de Madrid. Para ello, 
todos aquellos socios que deseen asistir (que vengan fuera de Madrid), deberán notificarlo a la Junta 
Directiva para la reserva de estancia en un hotel próximo al evento, antes del día 8 de Marzo. 
 
También se recuerda que todos los asociados que deseen asistir a la Cena de Hermandad gratuita que se 
celebrará el mismo día de la Asamblea, deberán confirmar su asistencia, antes del día 8 de Marzo. 
 
Ambas comunicaciones deberán ser notificadas al secretario (secretario@aeinse.es).  
 
Junto a este boletín se os adjunta la convocatoria oficial y el formulario de delegación de voto. 
 

2.- II Congreso de Ingeniería de Seguridad. 
 
Como ya os anunciamos en el pasado boletín, se va a celebrar el II Congreso de Ingeniería de Seguridad que 
organiza nuestra Asociación. La fecha será el 26 de Marzo en jornada de mañana. El encuentro será de 
mañana en horario de 8:30 a 14:00. A continuación se detalla el programa tentativo para el congreso: 
 

 8:30 Recepción de asistentes y registro. 
 9:00 Bienvenida.  
 9:15 Primera Sesión.  

o CASMAR. “Inteligencia Artificial aplicada al CCTV”. 
o MAGAL. “Ranging vs Bolcksensors en la detección Perimetral”. 
o COMMEND: “Intercomunicación en Edificios de Seguridad Avanzada”. 
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 10:15 Segunda Sesión.  
o AXIS. “El futuro de la Seguridad Integral IP” 
o INERCO SECURITY. “Convergencia de amenazas, Convergencia de Medidas de Seguridad”. 

Manuel Carpio. 
o LOCKEN. “Control Electrónico de Accesos como herramienta de Gestión Operativa”. 

 11:15 Coffee Break. 
 11:45 Tercera Sesión.  

o DESICO. “Migración a la nube en el sector de la seguridad” 
o GEUTEBRUCK. “Creación de una narrativa visual, transformación datos en imágenes” 
o BOSCH. (Pendiente de confirmar título) 

 12:45 Mesa redonda “CCTV en 2025”.  
o AXIS 
o GEUTEBRUCK 
o BOSCH 

 14:00 Vino Español. Encuentro con Patrocinadores. 
 
Es necesario inscribirse en dicho Congreso, aunque es gratuita la asistencia a los socios de AEINSE. Lo podéis 
hacer a través del enlace que os haremos llegar en estos días. 
 
Además, cada uno de los asociados tiene la posibilidad de realizar una invitación personal. Para ello, es 
necesario que se comunique con la suficiente antelación al Secretario (secretario@aeinse.es) o al 
Vicepresidente (vicepresidente@aeinse.es), de lo contrario, no se garantizará la disponibilidad de plaza. 
 
 
 

3.- Agenta de eventos 
 

   6 de Marzo. VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña.  
 13 al 15 de Marzo. II Congreso Internacional de Prevención y Emergencia. Málaga  
 20 de Marzo.  XI Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute     
 20 y 21 de Marzo. AXIS Solution Conference 2019     
 25 de Marzo. Asamblea Ordinaria de AEINSE y Cena de Hermandad de Socios 
 26 de Marzo. II Congreso AEINSE de Ingeniería de Seguridad Jornadas de Seguridad  
 27 y 28 de Marzo. Laboralia 2019. Valencia  
 28 al 30 de Marzo. RootedCON Madrid 
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 Mes de Abril. IV Conferencia Sectorial de Seguridad Portuaria 
 3 y 4 de Abril. Congreso y Expo ASLAN 
 9 de Abril. Congreso de Informática Forense y Seguridad 

  
 
 

4.- Comunicados de nuestros Patrocinadores 
 

 
Programa de cursos en Bosch 
para Marzo ( Pulsa Ctrl+Click  
para acceder ) 

 
 

 

  
Evento organizado por Axis Communications ( Pulsa Ctrl+Click  para acceder ) 
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5.- Encuesta 
 
Aprovechamos la ocasión para informaros de que próximamente se os hará llegar una encuesta para conocer 
vuestras opiniones a través del sistema Doddle. Os agradeceríamos la rellenarías. 
 
 
 
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.  


