La 3ª edición de la Noche de las Telecomunicaciones reúne a todo el sector
Teleco de Madrid
-

La gala anual de la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación destacó, a través de sus premios, todos los componentes que
definen la figura del Ingeniero de Telecomunicación en nuestra sociedad:
Transformación Digital, Innovación, Profesionalidad y Excelencia.

Madrid, 31 de mayo. Los Teatros Luchana de Madrid fueron testigo de la tercera edición de la Noche
de las Telecomunicaciones que, organizada por la Delegación de la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación en Madrid (AEITM), que refrendó la fuerza y presencia del sector
de las telecomunicaciones en la sociedad actual. Así lo destacó su presidente en la apertura, Isaac
Moreno, que señaló que “este no es solo un evento para el reconocimiento profesional, no son solo
premios, sino una muestra clara del desarrollo y crecimiento de la delegación través a de sus
actividades y de la participación de sus asociados”.
En su repaso a la actividad anual, destacó el compromiso voluntario de todos los miembros de la
Asociación para reforzar la imagen de la ingeniería de telecomunicación como colectivo socialmente
consciente e involucrado.
En el trascurso de la gala, se entregaron los Premios anuales de la Noche de las Telecomunicaciones,
en cuatro categorías que definen la figura del Ingeniero de Telecomunicación en nuestra sociedad:
a la Transformación Digital, a la Innovación, al Impulso a la Profesión y a la Excelencia Profesional.

La Agencia para la Administración Digital de la CAM, recibió el Premio a la Transformación Digital
por su liderazgo en la implantación y uso de las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, trabajo que destacó
D. Blas Labrador, Consejero delegado de la misma en la recogida del premio.
La joven emprendedora Dña. Rebeca Minguela, recibió el premio la Innovación por su trayectoria y
méritos como fundadora y consejera de start-ups de ámbito internacional y de base tecnológica. A
su trabajo, lleno de éxitos, le ha acompañado su fuerte vocación como Ingeniera de
Telecomunicación que siempre ha aplicado.
El reconocimiento a la Excelencia Profesional fue otorgado a D. Manuel Romero Canela, referente
en la retransmisión de eventos deportivos y, especialmente, en la de Juegos Olímpicos; que con una
carrera profesional de cincuenta y cinco años, sin apenas interrupciones y plagada de éxitos animó
a todos los telecos a no cejar nunca en la búsqueda de nuevos retos, a buscar la suerte.
Por último, el futuro aparece más claro gracias al trabajo y dedicación de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alcalá de Henares reconocido con el premio al Impulso a la
Profesión. Cantera de Ingenieros de Telecomunicación, el Rector de la Universidad de Alcalá de
Henares D. José Vicente Saz, destacó la importancia de la aplicación tecnológica y digital en nuestra
sociedad que necesitará más y nuevos profesionales.
Como colofón la Decana-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), y
Presidenta de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), Marta Balenciaga, clausuró
el acto destacando la labor de la delegación así como de todos los miembros asociados y colegiados.
Además, destacó el gran trabajo que desarrollan en torno a la promoción de la figura profesional
del Ingeniero de Telecomunicación. Profesionales que, a la vista de los avances históricos en el
mundo han logrado convertir sueños en realidad.
La gala contó un año más con la participación y colaboración de un gran número de asociados y,
sobre todo, de la colaboración y apoyo de grandes compañías como AEQ, CheckPoint, Cellnex,
Mutualidad de la Ingeniería y Mutuactivos, que han impulsado su celebración.

