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Bienvenida
Apreciado socio:
Queremos darte la bienvenida al PMI-Barcelona Chapter. Como socio de nueva incorporación deseamos informarte acerca
de todo lo necesario para participar en las actividades del capítulo. En la página web http://www.pmi-bcn.org, y con tu
identificación, te será posible acceder al área reservada para los socios, en ella encontrarás documentación, actividades, y
la bolsa de trabajo.

Para nosotros será un placer ponernos en contacto contigo en los próximos actos que el capítulo celebre. En todos ellos,
un miembro de la Comisión de Atención al Socio te recibirá y resolverá las dudas y te proporcionará las informaciones que
solicites. Te animamos a venir i participar.
Esperamos que el PMI-Barcelona Chapter sea la plataforma que te permita profundizar y compartir tus conocimientos,
ampliar tu red de contactos, acreditar PDUs y también al mismo tiempo que nos ayudes a promover y transmitir el
conocimiento de la Dirección de Proyectos. Así como que te ayude a desarrollar tu carrera profesional.
Restamos a tu disposición para cualquier duda que puedas tener.
Saludos cordiales
La Comisión de Atención al Socio
Montse Chavalera
Elisabet Duocastella
Manel Elias
Albert Martín
Gabriel Niño

Tu contacto
Tu contacto con el PMI en Barcelona:
Para cualquier duda, solicitud de información o sugerencia puedes contactar con nosotros en el siguiente correo
electrónico: info@pmi-bcn.org

Cómo acceder al área interna

El Capítulo

Directamente des de la web del capítulo http://www.pmibcn.org, en el área Acceso Socio. El usuario y contraseña
son los que encontrarás en el correo de bienvenida.

Junta Directiva

Suscripción al boletín
Si estás interesado en recibir información actualizada de la
actividad del capítulo, te puedes suscribir al boletín del
capítulo des de la página web.







Presidenta: Elisabet Duocastella
Vice Presidentes: Luis Chirivella y Lluís Pons
Tesorero: Oscar Santos
Secretaria: Marisa Lostumbo
Vocales: Andrés García, Laurentiu Neamtu y
Laura Samsó

Comisiones






Comisión de Atención a Socios
Comisión de Comunicación
Comisión de Empresas y Partners
Comisión de Eventos
Comisión de Voluntarios

Voluntariado:
El pasado diciembre del 2010 el PMI Barcelona Spain Chapter lanzó el Programa de Voluntariado, con el cual se pretende
promover la participación de todos los socios en el desarrollo del Capítulo.
Si tienes una actitud proactiva, te interesa aumentar tu cartera de contactos, desarrollar tu carrera profesional y mejorar
tus competencias de liderazgo y gestión de equipos, te animamos a que participes en alguna de las comisiones.
Para poder participar tienes que rellenar el siguiente formulario: http://bit.ly/cgwXry.

Asistencia a la Reunión mensual de la junta directiva
Cada primera semana de mes se reúne la Junta Directiva del capítulo. La asistencia es abierta a todos los miembros. Si deseas
asistir basta con que confirmes tu presencia con un correo electrónico a info@pmi-bcn.org. La fecha, agenda y lugar de la
reunión se publicará en la web del capítulo.
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