ACTA Nº 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE SOCIOS y SOCIAS DE LA ASOCIACIÓN
“_IDATIS_”
Día de la reunión: miércoles 11 de marzo de 2020
Hora de la reunión: 16.30 horas (segunda convocatoria)
Lugar: Teleconferencia
Composición de la mesa:
▪
▪
▪

Presidente/a: Ángel Luis López Zaballos
Vicepresidente: Eduardo Angulo Hermosilla
Secretario/a: Jesús Arroyo Hernández

▪
▪

(3) Miembros de la Junta Directiva actual
Yeray Garcia Rueda, colaborador y voluntario de la asociación, que
muestra su interés por formarte parte de la asociación como vocal.

Asistentes:

Excusados a la reunión.
- Manuel Rincón, a pesar de ausentarse por viaje de trabajo, muestra su
interés en formar parte de la asociación como vocal.
- David Mariscal, muestra también su interés en seguir colaborando
puntualmente con la asociación.
- Vanessa, socia fundadora, seguirá también colaborando de forma puntual
con la asociación.
Asistencia Total: 4 personas.
Siendo las 16:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea
General de Socios y Socias de la asociación “IDATIS” para tratar el siguiente Orden del
Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo 2019.
2. Plan de actuaciones 2020
3. Presupuesto para el periodo 2020
4. Elecciones de miembros de la Junta Directiva.
5. Ruegos y Preguntas

1. Memoria de Actividades y estado de Cuentas del periodo 2019.
Se da lectura a la memoria de las actividades que se han desarrollado durante
el período de enero a diciembre del 2019. Se citan los servicios que se han prestado
por la Asociación y el Balance Económico del Ejercicio de 2019, el cual es aprobado
por unanimidad, dicho ejercicio hasta ahora ha sido sufragado directamente por cada
uno de los miembros de la asociación.

2. Plan de Actuaciones 2020.
El Secretario de la Asociación explica que se desarrollaran los servicios que se
han dado lectura en la memoria del curso anterior más algunos nuevos proyectos y
actividades que se llevarán a cabo.
El presidente detalla a continuación la hoja de ruta y actividades previstas para
este 2020:
a) Desarrollo de Proyecto Distributed Volunteers Community.
Continuación del proyecto en este nuevo ejercicio con los acuerdos a
apoyos conseguidos:
o

o

Desarrollo Back-End (Responsable Angel López).:
▪ Changetheblock: Desarrollo de Smart Contracts
▪ Vottum: Certificados de Voluntariado
▪ IBM: Consultoría/Asesoria y soporte Técnico
▪ ALASTRIA:Nodo de red DLT/Bockchain, Identidad
voluntariado y Activos.

del

Desarrollo Front-End (Responsable Yeray Garcia):
▪ Desarrollo de la App V-Wallet
▪ BASETIS. Desarrollo de App/Web

b) Participación en Jornadas de Trabajo y Eventos 2020
1. Innolab de Bibabo y sus sponsors asociados BBK, Ayuntamiento
de Bilbabo, IBM, etc. (Resp. Eduardo Angulo)
2. Nueva Oficina Bilbao (Resp. Eduardo Angulo)
3. Social Emterprise Doers. SID (Resp. Eduardo Angulo)
4. Hackathon IDATIS-Airbus (Resp.Angel López)
5. AREA 31.Jornadas de emprendimiento (Resp. Manuel Rincón)
6. Eventos de financiación (Resp. Jesus Arroyo)
7. Fundaciónhazloposible (Resp. Angel López)
c) IDATIS ACADEMY
1. Actividades de divulgación Tecnológica (Resp. Angel L.)
o

Blockchain (SMART Contract) Changetheblock instalaciones de
Protospace de Airbus (Marzo 2020)

o

Introducción Blockchain en Centro Educativo (Gredos San
Diego). Marzo-Abril 2020. Soporte Vanessa

o

Blockchain (Vottum) Instalaciones Protospace de Airbus (MayoJunio 2020)

o

Hackathon ADECCO-Fundación Airbus. Colaboración en dicho
evento (Noviembre 2020)

2. Actividades de Mentoring (Resp. Angel L.)
Elección de nuevos candidatos para 2020
3. Formación en Centro de Trabajo alumnos del centro
educativo en Modalidad online (Resp. Angel L. / Soporte
Manuel Rincón)
Tras realizar el reciente acuerdo de colaboración entre GSD e
IDATIS, está previsto 2 alumnos del Centro Educativo GSD
International School Buitrago. Buitrago de Lozoya (Madrid)
participen en el proyecto Distributed Volunteers Community
(DVC), desarrollando los nodos de IDATIS en la red ALASTRIA,
durante el periodo de Abril a Junio. (370 horas por alumno)
d) IDATIS LAB. Proyecto experimental de Globo Estratosférico
(Resp. Yeray Garcia)
Proyecto de colaboración con la ONG Flying beyond Dreams (flybeyond-dreams.org) consistente en construir y lanzar un globo a
la estratosfera. El equipo y la instrumentación embarcada
retronada a la tierra horas después de su lanzamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=yzjUHfc_ziU
Se han identificado un primer desglose de actividades entre FBD
e IDATIS para llevar a cabo un piloto en España:
▪ Identificar material requerido para el experimento - IDATIS
▪ Cuantificar el coste necesario - IDATIS
▪ Consultar y solicitar permisos para vuelo - FBD
▪ Buscar Sponsors (Airbus, Fundación Airbus ) – FBD
▪ Compra Material – FBD
▪ Montaje y Construcción prototipo – FBD & IDATIS
▪ Ejecución de experimento – FBD & IDATIS
▪ Documentar experimento – FBD & IDATIS
Se estudiará la posibilidad de integrarlo dentro de las actividades
educativas (IDATIS Academy) y contacto con partners (stratoflights)
para abaratar costes y con instituciones científicas para definir un caso
de estudio experiemental.
El Secretario de la Asociación explica que se desarrollaran las siguientes
actividades a corto plazo:
Innolab: IDATIS ha entrado en este acelerador de start-up gestionado por
Hasten Ventures como iniciativa del ayuntamiento de Bilbao. Próximas acciones,
está contactar con sponsor, BBK, IBM, Ayuntamiento de Bilbao.
-

Registros de la asociación en entidades locales y autonómicas, con el
objetivo de registrar y declarar actividades locales y poder optar algún tipo
ayudas por partes de los organismos públicos.
o Ayuntamiento de Alcalá de H. (en proceso)
o Ayuntamiento de Bilbao
o Comunidad de Madrid.

Tras las intervenciones habidas y las propuestas recogidas, se aprueba por unanimidad
el programa mencionado anteriormente incluyendo las propuestas aportadas en esta
sesión.

3. Presupuesto para periodo 2020
La aprobación del presupuesto del actual ejercicio queda aprobada por unanimidad.
Se establece la fórmula de cuota trimestral voluntaria por socio cómo fuente de
ingreso. Cantidad recomendada de 7€ mes (21€ al trimestre) mediante pago a través
del siguiente plataforma:

Pago mediante la plataforma BNEXT https://b-pay.me/B83WQ33WQ
4. Elecciones de miembros de la Junta Directiva.
La Junta Directiva no sufre modificaciones a como estaba conformada anteriormente a
esta reunión.
▪
▪
▪

Presidente/a: Ángel Luis López Zaballos
Vicepresidente: Eduardo Angulo Hermosilla
Secretario/a: Jesús Arroyo Hernández

Incorporándose dos nuevos miembros en la asociación como Vocales:
▪ Vocal 1: Yeray Garcia
▪ Vocal 2: Manuel Rincón
5. Ruegos y Preguntas.
Debido a la futura maternidad de Vanesa y paternidad de Jesus, la disponibilidad de
ambos se reduce considerablemente, sobre todo la segunda parte de 2020.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas del
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº
del Presidente/a.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Ángel Luis López Zaballos

EL SECRETARIO

Fdo.: Jesús Arroyo Hernández

