ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCI@S DE
ASOCIACIÓN - IDATIS
Día de la reunión: miércoles 17 de marzo de 2021
Hora de la reunión: 15.00 horas
Lugar:

Teleconferencia/zoom [ID reunión 858 1579 9248]
Realización de grabación de dicha sesión

Asistencia miembros de Junta Directiva
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presidente/a: Ángel Luis López Zaballos
Secretario/a: Yeray Garcia Rueda
Vicepresidente 1: Eduardo Angulo Hermosilla
Vicepresidente 2: Jesus Arroyo Hernández
Vocal 1: Vanessa Moreno-Manzanero Pantoja
Vocal 2: Alejandra Gomez Lozano
Vocal 3: Felipe Santi Gómez

[Si]
[Si]
[Si]
[Excusado]
[Excusado]
[BAJA]
[BAJA]

Asistencia de resto de socios convocados:
▪ David Mariscal

[Excusado]

Voluntarios
▪
▪
▪
▪

[Si]
[Si]
[Si]
[Si]

Yolanda Berzas Cano
Mónica Elena Burtán
Laura Cordonié Heras
Gonzalo Centeno

Siendo las 15:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea
General Extraordinaria de Socios y Socias de la asociación “IDATIS” para tratar el
siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación cuentas ejercicio 2020
2. Presentación Memoria Actividades 2020
3. Plan de actuaciones 2021
4. Presupuesto 2021
5. Elecciones Junta directiva
6. Ruegos y preguntas
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1. Aprobación cuentas ejercicio 2020
El Tesorero Eduardo explica las cuentas del ejercicio 2020, tras lo cual se produce su
aprobación por los socios asistentes.
Se compartirá con los asistentes el resumen de ingresos y gastos del ejercicio 2020,
como parte de la Memoria Económica de 2020.
2. Presentación Memoria Actividades 2020
El presidente presenta la Memoria de Actividades 2020 en el marco de los diferentes
programas, así como Objetivos de Desarrollo Sostenibles impactados por estas
actividades:
IDATIS ACADEMY
Formación para el Empleo en Competencias Digitales mediante la divulgación, el
desarrollo y la aplicación de nuevas Tecnologías en colaboración con Centros
Educativos y de Formación Profesional.
Formación en Competencias Digitales para Empleados mediante la difusión y
divulgación de tecnologías emergentes (Blockchain) dentro del ecosistema empresarial
español.
IDATIS LAB
Ayudando voluntarios y organizaciones del tercer sector, (ONGs y Fundaciones) en el
proceso de Transformación Digital para conseguir mayor Impacto Social mediante la
Gestión eficiente del Talento Voluntario Activo.
IDATIS RESPONSE COVID-19
Colaboración con la comunidad Maker en el desarrollo de equipos sanitarios
(respiradores) como respuesta al covid-19
Desarrollo de sistema Be Calm de Monitorización Remota para pacientes (covid-19) con
problemas respiratorios como apoyo al sistema sanitario
Asistencias y eventos organizadores por nuestros socios y colaboradores (Biometrix
Vox, Zinkee, IBM, Airbus,Changetheblock, Vottum,Alastria)
MEDIDAS DE IMPACTO SOCIAL
Se presenta e informa que a finales de 2020, desde IDATIS se puso en marcha
operativamente en una de las redes públicas DLT/Blockchain, los primeros registros de
los indicadores de Impacto Social mediante el uso de los primeros Token Sociales*:
▪ Token Volunteer Talent (TVA):
https://goerli.etherscan.io/token/0x31dbe99518f3b0f0a2704a076d205e1
7608e3d4d
▪ Token Workplace Training T. (FCT):
https://goerli.etherscan.io/token/0xa7cc2793b13a3d6fff82ef16564fa7b3
d006a6fc
Se presentan las tablas con los TVAs generados durante el año 2020.
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3. Plan de actuaciones 2021
IDATIS ACADEMY
Formación para el Empleo en Competencias Digitales
desempleados.

para empleados y

Para este año vamos a intentar ampliar las lista de institutos para que ayuden en
proyectos.
Se propone la posibilidad de que IDATIS ofrezca en el segundo semestre una
plataforma online con el contenido que se ha ido generando gracias a las formaciones
y tutorías.
IDATIS LAB
Ayudando voluntarios y organizaciones del tercer sector, (ONGs y Fundaciones)
IDATIS RESPONSE COVID-19
Desarrollo de sistema Be Calm de Monitorización Remota para pacientes (covid-19) con
problemas respiratorios como apoyo al sistema sanitario
Actividades y eventos con nuestros partners
Con nuestros socios y colaboradores (Biometrix
Changetheblock, Vottum, Alastria, AIE, Antara)

Vox,

Zinkee, IBM,

Airbus,

Gestiones internas
Antara
Se explica que se comenzará el uso de Antara, una herramienta de inteligencia y
vigilancia competitiva que permite analizar el entorno digital y personalizar búsquedas,
como por ejemplo subvenciones para asociaciones.
Se menciona la posibilidad de que Yolanda contribuya en esta parte.
Comunicación
Se menciona que Gonzalo se encargará de llevar la parte de comunicación de la
asociación.
Gonzalo menciona que sería de interés para la asociación que hubiera, por ejemplo, en
la página web, un esquema o explicación de las actividades de la asociación, lo que
permitiría dejar más claro todo lo que hace IDATIS. Ángel dice que en carpeta de
comunicación viene bastante información, aunque habría que compactarla.
Se menciona el beneficio social que proporciona IDATIS gracias al asesoramiento /
orientación / memorización laboral durante y después de la formación, que permite
que todos los alumnos salgan contentos tras sus sesiones de formación con nosotros.
Se explica que varios proyectos han permitido realizar pruebas de concepto que
podrían ser continuadas más adelante.
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Laura propone formación con Certificados de calidad y profesionalidad y explica que
actualmente hay poca competencia tanto para los formadores como los formados.
Angel, explica que se ha comenzado en la preparación un certificado de competencias
digitales, como parte de las actividades de IDATIS Academy.
Se recuerda cómo comenzó el proceso de formación. Al principio los institutos no
estaban interesados en nuestra formación, pero con la llegada del Covid 19 y la
posibilidad que ofrecemos a los alumnos de adquirir experiencia a distancia ha
generado mucho interés en los institutos y centros de formación profesional. A día de
hoy tenemos acuerdos con GSD, BBK, IES Avellaneda, FP Andramari.
Se propone que Mónica reclute a gente y vayamos emitiendo certificados de
profesionalidad.
Surge la duda de cuantos alumnos podemos formar a la vez. Se explica que la
asociación intenta sistematizar el proceso de aprendizaje y que en su mayoría sea un
aprendizaje colaborativo con un mentor que ayude a resolver puntos de bloqueo. Los
nuevos alumnos ven lo que ha hecho el anterior y pueden avanzar con lo último en lo
que se ha trabajado. Intentamos que la formación sea como mínimo en grupos de 2
para que puedan ayudarse también entre ellos y sacar las cosas adelante, y al mismo
tiempo se intenta siempre tener una persona de alguna empresa que haga de punto
de contacto y que pueda resolver dudas muy técnicas que no puede resolver el
mentor. Idealmente interesaría que el mentor sea una persona muy técnica centrada
en coordinar a los alumnos. Por ejemplo, se podría tener un mentor por cada 10
alumnos coordinando sus actividades.
Se recuerda que ahora mismo se está llevando a cabo un proyecto de adquisición de
datos con servidor local con las mascarillas con tres alumnos de BBK, en las que el
mentor es Felipe, persona experta en detalles técnicos de las mascarillas.
Mónica explica que podría llevar la parte de divulgación, reclutamiento y seguimiento
de horas, pero la parte técnica la podría llevar otra persona, un CTO (Chief Technology
officer).
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4. Presupuesto 2021
Se menciona la necesidad para este año de poner en marcha Biometric Vox y Antara
para generar ingresos.
Se explica que se utilizará Antara como servicio que puede proporcionar IDATIS para
conseguir ingresos externos para la asociación así como Firvox, pero se explica que
Firvox solo es aplicable a organizaciones pequeñas y medianas.
Se indica la necesidad que hay de dar a conocer a IDATIS a la gente y ser más
visibles para conseguir donaciones.
Se propone a Laura para la búsqueda de subvenciones.
5. Elecciones Junta directiva
Se mantienen todos los cargos a excepción de Jesús, que pasa ahora a ser el tesorero
de la Asociación.
Adicionalmente se da la posibilidad a los nuevos voluntarios de unirse a la Junta
Directiva.
6. Ruegos y preguntas
Se pregunta por el proyecto del globo estratosférico y se hace una breve explicación
del proyecto.
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