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Memoria de Actividades de 2011

Este documento describe las actividades desarrolladas por el Capítulo Español de la Internet Society (ISOC-ES) durante el año 2011: las conferencias impartidas y la participación
en eventos, los acuerdos más significativos de las reuniones de la Junta Directiva y el
número de socios con derecho a voto a 31-12-11 y su distribución geográfica.
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1. Conferencias impartidas
Durante el 2011 se han impartido cinco videoconferencias:


En fecha 27 de enero, ¿Cambia WikiLeaks una vez más la dirección de Internet?, impartida
por Luis Angel Fernández Hermana, Director del Laboratorio de Redes Sociales de
Innovación (Citilab), y moderada por Andreu Veà.



En fecha 24 de febrero, Smartphones y tablets: ¿se extinguirá la estrella del PC?, impartida por
Javier Gascón, Marketing de datos y servicios de Internet en el móvil, y moderada por
Chimo Soler.



En fecha 30 de mayo, Preparando el Dia Mundial de IPv6, impartida por Jordi Palet
(Consulintel).



En fecha 29 de junio, Herramientas colaboradoras en entornos de altas prestaciones, impartida
por Natalia Costas (CESGA).



En fecha 24 de noviembre, Soluciones de computación para educación en el entorno rural.
Experiencia del CESGA, impartida por María José Rodríguez Malmierca (CESGA).

2. Participación en eventos
Se ha participado en los siguientes eventos:
 En fecha 7 de febrero, Jaime Albert asistió a la videoconferencia de ISOC “Internet
Society Visual Design Review” para comentar y debatir los materiales y herramientas
que ISOC necesita.
 En fecha 8 de febrero, Víctor Casteló asistió a una reunión de Grupo Asesor de la
Gobernanza de Internet en España.
 En fecha 16 de febrero, Chimo Soler participó en los suplementos temáticos de Radio
Nacional de España - Radio 5 “El formato digital está matando al papel”.
 En fechas 9 de marzo, 5 de abril y 14 de septiembre, se realizaron unas Jornadas sobre
IPv6 en Donostia, Santiago de Compostela y Barcelona, organizadas por i2Basque, el
CESGA y el CESCA, respectivamente.
 En fecha 14 de abril, Chimo Soler también impartió una sesión del curso de doctorado
del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València dedicado a “Redes
Sociales e Investigación”.
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 En fecha 29 de septiembre, se participó en las Jornadas de Andalucía Lab en Cádiz.
Un año más se ha participado como miembro del comité de impulso del Día de Internet.
Este evento que se celebra anualmente cada 17 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial
de la Sociedad de la Información, tiene entre sus objetivos dar a conocer la importancia que
tiene Internet como recurso mundial, y en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las
TIC a las sociedades y economías, así como las diferentes formas de reducir la brecha
digital.

3. Reuniones y acuerdos
Durante el 2011 se ha celebrado una asamblea general, el 29 de junio, en la que se aprueban
la Memoria de Actividades de 2010, las Cuentas Anuales de 2010 y el Presupuesto de 2011.
Durante el 2011 la Junta Directiva ha celebrado cuatro reuniones, en fechas 27 de enero, 24
de febrero, 5 de mayo y 20 de octubre, adoptándose diversos acuerdos, los más destacados
de los cuales son los siguientes:
Primero: Se distribuyen las siguientes tareas entre los miembros de la Junta Directiva:
a) El Vicepresidente continuará coordinando la agenda de videoconferencias y elaborará el folleto para su difusión.
b) El Presidente se responsabiliza de continuar dinamizando la asociación a través de
Facebook.
c) Chimo Soler se compromete a difundir las actividades de ISOC-ES a través de
Twitter y de un blog.
d) Víctor Castelo coordinará la publicación de fotografías de nuestras actividades a
través de Flickr.
e) Nacho López difundirá los vídeos a través de YouTube.
Nuño Valenzuela compartirá los permisos de administrador con aquellos que los necesiten.
Segundo: Se modifican los acuerdos quinto y sexto de las Juntas Directivas de 17 de
marzo de 2004 y de 13 de diciembre de 2005 de manera que la lista de distribución “socios”
incluya sólo los socios con derecho a voto, mientras que la de “comunidad” a todos los
miembros del Capítulo, socios con derecho a voto inclusive.
Tercero: Se eliminan las secciones de “Foros” y “Encuestas” de la intranet de socios.
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Cuarto: Se autoriza la participación remota de los socios de número, sin presencia física
en ninguna de las salas presenciales, a las asambleas generales siempre y cuando hayan
solicitado previamente al Secretario un código identificativo para el chat, con una antelación
mínima de tres días laborables.

4. Socios con derecho a voto a 31-12-11
En el 2011 la Junta Directiva ha aceptado una alta de un socio de número con derecho a
voto, pasando a ser éstos, al finalizar el año, a 36, la mayoría de la Comunidad Autónoma
de Madrid (un 45%), seguida de Cataluña (17%) y Galicia (11%). La distribución por
comunidades es la siguiente:
Socios
CC.AA.
31-12-10

Altas

Modif.

Bajas 31-12-11

Andalucía

3

3

8%

Asturias

2

2

6%

Canarias

1

1

3%

Cataluña

6

6

17%

Comunidad Valenciana

2

3

8%

Galicia

4

4

11%

Madrid

16

16

44%

1

1

3%

País Vasco
Total socios

35

+1

+1

36

El número de simpatizantes del Capítulo registrados en ISOC, al finalizar el año, es de 390.
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