
Junta directiva - Asociación QGIS España

Fecha: 09 de diciembre de 2021

Horario: 18:15 h-21:00 h

Presentes 37 socixs (sólo tres mujeres):

1- Carlos López Quintanilla

105 - Damián Ortega Terol

109-Joan Soler

117 - JM Vázquez - SITNA

118_Jana Pérez

12 - Luigi Pirelli

122-LOKÍMICA Laboratorios

122. Juan Pablo Orán

14 Fran Raga

15-Antonio_Cepeda 

2 Carmen Díez

20 - Oscar Cuadrado

22 - Cristina Lladó

26 - Gus Presa

27 - Giswater Association

28-Asociación Geoinnova

3 - Lucho Ferrer

32 Enric Rodellas

33 - Josep Lluís Sala

46- Patricio Soriano

54. Ayto Barcelona

58 Pepe Casado

6.- David García Hernández

62.- Jesús García

66 - Jorge Garcia Labeaga

68. Javier Casado

69-José Ruiz

70 - Ignacio Ponsoda

72-Esther López

74- Juan Carlos Ojeda

8 - César Herrera

80 - BGEO

81 - Roberto Rejano Arias

81 - Roberto Rejano Arias

98 - Gabriel Orozco Frutos

Miguel Sevilla-Callejo

miguelangel

ferandezmoreno

Víctor Olaya

■ Orden del día  :  

1- Bienvenida y aprobación del orden del día

Se aprueba por mayoría.

2- Cambio en la vicepresidencia

Fran Raga se despide y pasa a ser vocal. 

Miguel Sevilla deja el puesto de vocal y pasa a ser vicepresidente.

3- Contratación de gestoría (somos más de 100 socios)

     http://www.asesoriaong.com

Para tema administrativo seguro, para gestión de redes sociales se estudiará (mejor 

crear un grupo dentro de los asociados). Diferenciarlo.
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Se aprueba por mayoría. Si alguien conoce de alguien o alguna empresa que nos lo

haga  saber.  Buscaremos  la  información,  los  contactos  y  los  presupuestos  para

presentarlo en la siguiente asamblea. Mejor alguien metido en el sector.

David García Hernández: Deja esto como ejemplo de uso de Telegram vinculado a 

un blog: https://forodeurbanismoandalucia.blogspot.com/

4- Programa GRANT

     https://blog.qgis.org/category/qgis-grant-programme/

Se  admiten  propuestas  de  lxs  socixs.  Pueden  pedir  apoyo  y  respaldo  a  la

Asociación.

Enric Rodellas:  Yo necesito versionado y historificacion de datos geoespaciales en

qgis/postgis.También orientación a objetos, no orientacióna  geometrías que es lo

que ESRI, QGIS y otros GIS hacen

5- ¿Qué temas queréis tratar próximamente? (pregunta para los asociados)

Gabriel Orozco: ¿Hay posibilidad de crear una bolsa de empleo o un recopilatorio para 

asociados? Esto nos lo ha hecho llegar un socio por mail.

Patricio: Conocimiento entre los asociados de quién es quién. Listado con los que 

quieran aparecer ofertando sus servicios.

¿qué aparezca directamente en la web?¿necesario asociarse? 

El socio se beneficia de las peticiones que llegan.

Primero listado interno para conocerse entre socios con potenciales socios con quién 

contactar. Voluntario.

Categorizar y que aparezcan solo los interesados.

Patricio: Taller de como incluir información en el Blog.

Próxima reunión presencial? Propuestas:

Otras actividades que organice la asociación, tipo jornadas o talleres, online o 

presencial. Propuestas:

https://blog.qgis.org/category/qgis-grant-programme/
https://forodeurbanismoandalucia.blogspot.com/
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Aumentar la relación de la Asociación con las Universidades (daranos a conocer). En 

concreto Barcelona (representante de EGEA). Y con el Colegio de Geográfos de 

Cataluña. Se comenta el convenio firmado.

6- Buenas prácticas:

Antes de acudir a algún evento en nombre de la Asociación, la Junta Directiva debe ser 

informada.

7- Ruegos y preguntas

Enric Rodellas: empresas pueden aportar fondos? por ejemplo ESRI?


