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¿Qué queremos conseguir?

Una red social basada en la confianza.
Una red social de apoyo mutuo a través del compartir.
Unir a gente.
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Estado actual



Estado actual

Permite:
I Solicitudes para hospedarse
I Enviar mensajes entre usuarios
I Feedback simple sobre el trato/lenguage de los mensajes
entre usuarios

I Mapa de usuarios
I Tribus: hackers, hitchhikers, ecoliving, dumpster divers,...
I Gestionar contactos
I Sección de meetups

30k+ users, 75k+ hilos de mensajes, etc.
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Próximas características en camino

Referencias
Validación de usuario
Chat en las tribus y en otras áreas de la web
Galería de fotografías para cada perfil
Poner en marcha una fuente de financiación: Mecenazgo,
donaciones, cobrar por validación de usuario, . . .
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Especificaciones técnicas

Software libre! :)
MEAN stack
Repo en github
Nos coordinamos a través de Slack :( pero también se puede
usar IRC.
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https://github.com/Trustroots/trustroots/


Iberian Collective



Iberian Collective

El objetivo es conseguir voluntarios para colaborar con el
proyecto.

¡Programadores!
I Con o sin experiencia
I Alguien que sepa de seguridad informática sería genial

También necesitamos gente no técnica:
I Para los equipos de seguridad y de características
I Equipo de soporte
I Redes sociales

Más diversidad: género, personas no occidentales.
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Casa
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Playa
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¡Únete!

¡Necesitamos voluntari@s de todo tipo!
Registrate en el formulario 1.
Pregúntame o contacta con @guaka para más info.

El ambiente de la casa es familiar. Ten en cuenta que se espera
cierta actitud de convivencia y crear una atmósfera sana paras
todas las personas que lo integran.

1https://goo.gl/forms/S64E3inarFi1s8tD3
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https://goo.gl/forms/S64E3inarFi1s8tD3


¡Gracias por escuchar!



Referencias y contacto

Visión, Misión y Valores de Trustroots. Manifiesto:
https://www.trustroots.org/foundation
Repo en GitHub:
https://github.com/Trustroots/trustroots/

Puedes contactar conmigo por correo:
quasipodo@riseup.net o por el chat del hm: @Akronix

https://www.trustroots.org/foundation
https://www.trustroots.org/foundation
https://github.com/Trustroots/trustroots/
https://github.com/Trustroots/trustroots/
mailto:quasipodo@riseup.net
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