Acta de la Asamblea Fundacional de la asociación REGENERA.
En Puntas de Calnegre (Murcia), a 17 de Diciembre de 2011, siendo las 10´30 horas, en
el salón de reuniones del Albergue Municipal de Lorca y reunidos:
ANTONIO ANGEL PEREZ BALLESTER
PILAR BELADIEZ SANSATURIO
PEDRO JARA VERA
JOSE MIGUEL MASIA PEREZ
REYES SAMPER HENAREJOS
CRISTINA GARCIA GAMBIN
MANUEL RUBIO CAPARROS
RAQUEL BALLESTER SERRANO
MIGUEL ANGEL GARCIA MONTIEL
MARIA JOSE GIMENA ALMANSA
CARMEN GARRIDO FERRER
ANA MASIA BERNABE
FRANCISCO JOSE BASTIDA ALCAINA
ALEJANDRO EVLAMPIEV ORTIZ
MARIA DOLORES LOPEZ BERNAL
MARIA VICTORIA PLAZAS GONZALEZ
JOSE VALCARCEL SANCHEZ
DAVID DURAN MORUNO
MARTA BAÑO ALCAZAR
JOSE FRANCISCO MARIN BAÑON
JOSE EDUARDO PUENTE ALBISTEGUI
MARIA LOPEZ RODRIGO
SERGIO LINARES NAVARRO
Se celebró la 1ª asamblea, por otro lado Asamblea Constituyente, de la Asociación REGENERA
y con el siguiente orden del día:
Sábado
10:00 -10:30: Bienvenida. Presentación: Programa (horarios/contenidos), Recursos y Objetivos.
Dinámica Grupal.
10:30- 11:00: Puesta en Común: ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Informa al grupo el Equipo
Coordinador
11:00. Propuesta de Estatutos. Tres grupos de 6/8 con copias del ejemplar propuesto van
analizando y comentando.
11,45.Puesta en común; cada grupo con sus aportaciones.
(Otra opción es hacerlo en abierto; todos participan. Decidimos).
12,15 descanso 20’
12,30. Continuamos
13,00 (ó 13,30 en función de la discusión). Acta fundacional. Lectura y firma de cada miembro.
Y votación para elegir al EQUIPO COORDINADOR.
14:00- 16 Comida
16:00. Reunión Grupos de Trabajo:
- marca, logo, Web, 2.0.
- contenidos
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- marketing /comercial
- financiero y jurídico
18:00- 18:30 Descanso
18:30-19,30. Plenario. Puesta en común conclusiones y aportaciones de cada grupo.
19,45. mensajes de salida, conclusiones y propuestas /sugerencias para el grupo que continúa
la mañana del domingo. Dinámica de recogida y despedida socios salientes.
21,30. Cena
Domingo
9:00- 9:30 Desayuno
9,30 Reunión Plenario y decidimos como nos organizamos.
11:30- 12:30 Exposición y consenso sobre los próximos pasos y objetivos para Regenera 2012
12:30 mensajes de salida y conclusiones
Se inició la lectura y debate de los estatutos consensuando entre todos, artículo por artículo,
las modificaciones y aportaciones sobre el borrador presentado con el fin de adecuar su
redacción y contenidos al espíritu fundacional de la asociación y que quedó patente en el art.
3º mediante la incorporación íntegra de los principios programáticos de la asociación, así como
las adaptaciones por cuestiones de género con la colaboración en su redacción de María José
Gimeno.
A continuación de procedió a la aprobación por consenso de todos los presentes y al acto
solemne y, por todos tan esperado, de la firma de los estatutos y el acta fundacional de la
asociación.
Seguidamente se procedió a la elección del primero Equipo Coordinador mediante el sistema
de lista abierta y presentación de 12 candidatos, siendo elegidos los ocho socios con mayor
número de votos y que resultaron ser:
ANTONIO ANGEL PEREZ BALLESTER
PEDRO JARA VERA
JOSE MIGUEL MASIA PEREZ
MIGUEL ANGEL GARCIA MONTIEL
REYES SAMPER HENAREJOS
CRISTINA GARCIA GAMBIN
MANUEL RUBIO CAPARROS
RAQUEL BALLESTER SERRANO
A continuación de reúne el equipo coordinador para el nombramiento y distribución de cargos
utilizándose el mismo sistema de elección resultando los nombramientos siguientes:
IMPULSORES:
REYES SAMPER HENAREJOS
ANTONIO ANGEL PEREZ BALLESTER
PEDRO JARA VERA
COORDINADORA DE ASAMBLEA:
CRISTINA GARCIA GAMBIN
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COORDINADOR ECONOMICO:
JOSE MIGUEL MASIA PEREZ
VOCALIAS:
MIGUEL ANGEL GARCIA MONTIEL
MANUEL RUBIO CAPARROS
RAQUEL BALLESTER SERRANO
Seguidamente se comunica a la asamblea la distribución de cargos y ratifica sus
nombramientos quedando constituido el primer Equipo Coordinador de REGENERA.
Una vez aprobados los estatutos y nombrado el Equipo Coordinador, éste propone a la
asamblea, que lo acepta por unanimidad, llevar a cabo las gestiones necesarias para el registro
de la marca a título personal de todos los socios fundadores que voluntariamente quieran,
corriendo éstos con el gasto mediante derrama, con el fin de preservarla ante un futuro uso
que pudiera resultar contrario al espíritu fundacional de la asociación.
Ya entrada la tarde se constituyen dos grandes grupos de trabajo sobre contenidos y
marketing para debatir y acordar las actuaciones a seguir a partir de ahora. Tras una hora
aproximadamente de debate se lleva a cabo la puesta en común ante la asamblea de las
actuaciones acordadas y se toman por todos las siguientes decisiones:




Próximos pasos del grupo Marketing:
- Contratar con Adtriboo para la realización del Logo. Presupuesto: 400€
- Poner en marcha una plataforma para compartir información. Nube
- Reservar el dominio a nombre de los socios fundadores: regenera.org.eu
- Contratar con Paco Viudes el plan social media
- Desarrollar y poner en marcha el Plan de comunicación para Socios
Próximos pasos del grupo Contenidos:
- Informar a los 40 contactos del grupo Integridad y Compromiso sobre la puesta en
marcha de la asociación. Invitarles, a que participen como socios
- Enviar información a partir de ahora solo a los Socios
- Presentar Regenera a finales de abril 2012
Desarrollar para la presentación oficial:
Contenidos
Demo
Merchandising
- Proponer y seleccionar para llevar a cabo la presentación de Regenera :
Locales
Ciudades
Padrinos
- Ofrecer una conferencia/actividad mensual
- Realizar el I Congreso de Regenera en octubre 2012
Desarrollar Contenidos
Seleccionar y Contactar con los Ponentes
Seleccionar Local y lugar/es para llevarlo a cabo
- Desarrollar y poner en marcha mensajes para captación de socios y presentación
de Regenera
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- Crear un directorio de asociaciones y entidades afines (Raquel BS)
- Diseñar los contenidos para un díptico/pdf informativo
Próximos pasos Equipo Coordinador:
- Proponer a la asamblea la fecha para la próxima reunión abierta
- Proponer sitios para enseñar a Paco Quiles.

El domingo 18 de Diciembre, y para concluir la asamblea constituyente de REGENERA se
celebró un plenario para concretar la organización, próximos pasos a seguir y afrontar los
primeros objetivos de REGENERA.
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