Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: CEEIM
Fecha:2/03/2012
Asistentes: PJ, MJ, JM, R, MA y AA
Orden del día:
1. Económico. JM. Información sobre CIF. JM prepara viaje a
Valencia para abrir cuenta a nombre Asoc. Se aprueban tres
opciones de cuota bimensual; de 10, 20 y 40€. JM presenta
posible modelo tarjeta información-afiliación; sobre ese modelo,
MA propondrá un modelo adaptado a nosotros.
2. Marca y Registro. MA. La semana próxima estará presentado. R
enviará a JM enlace del CNAE, y JM escogerá los epígrafes de
actividad que puedan encajar con nosotros y nos los enviará
para que decidamos. MA en Dropbox, resaltará el fichero con el
logo definitivo que podemos usar. R nos informará de las opciones
y formatos que tenemos para poder utilizarlo cada persona
(Facebook, linkedin, pie de firma de correo electrónico, tarjeta de
visita, etc.). La dirección de Web para quien quiera publicitarla
es: regeneraconsciencia.org. MA nos preparará un formato de
fichero o word con el logo, para que vayamos adaptando o
transformando los documentos existentes, a un formato estándar.
3. Grupo Facebook. El nombre lo cambiaremos dentro de una
semana (avisar a Carmen). Discusión si debe ser abierto o
cerrado. Se lleva a la reunión del domingo.
4. Mensajes para explicar Regenera. Se aceptan los incluidos,
cuando se adapten al nuevo formato, ¿se enviarán a todos los
asociados?
5. Web. Analizamos la propuesta de PJ y AA. En dropbox, MA ha
colgado los nuevos contenidos y que habrá que hacer llegar a
Paco Viudes.
6. Código ético. Entendemos que su inclusión sería solemnizar en
exceso la incorporación a R, y nos evoca cierto secretismo. Que el
manifiesto ya contiene nuestra declaración de intenciones con
profundidad y contenido ético y que bastaría (como ejemplo), un
recibí que figurara en algún momento de la incorporación o de la
domiciliación bancaria, reconociendo haber leído y aceptado los
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contenidos de los principios programáticos. Que los estatutos
recogen la posibilidad de separar a cualquier persona asociada
que vulnere con su comportamiento los principios de R. Que
agradecemos a Pepe su trabajo, pues los contenidos del código
recogen perfectamente el espíritu de R.
7. PSM. Necesitamos información de lo negociado con PV; plazos y
entregas. Y hacer muchas preguntas. Tiene que estar Reyes.
8. Plan Estratégico. Necesidad imperiosa. Discusión extensa;
sensaciones de vértigo y cierta confusión. Lo necesitamos. MA se
responsabiliza de arrancarlo, de actuar de metodólogo (palabro
de PJ), y se apoyará en RY, MJ y CR, fundamentalmente; irá
publicando en Dropbox y cada uno en su especialidad y área, irá
aportando. No podemos esperar a que una persona disponga del
tiempo para dedicarse a ello; somos los que somos con nuestras
limitaciones y circunstancias; es preferible que una persona se
responsabilice y tire del tema que otras más expertas pero que no
tienen tiempo material de arrancarlo. Se lleva a la reunión del
domingo para que el grupo aporte.
9. Reunión con Triodos. Con motivo de la conferencia de Joan
Antoni Melé (*). Pedro no puede ir. No tenemos un plan para
presentarle. Aprovecharemos nuestro tiempo para contarle
nuestro proyecto en breve tiempo, seducirlo y abducirlo, para
preparar una reunión más tranquila en Madrid con nuestro Plan
Estratégico. La asistencia a la conferencia debemos publicitarlo
en Facebook y en todos los medios a nuestro alcance.

10. Equipo Coordinador. AA promueve debate sobre la implicación y
responsabilidad de los miembros del EC, con independencia del
tiempo que cada persona le dedique. Propone que el EC se
reúna sistemáticamente cada 15 días y tengamos las fechas ya
programadas de un mes entero por delante

(*) PONENCIA: DINERO Y CONCIENCIA
Evento: I Jornadas Murcianas de Enseñanza de Economía en Secundaria
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Organizan: Facultad de Económicas Universidad de Murcia y Centro de
Recursos de Profesores de Murcia (ADESMUR)
Fecha y hora: sábado 24 de marzo, 18:30 horas
Lugar: Facultad de Economía, Campus Espinardo, Universidad de
Murcia
Ponente: Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank
Entrada libre hasta completar aforo
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