Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: CEEIM
Fecha:16/03/2012
Hora: 14:30 a 17:00
Asistentes: PJ, MJ, JM, RY, RQ, PV, M, MA y AA.

Orden del día:
1. Plan Social Media.
RS se pone en contacto con PV para reunión también con MR y
comentar los siguientes puntos:
• Se ha decidido pagar a cuenta 500 €. Coordina RS con JM.
• Mantener la pagina de facebook de Regenera e integrarla
dentro del proyecto PSM. Añadirle una página de aterrizaje.
• Solicitar a PV ejemplos de webs.
• El menú web de contenido, se hará mediante cuadro excell
que se colgará en dropbox para que sea cumplimentado por
el equipo coordinador, empezando por AA y PJ.
• EN principio no se van a colgar fotos individuales de los socios
fundadores.
• AA envía un @ a todos los socios/as fundadores para solicitarles
que envíen a Reyes dos líneas que describa su actividad y/o
personalidad. Los que lo deseen pueden añadir su link de blog,
Web, linkedin, Twiter, etc.
• Estos datos se colgarán en la Web, en el apartado Personas
fundadoras.
• MJ selecciona fotos de grupo para colgar en dicho apartado.
• Timing de cuando vamos a tener la web.
• Para dicha web, la “bienvenida” la elaboraran AA y PJ.
P cambia la denominación del grupo en Facebook, a REGENERA,
aunque de momento, continúa cerrado hasta dar otros pasos.

2. Inscripciones personas asociadas. Inventario habilidades. De cara
al nuevo boletín de suscripción /asociación, AA propone que las
denominaciones de personas asociadas (todas pagan) sean:
-

activas
colaboradoras
simpatizantes
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Aquellas personas que se interesen y se adhieran al grupo en F,
podemos llamarlas: seguidoras.
(Como AA ha introducido este tema aprovechando que hace el
acta, en la próxima reunión lo abordamos)
RQ y P, trabajan sobe la propuesta de inventario de talentos,
realizada por Sergio, y presentarán una propuesta la próxima
reunión. Las áreas temáticas definidas para la Web, serán las de
colaboración o trabajo de las personas asociadas, para ir
construyendo y avanzando. Urge a corto plazo, definir responsables.
Aprovechando la inscripción, se entregaría la encuesta o aportación
de datos (OJO carta de autorización datos LOPD)
3.Económico. Gastos registro marca-logo. Al no abonar su parte
Cristina, JM propone que se divida entre nosotros 9, y lo entreguemos
en mano el próximo día (7€).
JM traía una propuesta sobre microcréditos que no puede exponer
porque no lo dejamos, y lo lleva a la siguiente.
Reunión Triodos. AA colgará en F, la convocatoria de la conferencia
de Jose Antonio Melé el sábado 24 (*).
Hablamos de quienes irán y los que se entrevistarán con el
conferenciante. Reyes tiene la información de primera mano.
Preparamos posible esquema de entrevista (muy útil, obtener la
persona de contacto a partir de ese momento).
JM informa que no es necesario ira Valencia para negociar precio
remesas recibos. Nos pasa a la firma documento para abrir la cuenta
a nombre de la Asociación.
4. Plan estratégico. Que queremos conseguir este año, como primer
paso. P y AA se encargan de arrancar con los objetivos generales
(captación de nuevos socios, visibilidad, acciones a llevar a cabo,
etc) y traer para la próxima reunión su propuesta. Si lo tienen antes, le
envían a PV y RY, su avance para que ellos trabajen. De aquí se
derivarán los objetivos más concretos en función de los recursos
disponibles (tiempo, dinero, personas dedicadas, etc).
5. Cambio en el Equipo Coordinador. Cristina nos comunica su baja
en RG, tanto en el EC como en la Asociación (en principio, no se
plantea ninguna vinculación), y se disculpa por su silencio y
pasividad durante este ultimo mes y medio. Le agradecemos el paso
de compartir sus razones con nosotros.
Por unanimidad, le proponemos a MJ que ocupe su lugar, y acepta
encantada (o eso nos parece a nosotros). Nosotros, desde luego.
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A continuación se producen unas discusiones amables con JM y AA
sobre las responsabilidades y alcance de su función, que se
negocian sin pegas.
6. Próxima reunión. Parece que nos decantamos por una
periodicidad quincenal, y poder disponer con un mes por delante el
tener a la vista unas fechas tentativas, para organizarnos y ayudarnos
a cumplir mejor nuestros objetivos.
MJ nos enviará una propuesta de calendario compartido y haremos
las pruebas para ser más ágiles.
La próxima reunión, el viernes, 30 en CEEIM, a las 13 y traemos
también la comida.
(*) PONENCIA: DINERO Y CONCIENCIA
Evento: I Jornadas Murcianas de Enseñanza de Economía en Secundaria
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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