Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: CEEIM
Fecha:30/03/2012
Hora: 13:45 a 17:00
Asistentes:
Miguel Angel – MA
Pedro Jara – PJ
Antonio Angel – AA
Raquel Ballester – RB
Pepe Varcárcel – PV
Jose Miguel – JM
Reyes Semper – RS
Maria José Gimena – MJ
Orden del día:
1 – Lectura del acta de la reunión anterior
2 – Texto de video de presentación de la asociación; debate/ acuerdos
sobre el texto preparado por PJ. PJ introduce todos los matices
aportados y sube a db. JM contactará con una persona cercana, Tito
que es un profesional de video, por si puede grabarlo.
3 – Se revisa la ficha de recogida de información con perfil de
participantes, es OK
4 – Web:
-

-

-

se ha elegido formato,
se invita a seguir subiendo fotos propias, además de la tomadas en
las reuniones de regenera, para dotar de imagen a las áreas
temáticas, deben subirse a db.
se recuerda que cada miembro fundador debe enviar un par de
líneas de presentación de uno mismo o decir un no expreso si no
quiere que aparezca, debe remitirse a AA.
es necesario hacer una nueva página en facebook, RB traspasará
los contenidos más importantes de la actual.

5 - Plan estratégico:
-

Se revisan y matizan los objetivos trabajados por PJ y AA. PV
reescribirá y revisa desde la perspectiva metodológica.
Se trabaja en la priorización de los objetivos estratégicos
establecidos, RS aportará la información a PV para que lo introduzca
en el documento. Dichas prioridades han quedado así:
1. Organización interna
2. Plan Social Media
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escuela
Sinergias con semejantes
Captación de socios
Apoyos: económicos y patrocinio
Presentaciones institucionales a otras entidades
Reuniones / encuentros entre los miembros (kedada) invitando
a las personas que quieran sumarse.
9. Presentación pública
10. Lugar físico
11. Acciones formativas e informativas para dar a conocer
regenera aprovechando la actividad profesional de los
miembros.

6 - Organización interna:
Se establecen de manera tentativa las siguientes áreas de
responsabilidad:
Area interna
Gestión económica y jurídica
Logística
Comunicación (incluye ámbito comercial, Mk y captación)
Comunicación relaciones institucionales)
Área temática ( línea de trabajo de la asociación)
Consumo responsable + ecología
Educación + transformación personal
Economía alternativa
Empresa

Persona responsable
Jose Miguel
Raquel
Miguel Angel
Reyes
Ana
Pedro
Raquel
Antonio Angel

7- Próximas reuniones:
Viernes 20 abril, de 15:30 a 17:30h
Viernes 27, hora a concretar. Se pretende este día terminar el plan
estratégico, se hace dos semanas seguidas para aprovechar que
PV está en Murcia,
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