Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: CEEIM
Fecha: 20/04/2012
Hora: 14:30-17:45h
Asistentes:
Miguel Angel – MA
Pedro Jara – PJ
Antonio Angel – AA
Raquel Ballester – RB
Pepe Valcárcel – PV
Jose Miguel – JM
Reyes Samper – RS
Manuel Rubio - MR
Maria José Gimena – MJ
Ana Masía
Vicente Plaza Martín (Tito)
Silvia López Davis

Temas tratados:
1 – Video presentación: Tito (profesional de medios audiovisuales) muestra
algunos ejemplos inspiradores de lo que podría ser el video de presentación
Regenera teniendo en cuenta la naturaleza de la asociación. Se plantea
hacer dos: uno largo, con la totalidad del texto escrito – presentación mas
institucional -y otro más corto con extracto de este primero. Plantea intercalar
imágenes del equipo coordinador - EC - con las de otras personas desde una
perspectiva de diversidad – cada miembro EC contactará con 4/5 personas
que se dejen grabar - e imágenes de paisaje, exteriores, etc.
Propone abrir una ventana donde las personas que se vayan incorporando a
la asociación aporten una breve grabación de porqué se incorporan a
regenera, su motivación, deseos, etc.
Como música se preguntará a Jorge Ruiz (PJ se encarga) si cede alguna pieza
y Tito buscará en los fondos musicales gratuitos.
Tito enviará los primeros días de la semana próxima un plan de trabajo
fechado para las oportunas grabaciones, que pueden realizarse en Magalia.
2- Lectura del acta de la reunión anterior
3 – Aspectos administrativos: la cuenta bancaria no se puede abrir hasta que
no se tenga CIF y certificado registro. Hoy ha venido carta del registro, hay un
defecto de forma que hay que subsanar; JM se encargará de rehacer la hoja
del acta fundacional para corregirlo.
4 – Web: RS consulta a Paco Viudes porque no sirven las fotografías enviadas y
MJ enviará nuevas imágenes según instrucciones.
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5 - Plan estratégico: Se revisa el documento elaborado por PV y se asignan las
siguientes responsabilidades para ser completado en la próxima reunión:
Pto 1 – completo
Pto 2 – cada miembro EC envía una frase en el propio doc de plan estratégico
para que PV pueda definir.
Pto 3 – completo
Pto 4 – AA+JM revisan el cuestionario de disponibilidad de tiempo+habilidades
de miembros y lo envían el lunes al conjunto de socios, marcando como fecha
el jueves 26, Miguel Angel compila la información para tener el viernes 27 una
visión de conjunto.
Pto 5 y 6 – PV
Pto 7- Debe realizarse un sintético plan de trabajo para cada una de las metas
definidas, se asignan responsabilidades por meta para aportarlo el viernes 27:
- I: Estructura funcional – AA
- II: Plan Social Media – MC
- III: Escuela – PJ
- IV: Sinergias – RB
- V: Difusión en espacios de socios – MA
- VI: Presentación oficial – RS
- VII: kedadas – RB
- VIII: Area económica: JM
- IX: sede: MJ
- X: Captación socios: MJ
La responsabilidad de redacción no significa responsabilidad de ejecución del
objetivo, esto se debatirá en la estructura funcional.
6 – Frases de presentación miembros fundacionales: se debate sobre el texto
aportado por el conjunto, hay debate sobre si dejar libertad a descripciones
mas subjetivas o incorporar básicamente elementos profesionales. Se decide
enviar ciertas pautas con el fin de homogeneizar: incluir aspectos de profesión,
hacerlo en tercera persona, evitar adjetivos intimistas. RS se encarga de enviar
el mail pidiendo reescritura.
7- Próxima reunión: Viernes 27, 15:00 a 17:30h en Magalia.
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