REUNION EQUIPO COORDINADOR
LUGAR: Los Pájaros
FECHA: 17/07/2012
DURACION: de 19:30 a 22:30h
Asistentes:
Miguel Angel García – MA
Pedro Jara – PJ
Antonio Angel Pérez– AA
Raquel Ballester – RQ
Pepe Varcárcel – PV
Jose Miguel Masiá– JM
Reyes Semper – RS
Maria José Gimena – MJ
Temas tratados
1. Refuerzo del grupo impulsor: se plantea que a principios de septiembre
se hará una revisión entre los asociados a ver quién puede unirse al
grupo impulsor para reforzar las líneas de trabajo abiertas.
2. Gestión de cuotas: tal como van de avanzadas las gestiones de
apertura con Banca Triodos, en septiembre será posible empezar a
domiciliara recibos. José Miguel iniciará los trámites con cada una de
las personas asociadas en ese sentido.
3. Gestión económica: Se decide pagar la factura al proveedor que ha
diseñado el Plan Social Media, para ello el grupo impulsor anticipará las
cuotas hasta diciembre.
4. Web y blog: se crea un subgrupo de trabajo compuesto por MA, RQ y
JM que empezarán a avanzar en la página web, incorporando
contenido, facilitando claves, etc. El objetivo es que esté lista operativa
con a principios de septiembre.
5. Escuela de vida: se considera que un nombre apropiado puede ser
“Regenera. Escuela de vida”. AA y PJ trabajarán un primer borrador de
contenidos, teniendo como objetivo temporal de inicio el otoño de
2013.
6. Exposición de fotografía: se propone definir unas palabras clave que
identifique Regenera y que la exposición se compongan de bloques
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donde la idea fuerza y guía de cada uno sea una palabra. Se trabajará
la propuesta en ese sentido para tener un proyecto a final de
septiembre e iniciar la búsqueda de sala.
7. Kedada: Se establece como fecha de la próxima Kedada la segunda
quincena de septiembre. Se enviará información puntual al respecto.

2
ReGenera consciencia de cambio
C/ Uruguay Parc. 13 P. E. Magalia DS1 Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

