Acta reunión Equipo Coordinador

Lugar: Magalia
Fecha: 05/10/2012
Hora: 13:00 a 14:30
Asistentes:
Miguel Angel García – MA
Pedro Jara – PJ
Raquel Ballester – RQ
Maria José Gimena – MJ
Temas tratados
1. Revisión Plan Estratégico: A fin de que los nuevos miembros del EC se
incorporen a la dinámica del EC y se revise dónde estamos del plan
estratégico definido,

se realizará una sesión de trabajo con Pepe

Varcárcel cuya fecha queda fijada el jueves 9 de Noviembre en horario
amplio para facilitar la asistencia. MJ convoca.
2. Aspectos administrativos: RB informa que la asociación ya está dada de
alta en Hacienda con las obligaciones fiscales que ello conlleva. Va a
apoyar a José Miguel en las tareas de declaraciones de IVA y demás
obligaciones.
3. Estructura kedadas: se propone una estructura de contenido basada en
los resultados de la de septiembre que podría ser:
a. Estado de proyectos RG: presentación del avance del trabajo
realizado en el período: blog, seminarios,…
b. Nuevos proyectos RG: presentación de posibles nuevas líneas de
actuación
c. Entidades externas: invitación de una entidad con afinidad, que
muestre su trabajo. En este sentido se propone hacer un
inventario de posibles entidades con las que ir contactando para
invitarlas. Se hablará de Intermon Oxfam como posible para 17
nov (AA parece tener contacto)
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4. Web y blog: hay pocas entradas en el blog y debe hacerse participe al
mayor número de miembros para que publiquen. MA va a trabajar
sobre un calendario de programación e incentivar la participación de
modo que al menos haya una entrada semanal. Se aclara que una
entrada no tiene porque ser un artículo exhaustivo, puede ser breve
texto comentando experiencias, eventos a los que se ha asistido (p.e.
Ecoaltea), marcha de los proyectos RG, etc. Se va a aprovechar los
contactos que se están haciendo con entidades externas para que
publiquen también en el blog: p.e. Fiare que asistió a la anterior Kedada
(RB y MA le visitaran para pedirle alguna colaboración en este sentido).
Igualmente MA va a redactar un protocolo sencillo para que cada vez
que se publique en el blog se tenga eco en facebook y twitter, de
modo que se alcance la máxima difusión.
5. Dropbox: Es necesario por una parte limpiar el contenido y por otra
incentivar a los/as socios/as a que entren en la parte general. RB va a
mandar a un mail con instrucciones sencillas para incentivar. MJ va a
limpiar las imágenes.
6. Agentes externos: Para realizar el listado de entidades afines REAS
puede ser un foro pues agrupa a varias. Desde este foro se ha invitado a
RG a participar en sus reuniones quincenales. RB y MA averiguan sus
fechas de reunión para ver quién podría asistir.

PJ comenta que se ha invitado a RG a participar en las jornadas de
conciencia y temas holísticos pero por el tipo de ponencias no se ve
una clara afinidad por lo que se decide no participar. En el futuro habrá
que hacer algún documento por escrito para decidir en qué tipo de
eventos se participa.
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