Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: Magalia
Fecha: 28/11/2012
Hora: 10:00-12:30
Asistentes: RB, MA, PJ, JM, PV
Orden del día:
Temas a tratar:
1. Enviar a los socios, junto con el orden del día de la asamblea de
Diciembre:
o Nuevo punto del manifiesto
o Solicitud de contactos de organizaciones para invitar a kedadas
o Informar de dos bajas en GC y posibilidad de postularse en la
asamblea.
2. ¿Realizar resumen de actividades realizadas?
3. Definir relación ReGenera/ Ad natura (tríptico)
4. Ingreso en facebook sólo de personas individuales.
5. Propuesta de inversiones (FIARE, tarjetones, tarjetas, estand, escuela de
vida/registro)
6. Elaborar orden del día de la asamblea.
7. ¿Conviene estar en Linkedin como asociación, de cara a la Escuela de
Vida?
8. Solicitud de colaboraciones activas, ¿qué pueden aportar?
9. JM: listado de direcciones de asociados para PJ y AA, con
competencias. En todas las reuniones, informar de las altas (y perfil):
¿pedir ayuda para crear un Excel?
10. MJ: ¿actas y orden del día de las reuniones?
11. -Crear lista de distribución-newlester para acciones formativas de la EV
(asociaciones y organismos): ¿buscar colaborador?
Desarrollo de la reunión
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1. Enviar a los socios, junto con el orden del día de la asamblea de
Diciembre, Nuevo punto del manifiesto, Solicitud de contactos de
organizaciones para invitar a kedadas e Informar de dos bajas en GC y
posibilidad de postularse en la asamblea.
Se matiza y acepta en el GC el punto 10 del manifiesto
JM enviará el orden del día de la asamblea, punto del manifiesto e
informará de que pueden postularse para el EC
2. ¿Realizar resumen de actividades realizadas?
AA, PJ y PV se reunirán para trazar las líneas generales para el próximo
2013 y el resumen de actividades realizadas
3. Definir relación ReGenera/ Ad natura (tríptico)
Ya está definida la relación. ReGenera apoya con promoción y
publicidad. Aportará voluntarios y tendrá espacio en la web con enlaces a
su web, a cambio obtendrá precios especiales en los talleres.
Se abrirá una pestaña en la web llamada Proyectos en la que se pondrán
todas las empresas que promocionará ReGenera.
4. Ingreso en facebook sólo de personas individuales.
RB hablará con Inma para que Ciclos Jequetor desaparezca y entre en el
grupo como persona individual.
¿Publicidad en el equipo ciclista de Ciclos Jequetor? Se decide que no es
una actividad lo suficientemente afín a ReGenera y no queremos que nos
vinculen con otras marcas que se puedan publicitar y con las que
entendemos que no tenemos afinidad (ej. Repsol, coca cola)
Nuestro fin no es comercializarnos a través de publicidad sino a través de
acciones. Publicitarnos en las camisetas no es coherente con los principios
de ReGenera.
5. Propuesta de inversiones (FIARE, tarjetones, tarjetas, estand, escuela de
vida/registro)
o
o

JM informa que ya pagado la cuota de REAS.
Fiare: podemos asumir esa inversión. Se hará una propuesta para
pagar las cuotas. JM se ofrece para vincularse a Fiare en
representación de ReGenera. Va a hablar con Nico para entrar en
Fiare como socios promotores.
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http://fiaremurcia.wordpress.com/como-participar/
Se informará a la asamblea de la participación en Fiare
Tarjetas de visita ¿nos interesa hacerlas? Se pedirá presupuesto y se
pedirá a Inma que la realice.

o

RB le pedirá a Inma que realice una tarjeta con Logotipo, web y
correo electrónico y que nos pase presupuesto para imprimir 2000
tarjetas en papel reciclado
MA informa de un presupuesto que le han pasado a él: 2000 tarjetas
175€
Registrar marca para la escuela ¿es necesario? Pedro pregunta si es
necesario registrar la marca ReGenera – Escuela de vida. Se decide
que de momento no se registra.

o

6. Elaborar orden del día de la asamblea.
Se establece el orden del día para la asamblea de Diciembre:
Orden del día Asamblea:
1. Lectura acta asamblea anterior MJ
2. Resumen de actividades realizadas (Plan Estratégico 2012) y
previsiones 2013 (Equipo impulsor)
3. Informe económico JM
4. Evolución de la masa social JM
5. Propuesta del punto 10 para el manifiesto (Equipo impulsor)
6. Informe de bajas del EC y elección de cargos MJ
7. Ruegos y preguntas (Equipo impulsor)
Dentro de este punto, se solicitará colaboraciones activas para:
-

crear lista de distribución de organizaciones de interés para la
Escuela de Vida (PV)
crear una Excel de socios y competencias (JM)
responsable de vínculo con el proyecto de moneda social en
Murcia. ¿otras?
Solicitud organizaciones para invitar a próximas kedadas

7. ¿Conviene estar en Linkedin como asociación, de cara a la Escuela de
Vida?
No se trata este punto durante la reunión
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8. Solicitud de colaboraciones activas, ¿qué pueden aportar?
Se tratara durante la Asamblea, en el punto 7, Ruegos y preguntas
PJ comenta la asamblea del OSEL del domingo pasado en Vistabella. Se
necesita a alguien de ReGenera que sea el vínculo con el OSEL (preguntar
a María si le interesa ser ella).
9. JM: listado de direcciones de asociados para PJ y AA, con
competencias. En todas las reuniones, informar de las altas (y perfil):
¿pedir ayuda para crear un Excel?
Se pedirá ayuda en la Asamblea
RB Imprimirá los cuestionarios para la asamblea y realizará plantilla para
introducir los datos
10. MJ: ¿actas y orden del día de las reuniones?
No tenemos las actas de las dos últimas reuniones, se hablará con MJ para
ver si va a poder realizarlas y si podrá en un futuro responsabilizarse de su
elaboración.
11. -Crear lista de distribución-newlester para acciones formativas de la EV
(asociaciones y organismos): ¿buscar colaborador?
Se informa de que Javi Monreal ha quedado encargado de realizar un
Listado de albergues y lugares de Murcia para reunirnos y acoger acciones
de la Escuela
12. Economía del Bien Común:
AA se ha puesto en contacto con ellos. Nos han pedido un lugar para
poder realizar una reunión. La convoca La Economía del Bien Común.
AA ha respondido que sí y se propone Magalia para hacer una reunión.
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