Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: Magalia
Fecha:8/03/2013
Hora: 16:00-19:00
Asistentes: RB, MA, PJ, JM, AE, AA
Orden del día:
Temas a tratar:
1. Organización de jornada de meditación.
2. Análisis de desarrollo de la kedada.
3. Decidir la presentación de ReGenera y el eslogan de la Escuela de Vida (AA y MA)
4. Archivo de entidades afines (PV y Alejandro)
5. Archivo de entidades con vínculo (PV y Alejandro)
6. Revisión del proyecto con REAS (MA y RB)
7. Revisión del proyecto con Fiare (JM)
8. Revisión del proyecto con EBC (PV y RB)
9. Informe de nuevos soci@s y colaborador@s (JM)
10. Explicar y repartir los 17 criterios del BBC al EC (PV y RB)
11. Criterios para aparecer en la Web como empresa colaboradora
12. Criterios para vender productos/servicios en eventos de RG
13. Criterios para añadir personas al grupo cerrado v. empresas o asociaciones.
14. Fechas próximas reuniones
15. Alas 18:30 se incorporará Cayetano Gutierrez Cánovas para exponernos su proyecto
“Lecciones de la naturaleza”
Desarrollo de la reunión
1. Evento de mindfulness.
Modificamos la fecha del evento por el viernes 3 y sábado 4 de mayo.
La charla irá dirigida a los adultos, tanto en el mundo de la empresa como en cualquier otra
actividad que se realiza. Se presentará con el título (o similar) “Tecnicas de atención plena;
Concepción distinta para una restructuración de Valores”
El viernes 3, será una charla de 19:00 a 21:00, el sitio está por determinar, se dimensiona para
un público de entre 100 y 250 personas. Edificio del MOPU, las Anas, museo arqueológico,
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Economicas de ronda de Levante, la antigua facultad de Filosofía y letras, salón de grados de la
merced.
Se buscará que programas de radio afines nos promocionen.
La jornada del sábado 4 será el Ashram jardines de Alhama, de momento (se regateará) nos
han pedido un precio de 25€ por asistente, incluyendo la comida.
Tenemos que pagar la estancia y el viaje de los ponentes (se encargá José Miguel)
2. Resumen de la V Kedada.
Disparidad de opiniones, dos teorías, por un lado se piensa en invitar solo a una entidad afín, y
por otro lado se piensa que lo mejor es uqe sigan viniendo dos.
Tambine hay disparidad de opiniones en cuanto al resultado del debate, hay unanimidad en
cuanto a que falto tiempo, y algunos piensan que se monopolizó por tres voces que sacaron la
conversación de contexto, y otros pensamos que se dio voz a un tema interesante, y que al
menos 9 personas participaron y enriquecieron.
En cuanto a la presencia de socios, empezamos a pensar que las quedadas se han convertido
en jornadas de captación, por lo que ya no es preocupante, salvo porque tendremos que
buscar formatos nuevos de reunión para contactar con los socios. Como jornada de captación
fue un éxito.
Como referencia externa Tano (Cayetano hijo se incorporó despues a la reunión y nos
confirmo las buenas vibraciones)
3. Escuela.
Observamos que la escuela la tenemos que fortalecer desde la base, y darle un empujón que
le haga avanzar, echamos en falta avanzar la programación inicial, una presentación y tener la
filosofía y el proposito más concretados.
Acordamos dedicar la próxima reunión del 26 de Marzo a las 09:30 al tema de la escuela, (AA
intentará reservar al cabaña de Altorreal) PJ colgará los documentos trabajados hasta ahora, y
JM invitará a los socios que quieran colaborar a que asistan.
Tratamos tambien otro tema paralelo, Angela se ofrece a dar un curso gratuito de habilidades
sociales bajo el paraguas de la escuela de vida.
4. Politólogo:
Despues de las conversaciones de AA con Fernando Jimenez, y su ofrecimiento para dar una
charla, acordamos que se realice el 30 o el 31 de Mayo, dependiendo de la reserva que
podamos llevar a cabo.
AA y Fernando pensaron en crear un espacio de debate en el cual los asisitentes pudieran
antes de la conferencia proponer los temas a tratar. Se acuerda buscar el metodoidoneo, se
propone facebook o un blog.
5. Reparto de la matriz del bien común.
RB hace el reparto de la matríz del bien común, se cuelga en dropbox.
6. JM se compromete a realizar un resumen económico de 2012 y se acuerda colgarlo en
la web, de forma que lo socios sepan en que se emplean sus cuotas.
7. JM y RB acuerdan reunirse con José María para terminar de cerrar el tema de la LOPD
8. Se acuerda que la asociación cubra los gastos de gasolina de los socios que se tengan
que desplazar para asistir a las reuniones.
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9. Se trata el tema de los pagos por talleres, se acuerda poner una caja y analizar la forma
de invitar a los asistentes a que colaboren con una cantidad de unos tres €.
10. Se plantea la organización de una gran kedada con las entidades pertenecientes a
REAS, y se plantea para el mes de Octubre.
11. Se presenta el listado de entidades afines con la actual extructura que PV y AE le han
dado, así como el listado de entidades contactadas, colaboradoras y con viculos.
12. Se analiza la necesidad de la creación de una lista de entidades no afines pero con las
que hay que colaborar (entidades empresariales)
13. Fechas próximas reuniones:
26 Marzo 09:30 Reunión en La Alcayna Monográfico de la Escuela de Vida. Se invitará a
tod@s los soci@s
09 Abril 11:30 Reunión EC en Magalia para preparar kedada del 13 Abril
24 Abril 14:00 Comida EC. 16:00 Reunión para realizar Balance Bien Común
02 mayo 16:00 Reunión del EC en Magalia
03 y 04 de Mayo jornada de meditación
30 o 31 de Mayo Conferencia Fernando Jiménez
14. Se suma a la reunión Tano para presentarnos su asociación Lecciones de la Naturaleza,
entidad que busca la conexión de las distintas materias de primaria y secundaria con la
el trasfondo de la naturaleza. Se propone que podemos colaborar con ella a través de
la difusión y que ellos podrían preparar un taller para la próxima Kedada. Así mismo se
plantea aprovechar toda su plataforma y orientarla hacia el mundo de la empresa.
Tambien nos presenta la asociación de Ellen Mcarthur (la ha colgado esta mañana en
facebook) como creadora de la ecomía circular (interesante concepto).
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