Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: Magalia
Fecha: 13/05/2013
Hora: 18:00-21:00
Asistentes: RB, MA, AA, JM, MJ, PJ + PV y AEV (por skype).
Desarrollo de la reunión:
1. Conferencia de Fernando Jiménez sobre el Círculo de la Corrupción. Se
recuerdan los elementos logísticos a tener en cuenta para el desarrollo de la
jornada y la necesidad de que todos los miembros compartamos el evento en
facebook.
MA enviará a Angeles la nota de prensa para su difusión en los medios;
también hablará con Rubén para valorar las posibilidades de cara a hacer una
grabación de calidad en vídeo, para una posible emisión en directo del evento.
En el evento de facebook, RB comunicará la clave de acceso (Hashtag) para
introducir preguntas y comentarios a través de Twitter para la conferencia en directo:
#salidascorrupcion

2. Kedada del 18 de Mayo. Se decide cambiar el tema de debate de la tarde
inicialmente establecido por el siguiente:
¿Qué actuaciones podemos poner en marcha las personas que integramos Regenera
para ayudar a las personas que peor lo están pasando en este momento a nuestro
alrededor?
JM hará el recordatorio por mail de la Kedada, con la oportuna modificación del orden
del día.

3. PV habré un debate interno sobre la libre responsabilidad y compromiso de los
miembros del grupo coordinador, así como sobre la calidad de nuestra comunicación
interna ante posibles conflictos o insatisfacciones. Durante el debate surgen
cuestionamientos sobre si estamos midiendo adecuadamente nuestras fuerzas en
cuanto a los objetivos que nos planteamos, sobre si es necesario redefinir en tal
sentido los objetivos, sobre la diferenciación entre el factor de saturación personal que
cada miembro pueda tener y el factor de ilusión o identificación con el proyecto de
Regenera, y sobre la en todo caso inexcusable apertura y transparencia en la
comunicación de que debemos hacer gala para abordar con prestancia cualquiera de
estas cuestiones.
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MJ expone sus importantes limitaciones de tiempo en este momento profesional, pero
decide seguir participando dentro del grupo coordinador en la medida de sus
posibilidades.
Tras exponer sus limitaciones actuales y previsibles para dedicar atención a las tareas
del grupo, admitiendo que no puede asumir ninguna responsabilidad y a pesar de
ratificar su identificación con el proyecto, RB comunica su decisión de dimitir del grupo
coordinador.
Al hilo de los planteamientos anteriores, y en aras a la coherencia con nuestro
principio e transparencia y participación, ratificamos finalmente la necesidad de
convocar todas las próximas reuniones del grupo coordinador en abierto,
comunicándolas a través de nuestros medios a los socios para que puedan decidir
libremente su asistencia y participación.

4. Elección del lema para la Escuela de Vida. Tras revisar el estado de las votaciones de
los socios, y sumando los votos del propio grupo coordinador, se decide finalmente
que el lema para Regenera Escuela de vida será “Espacio para la transformación ética y
social”.
5. Convocatoria de proyectos de la Plataforma. Ante la convocatoria de ayudas para

proyectos sociales que se ha realizado desde la Plataforma, decidimos hablar
(AA) con nuestros contactos en la CRS, como principal organización
convocante, para valorar nuestras posibilidades de cara a presentar el proyecto
de la Escuela y en qué términos hacerlo.
A priori decidimos centrar el proyecto como formación a empresarios y nuevos
emprendedores, justificándolo en la necesidad de reorientar la dirección ética
en el funcionamiento de las organizaciones empresariales. MJ actuará como
experta de proyectos encomendándonos las tareas correspondientes para la
redacción definitiva de la propuesta
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