Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: Magalia
Fecha: 12/06/2013
Hora: 18:00-21:00
Asistentes: RB, MA, AA, JM, PJ, PV + Tano.
Desarrollo de la reunión:
1. Tano Gutiérrez Canovas. Nos introduce en la Economía Circular y en
Biomimetismo. Referencias a la Fundación Ellen McArthur, libro y documental
de la cuna a la cuna, de la implantación en UK (FSC), y de las teorías de
Gunter Pauli, así como de su proyecto Cuadernos de la Naturaleza; no hay
que conservar la Naturaleza sino aprender de ella.

2. Comunicación. Se abordan muchos temas: hacia el exterior (personas
asociadas) y hacia el exterior. Se acuerda que tod@s enviamos las
aportaciones y colaboraciones a Tano, desde artículos propios, enlaces notas
cortas (como la nueva cuota; ofrecimiento de dos personas para colaborar
con la P de la Hipoteca, la apertura de las reuniones del EC…) y Tanocada
semana administra lo recibido y lo va publicando en el el Blog.
Pagina RG en Fb. Cada vez que alguien publique, lo hará también en el grupo de Fb del
EC para que cada uno/a lo distribuya como quiera y se de por enterado. Tano decidirá
que hacer con ello. Nos preguntará en caso de duda.
También propone la posibilidad de publicar videos cortos de 5’ con los temas que nos
interesen para lanzar mensajes o colgar otros de temas afines.
Para los socios/as, se propone crear una Newsletter (¿Ángeles Ruiz, responsable?),
como canal de comunicación con los socios/as que recogería lo mas importante
(resumido) de un mes. Tano en principio, le pasaría los contenidos. Podemos hacer una
prueba en julio como despedida del verano, con una propuesta de formato por parte
de Ángeles.
Hacer una entrada en el Blog, anunciándolo.
El Grupo de comunicación estaría integrado por:
-

Tano
Ángeles Ruiz
Rocío Periago (TW?)
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-

Rubén López
Jose María García Hernández
Jose Miguel

(AA ya ha enviado el correo y todos aceptan, aunque esperan instrucciones)
3. Temas pendientes
-

publicar nota conferencia de Fernando Jiménez
publicar nota Asamblea y envío a las personas asociadas junto con el balance
económico
próxima reunión monográfica sobre la EV, el sábado 29 de junio en La Alcayna,
de 10 a 18 con comida.
AA. 16.06.13.
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