REUNIÓN GRUPO COORDINADOR

6 NOVIEMBRE 2013

Nos reunimos en Magalia a las 19.30 hs. José Miguel, Miguel Ángel, María
Peñaranda, Tano, Debla y Pedro, además de contar con la presencia
de la periodista Carmen Castelo.

1. La periodista Carmen Castelo nos muestra su disposición para
ayudarnos en todo lo referido a difundir notas de prensa sobre
las actividades de Regenera, en la forma y tiempo más
adecuados, así como a darles la redacción periodísticamente
más oportuna. A continuación dedicamos buena parte de la
reunión a escuchar y comentar su crítica constructiva sobre
nuestra web, en base a su mirada como experta en
comunicación de medios. Resumidamente, nos hace notar
que resulta confusa y poco concreta, instándonos a expresar
de inicio y en dos líneas claramente visibles qué es Regenera,
por qué y para qué. Así como también en lo referido a la
definición de la Escuela. Hablamos sobre la necesidad de una
información explícita, clara y sintética, que sólo después podría
ser

desarrollada.
Respecto al blog, aconseja dejarlo tan solo en 3-4 categoría

o subdivisiones que quiten la sensación actual de batiburrillo,
diferenciando por ejemplo en sub-pestañas apartado de
actividades
entrevistas

y

eventos,

artículos

de

o

opinión-información,
audiovisual.

En el Home sugiere eliminar las pestañas que aparecen en la
actualidad y que sólo crean confusión a quien lega a la
página, y más bien replicar de forma clara los botones para
acceder a qué es regenera, Escuela, blog… Nos sugiere
también en esta página de inicio hacer algo aclaratorio y
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sintético como diferenciar a qué tipos de consciencia se refiere
Regenera; por ejemplo, Regenera Consciencia de cambio…
Económico
Educativo
Ecológico
En las relaciones…

Acordamos considerar toda esta visión de una especialista
en comunicación y que el equipo impulsor desarrolle y proponga
los cambios de contenido y diseño en la web.

2. Comentamos sobre los detalles de la próxima Kedada, y
acordamos el siguiente programa:

- Muy breve presentación de qué es Regenera, cuál es su propósito y
por qué estamos aquí (cosa de 3 minutos), por parte de algún
impulsor.
- Presentación voluntaria de los asistentes, en plan también ya breve
(quién soy, cómo he sabido de esto y cuáles son mis puntos de
interés

en

especial

al

respecto).

- A eso de las 11.30 presentar los tres grupos de trabajo por parte de
alguno de sus coordinadores (investigación escuela, Educación y
EBC), en el sentido de 5 minutos para contar en qué momento está
cada uno y hacia donde quiere ir. A partir de aquí dar voz a la gente
para

que

pregunte,

opine...

- Calendario pendiente de actividades hasta final de año (ya poco
queda).
- Esperábamos que a eso de las 12.30 y hasta las 14 hs. fuese la
explicación y la dinámica de Improvivencia, y tras la comida tertulia
y grupos de discusión sin guión previo, sino en función de lo que surge
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en la mañana o los intereses que se despierten en cada caso. No nos
pareció apropiado ya a la tarde volver a programar un tema
específico

para

Dado que con posterioridad

todos.

a la reunión conocimos la

imposibilidad de tener la presencia de Improvivencia, es preciso
idear

alguna

actividad

sustitutiva.

3. Acordamos apoyar la campaña sobre “Nadie Desechado” a
propuesta de Alejandro, y le instamos a que haga una nota de
apoyo asociativo para incluir en el blog y en nuestras redes.

4. Pedro comenta su reciente conversación con Jesús Herrera,
uno de nuestros asociados, que ha mostrado interés y disponibilidad
para tener una reunión con nosotros de cara a explicar y realizar una
dinámica demostrativa sobre la metodología que está practicando
en su ámbito profesional, tanto con niños como con adultos, para
expresar dificultades, emociones, enfocar conflictos, estimular la
creatividad, etc. a través del manejo del juego de Lego como medio
de expresión y estímulo para las verbalizaciones posteriores. Nos
parece a priori una novedad metodológica que podría ser
interesante para nuestro proyecto formativo, por lo que queda
pendiente proponerle un encuentro monográfico con un máximo de
10 personas para poder observar la dinámica.
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