Reunión del EC (11 de diciembre de 2013):
Asistentes: Pedro Jara, Debla Orihuela, Leticia León, Miguel Ángel García,
Antonio Ángel Pérez, Pepe Varcárcel, José Miguel Masiá, Tano Gutiérrez (toma
nota del acta).
Invitado: Javier Sánchez Soto (ImproVivencia).
Reunión con Javier Sánchez Soto (ImproVivencia)
Antonio Ángel presenta las líneas de trabajo de ReGenera.
Javier nos expone ImproVivencia.
Acordamos que Javi venga a una Kedada para conocernos mejor y ver si
nuestros principios encajan. Hablamos de que Javi haga una demostración de
improvisación en la Kedada (irá el sólo), para trabajar distintas habilidades
(trabajo en equipo, empatía, etc.). Queda pendiente contactar con él para
concretar la fecha.
Pepe Varcárcel explica la remodelación de la web.
Se presenta la home y las modificaciones. La idea de Pepe y Pedro es hacer
una reforma ligera para incluir las sugerencias de la periodista, para mejorar los
aspectos puramente comunicativos.
- Hay varias propuestas:
• Tano propone que se incluyan las 4 líneas de trabajo
• Miguel Ángel propone una reforma concienzuda
• Pedro propone un cambio que plasme las sugerencias de la periodista,
para que esté lista antes de la presentación del libro y, así, aprovechar el
tirón para publicitar ReGenera.
Se crea una cuenta de Paypal para recoger las donaciones procedentes del
libro de Pedro. La contraseña está en el correo. La cuenta estará lista cuando
se hagan los pasos que están descritos en el correo que Tano ha enviado a
info@regeneraconsciencia.org
Se crea un amplio e intenso debate propiciado por Miguel Ángel y Debla, sobe
el equilibrio necesario a mantener entre la ejecutividad de los impulsores y la
comunicación y consenso con el EC, así como volver a preguntarnos si
hacemos todo lo que está en nuestra mano para fomentar la participación de
las personas asociadas.
Una sana confrontación que remueve al EC y nos hace ponernos las pilas.
Presentación del libro de Pedro
Verificar los medios audiovisuales para poner la presentación del libro y el
vídeo de ReGenera
Se discute cómo se anuncia el precio del libro y una posible donación
(sobreprecio > 5€).
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Monográfico Escuela de Vida
José Miguel queda encargado de preguntar si disponemos de cocina en el
albergue.
Pepe lleva su proyector y ordenador.
Pepe presentará la estrategia de la escuela. Queda pendiente organizar la
forma de trabajo.
Horario: 10.30h
Asamblea socios
Se habla de las modificaciones en los estatutos y del artículo
Se abre el debate de la necesidad de tener un secretario/a.
Figura de coordinador de asamblea para que figure como responsable y figure
en el acta.
Se discuten los criterios de reelección para regular el tiempo total de
permanencia en los cargos de coordinación: cuántas reelecciones seguidas,
cuando se podrían volver a presentarse.
Pedro plantea la posibilidad de que quede un vacío al no poder presentarse a
la reelección.
Hablamos de las modificaciones de en el punto 6 del manifiesto:
Tano y Pedro quedan encargados de mandar modificaciones sobre las
propuestas iniciales de Tano y Antonio Ángel.
Orden del día para la asamblea:
- Aprobación del acta de la última asamblea
- Informe económico
- Propuesta de modificación de los estatutos
Proponemos hablar de los canales para informar a los socios de la actividad del
equipo coordinador y de la manera para coordinar la participación y la
involucración de los socios en estas tareas (ej. correo del coordinador de la
actividad).

Se cierra la sesión a las 22 horas.
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