Acta Equipo Coordinador
Lugar: Magalia, despacho A3
Fecha: 17-02-14
Hora: 18:30 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masía, María Peñaranda, Pedro Jara, Debla
Orihuela, Tano Gutiérrez, Pepe Valcárcel, Antonio Ángel Pérez, Miguel
Ángel García y Rosa Franco
Orden del día:
1. -Temas que quedan pendientes del lanzamiento del programa
Escuela ReGener 2014 (lugares, revisión del lanzamiento y difusión,
presupuestos y precios.).
2. -Marcha de la web. Últimas reformas y edición en inglés.
3. -Concreción de la Kedada
4. -Situación de los grupos de trabajo (EBC, Grupo de Educación,
REAS, Fiare).
5. –Próximas reuniones de Coordinación
Desarrollo:
Escuela ReGenera: Se hablan detalles de los cursos: contratación de
viajes, alojamiento y de lugares para conferencias y cursos:
Rosa comenta que el Centro Párraga estaría disponible para los talleres,
y que el Moneo (150 personas) lo cederían una vez.
El auditorio de la CAM también podría ser otra opción.
Centro de cualificación turística (Marta Ceballos). Pedro escribirá para
consultar disponibilidad.
Puertas de Castilla: María comenta que nos harían publicidad y que
podríamos contar con el salón de actos de 190 personas.
Hemiciclo de Letras: estamos a la espera de ver disponibilidad.
Se propone Centro Párraga para los talleres y Puertas de Castilla para
las conferencias.
Modificar el cartel: fecha de la conferencia de Cristóbal Colón (a
concretar).
Teléfono para la Escuela ReGenera 633525795
Lanzamiento de la Escuela ReGenera:
- Pedro comenta la impresión de Carmen Castelo: hacer nota de
prensa. Carmen necesita un pequeño dossier de ReGenera, con foto de
grupo y teléfono. Debla se encarga.
- Miguel Ángel comenta que varios blogueros no tienen disponibilidad.
- Tano hace un borrador de la nota de prensa (Escuela ReGenera,
Programa, 5W). Además, hay que mandar el cartel, fotografía.
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- Se habla de hacerla Puertas de Castilla.
Kedada
Guión: Pedro Jara
Presentación de asistentes: Pedro Jara
Presentación de la asociación: Miguel Ángel
Escuela y el programa: Debla y Tano
Los Juncos: personal de los Juncos.
Presentación de la web: Tano
Café coloquio con los grupos.
Web ReGenera:
Escribir a Pepe las modificaciones.
Próximas reuniones de Coordinación:
- Martes 11 marzo, 9.30.
- Lunes 24 marzo, 18.30
- Lunes 7 abril, 18.30
Repaso a asociaciones y proyectos:
- EBC: varias empresas están haciendo sus BBC. Aprovecharemos el
curso de la Escuela para dar otro empujón. Ayuntamientos sigue
parado. Tano está acabando el BBC de ReGenera.
- REAS: El domingo 23 se apoyará el 'Domingo sin prisa' con una
presentación de la Escuela. REAS está en proceso de afianzarse.
- FIARE: nos convoca a una asamblea extraordinaria el día 3 de marzo.
Nivel local. Para modificar los estatutos de la asociación. Quiere quedar
sólo con figuras jurídicas. Quedará dividida entre Banco (grupo local) y
Asociación (se ocupará de las labores que no pueda asumir el banco).
Se debate que el problema es ir viendo quién puede y quiere
representar a ReGenera en Fiare. José Miguel ha de ir dejando la
primera línea en este grupo. Él se encarga de mandar una nota a todos
los socios para testear quién pudiera ser.
-Grupo de Educación: Pepe expone su impresión de las últimas
reuniones y situaciones por las que ha pasado este grupo y su relación
con ReGenera. Tal como está ahora no parece que se vivan dentro del
grupo los valores de Regenera. Hay que abordar el problema y llegar a
una solución, sino el futuro no se ve muy unido a ReGenera. Se
establece un debate entre percepciones de las distintas personas y
parece que hay varios indicadores de que esto es así. Es cierto que se
delegó en el grupo a Leticia y Cayetano la coordinación del grupo sin
estar aun totalmente unidos a la Asociación. También se establece una
percepción de la misión del grupo, que no debería de duplicar la de
ReGenera, sino complementarla hacia las edades más jóvenes. Al final
hay unanimidad de que hay que hablar con ellos y plantearle la
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situación. Se decide al final asistir a la próxima reunión (mañana martes
día 18 de febrero) y comunicar que ReGenera se desvincula de ese
grupo tal como está y que ReGenera ya impulsará un grupo de
educación con los valores que la identifican.
Siendo las 21.00 se finaliza la reunión.
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