Acta Equipo Coordinador
Lugar: Magalia, despacho A3
Fecha: 11-03-14
Hora: 9:30 a 13:00
Asistentes: José Miguel Masia, Rosa Franco, Debla Orihuela, Lydia
Martínez, Pedro Jara, Tano Gutiérrez, Pepe Valcárcel, Antonio Ángel
Pérez, Rubén López, Raquel Ballester, Miguel Ángel Gracía y María
Peñaranda.

Orden del día:
1. Breve mensaje de Pepe Valcárcel.
2. Acontecimientos y situación del Grupo de Educación. Análisis y
aprendizajes.
3. Seguimiento de la organización general del programa 2014.
4. Situación y estrategia para el primer módulo de Talento.
5. Cambios y acciones para la difusión de los demás módulos.
6. Ruegos y preguntas.

1. Breve mensaje de Pepe Valcárcel
Pepe felicita al equipo por montar en dos meses el plan de la Escuela
Regenera y comenta que debemos disfrutar del programa que hemos
conseguido preparar para la Escuela ReGenera y ver el proceso con
una visión optimista y saludable.
2. Situación y acontecimientos del grupo de Educación
Los asistentes exponen su visión de cómo han sucedido los hechos en el
tema del grupo de Educación.
Tras las conclusiones de lo sucedido se propone:
- Abrir la comunicación de todas las decisiones del EC a todo el grupo
de colaboradores habituales.
- Reunión con Cayetano y Leticia para comentar y aprender de la
problemática del grupo de educación en la próxima reunión
extraordinaria del EC que se convocará en función de la disponibilidad
de Cayetano y Leticia (15 tarde, 16 desayuno, 17, 18, 20, 24 noche, 28,
29). Tano se encarga de llamarlos.
ReGenera consciencia de cambio
C/ Uruguay Parc. 13 P. E. Magalia DS1 Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Equipo Coordinador
- Enviar al grupo de Educación una carta de disculpa indicando los
errores cometidos en los tiempos de comunicación para la resolución
del conflicto.
- Establecer una normativa para cada grupo de ReGenera, unos
objetivos, funcionamiento, resolución de conflictos, ¿tienen que ser
socios?, estructura, quién puede proponer grupos, qué pasa cuándo
nos unimos a grupos en funcionamiento (EBC), ¿debe el EC aprobar el
grupo?, etc. Se tratará en una reunión monográfica, cuya fecha se
decidirá en la próxima reunión del EC.
El grupo de Educación se queda a la espera de que se cree la
normativa de grupos de ReGenera.

3. Seguimiento y organización de la Escuela ReGenera
Formato de los materiales de los cursos. María se encarga de
coordinarlo y unificarlo, si procede. Cada responsable de cada curso
debe de enviarle los materiales.
Enviar una carta a los profesores de la Escuela. (Debla se lo encarga a
alguien). Junto con la carta hay que añadir el programa entero para
que cada profesor sepa el conjunto.
Mejorar la comunicación entre el EC entre los asuntos de la Escuela
ReGenera. Al no estar informados todos de todo se pueden producir
malos entendidos en el estilo de peticiones / emisiones de información.
Se indica la importancia de tener Responsables de los cursos:
 EBC: Pepe Valcárcel (ayudan Pablo Baeza y Tano Gutierrez)
 Cristóbal Colón: Antonio Ángel Pérez
 Julen Iturbe: Antonio Ángel Pérez
 José María Doria: hablar con Alejando para que nos mande los
detalles del curso.
 Carlos González: Antonio Ángel Pérez
 Sergio González: Tano Gutiérrez
 Pepe Varcárcel y Javi Soto: Pepe Valcárcel
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4. Situación y estrategia para el curso de Talento
IVA: La Asociación tiene autorizada la exención de IVA, pero sólo es
aplicable para los socios ya que la educación no reglada está sujeta a
IVA (ej. Escuela ReGenera). Posibilidades:
- Decirle a todos los inscritos que se hagan socios
- Si estamos exentos de IVA no podemos deducirnos el IVA de los gastos:
separar la actividad económica de la Escuela de la Asociación (con
qué figura jurídica).
Se decide para este programa cobrar el precio publicado IVA incluido.
Quien pida factura hay que emitirla y perderemos el valor del IVA.
Confirmar Puertas de Castilla para jueves 13, de 19.00 a 21.00 (Lydia se
encarga de confirmar)

5. Cambios y acciones para la difusión de los demás módulos.
Pepe comenta la difusión a través de carteles: Programa 2014. En
algunas instituciones y organizaciones afines. También que cuando
falten 15 días del evento hay que publicarlo sólo en un cartel
enviándoselo a los mismo contactos a modo de recordatorio.
Grabar la charla ReDescubre tu talento. Rubén se encargará. Se
acuerda comprar una tarjeta de 32Gb para poder grabar charlas de
hasta 2h.

6. Ruegos y preguntas
Se proponen algunos cambios en la web.
Debla reflexiona sobre la efectividad de las Kedadas y ver qué otras
cosas podríamos hacer por los socios. Debla y José Miguel preparan un
informe sobre el tema.
ReGenera se encargará de la tesorería de la asociación FIARE Murcia.
La responsable será Raquel Ballester.
Antonio Ángel comenta su experiencia en Colombia con la universidad
Simón Bolívar. Esta universidad tiene un programa de acción social en la
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que trabajan con la población de una región de Colombia que está
bastante aislada. Todos los alumnos de la Universidad tienen la
obligación de hacer prácticas dentro de este plan de acción social. El
objetivo es empoderar a la población y promover los derechos
humanos. Se plantea buscar sinergias.
El calendario de actividades se centraliza en la web.
La próxima Kedada se plantea en colaboración con una asociación
que trabaja en Calblanque con voluntariado ambiental. Habría que
reservar autobuses. Cada asistente tendría que llevar su propia comida.
Pepe se encarga de cerrar el tema con la Asociación de Calblanque.
Se recuerda que la próxima reunión ordinaría es el día 24 de marzo de
2013 a las 18,30 en Magalia. (Esta es independiente de la reunión con
Cayetano y Leticia que está pendiente de confirmación).
Siendo las 13,15 horas se cierra la reunión.
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