Acta de la reunión del Equipo Coordinador Murcia del 21 de Abril de 2014
Monográfico reflexión de la Escuela Regenera.
Lugar: Club Social de La Alcayna (Molina del Segura).
Asistentes:
José Miguel, Debla, Antonio Ángel, Rubén, Tano, Pepe, Alejandro, Miguel Ángel,
Raquel, María.
1º- Se comienza resolviendo los asuntos pendientes:
1.1- Taller de Herramientas Informáticas de Trabajo en Red se realizará el día
2 de mayo a las 18,30 en Magalia. Queda confirmado. Tano publicará el
evento a los socios a través de José Miguel.
1.2- Confirmación del viaje de Cristóbal Colón. Antonio Ángel ha
confirmado a Albert de La Fageda para concretar viajes y material
necesario. Pedro tiene los datos para hacerle una entrevista antes.
1.3- El jueves día 24 llega a Murcia Julen Iturbe que está de ruta en bicicleta
por la Región. Se quedará con él el jueves a la tarde y Antonio Ángel
concretó de vernos en la Cafetería Ítaca a las 17,30 horas. Se pude
compartir con él y hacerle una pequeña entrevista y compartir su
experiencia en la Región.
1.4- Propuesta Medio Ambiental que expone José Miguel: Un amigo
fotógrafo que tiene un trabajo fotográfico de todas las aves y fauna de
Murcia y Alicante. Todo ese trabajo quisiera presentarlo y exponer cómo
se ha ido eliminando con la actividad humana diversas especies y como
se ha ido perdiendo todo lo que él ha ido plasmando en sus fotos. Pepe
expone que podría ser aprovechando el curso de octubre de Biomímesis,
pero Tano dice que no cuadra mucho. Se expone también el hacerlo en
una kedada como una presentación para concienciar. Parece bien para
concienciar en un primer paso de naturaleza y ecología. Hay que quedar
con él para ver de qué se trata y ver si cuadra en una kedada. José Miguel
hablará con él y se le propondrá que venga a Calblanque y podremos
conocerlo.
1.5- Feed-back de los cursos realizados. No se han visto las encuestas, hay
que revisarlas antes de emitir una opinión al profesor del curso. Se quiere
ver cómo transmitir a Javier y la EBC los resultados del curso, pues de
viva voz, varios participantes transmitieron su decepción. No obstante
hay que transmitir a la EBC los resultados y opiniones para que no
vuelva a ocurrir. En cuanto a los participantes del curso se les va a
resarcir invitándolos al Taller de Cristóbal Colón del viernes 16 de mayo
a la mañana. Pepe y Debla quedarán en cómo transmitir a Javier la
decepción del curso en la Asociación Nacional de la EBC de Valencia
del 26 de abril.
2º- Se empieza el tema viendo los sentimientos y sensaciones de cada uno con
referencia a la asociación y a la Escuela. Comienza Miguel Ángel y uno a uno, Debla,
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José Miguel, Rubén, Tano, Alejandro, Raquel y Antonio Ángel exponen sus
sensaciones.
Después se establece un debate sobre lo que puede estar pasando y como reenfocar el
tema referente a la Escuela y a los socios. Hay como dos sensaciones generales, por un
lado hemos conseguido hacer mucho lanzando la Escuela ReGenera y por otro lado se
tiene la sensación de que esto no es lo que queremos. Nos estamos viendo afectados por
el funcionamiento de las asociaciones tradicionales. No hay una gran satisfacción de
cómo van las cosas de la Escuela.
Se relee la visión utópica que se acordó en Calnegre:
“Soñamos con un lugar en armonía con la naturaleza, lleno de luz y
energía, un entorno que sirva de inspiración y aprendizaje para la transformación
personal hacia la felicidad del “ser” y no del “tener”.
“Soñamos con un lugar de retiro, meditación y reflexión donde
reencontrarse con las emociones de uno mismo y con las de los demás, donde
descubrir en libertad la autenticidad del ser humano”.
“Soñamos con un lugar abierto a la imaginación, donde el compartir sea la
base del aprendizaje, dando y recibiendo experiencias para crear conocimiento
sumando las capacidades individuales”.
“Soñamos con un lugar donde se impulse un tipo de liderazgo más sensible
y emprendedor de proyectos sociales para la mejora del mundo”.
“Soñamos con un lugar donde conservar la sabiduría construida por todos,
para que sirva de tesoro al desarrollo futuro de la humanidad”.
Y se concluye que el programa de este año está basado en las líneas en las que quiere
trabajar la escuela ReGenera, que a pesar de no ser la Escuela y no poseer sus elementos
diferenciadores (que es nuestra razón de ser) tiene su valor en que nos abrimos al
mundo dando a conocer las corrientes en las que queremos beber. Es un primer paso
valido para llegar a la Escuela, y ahora nos falta potenciar esos espacios de crecimiento
acompañado donde el conocimiento sea evocado desde nosotros mismos. Ha servido
para darnos difusión y para ver los temas en los que la Escuela quiere profundizar.
Al final se coincide en que este camino de cursos armados tal como lo hemos hecho en
el programa 2014 no es la Escuela que queremos.
Hay que recuperar el concepto de la escuela de vida.
De momento hemos de reorientar el programa del 2014 y ver de qué manera podemos ir
disfrutando más de la ejecución. Se decide ver cómo mejorar la difusión de Cristóbal
Colón y la organización del evento. Tano y Raquel se encargan de poner por redes
sociales el evento y fomentar preguntas para poder hacerle a Cristóbal y así con los
demás ponentes del programa.
Se ven opciones de estrategias, se propone hacer debates uno al mes relacionados con
temas interesantes para invitar a los socios y aprovechar para que sea una tarde de
compartir. Pepe propone la búsqueda del lugar como prioritario, sin que esto suponga el
poder programar reuniones y debates en otros lugares cómo Los Pájaros etc. No
obstante para el tema del local hay que definir las necesidades bien y empezar a
buscarlo.
Otra opción que propone Raquel es la de difundir los motivos porqué hemos contratado
a estos ponentes y estos temas, es decir dar una información explicando quienes son y
porqué los hemos convocado al programa 2014. Ella se encargará de hacer una nota
para difundir estos motivos.
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Se reabre el tema del programa si hay que reformularlo o ver la forma de hacerlo más
económico para los socios. Se plantea si el bajar el precio traería más gente, se puede
probar con Julen Iturbe y planteárselo en la reunión del jueves. También en el taller de
Cristóbal Colón se puede hacer un descuento del 20% (35 euros) a los socios, esta
medida se aprueba, José Miguel se encargará de hacer el correo informativo a los
socios. También se debate y se aprueba que el EC y personas adjuntas puedan asistir a
los talleres con un 50% de descuento.
Para finalizar se toma la decisión de que para planificar las Reuniones de Coordinación
en las mismas se propondrán varias fechas alternativas y después con un doodle se
decidirá por mayoría la mejor de las propuestas.
Siendo las 20,15 horas se cierra la reunión.
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