Acta Equipo Coordinador
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 26-05-14
Hora: 10:00
Asistentes: Pedro Jara, José Miguel, Debla, Ruben, Raquel, Naia y Miguel
Angel

Orden del día: Puesta al día sobre el evento de Cristóbal Colón.
Preparación evento de Julen Iturbe-Ormaetxe.
El taller de Cristóbal Colón fue un éxito en cuanto a la calidad de los
asistentes y la riqueza que se formó, como al contenido y valor recibido,
la satisfacción de los asistentes fue altísima.
En cuanto a la conferencia el grado de satisfacción también fue muy
alto, pero la asistencia escasa. Motivo por el cual se propone analizar la
posibilidad de buscar un co-organizador que se ponga la medalla y nos
ayude a difundir de cara a próximas acciones.
Acción de Empresa Abierta con Julen Iturbe-Ormaetxe:
Acordamos mantener el taller en Amusal y la charla en Puertas de
Castilla (Auditorio)
Otra de las cuestiones que se nos plantea es si el titulo trasmite el
contenido de la jornada, y la posibilidad de cambiarle el título o definir
mejor el contenido en un breve párrafo MA se queda encargado de
planteárselo a Julen al tiempo de cerrar el tema del material para el
curso y si se quedará a dormir en Murcia.
Recordando la charla con Julen en Abril, recordamos que dijimos de
investigar una plataforma online para los cursos Rubén y MA quedan
encargados de investigar Moddle o crear un grupo de facebook. El
objetivo es dos semanas antes meter a todos los inscritos en la
plataforma para ir calentando el taller y que sirva de seguimiento para
los alumnos.
Difusión: Seguiremos la difusión de siempre, haciendo hincapié en esta
ocasión en las organizaciones de empresas. Quedamos a la espera de
terminar el cartel cuando veamos si ponemos algún logo mas en el
cartel.
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Acta Equipo Coordinador
En cuanto al evento de Meditación, llegamos a la conclusión de que
nos han cerrado un precio del que descontar los gastos logísticos, lo
cual aunque nos descoloca nos resuelve bastante las cosas, y ano
tenemos que estar pendientes de no perder mucho dinero, solo de
conseguir un número de alumnos suficiente (tampoco sabemos cuál es
el número mínimo de alumnos, pero nos viene a la cabeza 15)
Falta que Alejandro y José Miguel revisen Amusal para ver si reúne las
condiciones para hacer el curso, y que Tano y Alejandro cierren el tema
del catering.
Próximas reuniones, el viernes 13 de Junio a las 11:00 en Murcia cerrar la
conferencia y el taller.
Martes 17 de Junio a las 10:00 preparar la asamblea y Jornada de
Meditación.
En cuanto al tema de la búsqueda de local MA sugiere la posibilidad de
concertar nuestra sede en un espacio de la red de los pájaros (Los
Pájaros, el Quirfano, La Chimenea, La Azotea) o en todos ellos a la vez
por dos razones, la primera es compartir gastos y la segunda obtener
sinergias ejerciendo el consumo colaborativo, RB y MA han estado en
contacto con la Asociación Yakka y han aprendido de ellos que no
tienen sede, fabrican cerveza en las instalaciones de todas las
cervecerías de la zona, a pesar de ser de los mas antiguos y con mas
premios.
En cuanto a la reunión de Reflexión que tenemos pendiente, se propone
la fecha del 21 de junio, y se propone realizar un doodle para tener un
escrutinio hecho en la próxima reunión y se pueda cerrar ya la fecha.
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