Acta Equipo Coordinador
Lugar: Sede Social de la Universidad de Murcia. Espinardo
Fecha: 23-09-14
Hora: 16:30
Asistentes: Pedro Jara, José Miguel Masia, Debla Orihuela, Miguel Ángel
García, Antonio Ángel Pérez, Rosa Franco, María Peñaranda y Pepe
Valcárcel

Orden del día: Continuación sobre el debate / reflexión sobre ReGenera
y la Escuela ReGenera.
1º Temas pendientes.Se empieza la reunión debatiendo y aclarando los malentendidos y
notas en el grupo del equipo coordinador del fecebook que iban
cargadas de emoción. Se concluye que los temas de malas
comunicaciones personales hay que aclararlos en el momento y mejor
directamente que enviando notas generales, que pueden ir tensando la
relación. Se discute bastante el tema aportando cada uno nuestra
visión y al final se concluye que ha sido un tema de forma y no de
fondo. También se aporta que deberíamos de hacer más convivencia
en equipo coordinador. En cuanto al tema de las entradas en el blog,
deberíamos de revisar la redacción antes de publicar un artículo.
Se comenta como fue la participación de Pablo Baeza en la mesa
redonda del congreso de EAPN sobre la EBC, Debla y Pepe comentan
que fue muy buena y que Pablo estuvo a la altura y calmado en todo
momento a pesar de las preguntas difíciles que tuvo que contestar.
Tenemos un buen ponente para eventos.
También otro tema pendiente es el del mantenimiento de la web y el
wordpress. Pepe, Debla y José Miguel estuvieron reunidos con Bilnea y
pasaron un presupuesto para hacer el tema del mantenimiento. Al final
se decide que si Raquel puede hacerlo, mejor pagarle a ella los 39 Euros
mensuales que piden por ello. José Miguel y Pepe pasarán a Raquel el
proyecto de Bilnea para que evalúe si puede ella hacerse cargo.
Se decide que antes de empezar el debate sobre ReGenera y la
Escuela, se definan las fechas de las siguientes reuniones, aquí se
propone que se cierre el fin de semana del 18 y 19 de octubre para
hacer una convivencia / reunión el Equipo Coordinador y personas
interesadas en definir las acciones para ReGenera para el próximo año
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(en este tema se decidirá si invitamos a todos los socios por si alguno de
ellos quiere participar o no). Esta reunión podría hacerse en un albergue
de Cieza (que propone Pepe, y que él se encargará de preguntar
costes y disponibilidad), o en el lugar que Tano tenía en Bullas (hay que
pedirle que pida presupuesto y disponibilidad), o buscar otro lugar afín.
La Kedada se propone hacerla el sábado día 8 de noviembre en Los
Pájaros, habrá que ir viendo los temas y la organización de la misma.
Por ultimo en este punto se propone que se fije un día concreto de la
semana para que cada quincena se celebre la reunión de
coordinación, así se podría acoplar nuestras agendas a medio plazo,
aunque haya siempre alguien que no pueda venir, sería mejor para
todos tener un día fijo cada quincena. Se propone también que las
reuniones sean de 19 a 21 horas y después quien quiera pueden seguir
compartiendo con una cerveza. En cuanto al lugar sería bueno también
tener uno fijo. Pepe pondrá una nota en el grupo del Equipo
Coordinador de Facebook para ver el día de la semana que vendría
bien a todos (exceptuando los martes que hay meditación). Miguel
Ángel se compromete a convocar el orden del día de cada reunión y el
acta.
También se propone organizar un día al mes para compartir una
cerveza o cena a modo de convivencia. Antonio Ángel se compromete
a organizar este día.
2º Debate / reflexión sobre ReGenera y la Escuela.Se continúa con el debate y propuestas sobre las acciones y
actividades de ReGenera.
Se proponen varias alternativas, como actuar por grupos y proyectos
como ahora mismo lo hacen la EBC, Mindfulness, REAS y Fiare. Serái
necesario que cada grupo fuera impulsado por alguien del Equipo
Coordinador.
También se concluye que la Escuela como macro-proyecto no se
puede abordar, hay que empezar por pequeñas cosas. Se propone que
sobre los valores y la visión utópica que se formó en Calnegre de la
Escuela, se obtengan ideas de pequeñas actividades y proyectos que
se puedan iniciar. Estos proyectos pueden tener cursos, talleres e incluso
charlas como las de este año, pero abordadas más esporádicamente y
como actividades de la Escuela.
Es importante que se informe a los socios de que está trabajando cada
grupo o proyecto, por ejemplo ahora muchos socios no conocen los
proyectos del grupo de la EBC ni de REAS, sería necesario que cada
grupo o proyecto hiciera una información una vez al mes en un artículo
en el blog para que llegue a los socios. De momento Pepe se
compromete a pasar un artículo mensual por el blog con las
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actividades y conclusiones del grupo e la EBC, Antonio Ángel le pedirá
lo mismo a Alejandro sobre el grupo de MIndfulness. Para asegurarnos
que todos los socios están adscrito al blog, Miguel Ángel hará una
investigación de quien falta para suscribirse.
También se comenta la idea que una vez se inició, que ReGenera
también tiene la misión de ser una argamasa que una tantas y tantas
iniciativas que han surgido y están surgiendo, y que tengan los mismo
principios que nosotros. Esta misión hay que recuperarla para las
acciones futuras.
Se continúa con el debate y se van proponiendo otras acciones a
comentar en el fin de semana propuesto del 18 y 19 de octubre.
Siendo las 19,45 horas se cierra la reunión.
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