Acta Equipo Coordinador
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 11-12-14
Hora: 19:00
Asistentes: Pedro Jara, Debla Orihuela, José Miguel Masiá y Pepe
Valcárcel.
Orden del día: Organización del evento de la Escuela ReGenera sobre
Alimentación y Salud. Organización de la próxima Caña ReGenera.
Organización de la Asamblea de Socios. Proyecto de los responsables
de los grupos activos de la nueva organización. Otros temas
Organización evento Alimentación y Salud.Comenzamos hablando de la Jornada. Pepe hará la presentación de la
Jornada y Pablo le ayudará a presentar a Josep Pàmies. Después la
mesa redonda está a cargo de Guadanatura. Posteriormente la
comida asistirá Pepe, Pablo y Rubén, se considera que el gasto de esta
comida que es de representación del Grupo de Consumo de ReGenera
sea abonada por la asociación.. Pepe pide asistir a la conferencia y a la
mesa redonda, pues se prevé que pueda ser conflictiva.
Organización de la próxima Caña ReGenera.Se habla de cómo salió y de que pasó y como mejorar. Parece que hay
personas que asisten esperando más que un debate abierto, una
especie de charla sobre el tema, por eso es importante que se prepare
la Caña y que asista la persona más experta en el tema para poder
dirigirla mejor. Pedro hace la del 6 febrero en torno al Libro “El Mundo
Necesita Terapia”. Se plantea que para el 2 de enero se podría hacer
sobre transparencia o similar, habría que ver si Antonio Ángel pudiera
para dirigirla, se estima que mejor ver quien puede estar disponible ese
día. Se habla que podría ser bueno hacerla también sobre la educación
de los chicos y adolescentes y los regalos, se pondrá una nota en
Facebook y un correo electrónico para ver quien asistirá y que temas se
ocurren.
Organización de la Asamblea de Socios.Será el viernes día 9 de enero no se sabe lugar ni orden del día, se
hablará con Antonio Ángel para ver si se puede hacer en La Alcayna, o
se puede hacer en Magalia. Además este año hay que renovar algunos
puestos, 2 de los Impulsores (Pedro y Antonio Ángel), el Coordinador
Económico (José Miguel) y una Vocalía (Miguel Ángel) que cumplen ya
los tres años de responsabilidad.
A la hora de comunicar a los socios, José Miguel indica que el listado de
socios hay que depurarlo y ver a quien se le manda.
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Hay que redactar el orden de la Asamblea para poder publicarla antes
del día 27 de diciembre. Debla y José Miguel se encargan de depurar el
listado y de publicar el orden de la Asamblea.
Pepe hará una presentación de actividades realizadas en el 2014, y se
presentará el plan organizativo de ReGenera que se decidió en
Calarreona y que cada grupo activo ha de realizar el plan de
actividades para el 2015.
Proyecto de los responsables de los grupos activos de la nueva
organización.En la anterior reunión se decidió siguientes responsables:
 Escuela: Antonio Ángel Pérez.
 Economía del Bien Común: Pepe Valcárcel.
 Consumo Responsable: Pablo Baeza.
 Fiare: Raquel Ballester.
 Reas: Miguel Ángel García.
 Meditación: Alejandro Evlampiev.
 Difusión: Raquel Ballester.
 Finanzas: José Miguel Masiá.
 Organización: Debla Orihuela.
Esta distribución hay que confirmarla en posterior reunión, faltan algunas
personas y faltan algunas áreas.
Se pidió que cada responsable trajera un pequeño plan para organizar
las actividades del año 2015. Solo Antonio Ángel y Pepe han presentado
la relación de sus responsabilidades (Quien, Qué y Como) de la Escuela
Regenera y de la Economía del Bien Común.
Es importante que para hacer el plan de año 2015, así que se pide que
los que falten envíen el suyo.
Otros temas pendientes.Tema de la página web:- Hay que tomar una decisión, la página web
está sin funcionar y es nuestro principal medio de difusión. Decidimos
que Bilnea se debe de hacer cargo del tema pues la página requiere
un seguimiento profesional a quien se le pueda exigir responsabilidades.
Sabemos que Raquel ha puesto buena voluntad y le agradecemos su
tiempo y dedicación.
Reposición de gastos a Pepe Valcárcel.- El grupo de la EBC ha tenido
unos gastos de salón del Café felicidad en la última reunión que no
pudo disponer de local gratis, son 10€ que pagó Pepe y le serán
devueltos. También ha habido que comprar un grabador de sonido
para la charla de Josep Pàmies para ReGenera, ya que el otro que se
estaba usando hasta ahora era de Miguel Ángel y se le ha tenido que
devolver por necesidad, son 74,99€ que también le serán devueltos a
Pepe.
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Próxima reunión.- Se decide que hay que organizar una reunión antes
de la asamblea, el mejor día para todos los asistentes es el martes día 30
de diciembre a las 19 horas en el mismo lugar.
Siendo las 21,00 horas se cierra la reunión
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