Acta Equipo Coordinador
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 30-12-14
Hora: 19:00
Asistentes: Pedro Jara, Debla Orihuela, José Miguel Masiá, Antonio
Ángel Pérez, Miguel Ángel García, María Peñaranda, Rubén López y
Pepe Valcárcel.
Orden del día: 2ª Caña ReGenera. Organización de la Asamblea.
Fechas de las próximas reuniones de coordinación. Avance de
planificación estratégica 2015, organización. Situación de los socios.
Jornada de Inteligencia Emocional.
2ª Caña ReGenera.Está organizada por Miguel Ángel y Raquel con asistencia de Luigi
Carinci de Fiare y José Miguel Masía de ReGenera. Se ha de organizar
como debate y no como charla. El tema de tomar las cañas hay que
organizarlo para que cada uno se pague su consumición. Se habla
también de ver otro lugar alternativo, pues a veces en Ítaca en la parte
superior no es muy adecuado. Se habla de Café Ficciones, del Café
Felicidad, etc. La Caña de febrero como ya se había previsto se
realizará con el tema de debate sobre el libro de “El mundo Necesita
Terapia”, y la organizará Pedro Jara
Organización de la Asamblea.José Miguel hace una exposición de los puntos que hay que decidir en
la Asamblea y que ya han sido anunciados en la convocatoria de la
asamblea. Se habla del tema de la sustitución de los cargos que
vencen después de los tres años, 2 impulsores (Pedro Jara y Antonio
Ángel Pérez) y el del coordinador económico (José Miguel Masía) y un
vocal (Miguel Ángel García). Se leen los estatutos para ver cómo se
puede realizar el relevo. Se pregunta a cada uno de los asistentes cuál
es su situación y su intención para presentarse a los cargos. Cómo
conclusión se pueden presentar de nuevo Antonio Ángel y Pedro Jara
como impulsores, y José Miguel Masía como coordinador económico.
Miguel Ángel está pensando si se volverá a presentar y también informa
que está pensando dar uno o dos pasos atrás y que se debería de
plantear quien se haría cargo de Reas. Rubén piensa que se podría
presentar como vocal.
Por último en la Asamblea intervendrán, primero Debla resume el acta
anterior y se pasa a la aprobación. Después Pepe presenta las
actividades del año 2014 y Antonio Ángel hará un resumen de lo
aprendido y experiencias de este año, uniéndolo con el nuevo
esquema de organización. Por último José Miguel presenta los datos
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económicos. A continuación la modificación del domicilio social y se
pasará a las votación de las candidaturas.
Fechas de las próximas reuniones de coordinación.Se establecen las siguientes fechas de reunión de coordinación para
inicio de 2015:
 16 de enero a las 18,30 (monográfico de Planificación Estratégica
de 2015)
 26 de enero.
 9 de febrero.
 23 de febrero.
Seguiremos programando las próximas reuniones más adelante para no
coincidir con las agendas.
Avance de planificación 2015.María informa sobre el proyecto “Power to Resit” que estaba haciendo
como responsable de ReGenera en el Ayuntamiento de Ceutí, e
informa que hay una reunión internacional en Ceutí del 16 al 18 de
marzo con todos los participantes internacionales del proyecto, hay que
tenerlo en cuenta para el año que viene.
La descripción de responsabilidades de cada área descrita en los nodos
de organización hay que colgarla en el Dropbox, para dar información
a los socios de cada misión de cada área. Faltan por colgar los nodos
de Meditación, Reas, Fiare, Consumo Responsable y Convivencia
(Kedadas y Caña ReGenera), de este último nodo se hace responsable
María Peñaranda.
Se hará una reunión el día 16 de enero para hacer el plan estratégico
con las aportaciones para el plan estratégico del 2015 de cada
responsable de cada área. Antes de la reunión habrá que colgar en el
Dropbox (utilizando la misma carpeta que hizo Raquel: Dropbox _
Regenera-Equipo Coordinador _ Organización. Áreas funcionales) el
adelanto del plan de cada área.
Antonio Ángel hace un avance de la programación del área de la
Escuela para el año 2015. Propone actos públicos con los siguientes
objetivos: Político, Educativo, Ecológico, Cultural, Participación
Ciudadana. En cada grupo tiene pensado personas u organizaciones
que podríamos convocar, hace una exposición de ellas y se verá en la
reunión de Planificación Estratégica. Habrían también actos internos, en
los que propone: Meditación, Medio ambiente (reciclaje doméstico),
Electricidad y Trasporte. Otra actividad sería dar consultoría a empresas
sociales que están necesitadas de aprender a gestionar y organizar sus
emprendimientos.
Por último se proponen las fechas de las Kedadas del 2015 para tenerlas
en cuenta como prioridad para organizar otras actividades. Se
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proponen: 21 de febrero, 9 de mayo, 26 de septiembre y 21 de
noviembre. Estas fechas se revisarán en la reunión de planificación del
2015 el día 16 de enero.
Estado de socios.Debla y José Miguel han realizado una revisión del listado de socios,
para ver el estado de cada uno en cuanto al pago de cuotas y alta.
Hay varios que habría que contactar para poner al día su estado con la
Asociación y proponen que veamos si conocemos a alguno y
preguntarle y ver si quieren seguir ofreciendo la cuota social. Se
reparten algunos nombres a los asistentes. A los no conocidos, Debla de
encargará de enviarles una carta informativa.
También Debla aporta que casi todos los socios van eligiendo la cuota
social de 12 euros, con lo que las previsiones para el año que viene
tienden a bajar los ingresos. Es por eso prioritario lo de la sostenibilidad y
la recaudación por otros medios.
Jornada de Inteligencia Emocional.Pedro Jara comenta muy rápidamente (se hizo fuera de la sala pues el
Café cierra a las 21 horas) que hay un proyecto de impulsar la
formación sobre Inteligencia Emocional en los colegios, y que para eso
un grupo de personas de Cehegin están organizando un evento donde
poder traer personas expertas en ese ámbito. Piden la ayuda de la
Asociación para organizarlo, sería para 2015. Se decide que es
importante y que en la siguiente reunión del 16 habrá que ampliar esta
información e incluirlo en una de nuestras actividades del año.
Siendo las 21,30 horas se cierra la reunión.
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