Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de José Miguel Masiá
Fecha: 23/02/2015
Hora: 18:30 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masiá, Pepe Valcárcel, Debla Orihuela, Antonio
Angel Pérez, Pedro Jara, Raquel Ballester, Miguel Ángel García y María
Peñaranda.
Orden del día:
Próximos eventos : kedada, caña y Taller 4R
Maria nos pone al corriente de las conversaciones con Traperos de
emaus, ha cerrado un menú de 10 € por asistente, en el que van
incluidos los costes de infraestructura. Dadas las características de este
colectivo es importante de que concienciemos a todos los asistentes de
que no puede consumirse alcohol en sus instalaciones así como ningún
tipo de sustancia psicotrópica. Esta semana crearemos el evento en
Faceboock ya que es nuestro principal canal de difusión y hasta el
momento no había sido creado.
También acordamos celebrar la próxima caña en el Café Felicidad, y
María quedó encargada de publicar el evento en la página de
Facebook.
Repaso del calendario de eventos.
Intentamos hacer un repaso de todos los eventos y fijar las fechas
aproximadas para poder confeccionar el cartel de la programación de
las actividades del año 2015, de cara a darle difusión en web, y poder
hacer la presentación el próximo sábado 28 en la Kedada lo más
fielmente posible. Nos comprometemos a tenerlo lo antes posible de
cara a hacer la difusión con urgencia. Aprobamos hacer el Taller de
liderazgo los días 8 y 9 de mayo y pasar la caña de ese mes al día 1 de
mayo.
El Taller de las 4R decidimos hacerlo en el local que nos ha ofrecido Fina
Gómez en el Barrio del Progreso.
Referente a la mesa redonda con los partidos políticos de momento no
tenemos las suficientes confirmaciones para tomar una decisión sobre si
seguimos adelante con el proyecto o no, pero parece que si va a ser
posible conseguir una muestra representativa de las diferentes ofertas
políticas y ciudadanas que existen en nuestra región.
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También decidimos que en cada uno de los eventos, el responsable de
los eventos sea el que redacte la información para aparecer en el blog,
que debería incluir un enlace al evento y los hastag de twitter creados
para los mismos.
Le pedimos a Pedro que se encargue de realizar la crónica posterior de
la Kedada del día 28 de febrero.
BBC
Pepe y Debla comentan que junto con Tano están terminando de
redactar el Balance del Bien Común de Regenera, y que cuando esté
terminado quieren enviarlo a todo el EC, para que lo lean con detalle y
hagan las aportaciones oportunas sobre todo en el Plan de mejora para
el 2015.
Plan de Comunicación.
Empezamos a revisar punto por punto el Pla de comunicación
elaborado por Raquel, en el que ha intentado protocolizar lo que ya
veníamos haciendo y establece responsables en cada uno de los
procesos de comunicación. Felicitamos a Raquel por lo exhaustivo de su
trabajo y como no nos dio tiempo e revisarlo todo, seguiremos
trabajándolo en reuniones posteriores. Decidimos pedirle a Tano si
quiere hacernos el favor de encargarse de trabajar sobre el manual de
identidad corporativa de ReGenera.
Y siendo las 21:00 horas, levantamos la reunión.
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