Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 5/03/2016
Hora: 11:00
Asistentes: Alejandro Evlampiev, Pedro Jara, Aurora, Rubén López, Debla
Orihuela, María Peñaranda, Esther Dolón, Patricio González y Mar Pérez.
Orden del día:
Retiro de meditación:
Alejandro nos informa de un cambio de fechas previstas para el retiro
con Jose María Doria. Las nuevas fechas son el 17 (a las 17h), 18 y 19 (a
las 15h) de Junio.
Presentación de la segunda edición revisada de "Adicción al
Pensamiento":
La fecha definitiva para la presentación es el miércoles 18 de Mayo de
19:00 a 21:00 en el Paraninfo de la Merced (en la reunión se barajó el 26
de Mayo pero ha sido modificada con posterioridad).
Próxima Kedada.
Será en los Juncos el 23 de Abril a las 10:00. No se ha podido concretar
con Los Juncos precio del menú en el restaurante. El deseo general sin
saber en qué queda es el de que RG aporte económicamente para
que cada persona pague 10€ por menú.
La propuesta de una dinámica para la kdd por parte de Kiko, de REAS,
está pendiente de confirmar, Pedro tiene que quedar para que le
explique.
Aurora tiene pendiente una reunión el martes día 8 para terminar de
ponerse de acuerdo con la gente de REAS para el contenido de la kdd.
Se hace hincapié en el hecho de querer potenciar la parte distendida,
social y lúdica de la kdd y no excederse con las presentaciones donde
la comunicación es unidireccional.
Se emplaza a los miembros del Campo de Energía para que realicen
una corta presentación de la página dedicada al consumo responsable
que será inaugurada con motivo del Día Internacional de los Derechos
del Consumidor el 15 de Marzo.
Pedro Jara expresa su deseo de aprovechar la presencia de tantos
miembros de otras asociaciones y ONGs de hacer la propuesta de una
jornada de reflexión interna y consensuar juntos para la realización de
ese proyecto.
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Acta Equipo Coordinador
Temas varios
Se proponen varios temas para kañas RG próximas y también para
charlas o talleres futuros. Antonio Turiel se perfila como alguien que muy
interesante y alineado con los principios de RG. Se iniciarán contactos
para ver su disponibilidad.

Se levanta la reunión a las 12:30 horas.
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