Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha:09/07/2016
Hora:10:30 horas
Asistentes: Pedro Jara, Rubén López, Debla Orihuela, Patricio González,
Alejandro Evlampiev.
Orden del día:
Retiro en el Molino del Rio Argos con JM Doria.
Nos reunimos veinticinco personas provenientes de Murcia, .Madrid,
Alicante, Almería y Granada.
El lugar resultó muy adecuado para el retiro, en el que hubo momentos
de profundas comprensiones,
JM Doria agradeció en varias ocasiones que nuestra asociación
posibilite este tipo de actividades y recalcó la importancia de la misma
para promover cambios sociales y de conciencia.

Teléfono móvil Regenera
Alejandro se hace cargo de buscar opciones para poner en marcha de
nuevo el teléfono. Se habla de la posibilidad de hacer un contrato con
algún operador competitivo.
Protocolo
Alejandro explica que en la actividad de meditación, actualmente no
se ha contemplado la posibilidad de que otro miembro del EC o algún
socio, acuda a abrir la sala y facilitar la actividad, por lo que se propone
buscar voluntarios que puedan hacerlo.
Otros temas tratados
Debla comenta la próxima actividad de la EBC
redonda……completar, no entiendo las notas de Patricio).

(mesa

Se propone que en la próxima Kedada (se acuerda que sea el 24 de
septiembre) se presente la Cooperativa de Energía de Murcia “La
Solar”, se hablará con AA Pérez Ballester que es el Presidente de la
misma, para proponerle que él y Antonio Soler hagan la presentación.
La Kedada será en Los Juncos.
Patricio comenta que Triodos Bank nos ofrece mejores condiciones en
las remesas.
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Pedro explica que ha intentado confirmar una fecha con Turiel, pero sin
obtener respuesta. Comenta que tenemos que tener cerrado este
asunto para diciembre.
Se habla de que también se puede contactar con Adela Cortina, o con
Carlos Taibo para organizar una actividad sobre derechos humanos.
Alejandro propone el 15 de octubre para una jornada de meditación
con distintas tradiciones, práctica, en el Ashram de Alhama. También
para el próximo año propone un curso/taller de Mindfulness a desarrollar
durante 8 sesiones de 2 horas cada una, en otras tantas semanas, con
una matrícula de 150€ por persona.
Las Jornadas de Educación de Cehegín se inician el 22 de octubre, hay
que comunicar quienes van a ir porque las plazas son limitadas.
Se acuerda que hay servicios que se podrían contratar externamente,
como las comunicaciones vía correo electrónico, propaganda de las
Kañas y Kedadas, redes sociales, etc, Se le propondrá a Raquel
Ballester, ya que ella conoce bien el funcionamiento de ReGenera.
La próxima Kaña será el 9 de septiembre, con el tema de Los
Refugiados.
La próxima reunión del EC será en la Ribera, en casa de Aurora a las
10.30h, cada uno llevará un plato. Esta reunión es para seguir avanzado
en el fortalecimiento como equipo. Y la siguiente será el 3 de
septiembre en Culturocio.
Se levanta la reunión a las 13:45 horas.
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