Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio, Santiago El Mayor.
Fecha:02/09/2016
Hora:10:30 horas
Asistentes: Pedro Jara, Rubén López, Debla Orihuela, PatricioGonzález,
Aurora Izquierdo, Alejandro Evlampiev y Esther Dolón.
Orden del día:
1.-Reporte gestión.
2.-Reporte Grupos de Trabajo.
3.-Kedada Regenera.
4.-Cañas Regenera.
5.-Resumen próximos eventos.
6.-Solicitudes

1.-Reporte gestión y grupos de trabajo.
Asociados: contamos con 88 asociados (5 nuevas incorporaciones en
2016). Simpatizantes censados: 320.
Cuotas: se detectan 12 recibos devueltos en la última remesa. (Posible
error en las domiciliaciones, por cambio de normativa).
-Debla, se encargara de revisar devoluciones desde primeros de año.
Contactará con los asociados, para corregir posibles errores. Se
propondrá hacer transferencia a la cta. de regenera (para así evitar
tener que volver a girar los recibos devueltos).
-Patricio, se encargara de contactar con José Miguel Masiá, para
generar la próxima remesa. Recuerda, que está pendiente aún de las
claves de Triodos.
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2.-Reporte Grupos de Trabajo.

Grupo Economía del Bien Común:
Retoman actividad en Septiembre, continuaran desarrollando Portal
Consumo Responsable y Grupo ayuntamientos, así como resto de
proyectos.
-Debla nos informa del blog EBC que está elaborando.
-25 Nov. 2016“Jornadas EBC y Ayuntamientos”, con participación de
Responsable de Municipios de la EBC. Se pretende hacer una puesta en
común, debate, intercambio entre tres consistorios regionales
posiblemente: Murcia, Molina de Segura y Santomera y otros tres que ya
estén adheridos a la EBC (La Carolina, Muro de Alcoy, …). Este evento
está aún por cerrar.

Grupo Meditación:
El martes 6 de septiembre retoman las jornadas semanales de
meditación de 20:00 a 22:00, en Culturocio.
Alejandro, nos informa de una asistencia media de 20 personas.
-15 Octubre“Jornada Meditación” en Ashram Jardín de Alhama. (Aforo
100 personas).Se pretende una jornada “experiencial” para conocer
formas de meditación.
Tiempo por tradición: 1 hora (presentación, práctica, preguntas y
descanso).
Se acuerda una aportación de 20 € por asistente para cubrir gastos
comida y sala. Subvención de 2 ponentes por tradición.
Alejandro, Aurora, Patricio y Esther se encargaran que terminar de cerrar
ponentes.
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REAS:
Aurora, se encargara de representar a Regenera en la próxima junta de
REAS. Se prevé un cambio en la organización regional.

3.-Kedada Regenera
Fecha: 24 Septiembre 2016.
Hora: 10:30 a 17:30
Lugar: Los Juncos, Molina de Segura.
Programa:
10:30 Presentación Intervinientes.
11:00 Presentación cooperativa energética “La Solar” a cargo de
Antonio Soler y Antonio Ángel Pérez.
12:00 Regenera: Sentido y propósito.Pedro Jara moderara un debate
profundo sobre la asociación: origen, principios, propuestas,
evolución…)
14:00 Comida (10€ bebida aparte)
16:00 Biodanza con Pepe Tudela
Nota: Aún por concretar posible dinámica por la mañana. (Alejandro lo
está estudiando).
Asignación de tareas:
-Responsable impulsor: Pedro Jara.
Reserva local, contacto con los ponentes, presentación del evento y
crónica posterior.

-Responsable Organización técnica: Rubén López.
Se encargara de la grabación del evento y de llevar proyector,
ordenador, pantalla, enara y tarjetas para asociarse.
-Responsables Comunicación: Debla y Alejandro.
9 y 13 de Septiembre se enviara c.e. a socios (Debla) a simpatizantes
(Alejandro).
Debla se encargara de las reservas telefónicas y por c.e.
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Pedro recuerda que hay que invitar a los contactos de Facebook.
Todos los integrantes del EC se encargaran de dar la máxima difusión al
evento.

4.-Cañas Regenera.

Fecha: 9 Septiembre 2016
Título:Refugiados, dando la bienvenida a nuestros nuevos ciudadanos.
Ponente: Elena Ros.
Moderador: Pepe Valcárcel.
Alejandro, se encargara de llevar Enara y fichas asociados.
Rubén, recuerda que la mesa de los ponentes se sitúe en la pared, para
facilitar la grabación.

Fecha: 7 Octubre 2016
Título: “De donde viene y a donde nos lleva el arte. Creación artística y
realización personal”.
Ponente: José Miguel Masiá
Moderador: Pedro Jara Vera

Fecha: 11 Noviembre 2016
Título: Modelos de gestión de residuos (Título por concretar)
Ponente:
Moderador: Aurora Izquierdo
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5.-Resumen conferencias y jornadas

9 Septiembre 2016:La Caña Regenera“Refugiados dando la bienvenida
a nuestros nuevos ciudadanos”.
17 Septiembre 2016: ReuniónEquipo Coordinador Regenera.
24 Septiembre 2016:Kedada Regenera. Los Juncos.
18/17/18 Septiembre 2016: Conferencia y taller Carlos González
(colaboramos en la difusión).
30/1 Octubre: Taller Eugeni Moliní. El eslabón invisible. (Colaboramos en
la difusión; Dto. 15% asociados Regenera).
7 Octubre 2016, La Caña Regenera“De donde viene y a donde nos lleva
el arte. Creación artística y realización personal”.
8 Octubre 2016, ReuniónEquipo Coordinador Regenera (Protolcolo).
15 Octubre 2016, Jornada meditaciónen Ashram Jardin de Alhama
22 Octubre 2016; Jornadas educación Cehegín,( 5 entradas a
disposición, los asistentes pagaran 15€).
4 Noviembre 2016: Conferencia “La Huella Ecológica”Manuel Calvo.
Paraninfo Universidad La Merced.
11 Noviembre 2016; La Caña Regenera, tratara sobre residuos (Título por
cerrar).
12 Noviembre 2016; Jornadas educación en San Javier. Participa
Regenera. Ponentes: Pedro Jara y Antonio Ángel)
25 Noviembre 2016: Jornada Economía del Bien Común Ayuntamientos.
16Diciembre 2016: Asamblea General de Regenera.
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6.-Solicitudes
Se propone, se considere costear los gastos de desplazamiento de asistir
a las reuniones del EC.
El EC decide abonar 0,21 € por km. Para costear parcialmente los gastos
de asistencia a las reuniones. El pago se realizara solo a los miembros del
EC que expresamente lo soliciten.
Se recuerda que el compañero Alejandro, responsable del grupo de
meditación, se desplaza semanalmente desde Cartagena a Murcia,
desde hace más de 4 años, para impartir el taller de meditación,
corriendo él con los gastos de desplazamiento. Se plantea que la
asociación pudiera costear estos gastos si bien Alejandro declina esta
propuesta, por lo que seguirá haciéndose cargo de este coste.

Se levanta la reunión a las 13:30 del 2 de Septiembre de 2016.
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