Acta Equipo Coordinador
Lugar: Hotel Nelva
Fecha: 09/01/2017
Hora: 19:00 horas
Asistentes: Mar Beladiez Pérez, Patricio González, Aurora Izquierdo,
Rubén López y Alejandro Elvampiev.
Orden del día:
Pepe Tudela.
Pepe nos dejó el día de la asamblea un escrito con una propuesta de
actividad que consistía en un encuentro arrocero.
Pensamos que podríamos emplear una kedada para realizar esa actividad
de manera diferente y hacerla sólo para los socios. Como el escrito no
dejaba muy claro en qué iba a consistir esa actividad, Aurora se
encargaba de llamar mañana (10.01.2017) para que nos comente qué es
exactamente lo qué quiere y trasladarle nuestra idea.
EBC
Al hacer balance de lo ocurrido en la asamblea nos centramos en
solucionar las dudas que se sembraron acerca de si la EBC pertenecía o no
a RG.
Se buscará de nuevo la documentación donde se encuentra esa
información.
Al inicio de cada reunión del EC, un miembro de la EBC (pertenezca o no al
EC) deberá poner al corriente del trabajo que se está desarrollando en el
grupo de trabajo. Se seguirá la misma dinámica con el grupo de
educación.
El EC estará más vinculado a las actividades desarrolladas por la EBC
REAS
Se decide que algún miembro de la EBC dé una charla/conferencia ya
que está completamente alineado con la temática de la feria de Molina.
Con respecto a poner el stand se decidirá una vez sepamos la fecha y
comprobemos las personas que están disponibles.
Compartimos que para poder estar en el stand debemos tener unos
trípticos con la información de RG
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Acta Equipo Coordinador
Kañas
Tras analizar la lista de opciones y sugerencias de los allí presentes:
Para las kañas de Febrero y Marzo se propone hablar con Laura Pacheco
para que realice una kaña de Geobiología: feng-shui , un lugar sano (se
encarga Alejandro), con Federico para consumo local vs. Consumo
internacional y con Emma Sancho que es la información enviada al mail.
Además buscar ponente para:
-

Acoso laboral

-

Vida después de la muerte

-

Integración intercultural

-

Obligación paternidad/ maternidad. Vivir en pareja para ser feliz . T e
apetece Violeta??

Próximas reuniones


Próxima reunión de EC será el 28 de enero. Día entero de trabajo.
Aurora se encargará de distribuir las tareas de la comida para no llevar
en exceso.



Para la reunión debemos llevar pensado una idea de actividad para
este año con su ponente. Nos dedicaremos al plan de acción y
protocolo por lo que es importante ver lo que ya se ha hecho hasta
ahora en RG.

Se levanta la reunión a las 21.30 horas.
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