Acta Equipo Coordinador
Lugar: Cafeteria H. Nelva
Fecha:11/02/2017
Hora:19:00 horas
Asistentes: Mar Pérez Beladiez, Rubén López, PatricioGonzalez, Aurora
Izquierdo, Julio José Sastre,Esther Dolón
Orden del día:
1.-Tesorería.
2.-Socios.
3.-Grupo Meditación.
4.-Grupo EBC.
5.-Actividades 2017
6.- Otros

1.- Tesorería.
-Remesa de recibos trimestral, enviada por Patricio, con fecha 11-021017, a falta de firma. Mar se encargara de ello.
-Se compartirá con el EC, información sobre las obligaciones tributarias
de la asociación, y se colgaran en la web. Las cuentas anuales de 2015
y las de 2016.
-Patricio se compromete a enviarnos un correo con el presupuesto
anual, que se comentara en próximas reuniones.
-Antes de realizar cualquier evento, se propone realizar un análisis
previo, para determinar el mejor enfoque desde el punto de vista
financiero y fiscal, así se trate de una actividad promovida por RG o una
actividad en la que se participe como colaborador.
2.-Socios.
- Un simpatizante, quiere realizar una donación, en vez de realizar un
ingreso periódico. Se decide, darle el mismo trato que el resto de
asociados, con acceso a las mismas ventajas que estos, por un periodo
de 12 meses.
-Contamos con un nuevo socio Fernando Nicolás, a quien damos la
bienvenida.
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3.-Grupo Meditación
-Alejandro, no podrá facilitar la sesión de meditación del próximo martes
14 de Febrero. Mar asistirá a la sala, para atender al grupo.

4.-Grupo EBC
-Damos la enhorabuena al Grupo de la EBC, por el respaldo institucional
a este modelo, que supone la nueva normativa de la Generalitat
Valenciana.
- Se invita a que se mueva activamente el portal de consumo
responsable. Promover este portal será una forma de que nuevas
empresas alineadas con los principios de la EBC quieran aparecer en él.
-Balance del Bien Común de Regenera 2016:
El trabajo lo llevaran a cabo: Debla (miembro del EC en 2016), junto con
Pepe Valcárcel.Rubén y Patricio, se encargaran de facilitarles toda la
información necesaria y participar en el análisis.De esta manera, todos
los que trabajaran en la elaboración del Balance del Bien Común, son
integrantes del Campo de Energía de la EBC. Todos han sido miembros
del Equipo Coordinador en el ejercicio 2016 (Pepe Valcárcel, con
anterioridad), por lo que conocen al detalle la asociación y su
funcionamiento.
Se instara a Debla y a Pepe, para que informe al Equipo coordinador,
de la documentación necesaria, para el desarrollo de este análisis.

5.-Actividades 2017

-SE acuerda que todas las actividades promovidas desde cualquiera de
los grupos que componen RG (Grupo EBC, Grupo educación, Grupo
Meditación), en especial las que requieran de recursos económicos
provenientes de los socios, deberán de someterse a autorización previa
por parte de Equipo Coordinador.
La propuesta de financiación, deberá acompañarse de unas
previsiones de llegada, en número de asistentes o participantes a los
eventos.
Este punto se desarrollara al detalle en las siguientes reuniones. Se trata
de que exista una correlación entre el esfuerzo económico que se
destine a cada evento con el impacto en asistentes al mismo. Con
posterioridad a cada evento, es necesaria la realización de un análisis
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detallado del mismo, para determinar factores que han influido en el
éxito o fracaso de la actividad.

Cañas Regenera:
Dado el éxito de asistencia de Las Cañas, se continúa con el formato.
Se valora la eficiencia de los recursos económicos destinados a este
evento en relación con el impacto en participación. Además al tratarse
de una actividad recurrente, mantiene la visibilidad de RG.
Este año se realizaran esfuerzos para incentivar la participación de los
socios en la elección de los temas a tratar.
Fechas cerradas:
-3 de Marzo
Moda Sostenible
Promueve el evento: Aurora (realizara cartel y texto)
Responsable de comunicación: Ruben (envío de correo a socios).
-Abril.
Vida después de la muerte.
Ponente: Adela
-Mayo:
El acoso desde la perspectiva del observador.
Ponente Antonio Ángel.
-Junio
El Mar Menor.
Ponente: por determinar (José Julio, se encarga de contactar con
posibles ponentes).

Jornadas y eventos:
La estratégica para 2017, pasa por promover un par de eventos de gran
alcance. Desde el análisis de los recursos con los que contamos, se
pretende concentrar esfuerzos, para conseguir una mayor llegada.
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Jornada Cáncer y Trabajo
Fecha: del 2 al 5 de Mayo
Lugar: Paraninfo de la Universidad
Organiza: Regenera e Integradas
Responsables promotores: Aurora y Alejandro
Colaboran: Varios organismos e instituciones (INSS, Catedra RSC, Asoc.
Médicos del trabajo,…)
Soporte Económico: Con apoyo de las entidades colaboradoras.

Posibles actividades:
Aún por cerrar, se comentaron ideas y planteamientos aún por
concretar, que podrían dar origen a diferentes jornadas:
-Proyecto Venus (promovido por Patricio).
-Hacía donde evoluciona la sociedad. Análisis filosófico-sociológico.
(Promovida por Aurora).
-Kedada Regenera. Esta vez solo para socios, intentando potenciar
feedback, con los participantes. Alentar el origen de un grupo de medio
ambiente. Posibilidad de incluir comida. Se trataría de recuperar el
formato pero con una mayor participación.
6.- Otros
-Se habló de enviar una encuesta a los socios, con el fin de conocer sus
inquietudes respecto a RG. Aurora, se encargara de darle forma.
-José Julio, aborda la posibilidad de incrementar la presencia de RG, a
través de la prensa local, quizás promoviendo una entrevista a algún
miembro de RG.
Se levanta la reunión a las 21:00 horas.
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