Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 05/09/2013
Hora: 19:00h
Asistentes:
José Valcárcel Sánchez
José Miguel Masiá Pérez
Rubén López Pérez
Juan Jesús Martínez Sáles
Cayetano Gutiérrez Cánovas
Pablo Baeza Boj
Raquel Ballester Serrano
Diego Isabel La Moneda (Organización Internacional EBC)
Orden del día:
1. Revisión y trabajo de los nodos de Investigación / conocimiento, relación
con la EBC Nacional y su plan de futuro.
2. Organización grupo PEER de empresas y fechas de inicio.
3. Intervención en las jornadas de REAS.
4. Intervención en la UNIVERDE. Puesta en marcha del nodo de
ayuntamientos.
5. Información de la Asociación Federal Española de la EBC. Reunión de
los días 19 y 20 de octubre en Vitoria.
6. Intervención e información de Diego Isabel La Moneda.
7. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la reunión:
1.- Pablo empieza informándonos de que han iniciado la investigación y
que será noticia en el próximo news de octubre. Recibió ya el correo de
Mª Mercedes Carrera de la Universidad de Barcelona, que ya ha
trabajado en algo parecido a lo que se está haciendo en Murcia. Tiene
contacto con Carmen Rodríguez de Sevilla para ver líneas de
investigación. Están empezando por los puntos más significativos,
haciendo investigación de modelos para que sirva también para la
comunicación. Han hecho un DAFO (que pasarán o enviarán).
El objetivo al final del año dar al CE una charla sobre todo lo
investigado. Hay que concretar la fecha y la forma de esa charla. Se
podría invitar a los socios de ReGenera.
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2.- Se decide convocar una primera reunión para formar el grupo PEER,
se comenta el BBC, e intervine Diego Isabel diciendo que hay que
empezar. Pepe Valcárcel comunicará con Patricio para empezar ese
primer grupo PEER. Hay que pedir a Miguel Prados que nos incluya en el
nodo de Consultores a través del Team Box. También sería bueno que
alguien asista a la reunión de Vitoria de Consultores. Jose Miguel se
presta para ir a la reunión de Vitoria de Consultores.
3.- No asiste Raquel ni Miguel Ángel (están a punto de ser papás), por lo
que no pudimos saber cómo está el asunto de REAS
4, 5 y 6.- Diego Isabel La Moneda nos cuenta su experiencia y cómo
surgió la Federación Internacional. Mañana mismo saldrá un News Letter
nuevo y ya nos avanza que comunicará:
 Proyecto de la Cátedra EBC de la Unesco. Necesita voluntario
para poder confeccionarla (hay que preparar la documentación
para que la aprueben). Se compone de un curso de 300 horas
sobre la EBC.
 Saldrá la noticia de la investigación del CE de Murcia.
También nos anima a que sigamos insistiendo y que hay un reto de
abrirse a asociaciones y organizaciones colaborando con ellas.
Nos informa de su participación en la Univerde y de nuestra ayuda.
Por último nos recomienda que le enviemos a Ramón de Barcelona la
página / blog de ReGenera para poder incluirla en la EBC y que todas
nuestras noticias se publiquen también por la EBC.
Sin más acaba la reunión a las 21 horas
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