Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 28-11-2014
Hora: 19.00
Asistentes: Patricio González, Pepe Valcárcel, Pablo Baeza, Debla
Orihuela, Cayetano Gutiérrez.
Orden del día:
1. Reporte de la entrevista de radio del 26 de noviembre y
organización de charla en el barrio Vistabella.
2. Información sobre la Caña ReGenera.
3. Posible participación en la Jornada de Eco-cultura de Alumbres.
4. Realización de BBC en varias organizaciones.
5. Difusión y organización de la Jornada de Alimentación y Salud.
6. Otros temas pendientes (Proyecto del día del consumidor de
marzo).
Desarrollo de la reunión:
1. Reporte de la entrevista de radio del 26 de noviembre y organización
de charla en el barrio Vistabella.
La entrevista de Radio ROM Murcia que Tano realizó a la EBC se
desarrolló excelentemente. Debla, José Julio y Pepe estuvieron en los
estudios de la radio y entre los tres explicaron el movimiento de la EBC y
su desarrollo en Murcia. Por supuesto dirigidos por el entrevistador Tano
que sirvió de un muy buen enlace entre tema y tema. En el siguiente
podcast (a partir de la primera hora de programa) podéis seguir la
entrevista, como Tano ya nos había enviado ayer por e-mail.
En cuanto a la charla en el barrio de Vistabella para el día 16 de
diciembre, Tano y Pablo se encargarán de concretarla y realizarla,
estamos todos invitados, ya Tano enviaré un correo con la dirección. Es
a las 20,00 horas.
Hay otra posibilidad de realizar otra charla en el barrio de Santiago el
Mayor, Tano conoce a personas de la asociación de vecinos y Fina de
ReGenera pidió en la última Kedada que podríamos ir a hacer una
charla allí. Se decide hablar con ellos y ver la posibilidad de hacer algo
más que una charla, por ejemplo una Kedada de ReGenera en ese
barrio. Pepe planteará el tema en la próxima reunión de ReGenera.
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2. Información sobre la Caña ReGenera.
Pepe informa que en ReGenera iniciamos una nueva actividad.
El primer viernes de cada mes habrá una reunión en abierto para
charlar, compartir, debatir, dialogar y sobre todo disfrutar con la Caña
ReGenera.
Elegiremos un tema y un lugar y nos encontraremos allí para compartir
experiencias, aprender, enseñar y charlar sobre el tema elegido.
Empezamos el 5 de Diciembre hablando sobre Consumo Responsable.
Se acercan fechas en las que, tradicionalmente, aumenta el consumo
de forma desmedida. Por ello, nos ha parecido interesante empezar
hablando de la importancia de Qué Consumes, Dónde Consumes,
Cuánto Consumes… Alimentación, energía, textil, seguros, finanzas….
Hay alternativas de consumo responsable y queremos conocerlas.
Como el tema atañe directamente al Grupo de Consumo Responsable,
es bueno que quien pueda asista y que llevemos preparado algunas
preguntas para iniciar el debate.
La Caña ReGenera se realizará el viernes día 5 de diciembre en el bar
Ítaca a las 19,30 horas.
3. Posible participación en la Jornada de Eco-cultura de Alumbres.
Pablo informó que el próximo domingo día 30 se realiza una jornada de
Eco-Cultura en la que sería interesante participar. Ninguno de los
asistentes puede disponer de ese día para ir.
4. Realización de BBC en varias organizaciones.
Pepe incide en que no debemos de olvidar nuestra formación y objetivo
de lograr que organizaciones y empresas utilicen el BBC cómo medio de
gestión. Es bueno que sigamos con el plan de prácticas que habíamos
diseñado, además de ir presentando a las empresas el BBC. Para ello se
propone primero que se termine el BBC de la Asociación ReGenera, que
Tano, Debla y Pepe iniciaron y que están a punto de terminar. Después
se propone que hagamos una reunión con las personas del equipo que
hayan pasado ya algún BBC en alguna organización (Patricio expone
que él ya lo tiene). Por último se propone que a principios de año
podamos hacer una reunión con empresas interesadas después de las
presentaciones que estamos haciendo a organizaciones de producción
ecológica. Hay una organización que ya ha pedido empezar, Traperos
de Emaús, que asistieron a la Kedada y se informaron del BBC.
ReGenera consciencia de cambio
Coordinadora de la Economía del Bien Común en Murcia

C/ Uruguay Parc. 13 P. E. Magalia DS1 Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
En cuanto a terminar el BBC de ReGenera y poder publicarlo, entre
Debla, Tano y Pepe van a finalizar el informe.
5. Difusión y organización de la Jornada de Alimentación y Salud.
Pepe explica cómo se ha organizado esta Jornada dentro de la Escuela
ReGenera. Es una colaboración entre REAS y organizaciones de
productores y comercializadores de productos ecológicos. Fue por
iniciativa de Pablo que nos enteramos de la asistencia de Josep Pàmies,
http://joseppamies.wordpress.com/ a la Región e intentamos por todos
los medios hacer un evento con él. Al final se consiguió para el sábado
día 13 de diciembre
Pepe pasará en un correo adjunto los documentos de difusión, tanto
cartel como descripción de la jornada.
Se insiste en dos cosas, ayudar en la difusión, tanto vía internet como
con carteles en lugares donde se pueda difundir (tiendas ecológicas,
herbolarios, etc.), y poder asistir a las jornadas. Debla recuerda que la
periodista Carmen Castelo nos puede dar más difusión. Se le pedirá a
Pedro Jara que contacte con ella.
Dentro de las jornadas hay una comida de encuentro para unir
esfuerzos para hacer un buen mapeo de lugares donde comprar de
manera responsable, esa comida hay que reservarla, y de momento
sólo Pepe y Pablo exponen su intención de asistir. Por favor se pide a
todos que comuniquen a Pepe si asistirán o no, hay que reservar como
agrupación antes del día 10 de diciembre.
6. Otros temas pendientes (Proyecto del día del consumidor de marzo).
El único tema que queda pendiente es el de hablar del proyecto del
día del consumidor el próximo marzo que Mercedes y Adela habían
comentado. Al no estar presentes ellas, se espera comentar en la
próxima reunión.
Siendo las 20,40 horas se cierra la reunión.
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