Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 10-04-2017
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Fernando Nicolás, Pedro
Antonio Balanza, José Julio Sastre, Laura Pacheco, Patricio González y
Pepe Valcárcel.
Orden del día:
1. Conclusiones de las reuniones de Córdoba con la AFE-FEBC y la IV
Asamblea Nacional.
2. Trabajos a realizar para la página web nacional de la EBC.
3. Programa de las charlas / presentaciones para el mes de mayo.
4. Situación de los nodos de trabajos
5. Ruegos y preguntas.
1. Conclusiones de las reuniones de Córdoba con la AFE-FEBC y la IV
Asamblea Nacional:
Se amplía y se debate las conclusiones de las reuniones de Córdoba de
la AFE-FEBC, información ya recogida en el informe que se había
pasado anteriormente y que se encuentra en el drobox compartido en
la carpeta:
Dropbox\Campo de Energía Murcia\Reuniones y documentos del CE
Murcia.
También han enviado el acta oficial de la IV Asamblea Nacional de la
AFE-FEBC, adjunto el enlace por si alguien quiere leerla:
https://drive.google.com/file/d/0Byq_yTSylZGKUS1HSEdVMm5kMVU/view
?usp=sharing
2. Trabajos a realizar para la página web nacional de la EBC:
Se está terminando de diseñar la nueva página web de la EBC
Nacional, donde cada CE tiene un espacio para su presentación.
Debemos de aportar además de los nombres de contacto y
participantes del CE, las principales actividades que estamos realizando
en este año y las actividades más relevantes ya realizadas por el CE.
Se requiere ayuda para ver que hemos de exponer. Se decide que las
actividades más relevantes hasta ahora son:
 La creación del nodo de Consumo Responsable con sus objetivos.
Aquí sería bueno poner el vídeo de Pablo y de Adela.
 Las Charlas de sensibilización en Universidades e Institutos y su
ligazón a la educación económica.
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 La realización del cuento sobre los valores (Valory) de Adela para
su inclusión en metodologías formativas de niños.
 La colaboración con nuestra Asociación ReGenera Consciencia
de Cambio cómo actividad del CE.
Esta presentación la diseñará Pepe y Rubén. Tendremos oportunidad de
reformarla y actualizarla cuando se ponga en marcha la página, ya
que estará en wordpress y tendremos claves de acceso.
3. Programa de charlas / presentaciones para el mes de mayo
Están previstas dos charlas para el próximo mes de mayo:
1ª. El viernes 12 de Mayo, tenemos una charla dentro de unas jornadas
denominadas "Educando para emprender" y que organiza la
asociación Movimiento La Ola. Es en el Salón de Actos del Colegio de
Ingenieros Industriales. Calle Huerto Cadenas, 2, junto al jardín de la
Pólvora. La charla la hará Pablo
La web de esta asociación que Pablo informa que tiene muchas
analogías con la EBC y Regenera es:
http://www.movimientolaola.es/
El programa de las jornadas que son 2 días (viernes y sábado), nosotros
estamos viernes 12 por la tarde a las 18.15:
http://educandoparaemprender.es/preprograma/
El perfil de los ponentes, por si queréis profundizar en la que hay gente
muy interesante:
http://educandoparaemprender.es/ponentes/
Hay que inscribirse para las jornadas. La inscripción es gratuita, lo cual es
de agradecer, puesto que son 2 días, pero dan la posibilidad de que se
haga una donación. El enlace es:
http://educandoparaemprender.es/producto/inscripcion/
2ª. El miércoles 17 de Mayo, hay una charla en Molina, con la
asociación "La Tertulia de los Miércoles", en el Centro Cultural y Sala de
Exposiciones "El Jardín". C/ Profesor Joaquín Abellán, 30. Teléfono:
968616732.
Próximamente haremos un cartel para difundir el evento. Será una
tertulia parecida a una caña Regenera: unos 30 min de charla y 1-1,5 h
de tertulia/debate. Esta charla la hará Pepe
De momento son las charlas de este mes que viene. Se pide por favor
asistir para ayudar e ir tomando la responsabilidad de otros ponentes.
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4. Situación de los nodos de trabajo
A continuación se expone la situación de los demás nodos de trabajo, a
parte de las charlas descritas anteriormente y que son del nodo de
comunicación.
Ayuntamientos.- Los responsables de Santomera siguen sin contestar. Se
pide a Pablo que escriba un nuevo correo a Adrián pidiendo por favor
una contestación. Al resumir este acta, ya han contestado y estamos
cerrando una reunión con ellos (se informará de cuando es para que
asista quien pueda).
Se pidió ayuda para entrar en contacto con otros ayuntamientos de la
región para fomentar la EBC. Ahora esperaremos ya a Santomera, pues
es prioridad
Comunicación.ReGenera ha aceptado hacer una caña sobre el tema de “zero
waste” (Vivir libre de residuos), Fernando que propuso el tema pondrá
en contacto a la persona.
Se reitera que Pepe y Fernando se comprometieron a escribir sendos
artículos para publicar en el blog de ReGenera, están pendientes de
ello.
Consumo Responsable.- En este nodo, Pablo y JJ van avanzando en la
redacción de los informes para ir completando la web. Ya están casi
terminados los informes de salud, alimentación y ropa. Se decide ir
poniendo esos informes sin esperar a que estén todos terminados. Se
debate de cómo podríamos utilizar otros medios gráficos para fomentar
la educación en esta materia. A parte de los informes que han de estar,
se preguntará a Rubén por si hay otros medios a utilizar.
Empresas.- Debla, como coordinadora de este nodo expone que es
importante publicar el BBC de ReGenera sobre todo, cómo asociación
promotora de la EBC en Murcia.
5. Ruegos y preguntas:
Aquí Pepe se olvidó comentar que desde ReGenera han solicitado
ayuda para que alguna persona se involucre en la Cooperativa Fiare
(Banca Ética), a la que ReGenera pertenece como socia. El tema está
relacionado con la EBC y desde el EC de ReGenera piden esta ayuda
para que se pueda asistir a las reuniones de Fiare cómo socios que
somos y se siga el plan de implantación en Murcia.
A las 21,15 horas se cerró la reunión.
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