Acta Equipo Coordinador
Lugar: Hotel Nelva. Murcia
Fecha: 13 mayo 2017
Hora: 11.00
Asistentes:
Esther Dolón, Patricio González, Rubén López y Alejandro Evlampiev
Orden del día:
.- Cobro duplicado a los asociados.
.- Fecha de reunión asociados .
.- Búsqueda de soluciones a los incidencias que están surgiendo con las
comunicaciones y publicidad en agenda, redes y otros.
.- Análisis sobre los últimos eventos.
Patricio informa que Triodos propone recuperar los recibos emitidos de forma
duplicada. Se les comunicará a los socios mediante correo electrónico una
vez que Patricio confirme con Triodos.
Se propone el 17 de junio, sábado, como fecha para la I Encuentro Asociados
a ReGenera. Alejandro buscará sitio en la playa a petición del EC. Se habla de
contar con dinámicas para esta jornada. Se pedirá a Antonio Ángel Pérez
Ballester su colaboración, así como a Patricio y si es posible contactar con
Sergio Linares.
Comenzar con una dinámica de presentación de cada uno de los asistentes
(¿qué pueden aportar? ¿Qué actividades interesan? Etc.)
Se continuaría con una presentación corta de cada grupo de RG.
Luego pasaríamos a pedir la ayuda de los asociados en función de sus talentos
y posibilidades.
Se convocaría a las 10.30h para comenzar a las 11h.
Alejandro enviará un correo con la invitación.
La recientes incidencias en la publicación de eventos, y actividades, así como
la poca asistencia y el poco interés que parecen despertar ( a parte de las
cañas y la meditación), sugiere que no estamos comunicando bien lo que
hacemos, por otro lado estamos saturados con nuestros trabajos y es fácil no
disponer de tiempo adecuadamente para el mantenimiento de agendas,
solicitar informaciones, envío de correos, etc. Todos estamos de acuerdo en
que necesitamos ayuda, Patricio va a hablar con una persona que se dedica
a “organizar las agendas de terceros”, comunicados, seguimiento de
actividades, etc.
La próxima reunión del EC será el día 2 de junio, quedamos a comer en el
Maná (Esther reserva), reunión y de allí a la caña-.
Se levanta la sesión a las 13.30.
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