Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 05/04/2018
Hora: 17.00 horas
Asistentes: Mar Beladiez, Amparo De Turela, Patricio González, Pascale,
Luciana Garimaldi , Ana Rosa Vicente, Antonio Palomares , Juan Diego
Toledo, Maria Dolores Lopez y Alejandro Elvampiev.
Orden del día:
Comienzo de reunión:


Se traspasa el carnet de alberguista, descuento en Alsa y Faunia a
Patricio. Debemos recordarle a los socios que disponen de ello.



Móvil: Al explicar cómo veníamos funcionando hasta ahora con el móvil
se abre el debate de si se va a contratar un community manager o no.
Parece que por mayoría de los integrantes están de acuerdo en
hacerlo y se abren dos planteamientos:
o

Luchi nos muestra un presupuesto que ha solicitado que, aun que
en un primer momento su precio nos parece bien, habría que
hacer muchos ajustes en cuanto a cuales eran nuestras
peticiones. Se encargará de reajustar nuestras peticiones para
ver cuál sería el presupuesto real.

o

Juan Diego nos propone contratar a una persona que esté
alineada con los valores de RG, que se involucre de manera más
activa. Que esta persona dedique las horas necesarias para
realizar tareas administrativas/ burocráticas.

o

En lo que coincidimos todos los asistentes es que si contratamos a
alguien debemos comprometernos a que tanto las redes como
el blog deben de tener material para mover y que solo debe
haber UN SOLO INTERLOCUTOR con el community manager.



Rubén nos traslada via mail una propuesta de Greenpeace acerca de
una bicifestación que se va a llevar a cabo el sábado 15 de abril. Nos
piden difusión entre nuestros socios. Apoyamos .



Se establecen como enlace con REAS : Amparo y Ana. Se les facilita el
contacto de Miguel Ángel que es nuestro contacto en REAS.



Establecemos como fechas para próxima reunión:
ReGenera consciencia de cambio
C/ La Niña nº 2. 1º-B 30008 Murcia
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Equipo Coordinador
o

16 DE ABRIL A LAS 17.00 en el CEEIM

o

5 de Mayo. De 10 a 14 . Lugar por determinar en la próxima
reunión

Revisión de temas urgentes referentes a próximas actividades. Cañas:
Se establecen las cañas para los próximos 3 meses, que son:







Mayo: Libertad financiera. Enlace : Patricio.



Junio: Veganismo. Enlace: Alejandro



Julio: Escucha en la pareja. Laura Wilkis. Enlace: Luchi

Temas que quedan pendientes de encajar en los próximos meses:


Artes marciales y educación. Patricio ampliará información para
ver si el tema es susceptible de debate



Educación sexual: Sexo consciente, sin prejuicios. Luchi



Mediación para los conflictos en los niños. Antonio



Caña acerca del arte. Arquitecto. Ana



Lactancia. Patricio



Las responsables de las cañas serán: Mar y Luchi.



Se habla de hacer un grupo de meditación en Zaraiche. Estamos en
negociaciones con el pedáneo para que facilite un local

Se levanta la reunión a las 19.45 horas.
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