Acta Equipo Coordinador
Lugar: CEEIM
Fecha:16/04/2018
Hora:17.00 horas
Asistentes: Mar Beladiez, Amparo De Turela, Patricio González,
LucianaGarimaldi, Ana Rosa Vicente, Antonio Palomares y Antonio
Ángel Pérez
Orden del día:
Comienzo de reunión:


Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.



Kañas
Se decide que durante el año se intente tocar todos los puntos del
manifiesto en las cañas.
Los temas que propone Antonio Ángel (AA) y que viene contactando
con las personas indicadas desde diciembre son:
-

Mujer gitana. Antonia Jiménez. Técnica de atención social. Fue
alumna mía en un curso para docentes. Dispuesta. No figura en
redes sociales. Me enviará su trayectoria.
Se trata de hacer un recorrido histórico, desde una perspectiva cultural e interna,
de cómo ha sido el papel que ha desarrollado la mujer gitana dentro de su grupo
familiar y social, pretendiendo sensibilizar desde la comprensión de los procesos y
con el objetivo de un mayor acercamiento entre seres humanos, construyendo
desde una mirada de respeto, acompañamiento

-

Igualdad. Gloria Alarcón García. Profesora titular de Economía
Aplicada en l UMU. https://www.linkedin.com/in/gloriaalarc%C3%B3n-garc%C3%ADa-98883814/ Ya he hablado con ella
por teléfono. Presentada por Federico de REAS al que le pregunte
candidatas. Cuando me cite con ella, sería bueno que me
acompañar alguno de vosotr@s para saber si nos encaja.

-

Consumo socialmente responsable. Silvia López Davis. La conozco
personalmente y fue (o sigue siendo) socia de RG. Del tema que
da nombre al aparado, hizo su tesis doctoral. Nos facilitó el grupo
de mujeres de la Asociación Amiga y le pase con Alejandro para
organizar los cursos de Mindfulness.
http://www.laverdad.es/murcia/buen-jefe-empieza20170805011545-ntvo.html
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https://www.linkedin.com/in/sylvia-l%C3%B3pez-davis-a0a31742/
-

El 15-M. El proyecto que movió a muchas personas a cambiar la
Sociedad. Carmen Díaz Bleya. Periodista Medioambiental y
responsable de prensa de La Solar (sin cobrar). La propuesta no
tiene que ver con hablar de Podemos ni de otras fuerzas que luego
surgieron del mismo, sino lo que supuso en la sociedad española y
el propósito que albergaban en quienes se movilizaron. Ha
acudido a muchas kañas de RG y fue ella quien me lo planteó. Si
os atrae, puede ir a una reunión del EC y contarlo.
https://www.linkedin.com/in/carmen-d%C3%ADaz-bey%C3%A1ba928b40/

-

La tragedia de nuestro tiempo la destrucción de la sociedad y la
naturaleza por el capital. Título del libro escrito por Andrés Piqueras
Infante, prof. De la Jaume I. Ni lo conozco ni he leído el libro, pero
alguien fue a su presentación en Murcia y Alejandro creo que lo ha
leído. Lo leemos y opinamos. https://www.unebook.es/es/libro/latragedia-de-nuestro-tiempo-la-destruccion-de-la-sociedad-y-lanaturaleza-por-elcapital_238120Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=_qfud
Nb0md0



Decidimos que al inicio de cada reunión nos pongamos al día de los
distintos grupos de trabajo (EBC, Meditación, REAS, etc.)



Se abre debate acerca de si debemos quedarnos con una sola página
de facebook. Una es un grupo en la que cada persona puede publicar
sin problema, la otra es una página donde sólo puede publicar las
personas que tengan permiso. Se decide mantener las dos



Una vez revisado las tareas de RRSS y de la web decidimos que :
1. Lo más importante es actualizar la página y poner un slider
donde se publique la siguiente actividad siendo lo primero que se
vea
2. Publicar en el blog un post de cada actividad, incluso alguna
articulo previo a cada actividad
3. Se decide contratar a un informático (se encarga AA)para el
tema de la web y las tareas de community manager dividirlas:


RRSS: Luchi se encargará de darle difusión
ReGenera consciencia de cambio

C/ La Niña nº 2. 1º-B 30008 Murcia
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Equipo Coordinador




Mailing: Ana se encargará de hacer un mailing al mes
donde incluirá:


Link al posta caña



Link a los próximos eventos



Acta de reunión



Fechas de las próximas reuniones

Socios:

Se cree conveniente dejar a una persona en concreto para
responsabilizarse única y exclusivamente de los socios. De realizar
la bienvenida, de tramitar las altas y las bajas, de mantener los
listados de socios y simpatizantes actualizados, etc. Aun no se
decide quién pero AA, Patricio y Rubén quedarán para limpiar los
listados, actualizar remesas y redactar protocolos de bienvenida a
las personas nuevas y después asignar responsable.



Responsables de tareas:
1. RRSS: Luchi
2. Web: informático. Enlace puede ser Rubén
3. Cañas : Mar
4. Reas y EBC: Ana y Amparo
5. Mail y atención al socio: Ana
6. Listados de socios: AA, Patricio y Rubén se encargarán de
actualizarlos
7. Meditación: Alejandro
8. Tesorería: Patricio
9. Audiovisual: Rubén (se propone comprar material para realizar
conferencias tipo micrófono central, cámara, etc que también
puede usarse para hacer las actividades en streaming)
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Regenera senderismo:
Antonio propone hacer una actividad de senderismo para el 19 mayo.
Hacer una ruta de calarreona a calblanque.



Kedada:
Se propone hacer la kedada en junio para el albergue de Calarreona.
Fecha 2 de junio. Se decide poner un autobús para realizar viaje desde
Murcia, AA pide presupuesto. RG subvencionará una parte que decidirá
el EC.



Cosas pendientes para tratar en la próxima reunión de trabajo (5 de
mayo)
1. Plan estratégico
2. Revisar las conclusiones de la kedada del socio para no perder el
norte
3. Ver que medios de comunicación (zoom y webex) se pueden
usar para que todas las personas que quieran puedan asistir a las
reuniones.
4. Se propone que RG se haga socio de La Solar entendiendo que
es una opción coherente con nuestro Manifiesto y una manera
de contribuir a difundir una cooperativa que de energía
eléctrica de origen renovable en la Región. Sería un pago único
de 100€, y que figuren los logos en una y otra.
5. Hablar de realizar una semana o fin de semana largo de
vacaciones-formación. Cada miembro del EC traerá una
propuesta de formación poniendo el foco en qué cosas
beneficiarían al Equipo y al que se unirán los socios y socias que
lo deseen.
6. Amparo propone hacer un concurso de fotografía de móvil con
una temática concreta paracomenzar antes de verano y
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terminarlo y premiarlo a final del verano y utilizar una caña para
dar el premio. Lo realizaría en colaboración con Elías Pérez
7. Patricio propone incorporar una actividad regular que sería
hacer “Debates RG”. Hablar con la Filmoteca. Hacerla al
trimestre de temas como: alimentación, TDH, Doulas/ lactancia,
renta básica, etc.
8. Para poder realizar todas estas actividades debemos abrirnos a
los socios para que nos ayuden
9. Estableceremos el plan estratégico el 5 de mayo y si es necesario
hacer subgrupos de trabajo para finalizarlo en la siguiente
reunión.


Próximas fechas de reunión:
1. 5 de mayo de 10.00 a 14.00 en Cartagena
2. 25 de mayo a las 18.30 en casa de Ana y Antonio. Ronda Norte.
Cena después por Murcia
3. 14 de junio. CEEIM. 18.00

Se levanta la reunión a las 19.45 horas.
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