Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de Ana y Antonio
Fecha: 25/05/2018
Hora:19.00 horas
Asistentes: Amparo De Turégano, Patricio González, Ana Rosa Vicente,
Rubén López yAntonio Palomares.

Orden del día:
1. Lectura del acta de la pasada reunión.
Se da lectura a la misma y no habiendo ninguna objeción a la misma se aprueba por
mayoría.

2. Senderismo.
Ya está organizada la actividad y el sábado sabremos la gente total que asistirá en el
punto de salida. Hay dos parejas que se encontrarán con nosotros directamente en
Cala Reona. Un pequeño inconveniente ha sido la coordinación entre los que
recibíamos los correos de los interesados Lucy, Rubén y Antonio (la gente se
comunicaba indistintamente a través de los correos de los tres).
Hubiera sido interesante tener información (geológica, fauna, etc.) de la zona que
vamos a visitar.

3. Web de Regenera.
Se comenta la idoneidad de la foto de portada en la que aparecen los fundadores de la
asociación en una reunión junto con los cargos que había entonces. Se propone dejar
la foto de los fundadores pero cambiando el encabezado con el que aparece en la web
(¿quiénes somos?).
No obstante, Antonio Ángel yRubén están viendo las modificaciones para actualizar la
web.
Las empresas que aparecen en el apartado de consumo responsable habría que
actualizarlas.
Se señala la conveniencia de actualizar el blog. Rubén apunta la necesidad de
informar a través del correo de las novedades que se vayan subiendo a la web para
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que la gente esté informada de los cambios. Ana comenta que ella será la encargada
de mandar los correos para ir informando de los cambios y de las próximas actividades
que se vayan realizando.

4. La nueva ley de protección de datos.
Rubén comenta la posibilidad de enviar una carta a todos los socios explicándoles los
cambios de la nueva ley e informando del uso que vamos a hacer de sus datos. Ana
propone informarse a través del colegio de fisioterapeutas cómo están haciendo esto,
para tener una referencia.

5. Concurso de fotografía.
Se comenta el lugar de exposición de las fotografías. Se barajan varias sedes y está
por decidir los premios y completar las bases de la misma. Respecto del Casino no se
ve apropiado.
Para el jurado se propone las siguientes personas: Elías, Rubén y Antonio Munuera
(amigo de Ana y Antonio).

6. Mindfulness.
Patricio ha hablado con el pedáneo de la zona de Santa María de Gracia y San Antón
y nos cederían un espacio (la junta vecinal de Sta. María de Gracia) para empezar a
hacer mindfulness y meditación. Habría que decidir qué día sería el más conveniente
(martes o jueves) y en todo caso se consultará con Alejandro. Lo llevarían Patricio y
María y podría ser a partir de junio

4. Quedada.
Se decide posponer la actividad.
Y siendo las 20:54, sin más asuntos que tratar se levanta la reunión.
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