Lugar: Casa de Ana y Antonio
Fecha: 08/11/2018
Hora: 18.00 horas
Asistentes: Ana Rosa Vicente, Rubén López, Juan
Diego Toledo, Alejandro Elvampiev (por Skype) y
Antonio Palomares.
Orden del día:
1. Revisión de las actas anteriores, desde la constitución del nuevo Equipo
Coordinador (24-03-18).
Tras la lectura de las mismas se establecen tres temas a debatir:
1.- Revisión de la distribución de las tareas administrativas.
Alejandro señala que las tareas administrativas suponen un trabajo que requiere
tiempo y distrae la realización de tareas productivas.
El tema de las redes sociales y su mantenimiento. En la actualidad es Rubén quien
se está encargando de subir la información a las redes sociales, en tanto en cuanto se
reincorpora Lucy.
Se vuelve a comentar el tema de la sustitución de Patricio para llevar el tema
económico. Juan Diego opina que habría que buscar a una persona de confianza que
se ocupara de ello.
Rubén señala que conoce a una persona que podría llevar el tema contable.
Ana se ofrece para comentárselo a Patricio por si el conociera a alguien para
sustituirlo.
2.- Revisión de los acuerdos tomados.
El 16 de abril se acuerda que durante el año se intenten tocar todos los puntos del
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manifiesto de Regenera.
Esa fecha también se propuso que Regenera se hiciera socio de la cooperativa La
Solar, lo que supondría un pago único de 100 euros. Figurarían los logos de ambos en
cada una.
El 25 de mayo acordó que Rubén sería el interlocutor con la persona que llevaría el
blog.
En esa misma fecha, que dijo que las empresas que aparecen en el apartado de
consumo responsable habría que actualizarlas.
3.- El futuro de Regenera.
Hay que desarrollar un plan estratégico que sea atrayente e ilusionante dirigido a los
socios. Habría que difundirlo de manera que sirva de estímulo para que los socios
acudan y participen en la asamblea de enero.
Para la próxima reunión del EC se deberán llevar ideas y a ser posible,
desarrolladas, para debatirlas y confeccionar así el mencionado plan estratégico a
llevar a la asamblea. Algunas ideas que se apuntan son la re-conceptualización de
Regenera; retomar la idea de la Escuela de Vida; la realización de talleres
monográficos de uno o dos fines de semana; etc.
4.- Actividades pendientes:
Ana señala que aún no se ha enviado a los socios un correo con la coletilla de la
protección de datos.
Revisar los contactos del móvil de Regenera con el listado que tiene Alejandro. Este
y Antonio quedan una tarde para hacer la tarea vía Skype.
Juan Diego expresa su preocupación por el local. Se sigue buscando uno alternativo
al actual pero aún no se ha conseguido dar con uno adecuado.
Ana y Rubén quedan en actualizar los listados de correos de socios y simpatizantes.
Carta informativa de lo que es Regenera para la gente que se interesa por nuestra
asociación, al igual que hay una carta de recibimiento para los nuevos socios. La
redactarán Ana y Antonio.
Se habló de volver a contactar con la persona que iba a llevar lo del blog.
Tomar la decisión si se le dota a la EBC de un presupuesto fijo anual.
2

5.- Próximas actividades:
Cañas: De las cañas del próximo año se encargarán Antonio (las de enero (11) y
febrero) y Juan Diego (las de marzo y abril). Como posibles temas se apuntan los de
propuestas anteriores (Mediación: Carmen Cano; Igualdad: Gloria Alarcón; consumo
socialmente responsable: Silvia López; La tragedia de nuestro tiempo, la destrucción
de la sociedad y la naturaleza por el capital: Andrés Piqueras).

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 20:00 horas.
EQUIPO COORDINADOR.
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