ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
09/04/2014
Reunidos en el Centro de Psicología Integral en la c/Salamanca, 66 de Valencia
Comienza la sesión a las 18:30h con la asistencia de 11 miembros del CE de Valencia y dos
nuevas incorporaciones
Orden del Día:
1. Informe sobre peticiones de charlas y participaciones a la EBC Valencia (10')
2. Información EBC Estatal (15')
3. Sistema de comunicación-trabajo en el CE Valencia (30')
4. Informe de los Equipos de Trabajo de la Asamblea General de la EBC (45')
5. Ruegos y preguntas

Comienza la sesión María Amigo instando a los nuevos miembros a presentarse brevemente.
1) Informe sobre peticiones de charlas y participaciones a la EBC Valencia
- EBC Valencia ha sido invitada a realizar dos charlas en centros educativos (IES
Pere Boïl de Manises y CEIP Cervantes de Valencia)
- La asociación Aturats de Vila-real solicita ponentes para una charla debate
organizada junto a la UNED el 8 de mayo a las 18:30h. Harry y Albert se ofrecen
voluntarios. María les pasa contacto para que concreten
- El CIFP de Xátiva solicita la participación de la EBC Valencia en la Fira del Bé
Comú organizada por el centro y que tendrá lugar en la Alameda de Xàtiva los
días 9 y 10 de mayo. Falta concretar horarios para confirmar la colocación de
un stand por nuestra parte
2) Información EBC Estatal
María informa de los debates y proyectos en marcha a nivel estatal, y que están todos
publicados en Redbooth-Valencia:
-

Plan Estratégico AFEBC
Propuestas EBC elecciones europeas
Base de datos proyectos

Se informa que Harry asume provisionalmente la coordinación del Nodo local de Comunicación

3) Sistema de comunicación-trabajo CE Valencia
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Se abre debate sobre la necesidad de mejorar el sistema de transmisión de información entre
los vocales de los nodos estatales, los coordinadores de nodos locales y sus miembros en aras
de que todos y todas podamos estar informados al mismo nivel.
Se propone ir colgando en Redbooth-Valencia toda la información relevante que vaya llegando
a los diferentes coordinadores de nodos.
4) Informe de los Equipos de Trabajo de la Asamblea General de la EBC
- Patrocinio: José Luis informa del que el tema de patrocinios está bastante mal,
a fecha de hoy no se cuenta con ninguna aportación. No se ha obtenido
respuesta de ningún CE a este respecto. José Luis ha contactado con 16
empresas y organizaciones afines a la EBC sin tener todavía respuestas
concretas. Aun así se espera poder recaudar 2.000-3.000€ para poder hacer
frente a los gastos generados para la organización de la Asamblea General. Se
informa de que la Asociación ya tiene una cuenta abierta en Triodos en la que
se espera poder empezar a recaudar cuotas de socios a partir de la semana
que viene.
- Ticketea: a fecha de hoy hay inscritas unas 70 personas, la mayoría se ha
apuntado a la comida del domingo. Se decide ampliar el plazo de inscripción
hasta el 22 de mayo, se estima que el nº de inscripciones puede duplicarse,
pero es necesario contar con cierto margen para poder cerrar los espacios
reservados para las diferentes actividades del fin de semana
- Locales: Se tienen reservados 3 espacios en el Consell Valencià de Cultura, y 7
en el Palacio de Pineda (UIMP), así como la Beneficiencia para la celebración
de la Asamblea y la comida del domingo. Se estima que el coste de estos
espacios supondrán unos 360€
- Voluntariado y cartelería:
 se necesitarán como mínimo 3 listados de los asistentes a la asamblea
y demás actividades distinguiendo entre Socios y No Socios.
 Cartelería: cartel informativo para conferencia con el nombre de los
ponentes. Carteles para todas la salas
 Habrá una pantalla en la UIMP con toda la información de las salas
 Acreditaciones: 3 colores (verde: asociados, granate: voluntarios y azul:
invitados)
 Se necesita imprimir: 25 copias del Manual de Acogida, tríptico con los
20 puntos de la EBC, planos, tríptico preparado para el evente (que
podrá ser utilizado en otros encuentros), carpetas de bienvenida,
tarjetas votación asamblea,
 Se decide hacer unas 300 uds de chapitas con el logo de la EBC
 Se cuenta con unos 25 jóvenes voluntarios para ayudar en la
organización de la asamblea
- Talleres: finalmente se realizarán 6 talleres de 30’ cada uno que se
desarrollarán de forman consecutiva. Se realizará dos dinámicas grupales para
prepararnos para las sesiones de trabajo, una el sábado después de comer y
otra el domingo antes de la asamblea.
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5) Ruegos y preguntas
No hay

Se propone la celebración de la próxima asamblea para el martes 6 mayo a las 18:30h en el
Centro de Psicología Integral

Se levanta la sesión a las 20:45h
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