
ASAMBLEA PUMA INICIO CURSO- 15 SEPTIEMBRE 2014

Asistentes: María José, Lucía, Cristina, Mere, Charo, Lola, Miriam, Marco, Roberto,

Isra, Ceci, Andreas y Noemí.

1. Grupos de trabajo

- Acogida y participación

Retomarán el grupo con los objetivos que quedaron en el tintero al final del curso

pasado: encuesta a personas que no renovaron cartilla para conocer los motivos y

saber si se les da o no definitivamente de baja; organización de la reapertura de la

acogida.

La acogida se hará en 2 momentos, con el fin de lograr más implicación de quienes

quieran formar parte de la Red.

Se lanza la idea de abrir la acogida con una dinámica de bienvenida en el próximo

mercapuma... a definir por el grupo que convocará Roberto para reactivarse.

Actualmente forman el grupo: Roberto, Elena, Aldara, Andreas, Elio y Patri.

- Administración

El grupo considera importante que entre más gente en el grupo para conocer su

funcionamiento y también alguién más en la cuenta de Triodos, proponen que sea

alguien de la Central por ser quienes más la mueven. Isra se compromete a hablarlo

con el grupo de Central, aunque adelanta que lo ve complicado.

Durante este verano se han anotado las devoluciones, aunque algunas personas no las

han recogido.

Se propone darles un plazo de recogida de estos pumas a las personas que solicitaron

la devolución en su día y que pasadas esa fecha pasen a ser una donación al grupo que

lo necesite.

Administración propone reunión con la Central de Abastecimiento para cuadrar

cuentas. La Central dice estar al día y en total disponibilidad para cuando se fije una

fecha.

En la cuenta hay 5867,72€ + 300€, aproximadamente, en caja.

Está pendiente la actualización de las cuentas.

Actualmente forman el grupo: Roberto, Lola y María José.

- Mercapuma

A priori parece que pudieran hacer falta manos, aunque aún no se han reunido.

Muchas de las personas de este grupo están ahora volcadas en las obras de la cocina.

Tienen pendiente la evaluación del último mercapuma y de las devoluciones.

Valoran como muy positivas las fórmulas organizativas del último mercapuma.

Se candelarizan los próximos mercapumas para:

- 18 de octubre

- 8 de noviembre

- 13 de diciembre

Comenzarán a difundirse las fechas por correo, fb...

(P.D El cambio de octubre ya está avisado a Yuzin)



- Salud

El grupo está sin definir

- Central de Abastecimiento

Han tenido una primera reunión en la que han hecho inventario y comenzado el

contacto con productores y productoras del año pasado. Entre septiembre y octubre

se reincorporarán la mayoría. También habrá nuevas personas productoras.

Abrirán el lunes 22 de septiembre.

Aunque actualmente hay gente suficiente para funcionar, reclaman ayuda "todas las

manos son buenas y trabajo hay"

Se reunirán lunes y miércoles.

Se encargan de su propia difusión

- Difusión

El correo está al día.

Se habla de la importancia de actualizar los contenidos del blog.

Lola y Noemí piden que no se den sus correos personales para la difusión de anuncios,

ellas tienen organizados los correos en la cuenta de la moneda y un orden en función

de la llegada de los mismos y para no saturar a la lista.

Se habla de la importancia de hacer modificaciones en el grupo, para acoger también

la difusión y formación en medios de comunicación, charlas... y contacto con otras

monedas a nivel local, nacional e internacional.

Se decide hacer un llamamiento general para ampliar el grupo (actualmente sólo

están Lola y Noemí) y ampliar las funciones a tres patas:

- Blog, correo, redes sociales... (Isra y Ceci adalentan querer formar parte de este pilar)

- Encuentas, entrevistas, formación...

- Contacto con otras monedas (Andreas adelante su pertenencia a este subgrupo)

- Caja de Cuidados

Continúa caminando el proyecto de Sevilla Guifi y se retomará el del libro de Luis

Hornillo en breve.

Se establece un compromiso de los diferentes grupos para mandar las

devoluciones/horas a Jimi como habíamos quedado; evitando que se nos junten las

devoluciones de 2014 con las de 2015 e intentando retomar nuestro compromiso de

devolución bimensual.

Se decide hacer Asamblea Monográfica sobre la Caja de Cuidados, como se decidió en

el período de hibernación, para definir sus funciones y puesta en marcha. Será el

próximo 29 de septiembre a las 19h.

2. Organización y calendarización de asambleas

Durante el período de hibernación se detectó falta de espacios comunes.

Hay diferentes propuestas de organización, poniendo de manifiesto las muchas

reuniones que ya tienen algunos grupos como Central.



Se decide continuar reuniéndonos el lunes tras los mercapumas. En estas Asambleas se

decidirá la necesidad, si la hubiere, de asambleas monográficas entre las ya

establecidas; proponiéndose la próxima fecha, orden del día y personas encargadas de

preparar y dinamizar la Asamblea.

Próximas asambleas:

- 29 septiembre- Monográfica Caja de Cuidados. Quedan encargadas de prepararla

Noemí y María José. Contactarán con Jimi para que se sume para las referencias de

devoluciones.

- 20 octubre

- 10 noviembre

- 15 diciembre

3. Obras Cocina

Falta una semana para terminar la parte de albañilería. Se precisan manos para la

limpieza

Se queda el próximo sábado 20 de septiembre a las 10h. con este fin.

Difusión lo anunciará en los diferentes medios.

4. Encuentro de Monedas Sociales

Se decide ver por correo entre las personas interesadas en asistir

5. Varios

Reunión con Juan Torres

Roberto y Noemí han estado reunidos con Juan Torres, gente de la Oliva, el Alcor y

alumnado universitario (13 personas en total). El objetivo era poner en común la

importancia de monedas sociales y complementarias como alternativas a este sistema.

Hay una idea difusa de crear una moneda complementaria a nivel andaluz, pero es sólo

algo en el horizonte.

Sí que han decidido organizarse para montar unas Jornadas Universitarias sobre

Monedas, a finales de noviembre. Han creado una lista de correo y se volcarán ideas

hasta el próximo lunes 22, fecha en que volverán a reunirse para poner a trabajar.

Noemí y Roberto muestran su interés para participar de esta propuesta, también se

suman Andreas y Ceci.

Reunión monedas sevillanas

El próximo martes 14 octubre, a las 19h., se encontrarán personas del Alcor, la Oliva,

la Jara, el Chábir y el Puma, en el Pumarejo, para crear sinergias, especialmente en lo

referente a la Red virtual de intercambio.

Atención a Nora

Se trata de una chica que participa en un proyecto de investigación en Francia y viene

a conocer el Pumarejo.

La atenderán Noemí y Lola, el miércoles 17 de septiembre.


