
RESUMEN  DEL DÍA VIERNES 11 de enero
(reunión del grupo de cooperación y apoyo mutuo)

No se toman actas de la reu, se toman apuntes de los temas debatidos.
Son varios los temas que se conversan: se pone al día a los compañeros y compañeras que no 
estuvieron durante las charlas de las jornadas de los días 26 y 27 , se intercambian opiniones al 
respecto de la utilidad de las mismas para aclarar dudas y conocer temas relacionados a las 
cooperativas catalanas, se debate sobre la necesidad de formar grupos de trabajo en torno a 
diferentes temas para avanzar. 

Quedan definidos algunos de ellos y las personas que se integran.
Los grupos de trabajo están abiertos a aquellas personas que deseen sumarse de ahora en adelante.
Cada grupo verá de manera autónoma cual es la mejor manera de abordar su tema y luego 
compartirá con el resto en la próxima reunión que quedó fijada para el día 7 de febrero a las 19 y 30
horas en el mismo lugar de siempre.
Se pide también que para el día 31 de enero  como máximo, los grupos hagan llegar a través del 
grupo de correo de Google Cooperación Cabezón un resumen de lo hecho para que las demás 
personas podamos estar al tanto el día de la reu.

MAPEO DE PROYECTOS EN EL TERRITORIO
Recabará información de los proyectos que considere están o pueden estar afines con el trabajo en 
red de acuerdo a los criterios que se acuerden en posteriores debates.
Lo integran ahora: Felix, Alex, Lari y María

NECESIDADES 
Teniendo en cuenta las necesidades que se habían valorado desde el colectivo , este grupo trabajará 
en torno a ellas valorando prioridades para ser debatidas.
Lo integran ahora: Carmen y Marianella

CRITERIOS MINIMOS
Se valoro para la formación de este grupo la importancia de tener una serie de criterios con los que 
el colectivo pudiera presentarse frente a otros proyectos explicando sus intenciones de trabajo. 
Lo integran ahora : Sergio, Felix y Tomás

VIVIENDA
Este grupo trabajará en torno a esta necesidad concreta ya que existe afinidad entre sus integrantes 
para debatir cuestiones referentes a vivienda colectiva.
Lo integran ahora: Roberto, Alex, Marianella y Miguel

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Tomás se propuso para llevar adelante este trabajo por ahora.

Sería interesante que aquellas personas que deseen hacerlo enviaran aportes a los grupos, 
también esta abierta la posibilidad de agregar a este resumen las cosas que se se considere 
oportunas y que puedan haberse omitido.
Si alguien considera que puede incluirse en alguno de los grupos de trabajo que se comunique 
con alguno de los compañeros de ellos a través de correo electrónico o cualquier otra forma de
contacto-
Saludos a todas!
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