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Estimados compañeros/as briseros:
El "Grupo de Trabajo de Participación y Convivencia" nos ha preparado un encuentro de un
día de duración en cada una los tres territorios que aglutinan al mayor número de socios:
Bilbao, Cantabria y Madrid. Se ha organizado de esta manera para facilitar la participación
del mayor número posible de compañeros/as y que cada uno pueda asistir al lugar que
mejor le venga.
El asunto a trabajar entre todos lleva por título: ¿Como sueñas tu futuro viviendo en San
Miguel de Meruelo?. En el archivo que se adjunta se explica: el objetivo del encuentro,
la metodología a utilizar, los temas a tratar, el lugar y fecha de celebración según zona
elegida y el horario de inicio y fin de la jornada.
Al organizarse el encuentro en horario de mañana y tarde ha sido necesario buscar un sitio
donde comer. En el caso de Bilbao se ha elegido el restaurante ubicado en el mismo lugar
donde se va a celebrar la jornada (Hogar Navarro). En el archivo que se adjunta aparece el
menú contratado (normal y vegano) y su precio (20 euros).
Para organizar la Jornada a desarrollar en Bilbao, necesitamos conocer con antelación (fecha
tope 19 de enero 2.019) los compañeros que tienen previsto asistir al encuentro y los que
quieren comer con el grupo, en cuyo caso es necesario saber el menú elegido (normal o
vegano) y si se opta por el normal, decidir entre carne o pescado.
Una vez que tengamos cerrado el tema de la comida en los encuentros de Cantabria y
Madrid os iremos informando.
Los encuentros están programados pensando en la presencia exclusiva de socios, no
obstante, al inicio de la jornada está prevista una intervención mía para dar a conocer los
asuntos de actualidad de la Cooperativa en la que también podrán estar presentes personas
no socias que nos quieran conocer. Finalizada mi intervención, las citadas personas tendrán
que ausentarse de la reunión con la posibilidad, si es su deseo, de ser atendidas por la
Cooperativa fuera de la misma e incluso asistir a la comida programada con los socios.
Es importante que valoremos el esfuerzo realizado por el "Grupo de Trabajo de
Participación y Convivencia" y respondamos con nuestra presencia en estos encuentros.
Espero veros en alguno de los 3 actos programados
Saludos cordiales.

El Presidente
Nemesio Rasillo Oliver
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GRUPO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
JORNADAS SECTORIALES

Estimadas socias y socios:
El fructífero e ilusionante resultado de las jornadas de Ávila, celebradas en mayo del año
2018, nos anima a continuar organizando encuentros en los que los socios podamos vernos y hablar
de temas que nos interesan en torno a nuestra convivencia en Brisa del Cantábrico.
Nos hemos planteado, en esta ocasión, realizar un encuentro de un día de duración, en las
tres zonas que aglutinan mayor número de socios: Bilbao, Cantabria y Madrid. La intención es que
podamos participar el mayor número posible de personas y que cada socio pueda acercarse al lugar
que mejor le venga.
Para trabajar de una manera más participativa y amena utilizaremos la técnica del “World
Cafe” que consiste en crear una red de conversaciones en torno a un asunto que nos importa
mucho, formulado como pregunta abierta y que se desglosa en varios aspectos que van
comentándose en diferentes mesas. En cada mesa hay 6 u 8 personas y cuenta con un encargado
que controla el tiempo asignado previamente, pasado el cual se cambia de mesa hasta acabar la
ronda. Para finalizar, el encargado recoge las ideas que se ponen en común y exponen en un mural.
Este procedimiento permite descubrir significados compartidos y co-crear pensamiento para el
futuro mediante la suma de aportaciones individuales y colectivas.

Asunto: ¿Cómo sueñas tu futuro en San Miguel de Meruelo?
MESAS:
1. ¿Cómo imaginas el espacio común? ¿Y el personal? ¿Qué importancia das a cada espacio?
¿Dónde pondrías los límites de cada uno?
2. ¿Qué actividades comunes te gustaría que hubiese? ¿En cuáles tomarías parte?
3. ¿Cómo querrías que fueran las relaciones con tus vecinos?
4. ¿Qué recursos podemos utilizar para la resolución de conflictos? ¿Ves conveniente
formarlos en este tema?
(La mediación, 1+1=3, con buena voluntad a través de una comisión, equipo de expertos,
ponerse en el lugar del otro…)
5. ¿Tiene cabida el voluntariado dentro de Brisa del Cantábrico? ¿Y en el pueblo de San
Miguel de Meruelo? ¿Te gustaría participar? ¿Has oído hablar del Banco del tiempo?
6. ¿Cómo crees que nuestras aportaciones de voluntariado pueden ayudar a la economía
diaria del colectivo? ¿Crees que tendría que haber actividades obligatorias?
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PUNTOS DE ENCUENTRO Y FECHAS.

BILBAO: Sábado 26 de Enero
Lugar: Hogar Navarro, Plaza Nueva Nº 5

MERUELO: Sábado 9 de Febrero
Lugar: Centro Cívico de Meruelo

MADRID: Sábado 23 de Febrero
Lugar: Casa de Cantabria. Calle Pio Baroja Nº 10

ORDEN DEL DÍA
10-11.- Intervención del Presidente Nemesio Rasillo Oliver
11- 12.- World Café" (dos rondas).
12-12-30.- Descanso
12,30-14.- World Cafe (dos rondas).
14-16,30.- Comida
16,30.- 17.45.- World Cafe (dos rondas).
17,45 – 18.00.- Elaboración de resúmenes de cada mesa, descanso
18-19.- Puesta en común

Recibid nuestro más cordial saludo
Grupo de Participación y Convivencia
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