Estimadas compañeras y compañeros de BRISA DEL CANTÁBRICO
Tal como prometimos en el transcurso de las jornadas, los componentes del “Grupo de
Participación y Convivencia” han elaborado los documentos finales con los que damos por
terminadas las jornadas territoriales celebradas en Bilbao (26 enero), Santander (11 febrero) y
Madrid (23 febrero), que consistían en la celebración de un Wordl Café, sobre “Cómo sueñas tu
futuro en Meruelo".
Este Documento Final está compuesto por tres archivos:
1. “Documento Síntesis”: (Elaborado con la colaboración del compañero Miguel Labarta
Tesa, en el que explicamos lo que entendemos tras la lectura de las aportaciones que habéis
realizado los participantes en las tres jornadas. Estas aportaciones os las remitimos en los
archivos 2 y 3)
2. “Resumen general de las seis mesas” (elaborados por los moderadores; en ellos se recogen
de forma sintética, las aportaciones realizadas en los tres territorios)
3. “Transcripción de los resúmenes y valoraciones" depositadas en los murales al final de
las jornadas. En este documento se han recogido todos los comentarios que quedaron en
los murales y se ha respetado la grafía (mayúsculas, minúsculas, subrayados...) y el texto
tal y como el autor las hizo.
Si tras la lectura de los documentos queréis hacer algún comentario o sugerencia podéis hacerlo a
través del correo electrónico del Coordinador del “Grupo de Participación y Convivencia”
Ricardo de Andrés Mozo: rdeandresm@gmail.com
Mostrando nuestro agradecimiento por la actitud cooperante y por las aportaciones de los
asistentes, y esperando que el trabajo realizado en estas jornadas sea tan útil a todos los
cooperativistas de BRISA, como lo es para el grupo de Participación y Convivencia, os mandamos
un caluroso saludo esperando reencontrarnos pronto.

El Presidente
Nemesio Rasillo Oliver

NOTA PARA LOS SOCIOS QUE NO ASISTIERON A ALGUNA DE LAS JORNADAS
Como recordaréis, la Cooperativa envió con fecha 30/12/18, un mail anunciando la realización de las Jornadas y
en él, se explicaban los objetivos a conseguir.
Un tema de interés común "Cómo sueñas tu futuro en Meruelo" y seis aspectos del tema central: 1.- Espacios
privados - espacios comunes; 2.- Actividades; 3.- Relaciones; 4.- Resolución de conflictos; 5.- Voluntariado;
6.- Cooperación.
La metodología de trabajo: Wordl Café. Divididos los participantes en grupos, van rotando por las seis mesas.
En cada mesa hay un moderador estable que recoge las aportaciones. Al finalizar las seis rondas, se hace una
síntesis de lo más destacable de cada mesa.
Cada uno de los participantes escribe en un possit una palabra o una idea, la más significativa para él, de lo
ocurrido en el día, que deja pegada en un mural con el título de RESÚMENES. También escribe en otro possit
una valoración o sugerencia que deja colocada en otro mural denominado VALORACIONES

