
RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

RESÚMENES DE BILBAO
Gran importancia para poder opinar sobre los temas planteados

Me ha gustado la buena predisposición a participar en la convivencia y voluntariado

Estoy contenta por iniciar el proyecto, una gran aventura a recorrer en compañía, con mucho potencial de 
riqueza, disfrute y crecimiento personal.

Voluntariado o compromiso

Atención de la forma. El interés de los intervinientes para el funcionamiento de Brisa

Me ha llamado la atención:
 Aparición del tercer espacio  (privado-público)
 La creación de un grupo coordinador del voluntariado, que garantice la ayuda
 El de enfrente y yo tenemos parte de la solución y del problema
 Empatía, ponerse en el lugar del otro


1º ORGANIZACION

Propuestas en las distintas mesas, asumibles en general. Buen trabajo

1. MUCHAS GRACIAS
2. MUCHA ILUSION
3. UN POCO + DE "PIE A TIERRA"
4. MUCHAS GRACIAS

Lo principal para la colaboración es la buena manera de llevarse bien es mucha y buena voluntad

RESUMEN. * Muy positivo ir hablando de lo que queremos y cómo organizarnos en B. del C.

Gran importancia para poder opinar sobre los temas planteados

INTERCAMBIO DE IDEAS (VOLUNTARIADO)

SER CAPACES DE FLEXIBILIZAR LAS NORMAS

La idea más interesante me parece la siguiente:
 que todos los cooperativistas suscriban, de forma voluntaria, un compromiso de acogerse a un sistema 

de arbitraje para la resolución de conflictos de carácter personal.

Un sistema de créditos/hora para registrar, computar y valorar económicamente la contribución al bien común y
así mejorar la sostenibilidad económica de Brisa

Intercambios con otros cohousings

RESUMEN:
La importancia de ajustar nuestras actitudes para vivir en un futuro próximo en comunidad

IDEA:
 Jornada positiva, dentro del proyecto que nos une, distintas mentalidades, todas tienen espacio

ESTO NO HAY QUIEN LO PARE!!!! COMO EL HEAVY
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

 RESPETO
 CONVIVENCIA POSITIVA
 BUENA VOLUNTAD
 EMPATÍA

COOPERACIÓN-VOLUNTARIADO-OBLIGACIÓN
HAY PUNTOS DE VISTA TODOS RESPETABLES, PERO CONFRONTADOS EN ESTE TEMA. HAY UN 
CAMINO "LARGO" PARA LLEGAR A SABER QUÉ QUEREMOS

Imagino Brisas como un lugar confortable donde disfrutar libremente de una etapa de mi vida, sintiéndome 
segura y acompañada, participando activamente

COLMENAS!!   MIEL + POLINIZACIÓN PARA LOS HUERTOS

Aparatos para gimnasia al aire libre y en el interior

Danzas del Mundo de 4 a 104 años para todos, incluidos los habitantes de Meruelo.
No se necesita  pareja

IDEA:
Veo mucha ilusión e interés en la participación del proyecto

El valor fundamental de la convivencia es el RESPETO

Me ha llamado la atención las ganas de participar de la gente en general, en organizar la vida en Meruelo

Toma de contacto con las personas de la cooperativa y las inquietudes y proyectos de futuro

¡Qué ilusión para la última etapa de la vida!
¡Gracias amigos!

Foto Jose Ramón
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

VALORACIONES DE BILBAO

CONTENIDO
Me han parecido interesantes varias mesas, la de VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN yo las habría puesto 
juntas

VALORACIÓN MUY POSITIVA

Ha sido muy interesante la participación en las mesas

 Las sesiones de grupo de la mañana demasiado largas y las de la tarde demasiado cortas


SUGERENCIAS
MENOS TEMAS EN UNA JORNADA

La jornada me ha parecido muy acertada en cuanto a los temas
pero somos demasiadas personas en cada grupo

Creo que deberían debatirse más algunos puntos en los que parece que ha diferentes puntos de vista

RESUMEN
 Demasiado telegráfico
 Poco tiempo para profundizar y debatir

MUY BUENA LA FORMA DE TRABAJO EN LOS GRUPOS.
FANTÁSTICO!
- RICA, DIVERSA Y CON ESCUCHA
He pasado un muy buen día
He conocido muy buenas personas
Espero poder formar parte de Brisa del Cantábrico

VALORACIÓN
La jornada ha estado bien organizada y me ha acercado más a la idea de cohousing

Valoración:
Me parece muy positivo el conjunto de los temas tratados.
También conocernos un poco, personalmente

En este taller:
Todos hemos aportado y todo lo dicho es válido a un aprendizaje.

VALORACIÓN DE LA JORNADA
1. ESTÁ CLARO QUE HAY UN COLECTIVO MUY INTERESADO EN EL PROYECTO
2. La gente participa en una actitud positiva, incluso en la discrepancia
3. Puntuación 9 sobre 10
4.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

Muchas ganas y una dosis grande de ilusión para que salga todo bien

La jornada muy positiva
- Gracias a los que la han diseñado
Para mí la reunión ha sido muy positiva y creo que aporta muchas cosas buenas

GRAN EQUIPO DIRECTIVO Y UNOS GRANDES VECINOS!

Valoración muy positiva, hay que seguir profundizando

GRACIAS!!! al grupo preparador

VALORACION POSITIVA EN LAS RELACIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR

Valoración

 Jornada muy positiva para el buen funcionamiento de la coop.

Bien  por la buena voluntad que he percibido

Valoración: muy bien la metodología, también los temas a tratar y el nivel de participación

VALORACIÓN
Son necesarios estos encuentros para conocernos y ver hacia dónde vamos en lo que será la convivencia

Buena impresión sobre las reuniones

VALORACIÓN POSITIVA

AYUDA A CONOCER LAS DISTINTAS SENSIBILIDADES E IDEAS DE LAS PERSONAS CON AS QUE EN 
UN FUTURO PODAMOS CONVIVIR
Valoración de toda la jornada:

 Creo que ha ayudado a asentar las bases de la futura convivencia

 Ha potenciado la cohesión de grupo
  

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN POSITIVA
CONVIENE UNA SEGUNDA VUELTA

 Me ha parecido interesante por la gran diferencia de pensar en los diferentes temas

 Me parece que la gente no se da cuenta que lo que estamos hablando hoy o la visión que tenemos  no es lo mismo 
dentro de 5 años, más o menos.


VALORACION:

 Muy interesante en cuanto a la cantidad de temas que han aflorado
 Una pena, porque no se ha profundizado en nada

 Tengo dudas del aprovechamiento de la jornada


EL DIA HA SIDO MUY INTERESANTE, QUIZAS HUBIERA SUGERIDO MENOS TEMAS PARA TENER 
TIEMPO DE DISCUTIR ENTRE TODOS Y EN MAS PROFUNDIDAD

Jornada positiva, un poco atropellada

notable
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

JORNADA
El lugar resultaba un tanto inadecuado por el ruido que se generaba al hablar, no se oía bien.

Por lo demás ha sido un placer

VALORO POSITIVAMENTE LA REUNIÓN PERO CREO QUE SE REPITEN LOS TEMAS EN LAS MESAS. 

HABRÍA QUE CEÑIRSE MAS A LAS PREGUNTAS

VALORACIÓN
 Local inadecuado. Hace falta más espacio.

 Es mejor grupos más pequeños.
 Muy positivo: hablar de todo esto


Muy positivo y enriquecedor

SUGERENCIA:
grupos entre 6 y 8 personas

A veces cuesta entender bien a los/las oradores en la mesa (ruido)

La reunión ha sido muy interesante, pero los grupos muy grandes

Fomentar unas normas básicas para convivir y un grupo de desarrollo de las mismas

Reflexión de mejora:
¿Cómo incorporar los puntos de vista de las gentes que no viene a reuniones como ésta y cómo integrarlos en la 

construcción del proyecto?

Banco de talentos:
Cuando se necesita un conocimiento especializado específico, mandas un email a socios diciendo qué, para qué y 

cómo colaborar. Aquí hay mucho conocimiento no conocido por la dirección. Implicarnos desde ya.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

RESÚMENES DE CANTABRIA

Excesiva preocupación por implantar unas normativas

Lo mejor el asunto del voluntariado.

La relación entre los cooperantes es lo que más me ha gustado.
Espacios privados-comunes quedó muy flojo 

Un encuentro en conocernos e ir poniendo ideas

Contenido interesante

Temas tratados  8

Necesario más tiempo de ASIMILACIÓN

Entre las mesas 5 y 6 existía confusión. Se ha hablado de lo mismo

Se han aportado muy buenas ideas para nuestro futuro.
Ilusión por el futuro

Ayuda a ir perfilando dificultades y diferentes formas de abordaje

La resolución de conflictos muy interesante.

Me ha permitido conocer gente tratando temas de interés de todos

COMPARTIMOS

(muy interesante)

Interesantes propuestas que nos han permitido visibilizar la situación cuando estemos en Meruelo

Interesante el compartir opiniones y como lugar de reconocimiento y amistad entre los socios.

Caminamos con ilusión y realismo.

ILUSION POR VER ARRANCAR UN PROYECTO TAN COMPLEJO 
- BUEN TRABAJO

Sugiero que hagamos algún taller de concienciación del ser cooperativista  (así poder colaborar...)

GRUPO CON IMPLICACIÓN Y ENTUSIASMO

Muy interesante el encuentro.

El trabajo por grupos y mesas creo que ha sido de utilidad

Me ha parecido interesante
Lo he pasado bien

He estado a gusto

Triunfaremos
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

Lo bien que se ha resuelto todo

Buena disposición por parte de todos

Tengo la sensación de que habrá que trabajar mucho estos aspectos

Emergen aluvión de ideas que pueden y deben dar origen a un necesario debate

Es una siembra.

Muy oportuno y acorde con querer vivir en comunidad, construir una comunidad integradora o inclusiva

Cuestión más importante
Todos nos necesitamos y en nuestras manos está la respuesta

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Me ha gustado el sistema de talleres por mesa.

Me parece positivo el encuentro y sucesivos que vengan

Creo que está muy bien para intercambiar ideas en general e intentar crear un ambiente positivo entre todos

PALABRAS:
- HERMANDAD

- AMISTAD
- ILUSIÓN

INTERESANTE PERO POCO APLICABLE

ME GUSTARÍA QUE EN LA PÁGINA DE BRISA HUBIERA UNA ETIQUETA PARA CONOCERNOS TODOS 

LOS SOCIOS

SE ESTÁ EN EL BUEN CAMINO

OPINIÓN GENERAL
POSITIVO

SOBREDOSIS en el buen sentido de BUENA VOLUNTAD

EXCESIVAMENTE TEÓRICO

Convivencia muy agradable.

VAMOS A SER UNA COMUNIDAD/COOPERATIVA ESTUPENDA 
(dibuja una carita feliz)

POSITIVA EN GENERAL

Muy positiva
Sirve para conocernos mejor y establecer relaciones.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

VALORACIONES DE CANTABRIA  

Apoyo a que los socios hagan su propio proyecto de VIDA

Grupo de Apoyo de Seguridad jurídica. Asesoramiento en gestiones, herencias, y en general asuntos que requieran 
apoyo legal                 ( IRPF)

Un ponernos en marcha con gana y positividad

BUEN AMBIENTE EN GENERAL PARA QUE SEA FRUCTIFERA LA CONVIVENCIA

 VALORACIÓN BUENA

- Útil
- Oportuna

Muy Buena

Muy positiva la valoración

MUY INTERESANTE EL ENCUENTRO
¡SOBRESALIENTE!

CAMARADERÍA E ILUSIÓN

9 o más

VALORACIÓN JORNADA    8

MAS IMPORTANTE
La sensación que te queda de ganas de que todo salga bien 
POSITIVISMO

ILUSIONANTE

Valoración
Muy interesante y amena 

ILUSIONANTE

Valoración
 9´75 (siempre falta algo)

Muy positiva

- MUY BUENA DISPOSICIÓN A LA COLABORACIÓN
- MUY BUEN AMBIENTE

Desarrollo de forma normalizada interesante.

MUCHA PARTICIPACIÓN
LOS TIEMPOS MUY RELAJADOS, SIN PRISAS
LOS CAMBIOS MUY FLUIDOS

En cuanto a la organización, muy positiva y se nota la ilusión del trabajo
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

Razonablemente eficiente

VALORACIÓN
- creo que cubre el objetivo de la jornada

Los coordinadores de las mesas me parecieron muy aptos para ello

MUY BUENA ORGANIZACIÓN Y UNA ESTUPENDA FORMA DE CONOCERNOS

El método de la reunión me parece aceptable. Bien
Nuevas reuniones para continuar profundizando me parecen necesarias 

- UNA BUENA TOMA DE CONTACTO
- DINÁMICO EL PROCESO DE CONOCERSE

Valoración
Jornada muy bien organizada.

Bien organizado
VALORACIÓN DE 1-10
resultado 10

VALORACIÓN
POSITIVA - DA LUGAR AL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS

SENSACIÓN GENERAL DE QUE TODOS LOS SOCIOS ESTÁN IMPLICADOS EN EL PROYECTO

Valoración global de la jornada
Ha servido para descubrir el potencial humano que acompaña al proyecto

Nos falta concretar los puntos
DEFINIR MEJOR LOS CONCEPTOS

Lo que mas me ha llamado la atención es la falta de conciencia de lo que es cooperativismo

Ha sido muy interesante aportar tantas ideas, muy buen trabajo

Valoración positiva aunque se han repetido los temas en todas las mesas, por lo que yo reduciría el nº de mesas y 
alargaría el tiempo

¿Sería bueno estos espacios compartirlos + frecuentemente? creo que SI -

La jornada es muy interesante.
Poco tiempo para conocernos e intercambiar nuestras opiniones

Nos interesa seguir conociéndonos juntándonos más veces.

Jornada muy positiva y enriquecedora. Me ha resultado corta.
Serían interesantes otras jornadas para seguir profundizando.
Gracias por el gran trabajo

9



RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

RESUMENES DE MADRID

RESUMEN
Me ha reforzado en la idea de que somos un grupo muy energético

RESUMEN
IMPORTANTE DEJAR CLARO EL CONCEPTO Y ESPIRITU DE LOS COOPERATIVISTAS

LA LIBERTAD ES EL MAYOR BIEN DEL SER HUMANO Y EL LÍMITE ESTÁ EN LA LIBERTAD DEL OTRO

Me parecen unas jornadas muy interesantes, con muchas ganas por parte de todos de colaborar y hacer cosas, que 
habrá que gestionar cuando se viva allí

- Muy enriquecedor ver los diferentes puntos de vista (ajenos a los propios)
- Un "chute" de optimismo: CAADA VEZ MAS CERCA
- De esto, ¿Se hará una especie de "documento de síntesis" sobre el que reflexionar?
- De los seis aspectos tratados ¿Sería conveniente priorizar uno o dos, sobre los que reincidir?

RESUMEN
Bien organizado. Pero los moderadores deberían haber dado la oportunidad a todos que hablasen por turnos. Solo se ha
hecho en un grupo

Encuentro y conocernos

Lo que más me ha gustado:
A mi me ha parecido el sistema del world café muy interesante para conocer a todas las personas y enriquecedor para 
conocer sus intereses en todos los aspectos trabajados

RESUMEN
- Muy útil
- Muy bien montado
- Muy serio

Agradecimiento al trabajo realizado por los organizadores

La verdad es que me ha parecido muy interesante con ideas nuevas pero sobre todo, el reencuentro con los BRISEROS

- En cuanto a la jornada está bien gestionada,
- Me parece interesante para intentar que todos tengamos claro que es lo que queremos y dónde vamos a vivir 

Bien las jornadas 
Muy bien preparadas

LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN ME HA PARECIDO ESTUPENDA!!!
EL WORLD CAFE ES MUY ÚTIL.

Tiene que ser voluntario
Estudiar las características de las personas con respeto y empatía
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

Debe  haber 
empatía
Voluntad
Respeto
Libertad

Ilusión y buena predisposición que los cooperativistas han demostrado en todas las mesas de trabajo

Con un almuerzo de picoteo optimizamos la jornada. es que da bajón por la tarde (sin acritud)

IDEAS/ESCUCHADAS
- contraste: una misma idea vista desde distintos ángulos

RESUMEN
Es muy positivo conocer a otros socios y escuchar su visión

Me encanta el espíritu de cooperación entre todos para todos parecemos una secta en el buen sentido

Sentimiento de comunidad, de desarrollar un proyecto común, de vislumbrar la calidad de relaciones, contactos, 
amistades, compartires,...

Encuentros
-Positivos
- Enriquecedores

Jornada muy importante e interesante, te permite conocer más a tus futuros compañeros de la cooperativa.

Constructivas y positivas

CLARIFICADOR
MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Lo que más me ha gustado: la energía y buena disposición en los compañeros y compañeras.

Que con diferentes formas de expresarnos todos queremos decir lo mismo. Que haya respeto, solidaridad y 
comprensión hacia el prójimo.

Resumen. Se han sacado muchas ideas de los diferentes temas planteados en cada una de las mesas. nos ha dado 
oportunidad de conocer a la gente y sus opiniones

Impresiones:
Estas jornadas las veo necesarias para ir compartiendo nuestros sentimientos y dar opiniones de cómo nos gustaría este
proyecto.
Tenemos que seguir para ir dando forma y sobre todo crear un grupo unido

Los grupos de coordinación, actividades y voluntariado pueden enlazarse en algunas ideas aportadas: taller de 
bricolage, si aprendemos a solucionar pequeños desperfectos, la comunidad además de estrechar lazos se ahorra dinero
y los participantes pueden divertirse.
Del banco del tiempo no hemos hablado y es algo interesante. Deberíamos hablarlo en la próxima reunión.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

RESUMEN 
Grupos de intercambio de opiniones imprescindibles para la convivencia de grupos humanos. Es necesario aprender a 
adaptarnos a nuestra nueva vida.

Impresiones
Muy humano y muy cordial el encuentro.

Resumen
Los principales recursos para solucionar conflictos:
a) Persona de paz con experiencia
b)Tener voluntad de comunicar a otros socios su preocupación
Actividades
- Todo lo que  sea al aire libre
- group golf. "golf japonés"
- Son muchas las que se pueden organizar, tanto sociales, culturales...
Voluntariado
- Se ratifica la idea de un proyecto SOLIDO a pesar de las adversidades logísticas porque la base del proyecto son 
personas que tienen claro lo que quieren

Encuentro lo más positivo:
La colaboración, cooperación, voluntariado, convenciendo, no imponiendo

Interesante
Un acercamiento y puesta en común

UN GRUPPO CON MUCHAS CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS E IDEAS QUE DEBEN SER 
APROVECHADAS POR EL COLECTIVO. 
HAY QUE EMPEZAR A DEMANDAR DE CADA PERSONA QUE APORTE ALGO A LA CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTIVO

World café ha resultado agradable y una experiencia que me ha situado en la participación del proyecto.

Han aparecido ideas nuevas muy interesantes y otras que ya se repiten

Resumen
He podido conocer a los cooperativistas

RESUMEN:
CONFIANZA PLENA EN EL PROYECTO A LARGO PLAZO, PERO EL ENTUSIASMO INICIAL QUE TODOS 
MOSTRAMOS ESTOY CONVENCIDA DE QUE PRECISA MAS ORGANIZACIÓN, MAS "REGULACIÓN" 
PARA QUE TODO FUNCIONE

He llegado a las 12 (Perdón).
Interesante desde el punto de vista de "Relaciones Humanas". 
Curioso observar las opiniones ajenas y propias

Resumen
Las 5/6 mesas son aspectos distintivos de lo mismo...CONVIVENCIA, por tanto muy confluyentes
Conclusión: necesidad imperiosa de ir redactando líneas básicas del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

SE RESPIRA ILUSIÓN

Todas las mesas me han parecido muy bien llevadas y felicito a la junta por el trabajo que realizan

Resumen:
-Necesario

La jornada me ha gustado mucho como inicio para irnos conociendo

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Jornada muy fructífera

Comenzar el camino pone irnos conociendo

Todas las valoraciones tienen su interés y comprensibles,  pero en la llegada sería bueno actualizarlo y ponerse a
trabajar

Jornada interesante y muy enriquecedora

Resumen
- Muy positivo
- Mucho talento
- Muchas ganas
- Mucha generosidad

VALORACIONES DE MADRID

Me he llevado un chasco porque al parecer no estará en funcionamiento hasta dentro de 3 años
- Falta claridad en el proyecto: en su retraso
- Bien organizadas las jornadas

Valoración
Positiva
Propuesta:
Llamar "Nemesio" a la sala del silencio

Valoración general.
Sobresaliente

Desde mi punto de vista se están reiterando los conceptos y no podemos pretender que todo salga perfecto.
Tenemos que equivocarnos y aprender a andar andando

Valores:
- Tolerancia
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

- Respeto
- Educación
Buen gusto

Valoro todas las ofertas culturales, creo que me va a faltar tiempo para aprender tanto

Nota  8

Valoración para el grupo de trabajo un 20 porque se lo están currando mucho y lo están haciendo muy bien.

Valoración-Crítica
Positiva en general.
Una inyección de ilusión en el proyecto.
Valoramos más los "para qués" que los "por qués"
No me gusta la colaboración por obligación.

Valoración 
Han sido unas jornadas muy motivadoras y necesarias para ir creando el mapa de un proyecto vital en conjunto.

ORGANIZACIÓN
Metodología muy adecuada. Permite participar en todos los puntos.

GRATIFICANTE!!!!

Wordl cafe
Siempre positivo

- Es fundamental poner normas de convivencia para favorecer el buen clima dentro de la cooperativa

Valoración de la jornada
Me ha parecido muy instructiva.
Aunque se manifiestan diferencias en los distintos puntos tratados se ve una idea general de colaboración en la 
comunidad.

VALORACIÓN
POCO A POCO UN PROYECTO BIEN TRAZADO VA TOMANDO CUERPO

Valoración de la Jornada
Maravillosa idea de profundizar en el crecimiento de "la idea cohousing"
Tan positiva como la de Ávila
GRACIAS por todo vuestro trabajo y tiempo.

VALORACIÓN
Excelente actividad
Enhorabuena al grupo de actividades que lo ha movido
 9 / 10

Servicios a contratar... CONCRETAR
Animales de compañía. temo que siempre se evita  (en todos los municipios está muy regulado),
pero tengo la impresión de que no sois muy partidarios en general.
Me gustaría que en la piscina se pudiera nadar.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

VALORACIÓN
-Interesante, el optimismo es la base de la cooperación

El trabajo como primer encuentro, bien
La duración excesiva.
El tema comida se puede pensar en hacerlo en función del trabajo

Muy bien ideado

Potenciar actividades comunes.
- Crear un banco de tiempo.
- Normas de convivencia claras y concisas.

VALOARCIONES
MUY POSITIVO, ENRIQUECEDOR, ESCLARECEDOR.
UNA INICIATIVA DE 10

Muy agradecida al grupo de Participación

LA JORNADA HA SIDO:
- PRODUCTIVA
- ENCANTADORA
- ILUSIONANTE

LO QUE MAS ME HA ENRIQUECIDO HA SIDO. LA PARTICIPACIÓN, LAS IDEAS, LA MOTIVACIÓN
LAS JORNADAS UN DIEZ

Resolución de conflictos:
-CLARIFICADOR
- APERTURA A NUEVAS VÍAS

Valoro muy positivamente estos encuentros, aunque creo que nos podemos estar adelantando mucho a la realidad que 
será la que sea en unos años 

VALORACIÓN
Positivo para el intercambio de ideas para construir la Cooperativa

Valoración
Excelente 
Gestión

Resolución de conflictos:
Me llamo Pedro Martín; yo propongo que se haga un grupo de ayuda para los problemas importantes para 
solucionarlos

ILUSIÓN Y GANAS DE COMENZAR CON EL PROYECTO

Valoración
- Muy positivamente
- Me ha abierto la mente a cosas que no había pensado
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

Mi valoración de esta jornada es muy positiva y enriquecedora tanto en el aspecto relacional como visión de sus 
posturas ante los temas.
Y el control de tiempos perfecto

- Gran sentido de participación
- Cercanía
- Ha llenado un vacío y disuelto la distancia

Me llamó la atención lo ilusionados que estamos todos con el proyecto y ganas de que todo funcione correctamente.

Una valoración positiva y de acercamiento al colectivo de Brisas del cantábrico.

VALORACIÓN DE LA JORNADA:
MUY POSITIVA. CREO QUE LA COOPERATIVA CUENTA CON EL "ELEMENTO MÁGICO" DE LA 
COOPERACIÓN. HOY HEMOS MOSTRADO QUE PODEMOS HABLAR Y DIALOGAR

VALORACIÓN
Positiva
Creo que el hacer grupos nos ha ayudado a conocernos, ver, de entrada, cómo respiramos.

Valoración
Muy positiva

Agradecida por el cuidado y atención al proceso de promover el conocimiento, inquietudes, gustos,... de los 
cooperativistas. Contenta por el uso de nuevas técnicas de recogida de ideas

FELICIDADES A LOS ORGNIZADRES
JORNADA DINÁMICA Y AMBIENTE AGRADABLE

Demasiada comida que ha ido a la basura.
Sugiero hacer comidas de trabajo y no de boda porque teníamos cuerpo para siesta y no para trabajo.

Me ha parecido muy interesante la forma en la que se ha trabajado por lo que tiene de participativo. Todo el mundo se 
ha expresado.

VALORACIÓN
Principio de Intercambio de ideas para gestionar la Cooperativa
Interesante y práctico

BUENA METODOLOGÍA PARA EXTRAER LO MEJOR DE CADA PERSONA.
EL COMPORTAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS HA SIDO EXQUISITO, ESCUCHANDO, DEJANDO 
HABLAR Y RESPETANDO AL RESTO EN SUS OPINIONES

Una experiencia enriquecedora

1- Espacio privado. Hacer uso siempre respetando a la comunidad y el común tendrá que haber unas normas
2- Actividades. Me gustaría hacer y aportar todo aquello que sé hacer 
3.-Relaciones. Me gustaría que nos relacionarnos además de nosotros también con el pueblo
4- Solución de conflictos. estoy de acuerdo con prepararse para resolver cualquier conflicto.
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RESPUESTAS sobre RESUMEN Y VALORACIONES DE LA JORNADA

5- Voluntariado. Pienso que hay que ser flexible en todo lo que se necesite.
En general estar abierto y ser flexible en todo momento

Valoración positiva de las jornadas.
Muchas ideas y también muchas ganas e ilusión

VALORACIÓN
 Pienso que ha sido bastante interesante; reconozco el esfuerzo de la dirección.
Los que somos socios y estamos lejos de Cantabria, tenemos hijos y vivimos solas, se me complica el estar mas 
presente.
Ha sido muy positiva, aunque no puedo asistir a todos los que se organizan

Actividad muy positiva para ir conociendo a nuestros futuros vecinos.
Buena organización, eficaz para el intercambio. 

Foto: Jose Ramón
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