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Comunicación

Jenny propone 4 puntos de día nombres en las actas:

    1- Fondo documental
    2- Imagen corporativa
    3- Contactos en web
    4- Rueda de prensa interasambleas

-Al pasar el acta la gente no quiso poner su apellido en el acta (Sergio M.) David 
propone todos o ninguno, para evitar confusiones. Sergio T. comenta que si 
comienzan los grupos de trabajo es necesario que aparezcan los nombres para 
responsabilizar a la gente con su grupo de trabajo. Se acuerda por consenso 
que aparezcan todos los nombres salvo que alguien lo pida expresamente.

1- Crear un fondo documental todo el material audiovisual e informativo que salga 
desde la acampada. Se puede repetir todo el material documental en los barrios, 
universidades o institutos… Jony y Sergio proponen crear un propio archivo 
documental. Tenemos la duda de si tenemos  la suficiente capacidad de trabajo 
para crearlo. Clara propone enlazar en la web los documentales y fotos. Se 
consensua proponer a la reunión de coordinares el crear un grupo de trabajo de 
documentación con gente (se necesita gente).

2- Jeny presenta el boceto del diseño de la imagen corporativa. Alex (diseño) 
presenta un informe inicial de la visión de la imagen corporativa que tiene la 
acampada Valladolid. Pide seriedad en la imagen externa que se muestra desde 
la acampada. Sergio propone entrar más en el contenido que en la imagen. 
Propuesta de generar espacios grandes para expresión personal (dos corcheras 
gigantes o algo por el estilo). Se acuerda por consenso que se deje trabajar al 
grupo de trabajo de diseño para realizar la imagen corporativa, mientras que se 
acuerda llevar a la reunión de coordinadores que sea comunicación la que se 
dedique a darle sentido al mensaje en la imagen corporativa.

3- Desde la web piden que pongamos los contactos que no están. Sergio se encarga 
de meterlo en la página.

4- Propuesta de Madrid de una rueda de prensa después de la reunión de 
interasambleas. Desde Madrid se hace la rueda de prensa directamente desde 
allí. Hay que avisar a los medios regionales de esta rueda de prensa mediante la 
nota de prensa que está realizando Almu.


