1ª PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA EL COMITÉ DE PILOTAJE 17
Y 18 NOVIEMBRE EN LA REGIÓN DE BALEARES
Estructura organizada en tres bloques:

Lunes, 17 noviembre: mañana y tarde.
Martes, 18 noviembre: mañana.

Lunes, 17 noviembre:
Mañana
10h

Recepción.

10:30 – 11 h

Presentación protocolaria de los responsables del gobierno balear y
del gobierno de Catalunya (jefe de fila del proyecto )

11 – 11:30 h

Presentación del programa definitivo y del plan de trabajo a
cargo del responsable de Baleares y del Coordinador del
Proyecto.

11:30 – 12:30 h

Presentación de los principales temas y novedades de los
aspectos de gestión y administrativos a cargo de la Oficina Técnica de
Gestión
•

•
•
•

Comentarios acerca de las conclusiones de la reunión de
Roma del 8 de octubre. Para entonces, se espera haber
recibido la presentación por correo electrónico y repartirla entre
los socios. También se deberá repartir la guía para rellenar las
tablas que nos ofrecieron.
Funcionamiento del SIG (Sistema Integrado de Gestión) .
Estado actual de las certificaciones de cada uno de los socios y
también en general.
Cuestiones de los socios sobre aspectos de gestión y
certificación.
Receso de 15 minutos.

12:45 – 14:15 h

Comentarios socios (5 minutos cada socio) de los aspectos
administrativos, financieros y de gestión.

14:15 – 14:30 h

Cierre de los comentarios y de la mañana por parte del Jefe de fila y la
Oficina Técnica de Gestión

Receso de máximo 1h para almuerzo de trabajo. (14:30h – 15:30h).

Tarde
15:30 h – 18 h

Presentación (*) (10 minutos) por acción de los aspectos técnicos
del proyecto:
1. Juego de Rol
2. Exposición i publicaciones complementarias
3. CD Rom
4. Formación Políticos
5. Formación Técnicos de planificación del territorio
6. Formación representantes de la sociedad civil
7. Formación Educadores
8. Formación profesionales Turismo
9. Formación públicos jóvenes
10. Acciones cívicas
11. Actuaciones de sensibilización
12. Site web
13. Forum internacional de comunicadores
14. Evaluación

Receso de 15 minutos.
18:15 – 19:30 h

Periodo de trabajo en bloques: Dudas i cuestiones
pendientes
Bloque A: Formación, Campus y Acciones cívicas
Bloque B: Herramientas i Sistemas de información
Bloque C: Evaluación

19:30 – 20 h

Cuestiones generales de la jornada

Martes, 18 noviembre:
Mañana

10 – 11 h

Solución de los problemas detectados el día anterior y que puedan haber
quedado sin solución
Receso de 15 minutos.

11:15 – 14 h

Elaboración de las conclusiones de las jornadas y establecimiento de un
calendario con las principales acciones de futuro del proyecto RINAMED.
Fijar la siguiente reunión del Comité de Pilotaje

(*)
Presentación de cada acción por la región líder:
(Dicha presentación debería ser en un formato que
permita
una
exposición rápida i visual como un Power Point)
Ficha técnica actualizada, tanto en su calendario como en
su contenido definitivo. Especificando:
1.1.
Acciones y realizaciones que se demandan a cada
socio
1.2.
Temporalización
2. Ficha presupuestaria de la acción que incluya las diferentes
participaciones de los diferentes socios (Ejemplo de la de
Exposición)
3. Dudas y cuestiones pendientes
1.

