
Acta La Trama ComunicAcción
Día 28 de Septiembre de 2012

En el trascurso hasta la siguiente reunión, hay colectivos que deciden sumarse al proyecto, con 
quienes habrá que reunirse próximamente para acordar y determinar cual será su participación. 
Estos son: 15M Norte, Stop Deshaucios, SAT y La Vuelta Al Mundo. También, hay personas que a 
título individual deciden participar: Luis, Alex, Irene, Miguel Ángel y Carlos. Con ellos se 
determina que vengan a la próxima reunión. Todas las personas y colectivos que confluyen en los 
espacios asociados podrán utilizar las instalaciones mediáticas para elaborar y difundir mensajes de 
su interés. En esta ocasión se reúnen: Kiko, Julia, Isra, Carlos y Quino. 

Ante el conflicto surgido por la plataforma con la cual se hará la Web de La Trama ComunicAcción, 
Wordpress o Joomla, Carlos que es desarrollador, considera que sería mejor utilizar Wordpress para 
gestionar los contenidos, ya que el acceso será más fácil y así costará menos la parte de formación. 
El diseño de la misma, la hará el con un software propio. Todos estamos a favor de su propuesta. 
Además, como diseñador gráfico se ofrece a perfeccionar el diseño propuesto por Quino, sobre todo 
pasarlo a diseño vectorial. También, se precisa hacer un libro de estilo de La Trama ComunicAción, 
que establezca protocolo de comunicación.

Se determina un esquema aproximado de como será la web:
Menú Pestañas: contacto, dónde estamos, quiénes somos, inicio.
Menú Vertical (desplegable): Podcast, streaming, vídeos, textos. Etc.
Menú Principal: Links, Espacios Asociados, Visitas, Encuestas, Registro, etc.

Se decide hacer un grupo en FaceBook para coordinarnos mejor y estar en contacto. Cada una de 
las personas integrantes del proyecto deja su mail y contacto:

Kiko: kikoronda@yahoo.com / FB: kiko.aguilera
Isra: ihnaranjo@gmail.com / FB: wirrak
Julia: yaliasan@hotamil.com / FB: Yalia Zafra
Carlos: info@dkreativo.es / Carlos DK
Quino: quinoaguilar@hotmail.com / FB: Entropy Rain
Pepa: pepisworld@gmail.com / FB: Pepa Palma

Así pues, se cierra sesión con el fin de seguir en contacto por internet para determinar fecha y lugar 
de la próxima reunión.
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