Bienvenido al TitanPad del Circulo Podemos Cannabico!

Este documento se sincroniza según escribes, de manera que todos los que estén viendo esta
página ven el mismo texto.

Si no lo tienes claro de como se usa por favor tomate un momento para leer:
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy

Tema 1 Propuesta de actualizacion del Manifiesto
https://docs.google.com/document/d/1aRk8wqU7LTNxKZp16nXNUpDJeKOX1qbB4hIi59nTTzk/
edit?usp=sharing

Tema 2. Respuesta de validacion.circulos@podemos.info

Muy buenas compañerxs, revisado una vez más vuestra solicitud os faltaría lo siguiente:

- Modelo organizativo propio del Círculo: Organigrama y normas de funcionamiento del
círculo, acordes a lo dispuesto en el Título IV, del articulo 42 en adelante, del Documento
Organizativo aprobado en la asamblea ciudadana "Sí se Puede".

http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/06/Documento-organizativo.pdf

Modelo circulo joven.
http://www.podemosjoven.es/sites/default/files/encuestas/MODELO%20ORGANIZATIVO%20D
E%20JOVEN%20PODEMOS%20-%20CONSENSUADO(1).pdf

Organigrama.

Redes: Jacko (BCN)
Twitter: Manu (Madrid)
Fb: Braulio (Asturias)
Web y Correo acceso etc... Israel,
Editores Web:
Juan Mesa (Coordinador) (Cadiz)
Braulio, (Asturias) documentación difusion en fb,
Julian Blanco (Huelva)
Bases de Datos Jumito.
Diseño : Jacko
Legal--- Beatriz Macho (Madrid)
Medicinal ---> Domingo Anguis (Zaragoza), Marcelo (Figueres)

Puesto que se trata del Círculo Sectorial Cannabico, recordar que en vuestros estatutos y
actividades deben ajustarse a las del programa electoral de Podemos en cuanto a este tema se
refiere.
Reciban un cordial saludo.
Guillem Blázquez.

Tema 3. Han mandado un correo de ENCOD recordandonos la renovación de cuota.
Hay plazo hasta 1 de Marzo de 2016. Debemos discutirlo en asamblea.

Tema 4 ; Marcelo Bienvenido al circculo, medico de algún lugar de cataluña se une al grupo de
terapeutico.

Tema 5. Propuesta, Proyecto de NORMALIZACIÓN CANNÁBICA
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/56
Una semana para repasar el doc y proponer mejoras.
El jueves que viene votamos para subirlo a la web
Julian ya lo ha pueto en FB desde Telegram... que hiperatividad.... ;)

Correo a la diputada.(por favor aportaciones)

Estimada Mónica,

Tras vuestra reciente reunión matenida con la organización Regulación Responsable,
queremos aprovechar la ocasión para presentarnos como Círculo Sectorial Cannábico de
Podemos.
Como seguramente conoceras, el CC avaló en su momento nuestra propuesta de regulación
sobre el cannabis incluyendola en el programa con el numero #264.

Para más información puedes visitar la web del círculo en http://circulocannabico.org/

Estamos a tu disposición para colaborar en cuantos aspectos referentes al cannabis necesites.

Un saludo
Israel Benjumeda
Portavoz del Circulo Cannabico.

https://transparencia.podemos.info/cargos-publicos/cmadrid/monica-garcia-gomez
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