19 de noviembre de 2020

MEMORIA ACTIVIDADES 2020 / 10 AÑOS DIP
#enero
_23 enero _ Reunión con la Consejería Empresa Industria y Portavocía con
asistencia de Antonio Zamora, Secretario General Consejería Empresa, Industria y
Portavocía en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, por parte de dip, la
Presidenta, Juana Valcárcel y el Tesorero, Fernando Marín.
Una larga reunión donde se expuso la trayectoria de dip, sus objetivos a corto plazo y
y donde se solicitó afianzar la colaboración con la Consejería aportando al desarrollo
de la región, validando ideas con el ecosistema del diseño ya que estamos en la
conversión digital de las empresas, desarrollo digital y social, en la comunicación
publicitaria y en el asesoramiento técnico y, ahora, ocupamos la presidencia de Read;
y su apoyo económico e institucional en la celebración del 8ENAD. Además, se les
solicitó incluir a dip en los protocolos de comunicación como medio de difusión, en
grupos de trabajos de especialistas y expertos.
#febrero
_3 de febrero_II Mesa de Participación de Empresas y contratas sobre el
Diagnóstico para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular en el
municipio de Murcia, en el salón noble del edificio Moneo.
Mercedes Bernabé, Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Murcia envió un email de invitación. La realización de dicha mesa
de participación tiene lugar porque el Ayuntamiento de Murcia, dentro de su
compromiso por la transición hacia una economía circular, tiene el firme propósito de
desarrollar la Estrategia de Economía Circular en el municipio de Murcia.
Desde el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA),
estamos trabajando activamente en la elaboración de los diferentes estudios
necesarios para el desarrollo de dicha estrategia.
El objetivo de la Mesa de Participación es identificar las iniciativas de economía
circular que se están/estáis llevando a cabo, así como nuevas ideas disruptivas que
ayudarán a Murcia a convertirse en un municipio circular. Para ello, por el presente
correo invitamos a empresas privadas y concesionarias, así como asociaciones
empresariales a la II Mesa de Participación. La opinión de las empresas es
fundamental para nosotros, pues sus ideas e identificación de actuaciones ya
desarrolladas serán una pieza clave para componer el mapa circular del municipio de
Murcia.
Desde dip participan: Fernando Marín y Pilar Larrotcha.

1

19 de noviembre de 2020

_5 febrero _ Presentación de la novena edición de Producto Fresco en Madrid. A
petición de dip, laComunidad Autónoma invitada en 2020 para esta exposición de
trabajos es la Región de Murcia. La asociación difunde la convocatoria en la región,
consiguiendo una alta participación, mucho mayor que en ninguna anterior.
Coordinada por Pedro Boj, vicepresidente de dip.
https://dimad.org/producto-fresco-2020/
_ 10 al 13 febrero _ Jornadas abiertas en la ESD RM
http://www.esdregiondemurcia.es/index.php/noticiascentro/submenunoticiaspromoci
on/490-jornadas-diseno-2020
En el programa, el socio de dip, Jorge Martínez.
_ 13 y 14 febrero_ Difusión y asistencia a Transferencias Design Málaga. Con un
momento de visibilidad de dip en la presentación de READ de la última mañana, con
proyección del audiovisual "Así fue 7ENAD". A cargo de la delegada de dip en READ y
presidenta de la red, Teresa Jular. Asiste también presidencia dip, Juana Valcárcel.
https://transferencias.design/
https://www.youtube.com/watch?v=g4gREj5Xn7U&t=9s
_19 febrero _ Reunión con la UCAM.

Asistentes: en representación de Universidad Católica San Antonio,Jesús Martínez y
María Miralles, profesores y directivos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación; en representación de dip: Javier Zamora, socio y Doctor en
Comunicación, Fernando Marín, tesorero, creativo y especialista en Comunicación
Publicitaria y Juana Valcárcel, presidenta, diseñadora y docente.
Se propicia la firma de un convenio de colaboración y la Colaboración en el Máster
de Diseño que gestiona el prof. Dr. Blas José Subiela Hernández.
_ 28 febrero_ Firma del Convenio de cooperación educativa entre DIP y la
UCAM
Por la UCAM, D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia; por DIP, Juana Valcárcel, presidenta de dip.
http://dipmurcia.es/wp-content/uploads/2020/11/convenio_DIP_UCAM.pdf
_ 29 febrero_Asamblea General Ordinaria de READ
Sede: Hotel Posada del Agua, El Burguillo, Ávila
Participación activa en la organización. Asistencia de tres delegadxs: Teresa Jular,
Fernando Marín y Juana Valcárcel, que dan la bienvenida a los delegados de las
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demás asociaciones.
https://www.designread.es/el-29-de-febrero-de-2020-tendra-lugar-la-asambleageneral-anual-de-nuestra-red/
https://www.flickr.com/photos/designread/albums/72157713341427196
_Colaboración en "Orientaciones para contratar un/a diseñador/a". Campaña
desde READ
https://www.designread.es/como-seleccionar-a-una-disenadora/
#febrero-marzo
_Producto Fresco 2020
Central de Diseño, Matadero, Madrid 2020
Comunidad invitada: Región de Murciahttp://productofresco.es/
Clipping de Producto Fresco:
https://www.mataderomadrid.org/programacion/producto-fresco-2020
http://www.murciavisual.com/?p=19923
Fotos oficiales:
https://drive.google.com/drive/folders/1VWdgGFREQ3DhTN79j7gw8cLGrusfHylD?usp
=sharing
“Mención Madrid Design Festival-Producto Fresco 2020” a Miriam Albasini, socia dip
https://dimad.org/comunidad/di_news/
https://cartonlab.com/blog/producto-fresco
http://dissenycv.es/murcia-comunidad-invitada-en-la-nueva-edicion-de-productofresco/
https://www.google.es/amp/amp.murcia.com/region/noticias/2020/02/06-diezprofesionales-y-empresas-de-diseno-representan-a-la-region-de-murcia-enproducto-fresco.asp
https://murciaplaza.com/diez-disenos-made-in-murcia-se-codean-con-los-mejoresen-el-mayor-escaparate-de-madrid y nota de prensa.
#marzo-abril-mayo
_COMUNICACIÓN IN + OUT
Propuestas para el desarrollo de una nueva web dipmurcia.es y Comunicación 10
años DIP. Con elaboración de una firma y una animación, para incluir en todas las
actividades.
_Contribuciones de READ en confinamiento
A las reuniones de JD READ de lunes alternos, se suman iniciativas de encuestación,
análisis y comunicaciones con otras asociaciones y con instituciones del estado:
https://www.designread.es/en-casa-conectadxs-disenando/
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https://www.designread.es/los-efectos-del-covid-19-en-las-empresas-de-serviciosde-diseno/
https://www.designread.es/queremos-colaborar-en-la-regeneracion-social-yproductiva-tras-la-pandemia/
_24 abril Webinar "Diseñar para el mundo que viene"
El primer evento online abierto de nuestra organización, desde FSWD-READ para el
mundo. Un gran éxito de participación en tiempo real y en visionados posteriores,
más de 3.000. Las aportaciones de los especialistas invitados han sido transcritas y
traducidas al inglés en el libro de FSWD presentado en 8ENAD.
https://www.designread.es/disenar-para-el-mundo-que-viene-fswd-read-webinar/
#marzo aseptiembre_8ENAD. Diseñar antes de comer.
Preparación de una edición en torno a la Gastronomía Circular, rediseñada por la
pandemia. Desde el GT8ENAD se aborda la programación, búsqueda de financiación
y colaboraciones, comunicación (con Llamada a proyecto para la identidad y la web),
producción, ejecución.
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/05/LLAMADA_PROYECTO_8ENAD_final.pdf
#abril
_ Ayuntamiento de Murcia. Gerardo Sánchez. Programa Crecemos Diseñando.
Asesoramiento de dip:
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/05/Convocatoria1_Llamadas_a_proyecto.pdf
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/05/N_P_mayo_DIP_Llamadas_a_proyecto.pdf
#mayo
_2 mayo. Aportación de READ a evento Packnet
Gestiones para la participación de Carlos San José, especialista en Economía Circular
https://www.designread.es/ecodiseno-adecuacion-del-envase-y-el-embalaje-a-laeconomia-circular-workshop-en-linea/
_Desde mayo
Difusión de BID20, con descuento para socixs.
https://www.designread.es/la-7a-edicion-de-la-bienal-iberoamericana-de-disenosigue-su-curso/
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#junio
_1 junio _ Videosaludo de Juana Valcárcel
A petición de la Filmoteca Regional de Murcia, un vídeo con un saludo y
recomendaciones de la presidenta de dip
https://www.youtube.com/watch?v=-n-0ZbvS78Y&fbclid=IwAR0AomJS9Uv2Tc4u35WMqOlTf4tUGOpyXe8R_ibvyo5COtMTRuP6Qzp46w
_ 2 junio Comunicado a socixs sobre Concurso Concejalía de Turismo
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/06/posicion_dip_concurso_concejalia_turismo.pdf
_ Declaración abierta “A quien pueda interesar"
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/06/declaracion_abierta_concurso_turismo_murcia.pdf
_15 junio _ Firma del Convenio entre EXPERIMENTA Y DIP
http://dipmurcia.es/wpcontent/uploads/2020/11/ACUERDO_EXPERIMENTA_DIP_2020.pdf
http://dipmurcia.es/wp-content/uploads/2020/07/DIP_EXPERIMENTA.pdf
_19 junio _ VIDEOCONFERENCIA PARA AYUDAS A PROYECTOS DE
DIGITALIZACION E INNOVACION DE EMPRESAS, MICROPYMES Y AUTONOMO
Desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, la Directora General de
Comercio e Innovación empresarial, D.ª Mª José Ros Olivo, nos convoca con el
objetivo de impulsar la reactivación de los negocios afectados por la paralización de
la actividad y la nueva situación tras la COVID-19 en las próximas semanas vamos a
lanzar dos convocatorias para paliar los efectos de la crisis del covid-19 y contribuir a
la incorporación al ecosistema innovador de la Región de Murcia de
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS:
1.
Ayudas a proyectos de innovación y digitalización presentados por
agrupaciones de Micropymes y Autónomos.
2.
Ayudas a proyectos de desarrollo experimental en beneficio de las empresas
(grandes, medianas y pequeñas), especialmente las más afectadas por la COVID19
A dicha reunión asistirá también la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Dña.
Ana Martínez Vidal. En la reunión se expondrán los aspectos clave de las ayudas y,
posteriormente, un turno de preguntas y sugerencias. El objetivo de la reunión es que
puedan comenzar a trabajarse las ideas de proyecto y las agrupaciones, con objeto
de que los interesados dispongan de tiempo suficiente para presentar sus proyectos,
ya que el plazo de las convocatorias habrá de ser forzosamente breve.

5

19 de noviembre de 2020

#julio
_6 julio _ Ceremonia de entrega de los PNID19 en Valencia
La presidenta de READ, miembro del Jurado, invitada a la ceremonia de entrega de
los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019
https://www.designread.es/read-en-la-entrega-de-los-premios-nacionales-deinnovacion-y-diseno-2019/
_La Exprimidora de Castellón se une a READ
https://www.designread.es/la-exprimidora-se-integra-en-read/
_20 julio _ READ firma convenio con UNIR
Lo que da derecho a importantes descuentos a socixs y familiares de las asociaciones
READ en toda la formación de esta universidad online y a participar en actividades
académicas
https://www.designread.es/firmamos-convenio-con-unir/
_ 30 julio _ Llamadas a proyecto de ADCV
Difusión de la convocatoria. Con resultado de contratación para la empresa de
nuestro socio Nacho Bautista (Cartonlab) para el plató de la VDW2020
https://www.designread.es/dos-llamada-a-proyecto-sobre-economia-circular/
_ 31 julio_ Promover y difundir la Convocatoria de Proyectos de Innovación y
Digitalización presentados por Microempresas y Autónomos para paliar los efectos
de la crisis Covid-19 y contribuir a su reactivación e incorporación al Ecosistema
Innovador de la Región de Murcia, entre los asociados, Por Orden de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía.
El plazo de presentación de solicitudes comenzó ayer Jueves 30 de Julio y finalizará
el próximo día 10 de Septiembre de 2020.
Es la primera vez que se pone en marcha y el objetivo es la incorporación en
agrupaciones de al menos 5 autónomos y/o micropymes de productos o servicios
altamente innovadores basados en tecnologías digitales o emergentes.
#agosto
_6 agosto Comunicamos el ofrecimiento de La Multilateral
Reuniones de READ con otras cinco organizaciones del estado para aportar desde el
sector a la crisis.
https://www.designread.es/el-gobierno-reconoce-el-compromiso-del-diseno-en-lacrisis/
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#septiembre_02 septiembre_ Acto de Presentación de los resultados del
diagnóstico para la elaboración de la Estrategia de Economía Circular
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Murcia. Asiste la presidenta de dip, Juana
Valcárcel.
http://dipmurcia.es/wp-content/uploads/2020/11/02-09-20-presentación-de-losresultados-de-la-Estrategia-de-Economía-Circular.pdf
_03 septiembre _ Charla y exposición Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño
2019.
Sede: COAMU
Programación, producción, comunicación, ejecución a cargo del GT Marisa Gallén.
ECOS DE __¿estudias o diseñas?__ con las entrevistas recogidas en medios:
http://www.romradio.es/2020/08/31/conpelosysenales310820/
https://www.extradigital.es/marisa-gallen-premio-nacional-de-diseno-2019-exponeen-murcia/
https://murciaplaza.com/MarisaGallnoeldiseocomoelementotransformador
https://www.orm.es/programas/plaza-publica-estudias-o-disenas-mrisa-gallenpremio-nacional-de-diseno-2019/
_16 Y 17 septiembre _ Proyección documental “El hombre que diseñó España”.
Filmoteca Regional. Miércoles a las 21.30h. Jueves a las 20.00h. Programación,
producción, comunicación, ejecución. Presentación al público asistente con presencia
de Juan Antonio Lorca, director del ICA, y Teresa Jular, presidenta de READ por
delegación de dip.
_17 y 18 septiembre _ 8ENAD. Diseñar antes de comer.
Sede: Pabellón 2 Cuartel de Artillería Murcia. Programación, participantes, emisiones,
documentación, fotografías, recogidas en
https://designread.es/8enad/
_23 septiembre. Llamada a proyecto ITJ
Organización del procedimiento, junto al Instituto para la Transición Justa. Difusión
de la convocatoria, con nutrida participación de estudios de diseño de la Región de
Murcia:
https://www.designread.es/llamada-a-proyecto-identidad-del-instituto-para-latransicion-justa-itj/
https://www.designread.es/completada-la-1a-fase-de-la-llamada-a-proyecto-itj/
https://www.designread.es/la-propuesta-de-albert-romagosa-studio-ganadora-dela-llamada-a-proyecto-del-itj/
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#octubre
_ 9 octubre _ Fallo del Jurado de la 25º convocatoria del CetemDesignAward de
los proyectos que pasan a la segunda fase. Participa Juana Valcárcel, presidenta de
dip.http://www.cetem.es/actualidad/sala-de-prensa/i/2609/320/seleccionados-losfinalistas-de-la-25-convocatoria-del-cetem-design-award
_ 16 octubre _ La presidenta de READ en el Comité de Selección de los Finalistas
para los Premios Nacionales de Artesanía
https://www.designread.es/fundacion-eoi-difunde-los-finalistas-de-los-premiosnacionales-de-artesania/
#noviembre
_ 1 noviembre _ Veredicto del Jurado Premios CLAP.
Participa Juana Valcárcel, presidenta de dip, para la categoría Diseño industrial.
https://premiosclap.org/
_3 noviembre_ Packaging en el sector de la perfumería y la cosmética
Webinar organizado por Packnet con la colaboración de Read. Intervienen: Itene,
sobre ecodiseño; Aimplas sobre sostenibilidad; Nekicesa sobre medidas antifraude; y
Fernando Marín de Artsolut, socio y tesorero de dip, representando a Read sobre
"Experiencia de ususario y fidelización de marca a través del packaging". Actividad
para miembros Packnet.
https://packnet.es/
_12 de noviembre Entrevista a Teresa Julary mención a dip en ICON Design
https://elpais.com/icon-design/creadores/2020-11-12/por-que-el-diseno-espanoltriunfa-en-estados-unidos-pero-no-la-marca-espana.html?
_13 noviembre Los estudios valencianos de FSWD
Presentación de FSWD y READ en la Valencia DissenyWeek2020, con intervención de
Teresa Jular.
http://www.valenciadissenyweek.com/esp/programa.php?dia=2020-1113&url=programa&idioma=esp&id=4
_ 14 noviembre _ 10 años de READ
Noticia sobre la fundación de READ en Murcia, el 12 de noviembre de 2010.
https://www.designread.es/10-anyos-de-read/
Con liberación del artículo "READ cumple 10 años. Una presentación desde casa":
https://www.designread.es/wp-content/uploads/2020/11/articulo-READ-10an%CC%83os_FSWD-1.pdf
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_23 noviembre Mesa redonda de READ en la BID20
Sobre "La internacionalización del diseño". Coorganizada por READ y BID20,
coordinada por Teresa Jular.
https://www.designread.es/la-promocion-internacional-del-diseno-mesa-redondatelematica-en-la-bid20/
_ 26 noviembre _OFFF Sevilla. Descuentos para asociaciones READ
https://offfsevilla.com/programa
_28 noviembre _ Asamblea General DIP 2020
Sede: Museo Los Molinos del Río.
_30 noviembre _ Inscripciones con descuento en Anuaria
Difusión y jurado de DIP.
Participación de Isabel Vivancos, diseñadora gráfica, en el jurado como socia de dip.
https://www.veredictas.com/es/premios/premios-anuaria.html
#diciembre
_13 diciembre _ DIPARTY. 10 AÑOS DIP

#OTRAS
_ESTRATEGIA DISEÑO REGIÓN DE MURCIA
Se sigue trabajando en el reforzamiento de vínculos con INFO, ICA, CETEM,
Ayuntamiento de Murcia y Cartagena y en ampliar las alianzas para aplicar más
diseño para la economía regional. Las circunstancias generadas por la pandemia
hacen que el contacto se esté realizando a través de correos, llamadas y reuniones
online.
# COMUNICACIÓN
Clipping 8ENAD. Más reseñas y más distribuidas
https://www.designread.es/categoria-documentos/comunicacion-8enad/
Crecimiento en Twitter, 2.344 seguidores
https://twitter.com/dipMurcia
Mantenido por Pedro Luis Alba
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Crecimiento en Facebook, 1.719 seguidores
https://www.facebook.com/dipmurcia
Mantenido por Pedro Boj y Juana Valcárcel
Crecimiento en Instagram, 812 seguidores
https://www.instagram.com/dip_murcia/
https://linktr.ee/DIP_Murcia
Mantenidos por Isa Vivancos
Nuevo Sistema de Circulares
A través de Mailchimp
https://mailchi.mp/b7496d921b1e/comunicado-a-socixs-dip?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/7af9c671c985/comunicado-a-socixs-dip-4491532?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/9c29eef63599/dipinforma-convenios-convocatorias-ydescuentos-para-socixs?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/b0d643faf061/dipinforma?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/0016f13830b7/dipinforma-8enad-disear-antes-decomer?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/5a8a19582cdb/dipinforma-17-y-18-de-septiembre-desde-murciapara-el-mundo?e=6097b219b6
https://us19.campaignarchive.com/?e=6097b219b6&u=9dd085780c048864a94729624&id=bdf2204af2
https://mailchi.mp/1070462b9121/dipinforma-estudias-o-diseas5804960?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/5048837e1a50/invitacin-exposicin-marisa-galln?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/23d69052ab24/8enad-disear-antes-de-comer?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/62cbdece6660/8enad-disear-antes-de-comer5825700?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/c303ec948e90/8enad-disear-antes-de-comer5829708?e=6097b219b6
https://mailchi.mp/cf427cba4a77/dip-informa?e=3dfa6452c9
https://mailchi.mp/8e53e3d76b5d/8enad-gracias-por-participar?e=3dfa6452c9
https://mailchi.mp/8e53e3d76b5d/8enad-gracias-por-participar?e=3dfa6452c9
GT Comunicación READ
Coordinación / Teresa Jular
Mantenimiento de IG y LinkTree READ / Isa Vivancos
https://www.instagram.com/designread_
https://linktr.ee/DesignRead
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