
 

Jueves, 12 de enero de 2023 

Asistentes:  Alicia Expósito, María José García, Celia Palacio, Nieves Fraga, Miquel Izuel  

Ausentes: Isabel Carpio, Roxana Biglia, Stephany Salas 

 

Puntos del día  para la Reunión de Junta del Jueves, 12 de enero de 2023 

1. Nuevos socios  

Pablo García, hacer una entrevista para valorar y ya decidir, Roxana, Susana o 

Miquel. Los requisitos que ha planteado cumplen, se plantea una entrevista a 

modo de acogida y para  plantearle las cosas importantes como la formación, 

la terapia,…  

2. Revisión por áreas  

Asociación: 
- Atención al Socio: No tuvimos reuniones nuevas 
- Tertulias: Nos encontramos este 29/01 
- Formación continuada: no hubo postulante, tal vez pueda surgir algún 

nombre para que pueda proponerlo y también me comprometo a 
acompañar si es necesario en el comienzo de la nueva persona que quiera 
tomar este cargo.  
Celia ha pensado en Ana Rosa como una persona que podría ocupar este 
lugar, pediremos a Miquel que se lo ofrezca.  

- Jornadas internas: preparan la próxima que será el 28 de enero BCN. 
- Seguro Responsabilidad Civil renuevan la póliza para el año 2023, 33 socias 

y hay 5 bajas.  
 
Serveis Professionals: 
 
- No se ha hecho un ingreso que hay pendiente de 4.400€ de Esplugues del 

Llobregat y hay que volver a llamar para que nos lo hagan porque las 
arteterapeutas ya están cobrando.  
Han emitido facturas las arteterapeutas antes de tiempo y no se les 
pueden pagar todas porque no hay suficiente dinero en la cuenta.  
Al iniciar el proyecto el ayto. dijo que los materiales los ponían las 
arteterapeutas y eso lo han tenido que ajustar con el dinero recibido. 

- El curso de ACELLEC ha salido muy bien y han quedado muy contentos con 
el taller. Estamos pendientes del cobro de 1.350 € de los cuales 270 € 



 

quedarán para la asociación. Escola EFA se va a mover para que el curso 
sea subvencionado y se pueda ofrecer más durante el año.  Se prevé que 
salgan dos o tres convocatorias durante el año.  

- Erasmus+ siguen trabajando con los dos proyectos previamente 
nombrados en actas anteriores.  

- Han renovado el servicio en la Escuela Trinitat Nova y se va a presentar la 
propuesta laboral a las socias.  

- Cristina Núñez, una socia, va a presentar junto a Grefart una propuesta al 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.  

 
Instituto de Formación  

- Ana Bonilla, que ha estado haciendo un Diplomado universitario en Ciudad 
de México y ahora ha venido a vivir a Madrid y está haciendo un postgrado 
con la universidad Autónoma Madrid en México y ha solicitado la 
posibilidad de desarrollar una sinergia para ofrecer el Máster desde Grefart.  
Habrá alumnos que hagan las prácticas y luego el segundo año de máster 
de 60 créditos. Los alumnos que vengan de allí lo cursarán directamente 
en el segundo curso de Máster aunque adopte otro nombre la formación.  

- Se está haciendo la promoción del Diploma de Iniciación que empezaría en 
febrero si sale grupo.  
 
 

3. Pagos/suscripciones  

Se han hecho gastos para Google y Dropbox y hay que revisarlos. La 
suscripción de Dropbox se ha cancelado a partir de abril de 2023 para 
trasladarlo todo a la Intranet.  

 

4. Intranet y Comunicación  
- Se ha acabado la parte de Serveis Professionals y falta acabar la de la 

Asociación para que esté operativa 
- Falta actualizar la lista de socias en la web 

 

5. Hay que hacer una previsión de gastos e ingresos por área, para poder tomar 
las decisiones necesarias a nivel económico en la próxima junta del 2 de 
febrero de 2023. 

 

Concluye la reunión a las 20:57h 

La secretaria 

María José García Yus  


