
Jueves, 20 de Enero de 2022 

Asistentes: 

Miquel Izuel, Alicia Expósito, Julián Camacho, Roxana Biglia, Celia Palacio, Susana Corbella, 

Nieves Fraga (presente de forma puntual para comentar el primer punto del día como 

responsable de la comisión BECA) y Nagore Liñán. 

Ausente: 

Isabel Carpio y Stephany Salas. 

 

1. Beca 

● Con el fin de revisar, aprobar y poder sacar la convocatoria de la Beca en Febrero, 

Alicia envió por mail a los miembros de la junta los documentos que han estado 

revisando las compañeras de la Comisión. Estos son: las bases de la convocatoria; 

el documento de evaluación de objetivos y el formulario de inscripción.   

 

● Abre al resto de compañeros a sugerencias para poder comentar los documentos 

enviados por Alicia, quien recuerda la finalidad de la beca;  

o Estimular la difusión del trabajo de la gente que está desarrollando una 

buena praxis. 

o Como requisito indispensable mínimo un año de recorrido o que su caso, el 

proyecto tenga una proyección de impacto importante para la profesión.  

o Se insiste en el nivel de compromiso por parte de la entidad en la difusión 

del trabajo de arteterapia como requisito importante de cara a la concesión 

de la próxima Beca. 

o Miquel recuerda que los proyectos Becados pasan a ser Proyectos Grefart 

y para ello propone que Serveis haga  una breve formación a la persona 

becada con la intención de hacer hincapié en la buena praxis que se 

pretende fomentar. 

 

2. Bajas socias. 

● Se registran 4 (cuatro) bajas de socias. 

● Varias socias comparten que tienen dificultades para pagar las cuotas 

● Desde atención a soci@s se está trabajando la manera de atender a las personas 

que se dan de baja de la asociación, así como con las dificultades o demora en 

los pagos y la participación de las socias en las actividades de la asociación. 

● Se vuelve a abrir la propuesta del pago de las incorporaciones a la asociación. 



● Recordamos que en reuniones pasadas se abrió un documento en drive para 

darle forma a un cuestionario que retomará y dará forma atención a socios 

 

 

3. Traducción página web. 

● Por parte de Serveis, para la traducción al  inglés, se hizo un resumen de los 

elementos esenciales del apartado al inglés y se extrajeron los textos. Como el 

presupuesto que nos dieron dos profesionales era de 620 €, dos compañeros 

de Serveis, se ofrecen a traducirla por 400€ entre los dos. Ya está adelantada 

una tabla completa de los contenidos. Se aprueba por mayoría la traducción 

por parte de estos dos compañeros. De la misma manera se ha hecho un 

seguimiento de la imagen de los contenidos para mejorar el contenido 

audiovisual. En la plataforma Dropbox existe un banco de fotografías de las 

formaciones con el permiso firmado de las personas que aparecen desde el 

año 2017. 

● También se plantea la traducción al Catalá. 

 

 

4. Comunicación. 

● Existe un gasto importante en comunicación y será necesario evaluar el 

balance de los beneficios que ha aportado. 

● Por otro lado, hay avances en la difusión de los contenidos en las redes 

sociales, pero la página web no funciona como se espera y se planea continuar 

trabajando en los aspectos para su mejora, así como en la mejora en los 

aspectos para que el área de comunicación cuenta con los medios adecuados 

para poder llevar a cabo la tarea para la cual se invirtió un gasto importante 

para la labor de la asociación. 

● Se convoca una reunión para poder dar lugar a los temas importantes de 

comunicación desde la coordinación de áreas para el Martes, 8 de febrero de 

2022 a las 20:15. 

 

 

Se convoca la próxima reunión de junta para el próximo día 3 de Febrero a las 

20:00 

 



La Secretaria 

Nagore Liñán. 


