
 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

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

Corbella, Roxana Biglia, Isabel Carpio, Celia Palacio    

Ausentes:  Stephany Salas,  

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 3 de noviembre de 2022 

1. Nuevas socias 

Susana Corbella se reúne con Ana Paula Durán, ha vivido durante años en 

Alemania y ahora ha venido a vivir a Barcelona. Lleva un tiempo como 

arteterapeuta y durante mucho tiempo estuvo trabajando en Canadá.  

Está muy contenta y con muchas esperanzas de entrar en la asociación.  

Querría crecer a la par de otros arteterapeutas, la credibilidad profesional de 

formar parte de una asociación profesional.  

Le gustaría poder seguir formándose en la asociación, los seminarios y aportar 

todo lo que pudiese.  

Ella definiría la Arteterapia como una forma poderosa de “solucionar 

problemas mentales para renovarse a través del trabajo con los materiales”.  

Es una persona con cierta flexibilidad y se permite pensar otras posibilidades 

de intervención en la Arteterapia. Con muchas ganas de aprender y crecer.  

La Junta decide que se le dará el acceso como socia.  

 

Hay otra nueva socia: Sofía Yanes 

 

2. Revisión breve de las áreas  

Asociación:  

Tertulia de socias_ Hubo ocho personas interesadas de las cuales cuatro se 

disculparon de no poder venir, pero seguían interesadas en poder seguir 

recibiendo la información. Finalmente estuvieron las tres compañeras de 

atención a socias y otra socia más.  

Son momentos de compartir y se va a seguir haciendo, para poder asentar 

cuestiones y poder abrir otras cuestiones sobre la práctica profesional.  



En Formación Continuada, Rosa Férez ha dicho que no va a continuar y no 

dispone del tiempo para poder hacerlo. Hay que pensar en un relevo para esta 

área. Para pensar en que socia podría hacerlo, habría que repensar la 

propuesta desde la Junta.  

Hay que concretar una reunión con la comisión de jornadas internas para 

poder fijar los encuentros.  

Se propone poder buscar a socias que puedan ofrecer talleres 

profesionalizadores para áreas profesionales (salud, educación, comunitario,…) 

 

Serveis Professionals:  

"Este mes, el 7 de noviembre van a empezar dos compañeras  

arteterapeutas en la licitación que se ganó en Esplugas del Llobregat:  

Núria Ortuño y Núria Ferreres. El servicio de arteterapia en los institutos de 

secundaria atenderá a alumnas/as de 1ª y 2º de la ESO y se enmarca en el Plan 

de Entorno Educativo del Ayuntamiento de Esplugas.  

Nos llegó una oferta de trabajo desde Pilar Orguillés, de arteterapeuta para 

talleres quincenales en una comunidad terapéutica para personas 

con drogodependencias, que lo ha ganado Laia Soler.  

Van a salir también dos cursos, uno desde el proyecto de educación y otro de 

formación para montores de tiempo libre en ACELLEC.  

Se está trabajando para presentarse en febrero en un consorcio de  

institutos con dos institutos de Perpignan.  

Álvaro y Almudena están trabajando para otras convocatorias."  

 

Instituto de Formación  

Se empezó el 4º Diploma de Experto en Iniciación al Arteterapia y se está 

haciendo la campaña de publicidad para el 5º que iniciará en febrero.  

Roxana hizo un taller en Argentina para empezar a dar a conocer GREFART allí, 

con el fin de ir generando demanda de formación.  

Mañana da inicio el primer Máster online del Instituto.  

 

3. Carmen Figueroa. Gastos de viaje en el congreso internacional de Arteterapia 

El Área de Internacional tiene un presupuesto que quedó aprobado por la 

Asamblea y que el coordinador lo puede utilizar como considere.  

 

 

 



 

4. Actualizaciones temas comunicación.  

- Nube almacenamiento Dropbox (solo tendrá acceso la Junta) 

- Herramienta de trabajo: Drive para la Junta  

- Intranet en la web para las socias: Serveis Professionals y la Asociación  

- Correos @grefart.es pasarán a ser@ grefart.org, todavía no se ha 

concretado cuando se migrarán.  

- Whatsapp Bussiness: se va a trabajar en la idea de poder tener una cuenta 

para agilizar la comunicación en la Asociación.  

 

 

  

 

Concluye la reunión a las 21:00h 

La secretaria 

María José García.  


