
 

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

Biglia, Mariangels Pastor, Isabel Carpio  

Ausentes: Stephany Salas,  

 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 1 de diciembre de 2022 

1. Breve revisión por áreas  

Serveis Professionals: El trabajo de Celia y Almudena con el proyecto Erasmus+; Está 

pendiente poder tener una reunión con la Fundación Universitat de Girona para 

exponerles el proyecto y ofrecerlo como una formación. Se propone como posible 

tema para la Newsletter.  

Ya ha comenzado la intervención en los cuatro institutos de Esplugues del Llobregat.  

Se están dando dos cursos, uno de acompañamiento emocional para monitores, en 

formato online desde ACELLEC. Y otro en el CRP del Baix Empurdà, dentro del marco 

de Arteterapia y Educación de recursos para el profesorado.  

Otro proyecto se está realizando desde Erasmus+ con dos institutos de Perpignan y 

además con ALTRART para un proyecto de menor envergadura y que se podrá 

coordinar desde GREFART.  

Ariadna Alonso, una psicóloga y arteterapeuta, que reside en Andorra y le gustaría 

impulsar una sede de GREFART allí y se han establecido varias líneas de acción:  

- Jornada para dar a conocer en Andorra 

- Enmarcar las RRSS 

 

Asociación: La última reunión de comité de bienvenida, nadie confirmó asistencia y se 

contestó que iban a postponer la reunión para convocarlas en otro momento.  

El grupo de jornadas internas han propuesto abrirlo a invitar a exalumnos que ya 

habían acabado la formación.  

Formación continuada todavía no tiene relevo después de la salida de Rosa Férez.  

El domingo pasado se hizo la tertulia, todavía es un grupo reducido, pero parece que 

hay respuesta.  



 

Instituto de formación: En febrero, se iniciará el Diploma de Experto de Iniciación a la 

Arteterapia online. Que lo coordinarán Stephany Salas y Roxana Biglia.  

 

2. Contraseñas 

Se propone restaurar las contraseñas 1 vez al año (septiembre que es el inicio de 

curso). Se van a recopilar todas las contraseñas en un Excel y se guardarán en el Drive 

de la secretaría de Grefart.  

 

3. Dropbox socias  

Cambiar la contraseña y avisar a las socias de la intranet que se pondrá en 

funcionamiento próximamente y que por el momento quedará inhabilitada la cuenta 

de Dropbox.   

 

4. Comunicación  

- Trabajos pendientes: (Daniel) 

 Apartado Jornadas de Arteterapia (Activado mañana con noticia del post) 

 Activación Intranet (lunes) 

 · Archivos y documentos pdf  

 · Información socios  

 · Bolsa de trabajo 

 Entidades 

 Revisión apartados y completar información  

 EN PREPARACIÓN: Newsletters, Correos Jornadas y Traducción (stand by) 

 

- Póliza Responsabilidad Civil: Ponerlo en la intranet mejor que en la web, para poder 

poner el documento que haya que rellenar.  Aparecerá un apartado en la web y se 

encargarán  Miquel y Roxana de ello.  



 

- Correos @grefart.es: Se clonarán los correos, hay que pedirles a las personas que 

tengan @grefart.es sus contraseñas para compartírselas a Daniel. (Mariajo se 

encargará de ello). 

 

5. Tesorería: descripción de las cuentas  

Nieves expone la situación actual de Grefart económicamente porque actualmente 

hay muchos gastos y el dinero se está reduciendo para seguir pagando todos esos 

gastos. Va a hacerlo cada dos o tres Juntas para que seamos conscientes de la 

situación económica.  

 

6. Suscripción Celia Adobe Acrobat.  

Celia va a valorar la situación y ver si puede evitar el pago de 25€ mensuales. Sino los 

asumirá GREFART para dar servicio a las necesidades de Serveis Professionals.  

 

7. Cena de Navidad: se ha puesto de fecha el 16 de diciembre. Se encargará Rosa 

Férez de la convocatoria.  

 

 

Concluye la reunión a las 21:00h 

 

La secretaria 

María José García Yus 

 

 

  


