
 

Jueves, 2 de febrero de 2023 

Asistentes:  Miquel Izuel, Roxana Biglia, Celia Palacio, Mª Angels Pastor, Alicia 

Expósito, Nieves Fraga,  

Ausentes: Isabel Carpio,  

 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 2 de febrero de 2023 

1. Revisión por áreas  

Asociación: 
Domingo 29 fue la tertulia de socias, no hubo mucha asistencia, pero valoraron 
la importancia de continuar haciéndolas para generar red.  
Jornada interna del sábado 28, este año estuvo muy bien y hubo mucha 
participación.  
Jornada interna en Tolousse, que se hará el 25 de febrero. Se cobrará a las 
socias la parte de la exposición y el almuerzo y el presupuesto que se hizo para 
jornadas internas se utilizará el alquiler del local que costará 80€.  
Se pensará en una persona para ofrecerle que colabore en el área de 
formación continuada. 
 
Serveis Professionals: 
Convocatoria de proyectos europeos termina el 22 de marzo.  
Grefart está liderando un proyecto europeo y se liderará con una Asociación 
griega enfocada a la Salud Mental. El proyecto se llama ECO-A. 
El otro proyecto que se realizará con 1 instituto en Olot y 2 más en Perpignan, 
están pendientes de la presentación y resolución del mismo proyecto.  

 

Instituto de Formación: 
No hay novedades, se ha empezado el nuevo curso que estaba pendiente y 
hay 11 participantes. Diploma de Experto en iniciación a la Arteterapia. 5ª 
Edición. Febrero 2023 
Presentadas ya las memorias a la Universitat de Girona para que den las 
formaciones de los cursos 2023/24 y 2024/25. 
Se está componiendo una línea coherente de la Escola Grefart, para poder 
producir materiales que sean refuerzos para las formaciones.  
 

 
 
 



 

2. Situación económica de las áreas con la previsión de gastos e ingresos para 
este primer semestre.  
Se realiza una valoración de la situación económica de la asociación.  
 

3. Intranet y Comunicación  
- Falta acabar la de la Asociación para que esté operativa. Daniel se ha 

comprometido a acabarla para la próxima semana y así poder generar para 
las socias ya su usuario para que tengan acceso.  

- Los socios colaboradores tienen acceso a todo, pero no podrán participar 
de los proyectos profesionales de Grefart o las ofertas de trabajo.  
 

 

 

Concluye la reunión a las 20:55h 

La secretaria 

María José García Yus  


