
Reunión de junta del jueves 3 de Febrero de 2022 

 

Asistentes: Miquel Izuel, Julián Camacho, Roxana Biglia, Celia Palacio, Isabel Carpio, Alicia 

Expósito, Susana Corbella y Nagore Liñán.  

Se excusan: Stephany Salas. 

 

Comenzamos la reunión compartiendo el trabajo realizado en cada área; 

- Desde el instituto se comentan los cursos que se desarrollarán en versiones presenciales 

y online. Esta área se abre, crece y se versatiliza cada vez más. 

- En serveis comenzaron el curso con el servicio de consultoría abriendo reuniones con 

socias y atendiendo sus demandas, así como continúan dando forma a los proyectos que 

se ofrecen para las instituciones y las propuestas de trabajo que otras entidades 

demandan a la asociación. También se están desarrollando los talleres a personal 

sanitario  donde se ha hecho una gran labor de promoción y desde serveis se pretende 

llevar este proyecto que se ha desarrollado con tanto éxito en Bilbao a otras 

instituciones. 

- La coordinadora Roxana Biglia, habla del trabajo que realiza en esta área de trabajo de 

puesta en contacto con las socias y atención a socias 

 

1. Dudas peticiones desde página web. 

 Tenían el problema de no poder gestionarlo pero de esto se encargará Julián 

Camacho. - Comenta también cómo subir el organigrama a la página web.  

 También surge la pregunta de cómo encontrar un formato que unifique los CV 

de los profesores en el directorio para la página web. 

 

 



2. Banco de imágenes. 

 Las imágenes que están colgadas en el Dropbox no siguen los criterios que se 

buscan para la comunicación en redes de la asociación y que la represente con 

las imágenes sacadas desde el instituto. Se piensa que una buena opción sería 

acudir abrirlo a las socias y que de una forma profesional y desde una 

perspectiva profesional las realice en las formaciones. 

 

3. Impagos de cuota. 

Desde atención a socias surge la duda de como proceder con las personas que se 

encuentran en situación de impago y la comunicación con las personas en esta situación 

de impago, por esta razón se procede a considerar qué propuestas de la asociación son 

a las que tendrían acceso únicamente las personas al corriente de la cuota; 

o Jornadas. 

o Servicios profesionales. 

- Se estima un tiempo de 45 días para estar al corriente de la cuota si no se procede a la 

suspensión asociativa. A partir del 1 de abril se comunica a las socias que no están al 

corriente que automáticamente se considera que es su voluntad darse de baja de la 

asociación. 

 

4. Cuestionario. 

- Desde atención a socias, se ha desarrollado un listado de las cuestiones que pueden ser 

interesantes para escuchar a las socias y su estado respecto a la asociación, también se 

propone abrir al resto de áreas que puedan aportar alguna pregunta al cuestionario que 

les pueda parecer interesante.  

- Se propone abrir un buzón en la página web para que las socias puedan sugerir 

cuestiones a la junta. 



5. Propuesta tertulias.  

Desde atención a socias se propone un espacio de tertulia para poder hablar 

distendidamente de un tema abierto entre las personas que se reúnan mensualmente 

por zoom. Como primer boceto de la propuesta se piensa en un día fijo (primer lunes de 

mes, último domingo…), divulgación (reporte a la newsleter) y en desarrollar una 

pequeña acta donde se recojan de las ideas que se han desarrollado. 

 

6. Cuestiones de secretaría. 

- Tras seis meses de trabajo en secretaría, desarrollando el trabajo con la atención y el 

cuidado que la secretaría supone, la actual secretaria sopesa el continuar con la labor 

en las condiciones actuales. Se valora desde la junta que el trabajo de secretaria sea una 

labor liberada y remunerada para que el buen hacer y la estabilidad de este trabajo 

continúe y pueda ofrecer a la asociación el compromiso laborar que supone en un 

momento de crecimiento clave. 

 

 


