
 

Jueves, 3 de Marzo de 2022 

Asistentes: Miquel Izuel, Isabel Carpio, Celia Palacio, Julián Camacho, Mar Llanas 

Alicia Expósito, Roxana Biglia, Susana Corbella y Nagore Liñán. 

Ausentes: Stephany Salas. 

 

Puntos del día  para la Reunión de junta del Jueves, 3 de Marzo de 2022 

Se une a los primeros minutos de reunión la compañera Mar Llanas para poder acercar 

los temas de comunicación y para estar en relación con los movimientos de la 

asociación. 

En una primera conversación Mar propone la posibilidad de llevar a cabo alguna acción 

donde poder atender desde nuestra labor a las personas que están sufriendo las 

consecuencias del conflicto derivado de la situación política actual entre Rusia y 

Ucrania. Por lo que se concluye que Mar desarrollará un texto y buscará imágenes para 

poder nombrar nuestra solidaridad en las redes sociales. 

Actualización entre las áreas: 

● Roxana: Desde atención a socias se está desarrollando la propuesta de las 

tertulias donde poder hablar de forma distendida una vez al mes mediante 

propuestas, además se está desarrollando una encuesta para conocer el estado 

de las socias. Se propone que se comparta la encuesta también desde la 

newsletter, además de desde el nuevo correo de atención a socias para utilizar 

ese instrumento que ya existe y que tiene muy poco índice de apertura.  



Se abre la cuestión de que quizás el bajo porcentaje de apertura de las listas sea 

debido a la actualización del listado con el mail que se utiliza para la 

comunicación. 

En otro orden de cosas, se ha abierto de nuevo la convocatoria de formación 

continuada, se espera buena acogida después de los cambios realizados en el 

formato de presentación de propuestas. 

● También se ha abierto la convocatoria de la Beca donde desde comunicación 

Mar ha realizado una difusión de la convocatoria de amplia cobertura de horarios 

y formatos en redes sociales, donde se ha ido incrementando exponencialmente 

el número de seguidores de las mismas. 

● Celia comenta que también sería interesante comunicar en la newsletter la 

encuesta que se lanza desde FEAPA para informar a las socias y poder 

aumentar la participación. También relacionado con la página web, se está 

desarrollando el contenido en inglés. 

- Sobre los proyectos Grefart, el de Arteterapia y educación que coordina 

Álvaro Prats se ha acordado con las socias participantes el ampliarlo a todos 

los actores de la comunidad educativa. Pronto se colgará en la web el nuevo 

dossier del proyecto 

- Mari Angels va a ofrecer una sesión online de estrategias para la 

comunicación comercial dirigida a las socias que participan en proyectos 

Grefart. Se piensa en recursos donde poder ofrecer atención desde 

arteterapia a las instituciones públicas y privadas.  

Se proponen varias líneas de acción para, sobre todo, difundir la labor y que 

se conozca el valor de nuestra profesión. 

● Por otro lado, al área de Serveis ha llegado una demanda de talleres para 

monitores de colegio y también una socia que le interesaría presentar un 

Proyecto Grefart a la Institución de Prisiones de  Catalunya. 



● Desde el Instituto, ya ha salido la difusión para la formación y se propone que 

se pueda compartir un poco haciendo sesiones informativas para las 

personas interesadas en hacer las formaciones que ahora se harán de forma 

virtual (y se denominarán “virtuales” a partir de ahora) y presencial de 

diversas maneras dando continuidad a la formación  

En Barcelona, Perú y por primera vez en Buenos Aires. Este año, de forma 

interrumpida no saldrá el Diploma de Postgrado en Bilbao pero debido a que 

hay interés por participar, se propondrán encuentros para poder acoger de 

alguna manera estas demandas. 

 

 

Concluye la reunión a las 21:30 

Para que conste, 

 

La secretaria 

Nagore Liñán. 

 

 

 

 

 

 


