
 

Jueves, 4 de abril de 2022 

Asistentes:   Mar Llanas, Miquel Izuel, Celia Palacio, Susana Corbella, Julián 

Camacho y Nagore Liñán. 

Ausentes: Isabel Carpio, Roxana Biglia, Alicia Expósito, Stephany Salas. 

 

 

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

Ante la ausencia de puntos del día se expone el trabajo de cada área para escuchar 

un resumen de las líneas de trabajo del mes correspondiente.  

- Instituto: 

 Se hará curso de verano en Bilbao así que se propone que se pueda 

publicitar en las redes sociales. 

 

- Comisión Beca:  

 Se han presentado 3 proyectos, el 15 de Mayo se dará una respuesta a las 

candidatas tras revisar los documentos solicitados. 

 

- Servicios profesionales: 

 Preparación de documentos para proyectos internacionales. De las 

instituciones internacionales contactadas, la dificultad está en acordar quien 

liderará el proyecto puesto que esto supone una carga de trabajo 

administrativo. 



 Proyecto sobre arteterapia y medioambiente, en mayo Alvaro Prats 

comenzará los trámites para la solicitud a las ayudas Europeas. 

 

 Se contactó con Cristina Dalmau para concretar un presupuesto para la 

traducción de la página web en inglés 

 

 Mar expone que sería interesante poder revisar la estructura de los textos de 

la página web para que esta estuviese lo más limpia y clara posible. Para 

poder concretar los pormenores de la estructuración de la página web para 

reajustar algunas cuestiones del diseño, se propone una reunión de la 

coordinación de la página web junto con Mar para poder hablar de forma más 

concreta de este tema. 

 

 Celia comenta que desde el equipo de comunicación se ha planteado que se 

pueda pensar en un/una “Web Master”, una persona con conocimientos de 

diseño, programación, SEO, etc.  

 

 Respecto al informe trimestral de  Serveis 

o Programa de Arteterapia y educación ofrecido talleres, conferencias, 

cursos a docentes, padres-madres y alumnado.  

o Mar propone que se pueda hacer una nota de prensa para promocional 

el proyecto. 

o Curso online para CELLEC, sobre música y emociones, donde se ha 

hecho una selección a socias para hacer la programación. 

o FECEC jornadas para los voluntarios, y mejorar el estado anímico que 

nombran, se ha visto perjudicado después de la pandemia. 

o Apoyo emocional a personal socio-sanitario, instituto de Valencia ha 

pedido un video para promocional en sus centros. 



o Selección para el puesto de Arteterapeuta/Psicóloga ya hay una socia 

seleccionada, quien está a la espera de contactar con la entidad. 

o Espacio de consultoría que se hará en Abril. 

o Master Class de Mari Angels sobre acción comercial para socias que 

están desarrollando proyectos para Grefart. Esta sesión fue exitosa así 

que se propone que se pueda difundir esta grabación en la intranet con 

acceso restringido solo para socias. Se enviará un correo a las socias 

para comunicar la publicación de este video con el previo permiso de 

las personas asistentes. 

 

o Por otra parte el proyecto en La mina lo asume Salesianos tras la 

experiencia positiva del trabajo de las socias que han estado trabajando 

allí. 

 

- Asociación: 

 Desde atención a socios, se ha trabajado para estar en comunicación con 

las socias que habían demorado el pago. Se ha hecho un seguimiento a 

estas personas para atender que está sucediendo y escuchar las 

cuestiones que quieran comentar, vía telefónica y por email valorando 

previamente junto con tesorería las circunstancias del impago. 

 La primera sesión de la tertulia acudieron Susana y Roxana y pese a no 

acudir nadie en este primer encuentro, Susana valora que fue fructífero 

porque ambas pudieron ir pensando en este espacio que, esperamos 

pronto se abra al resto de socias. 

 

- Tesorería: 

 Se informa que Nieves Fraga entrará en coordinación con Julián para llevar a 

la tesorería. 



 

-Secretaría 

 Nuevas socias; se da la aprobación para 6 nuevas socias profesionales y 1 

posible socia colaboradora. 

 Se abre a junta que el puesto de secretaría trabajado por la actual secretaria 

Nagore Liñán concluirá el 1 de Julio de 2022 siendo relevado por otra socia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye la reunión a las 21:30 

 

La secretaria 

Nagore Liñán. 

 

 

 

 

 



 


