
 

Jueves, 5 de mayo de 2022 

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

Roxana Biglia, Alicia Expósito y Nagore Liñán. 

Ausentes: Stephany Salas, Susana Corbella. 

 

Puntos del día  para la Reunión de junta del Jueves, 5 de mayo de 2022 

 

1.- Estado actual de los proyectos Grefart:  

 

             - Se ha realizado ya el curso online de "Música  y emociones" en Escola EFA (6 horas.) 

Se ha impartido ya este curso con la compañera Nuria Ortuño con un feedback muy positivo. 

Derivado de este curso surgió la propuesta del siguiente; 

             - Explicar que el curso "Transmissió d'Eines Artterapèutiques per l'Acompanyament 

Emocional" se ha lanzado ya desde la plataforma de Escola EFA. 

http://escolaefa.cat/curs/transmissio-d-eines-artterapeutiques-per-l-acompanyament-

emocional-3773 

Después de mucho trabajo para atender la petición de la plataforma finalmente se ha 

diseñado un programa que se pretende que se imparta varias veces por las socias participantes 

en la propuesta convocada para el 16 de Mayo. 

El equipo de Serveis opina que este proceso ha servido como experiencia formativa para las 

socias participantes que han podido estar asesoradas y respaldadas por la asociación en el 

transcurso del diseño de la propuesta. Esto, unido al gasto de estructura del área, justifica que, 

cada vez que se imparta el curso, la asociación se reserva un 20% del presupuesto total a 

cobrar. 

              - "Arteterapia para el personal socio-sanitario". Ya tenemos el vídeo producido por 

Mariàngels y coordinado desde Serveis. 

https://drive.google.com/file/d/1AJsGqAuSQJNxICDtDK8HJw9CBm04Mmys/view?usp=sharing 

Se compartirá este video primero con los clientes potenciales ya que según Mariángels es lo 

más correcto en cuanto a formalidad, y seguidamente se difundirá en RRSS.  

http://escolaefa.cat/curs/transmissio-d-eines-artterapeutiques-per-l-acompanyament-emocional-3773
http://escolaefa.cat/curs/transmissio-d-eines-artterapeutiques-per-l-acompanyament-emocional-3773
https://drive.google.com/file/d/1AJsGqAuSQJNxICDtDK8HJw9CBm04Mmys/view?usp=sharing


Celia propone que podamos comentar lo que nos parece ya que le ha supuesto mucho 

esfuerzo y trabajo muy cuidado. 

              - "Arteterapia y Educación" en fase de difusión. 

Mar Llanas propone diseñar unos post para su difusión y una parte a la newsletter.  

También añade que se puedan registrar los proyectos en el registro de la propiedad intelectual 

para protegerlos de plagios. 

 

 

2. Revisión casos sobre los royalties de los proyectos Grefart en lo referente a la variable 

temporal. 

Miquel explica que cada área tiene que autofinanciarse. De momento, hasta que el área sea 

autofinanciada, el presupuesto de Serveis está sostenido en un 40 % por las cuotas de socias y 

un 60% por el Institut. 

 

3. Cambio miembros de junta. 

Secretaría; El viernes 6 de mayo Nagore la actual secretaria tendrá una reunión con una socia 

que podría asumir este cargo a partir del 1 de Junio. 

Tesorería; El relevo de tesorería se hará a Nieves Fraga que ya está acompañándola en el 

relevo para poder ponerla al día de los contactos de las gestiones propias de la función. Solo 

hace falta saber cuándo se hará este cambio para trasladar el administrador de la cuenta 

bancaria.  

Presidencia;  Miquel comenta que pretende continuar vinculado a la asociación aunque piensa 

en poder hacer un relevo de sus funciones en un tiempo, hasta la próxima asamblea donde se 

renombrará la nueva entrada; una persona con un activo histórico en la asociación y con la 

habilidad de orientar y mediar entre las socias y las áreas de la asociación y abre a la junta 

sugerencia de las personas que podrían tomar el relevo de la función de la presidencia. 

Miquel pide que se puedan nombrar a las posibles candidatas/os y modelo para para 

propuesta de cambio para el próximo 19 de mayo a las 20:00 a 20:30. 

 

 

Concluye la reunión a las 21:30 

 

La secretaria 

Nagore Liñán. 

 


