
 

Jueves, 2 de junio de 2022 

Asistentes:   María José García, Nagore Liñán, Roxana Biglia, Mar Llanas, Julián Camacho, 

Nieves Fraga, Celia Palacio, Miquel Izuel, Alicia Expósito, Susana Corbella, Isabel Carpio 

Ausentes: Stephany Salas 

 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 2 de junio de 2022 

1. Relevo de la tesorería y secretaría 

Nagore y María José ya han estado trabajando en el cambio de cargo y será esta la última 

junta de Nagore como secretaria de la asociación.  

Julián y Nieves lo tienen todo claro pero falta el acceso a la cuenta bancaria, que ya han 

entregado toda la documentación. Desde la sucursal de la C/Diputación tienen que 

gestionar todo para que Nieves pueda firmar desde Valencia.   

Por ahora la relación con el banco la mantendrá Julián y Nieves la relación con la gestoría 

y el control de las facturas, hasta que se solucione el acceso a la cuenta bancaria.  

 

2. Beca GREFART (Alicia) 

Hubo tres candidatas; Manuela Campos, Carmen Figueroa y Alba Serra.  

La ganadora de la Beca GREFART ha sido Carmen Figueroa. Se valoró positivamente que 

era un trabajo de investigación abalado por la Universidad de Granada.  

¿Se contempla la publicación del trabajo? El informe final que tengan que hacer tendrá que 

ser publicable.  

Mar propone hacer un video con la ganadora para promocionar el proyecto ganador de la 

beca, planteándole 4/5 preguntas y que ella se grabe desde Granada.  



La pondrán en contacto con Mar desde el grupo de Beca para poder gestionar la grabación 

y montaje del video.  

 

3. Nomenclatura de las formaciones (Alicia) 

Todas las formaciones menos el Máster han cambiado de nombre por requerimientos de 

la universidad.  

• Máster Integrativo en Arteterapia (Presencial) 

• Máster Integrativo en Arteterapia (Online) 

• Diplona de Especialización en Arteterapia (Presencial) 

• Diploma de Experto: de Prácticas en Arteterapia I (Online) 

• Diploma de Experto: Iniciación al Arteterapia (Online) 

• Curso de Espcecialización Introducción al Arteterapia (Argentina – Perú) 

 

 

4. Asamblea. Fijar fecha y contenido de esta (Miquel) 

Se va a convocar la Asamblea para el mes de octubre con elecciones a la Junta. Aquel que 

quiera presentar su candidatura, deberá ir acompañado de un proyecto para la asociación.   

La Junta actual va a presentar una candidatura renovada.  

Se enviará un correo a las socias comunicando esta cuestión, dejando un margen para 

presentar las candidaturas y sus correspondientes proyectos hasta principios de 

septiembre.  

Se proponen tres domingos de octubre para celebrar la Asamblea: 2, 16 o 30, con la 

posibilidad de que pueda ser presencial para aquellas personas que puedan asistir. La 

Junta decide que la Asamblea será el 16 de Octubre en horario de 10:00h a 14:00h.  

A partir de ahora hay que ir elaborando los Informes de Gestión. Nagore y Julián tendrán 

que hacer las suyas respectivamente apoyados por Mariajo y Nieves. 

 

 



Este será el contenido de la Asamblea:  

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.  

2. Presentación del Libro de Contabilidad  

3. Aprobación de los Informes de Gestión  

4. Presentación y Elección de la Nueva Junta  

5. Ruegos y preguntas  

 

5. Registro de los nuevos estatutos. Registro de sedes. (Celia) 

Pasamos de ser una asociación inscrita en Cataluña a serlo a nivel estatal.  

Se plantea la cuestión de si ahora hay que registrar a nivel estatal en los estatutos las 

sedes para poder registrarlas luego en cada comunidad autónoma.  

Hay que consultar con Laura la jurista como tiene que procederse para poder realizar las 

inscripciones en los estatutos. Se van a encargar Miquel y María José de realizar la 

consulta.  

 

6. Afinar más el registro de gastos, de cara a optimizar los recursos asignados a las 

áreas y poder imputarlos de forma más ajustada a cada área. (Celia) 

Poder hacer un registro más detallado de los gastos para que luego la imputación se pueda 

hacer con mayor claridad. Porque hay gastos comunes entre diferentes áreas y Serveis 

Profesionals busca la autofinanciación del área.  

Se aprueba que el coste de las campañas específicas que cada área haga en redes, se 

imputará al área concreta que lo haga, no a los gastos comunes.  

Se acuerda que Julián y Nieves prepararán un resumen de los gastos para poder estudiar 

la situación económica de la Asociación.  

* Mar Llanas plantea solicitar una ayuda que ofrece Google Ads para el tema de los 

anuncios de asociaciones sin ánimo de lucro. (Aproximadamente 330$ al día para gastar 

en anuncios). Anteriormente ya lo consiguieron para una asociación sin ánimo de lucro y 

se plantea poder solicitarlo.   



Sugiere que habría que hacer un buen diseño de las campañas para ganar posicionamiento 

web. Asimismo tener una buena carta de presentación (web), con posibilidad de ofrecerla 

en diferentes idiomas.  

 

7. Cuestiones pendientes  

Las próxima reunión de junta será el jueves 7 de julio. 

 

Concluye la reunión a las 21:28h 

La secretaria 

María José García 


