
 

Jueves, 7 de julio de 2022 

Asistentes:   Miquel  Izuel, Nieves Fraga, Celia Palacio, María José García, Mar Llanas, Roxana 

Biglia, Julián Camacho, Isabel Carpio, Alicia Expósito, Susana Corbella  

Ausentes: Stephany Salas 

 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 7 de julio de 2022 

 

1. Informes Áreas. Progreso y estado de las mismas 

o Miquel Izuel:  

- Formación: se están desarrollando nuevas acciones para poder llegar a más 

personas que puedan interesarse por la formación (Lading Page) 

Se acaba de hacer el curso de verano de Barcelona, ha habido 15 inscritos.  

Se va a iniciar el Diploma de Experto de Prácticas en Arteterapia, serían 14 

personas por el momento.  

Se espera poder seguir creciendo en las formaciones y apoyarse en las 

posibilidades del Equipo de Comunicación.  

 

o Roxana: 

- Comisión Jornadas internas como enfocarlas al año próximo y reducir el 

presupuesto.  

Organizarse para que puedan quedar registros gráficos de los encuentros.  

Cuando necesitan ayuda de algo, poder personalizar las demandas y convocar 

de manera personalizada a los socios.  

- Comisión de atención al socio: tienen pendiente una reunión.  

- En síntesis, como comunicarse mejor para que fluya mejor la información y no 

se pierda.  

- Formación continuada: poder lanzar un pre-programa que se pueda ir 

perfilando.  

- Van a mantener la tertulia del domingo, pero cada 2 meses.  

 

o Celia Palacio: 

- Proyectos Europeos: Erasmus + es bastante complicado, porque hay 

convocatorias que no pueden llegar a liderarse.  



Almudena González está en contacto con una organización portuguesa y 

parece que se les va a proponer un proyecto de Medio Ambiente y lucha por el 

Cambio Climático, para presentarnos a la convocatoria K2 de marzo de 2023. 

Otra entidad interesada en participar con nosotros como partner en la 

convocatoria K2 de marzo, es la Universidad de Finlandia. 

Son procesos largos porque todavía están pendientes del cobro de proyectos 

que se han realizado ya.  

Cuerpo Europeo de Solidaridad, proyectos de intervención de dos meses, que 

darían trabajo a alguna socia y revertiría económicamente en Serveis 

Professionals por la coordinación.  

- Arteterapia y Educación, coordinado por Álvaro Prats, sigue creciendo. Hay 

socias que están implementando el proyecto como actividades 

extraescolares.  

Hay una socia de la ATE que quiere asociarse a GREFART para poder trabajar 

en este proyecto.  

Buscando subvenciones para poder hacer este proyecto posible, sobre todo 

en escuelas de alta complejidad.  

- Proyecto para profesionales del Tiempo Libre, se ha difundido, pero todavía 

no se han cubierto las plazas de la convocatoria. Las dos convocatorias que 

ha sacado ACELLEC no se han cubierto, por lo que volverá a convocarse el 

curso a partir de septiembre. 

- FECEC – se solicitó un taller de Arteterapia en mayo, lo diseñaron e 

impartieron Nuria Ferreres y Tania Subirat. (Se apuntaron 35 voluntarias). 

Seguimos en contacto con ellas para seguir colaborando.  

- Proyecto para el personal sociosanitario, hemos visto que quizás es más 

sencillo enviarlo a entidades privadas que a públicas.  

- Arteterapia para Espacios Penitenciarios (Núria Ortuño). Descartamos la 

opción de la convocatoria de subvención de la Generalitat catalana y 

estudiamos el modo de financiarlo desde otras entidades. 

- Buscar e investigar subvenciones, por ejemplo en Fundaciones privadas.  

- Asesoramiento en el espacio de consultoría (3/año), se va a reformular el 

espacio para que participen más personas. (Ej: Asesoria laboral y fiscal, 

redacción de proyectos,…) 

 

 

2. Información sobre proceso legal por FEAPA para la regulación de la profesión. (Celia)  

Nos solicitaron información para la regulación de la profesión y Celia ha contactado 

con una de las responsablles, para que nos compartiesen información al respecto.  

Desde la comisión de Desarrollo de FEAPA, se ha presentado a los abogados la 

información recabada para que realicen y presenten los informes pertinentes. Por el 



momento los abogados han recomendado que no se haga público este proceso legal 

para no generar expectación.  

Los abogados son de la Universidad Pontificia de Comillas y fueron los que ayudaron 

a desarrollar el reconocimiento profesional de los Terapeutas Ocupacionales.  

Se está realizando investigación basada en la evidencia, que será necesario para poder 

mostrar.  

Solo hay dos asociaciones fuertes que reconocen la profesión y la acompañan, la ATE 

y GREFART.  

 

* Mar Llanas comenta que la web no cumple con los requisitos de que sean textos claros 

e imágenes claras.  

En cuanto a redes sociales, hay que refrescar las redes, hay que darle más frescura a la 

imagen que estamos dando.  

 

3. Aclarar tema de alguna factura en relación a la traducción de la página web y 

hospedaje de la misma (Julian)  

Se ha aclarado previamente a esta reunión.  

Faltan por pagar algunas facturas para Serveis Professionals.  

 

4. Convocatoria Asamblea  

Se han ajustado algunos puntos para convocar a la Asamblea.  

Un primer envío va a ser durante este mes de julio para plantear la cuestión de los 

proyectos y elecciones. Como se aceptarán candidaturas hasta el 1 de septiembre, a 

partir de ahí se enviará la convocatoria oficial.  

 

5. Correos de la Junta  

- Presidencia: Miquel Izuelpresidencia@grefart.org/miquelizuelcurria@gmail.com   

- Vicepresidencia:  

Alicia Expósito aexposito.bcn@institutogrefart.org  

Isabel Carpio  icarpio.bcn@institutogrefart.org 

- Secretaría secretaria@grefart.org  

- Tesorería: Nieves Fraga tesoreria@grefart.org   

- Coordinación Grefart Norte: Susana Corbella scorbella.bio@institutogrefart.org  

- Coordinación Argentina: Roxana Biglia  rbiglia.buenosaires@institutogrefart.org  

- Coordinadora Perú: stephany.salas@institutogrefart.org 

- Servicios Profesionales: Celia Palacio serveisprofessionals@grefart.org 
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6. Comunicación  

El gasto es muy elevado y hay que reducirlo, se han planteado varias opciones y se ha 

delegado en el equipo de coordinadoras la decisión de que medidas adoptar.   

Susana propone clarificar un calendario con todas las cosas que se repiten para que 

no lleve a duda.  

 

7. Julián se despide de la junta  

 

  

 

 

Concluye la reunión a las 21:35h 

La secretaria 

María José García  


