
 

Jueves, 8 de septiembre de 2022 

Asistentes:   Miquel Izuel, Nieves Fraga, Celia Palacio, María José García, Isabel Carpio, Roxana 

Biglia, 

Ausentes: Stephany Salas, Alicia Expósito, Susana Corbella, 

 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 8 de septiembre de 2022 

 

1. Nuevas socias 

Alaitz Muro, Aitziber Zúñiga, Virginia Pérez, Andrea Calderón, Cristina Núñez, Ángela 

López, Laia Soler. 

A las nuevas socias se les va a enviar el siguiente paso para que hagan el ingreso en la 

cuenta y notificar a formación para que les llegue el correo de formaciones.   

Primero cuenta bancaria, después formulario y acceso a Dropbox, recordarles el 

acceso a socias de la web.  

Hay dos socias  

- Rocío Delgado. Posibilidad de asociarse como colaboradora mientras cursa el 

diploma de especialización online  

- Celia Cuevas. Ha cursado el postgrado online y le interesa saber más información 

sobre asociarse.  

Se le va a enviar a Roxana los datos para que los tenga y puedan contactar con ellas 

para una posible reunión.  

 

2. Revisión por áreas, progreso y estado de las áreas.  

- Formaciones (M.Izuel): Diploma de especialización en Arteterapia, ha funcionado 

muy bien y se ha cerrado con lista de espera. Y se pasará el Diploma de Experto en 

iniciación en Arteterapia online, y se va a iniciar el segundo año del Máster 

presencial.  

Ha habido muy pocas personas apuntadas al presencial, se cree que es porque ha 

habido más exigencia a la hora de poder dar acceso a las personas del primer curso 

en vistas a una continuidad en segundo curso.  

Diploma de experto de prácticas también ha salido grupo. 

Formación en Argentina, se propondrá para diciembre, ahora hay un proceso de 

contactos y encuentros para formalizar esa formación.  

Es necesario concretar una fecha en la que poder dar informaciones a las posibles 

futuras socias de la Asociación, al acabar la formación.  



 

- Serveis Professionals (Celia): Para 2023 se espera acabar el proyecto de Erasmus 

“Arts for inclusive education”. Se están trabajando en dos convocatorias: una en 

octubre de “pequeña escala”, para que puedan optar organizaciones pequeñas. 

Pretendemos hacer una alianza con Cáritas España y Cáritas francia. Para ello 

tendríamos que formar un grupo con una socia de Girona, con la que ya nos 

estamos reuniendo y con dos socias de Francia. Miquel pide que contactemos con 

Iman Salin en Grecia. 

Para la otra convocatoria, que es en marzo y es a gran escala, se requiere una hacer 

un consorcio de entidades. La idea es enfocarnos  en el Objetivo del cuidado del 

medio ambiente donde podemos aprovechar su buena pareja con el arte y el 

Arteterapia.   

Proyecto Arteterapia y Educación: Se ha abierto una licitación en el Ayuntamiento 

de Esplugles del Llobregat, se va a intentar presentar todo a tiempo, cierra mañana 

el plazo.  

Proyecto de Arteterapia para el Personal Sociosanitario: Estamos trabajando en 

proponer convocatorias por las diferentes comunidades autónomas. En Navarra 

hay ya una oferta con fechas en septiembre, octubre y noviembre. 

Curso para ACELLEC, monitores de tiempo libre, ha habido varias convocatorias 

que no se cubrieron y se van a volver a ofrecer en octubre. 

Miquel nos anuncia que para el curso 2023/24, el área de Serveis va a tener que 

autofinanciarse. Que se reunirán con la Junta para estudiar modos de hacer esto 

posible. Celia nombra que el área tiene un gran componente de servicio a las 

socias, que se está configurando como una plataforma de desarrollo de proyectos. 

Todo el trabajo que se está haciendo es también “una siembra” que esperamos 

vaya dando frutos. 

- Atención al socio: Se está elaborando un calendario para poder reunirse por un 

lado con posibles socios que tengan dudas de asociarse y por otro lado con los 

nuevos socios. Se han fijado fechas para el último domingo de cada mes el espacio 

de tertulias. A partir de octubre se hará la primera.  

- Formación continuada: Hay que hacer mayor difusión de la formación.  

- Jornadas internas: no han comenzado a reunirse, pero si se ha comentado que 

podría buscarse algún lugar para poder cederlo.  

 

3. Equipo comunicación  

- Se habló con Mar Llanas durante el mes de julio y ya se ha prescindido de su 

trabajo.  



- Mª Angels hará su aporte de prensa y se dedicará al blog, con una reducción de 

horas.  

- Daniel hará todo lo demás referido a la web y videos.  

La página web se ha retrasado un poco, pero está previsto su total funcionamiento 

para este fin de semana.  

- Migración correos electrónicos: hay que aportarle un correo alternativo a Daniel 

para que nos envíe las nuevas contraseñas.  

- Figura coordinador/a comunicación: queda pendiente para próximas juntas.  

 

4. Asamblea 

- Informes tienen que estar para la próxima reunión de Junta, 6 de octubre. Informe 

de gestión y propuestas para el año siguiente. Hay un modelo de informe de 

gestión y se han de hacer de acuerdo con este modelo (se va a remitir a las áreas). 

- Orden del día:  

1. Bienvenida 

2. Presentación y aprobación si cabe de los informes de gestión  

3. Designación/Votación de la nueva Junta Directiva  

4. Presentación de proyectos y aprobación  

- Presidencia 

- Secretaría  

- Tesorería (Aprobación del presupuesto) 

- Asociación  

- Servicios Profesionales  

- Instituto de Formación  

- Servicios de Staff 

5. Ruegos y preguntas.  

 

5. Asamblea EFAT (miércoles próximo):  

Reconocimiento de la profesión: Relación entre profesionales de distintos países. 

Tienen que ver con la movilidad de arteterapeutas entre diferentes países. Así como 

el desarrollo de proyectos con asociaciones de diferentes países para la construcción 

del estado europeo.  

¿Qué puede aportar la Arteterapia desarrollando proyectos de intervención para la 

construcción del espacio europeo? 

 

 

 

Concluye la reunión a las 21:34h 

La secretaria 

María José García  


