
 

Jueves, 6 de octubre de 2022 

Asistentes:   Nieves Fraga, Celia Palacio, María José García, Roxana Biglia, Miquel Izuel, Alicia 

Expósito, Isabel Carpio, Susana Corbella  

Ausentes: Stephany Salas 

Puntos del día para la Reunión de Junta del Jueves, 6 de octubre de 2022 

1. Se acuerda adelantar la reunión de Junta a las 19:30h, para los próximos meses.  

2. Situación actual de las Áreas  

Asociación Profesional:  

- Formación continuada, se está replanteando que hacer porque no hay asistencia 

a los cursos que se plantean. Habría que poner el foco en una formación 

profesionalizadora, para poder incorporar herramientas específicas.  

Roxana plantea la posibilidad de que esté abierto a exalumnos que no son socios. 

- Atención al socio, Susana no va a estar en las reuniones de Junta porque tiene 

otras obligaciones. Se hizo la primera reunión con las nuevas socias la semana 

pasada.  

- El último fin de semana de octubre se harán las Tertulias.   

 

Servicios Profesionales  

- Almudena y Álvaro están trabajando en un proyecto para una convocatoria de 

Erasmus en marzo.  

- Se estuvo trabajando con un proyecto en una pequeña convocatoria. Como no se 

llegó a tiempo, se va a trabajar para presentarlo en febrero.  

- Se han presentado dos licitaciones para servicio de Arteterapia en institutos. Uno 

en Esplugues de Llobregat y el otro en Premià de Mar. Y por consiguiente, se van 

a tener que inscribir en un registro de licitadores.  

 

Tesorería  

- Se ha solicitado el cierre contable, pero no disponemos de los estatutos 

actualizados.  

 

Instituto de formación  

- Ha salido también el máster en formato virtual. En estos momentos habrán 6 

formaciones en curso.  

- El próximo viernes 14 de octubre, inauguramos la 17ª edición del Diploma de 

especialización (Postgrado).  

 



Secretaría  

- Se propone que se pueda hacer un drive en el que estén los documentos 

actualizados en todo momento para no utilizar diversos documentos.  

 

3. Preparación Asamblea (Informes y proyectos y logística)  

Horario, tiene que ser a las 10:30h a 14:00h 

Se hará comida de picoteo y cada uno llevará algo para comer.  

Los informes menos el de tesorería se dan por presentados y los proyectos se 

presentarán allí.  

Hay que preparar un power point de tesorería (se encarga Nieves). 

  

4.  Seguimiento del Equipo comunicación 

Lo componen ahora MªAngels y Daniel y hay muy buena coordinación entre ellos. 

MªAngels está ocupándose de los artículos para el blog y Daniel de toda la parte de la 

web, está pendiente en ampliar a inglés y a catalán la web.  

El botón de whatsapp que hay en la web, le llegan los mensajesa Alicia. Se propone la 

posibilidad de valorar whatsapp bussiness.  

 

5. Revisión financiación Área Serveis  

Celia propone que haya un Excel compartido con los ingresos y gastos para que la 

Junta y Seveis puedan tener acceso a ellos.  

Celia propone imputar solo un 33% de los gastos generales a Serveis Professionals.  

Miquel menciona que ahora se hace así, repartir los gastos en tres partes iguales. Celia 

propone que sea un reparto proporcional a los recursos utilizados por cada área.  

Le entiendo a Miquel que los servicios que pueda realizar cada área para otras áreas 

(por ejemplo formación gratuita en el Espacio de Consultoría) pueden ser “cobrados”.  

¿Hay posibilidad de aumento de cuotas? Se podría presentar en la Asamblea, la 

posibilidad de ser 55€. El motivo es que estamos avanzando en la profesionalización 

de la gestión y se requiere de la contratación de profesionales para ello.  

 

6. Nuevas socias 

Ya se han realizado los pasos pertinentes para su inscripción como socias: Esther 

Gebauer y Marina Escarda 

 

 

 

Concluye la reunión a las 21:32h 

La secretaria 

María José García  


