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Resumen  Juntas – ENERO
Empezamos el año con una situación delicada:

varios miembros de la Junta desean presentar la renuncia a 
su puesto, en la Asamblea General.

Se debate si es necesario alquilar un local o no, en el 
momento de pandemia en que estamos.

Reunión con Asociaciones reflexólogos latinos, con fin de 
crear un foro internacional Post- Pandemia.

Tema prioritario :

Reclamar cuotas pendientes del 2º semestre

Cubrir las vacantes de la Junta



La Fascia en el 
tratamiento de 

Reflexología con 
Florence Cohen

22 de enero
33 asistentes

(30 socios,
3 no socios)

Formación continua. 
Talleres para soci@s online.



Resumen  Juntas – FEBRERO

Temas tratados :

Creación de nueva Junta

Creación de las diferentes tipos de cuota:

general y reducida

Se redactan las alegaciones a las pseudeterapias y

se envían a la FTN (Federación Terapias Naturales)

Tema prioritario :

Preparación de la Asamblea General Ordinaria
de forma virtual



Mindfulness con 
Blanca Fercal

19 de febrero.
Con 13 asistentes

Formación continua -
Talleres para soci@s online.



Resumen  Juntas – MARZO

Temas tratados :

Preparación y realización de la Asamblea General

Traspasos de los diferentes puestos de la Junta

Planificación interna de la nueva Junta

Se decide que Rafi Tur sea la representante del

Foro Internacional.

Tema prioritario :

Renovación e incorporación de la nueva Junta.



El Dolor del trauma y 
del abuso con
Claudia Chávez

19 de marzo.
Con 14 asistentes

(12 socios, 2 no socios)

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas – ABRIL 
Temas tratados:
 Se comienza las acciones para cambio domicilio fiscal de la 

Junta y certificado digital (con dificultades)

 Búsqueda de lugar para nuevo domicilio fiscal

Se realiza listado de prioridades actuales

 Se ultiman preparativos logística y se realiza el

 Foro internacional (23 abril)

 Reunión organizativa de redes sociales/ mailchip/ web

 Se decide ampliar apoyo económico a FNT

Tema prioritario:
 Foro Internacional
 Temas administrativos y gestión



Shiatsu Contact y 
Reflexología con 

Eva Alba Invernot

16 de abril.
Con 14 asistentes

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas – MAYO

Temas tratados:
 Carolina pide presencialmente el certificado digital
 Se realiza valoración del Foro Internacional Postpandemia 

y nos interrogamos sobre nuestro grado de implicación a 
partir de ahora.
 Búsqueda nueva ubicación para material asociación
 Se aprueba inscripción a Fundesplai
 Realización protocolos internos

Tema prioritario:
 Remesas 1º semestre



Bases, fundamentos 
y aplicación de la 
Reflexoloterapia 

Holística con
Rosana Minguillón

14 de mayo
Con 16 asistentes

(12 socios, 
4 no socios)

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas – JUNIO

Temas tratados:
Aplazamiento obligado de la inscripción de la nueva 

Junta en Justicia por dificultades (firmas)
Se contacta con Fundesplai, para valorar en que 

aspectos concretos nos pueden ayudar.
Se contrata trastero para nueva ubicación

del material de la asociación.

Tema prioritario:
 Trámites legales para poder hacer el proceso de

inscripción de la nueva Junta.



El Su Jok, como aliado 
de la reflexología con
Mº Antonia Crevillén

18 de junio.
Con 9 asistentes

(6 socios,3 no socios )

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas – JULIOL
Temas tratados:
Inscripción legal nueva junta (certificado digital/ domicilio 

fiscal/ banco)
 Comunicado de renuncia puesto de secretaria

(a partir de septiembre)
 "Encuesta de formación" a soci@s, realizada y valorada
 Traslado de material de la asociación a trastero
 Se continua redactando los protocolos

(seguro responsabilidad civil)

Tema prioritario:
Puesto secretaria: nos informamos y acordamos las nuevas 

características que requiere el puesto de secretaria.



Terapéutica de la 
celulitis des de la 
visión sistémica y 
reflexológica con
Mº Carmen Díaz

16 de julio.
Con 9 asistentes

(9 socios)0

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Intercambio 
sesiónes reflexología

7 de Julio

Intercambios- Girona 



Resumen Juntas – SEPTIEMBRE
Temas tratados:
 Encuentro de soci@s 17 septiembre
 Secretaria: se envia convocatoria del puesto a soci@s. 

Elección nueva secretaria, Yolanda Angulo
Congreso reflexología Integral/Cerpi: Ana Belén y Montse, 

presidenta y vicepresidenta de Edireflex, preparan y realizan 
intervenciones en el Cerpi.
Renovación nuevas firmas banco (de una parte de la Junta)
Propuesta revisión entidades colaboradoras y carnet virtual.

Tema prioritario:
Nuevo puesto de secretaria
Ir al banco para renovación firmas



Encuentro soci@s

17 de septiembre.
Con 14 asistentes

Encuentro de soci@s



Resumen  Juntas – OCTUBRE
Temas tratados:
Traspaso de la secretaria.
Propuesta de nuevos carnets
Busqueda y actualización de entidades colaboradoras, para 

descuentos a soci@s.
Campaña de captación de nuevos soci@s
Foro Internacional: búsqueda de legislación de reflexología 

en los diferentes países.
Se comienza búsqueda de posible local
Gestión de malos entendidos respecto al Cerpi
Tema prioritario:
Traspaso secretaria
Creación de nuevos carnets virtuales



Reflexología 
Antropológica con 

Ignasi Girau

21 de septiembre
Con 17 asistentes

(15 socios, 2 no socios)

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas – NOVIEMBRE
Temas tratados:
 Firmas de los vocales en el banco
 Búsqueda/ traspaso socia colaboradora responsable talleres.
 Planificación talleres 2022
 Planificación y organización encuentro presencial 

Navidad/ 18º aniversario
 Reorganización de tareas de secretaria entre las diferentes 

componentes de la Junta, debido a dificultad de llevarse a 
cabo por secretaria actual (razones personales y laborales)
 Realizar gestiones para poder conseguir traspaso/compra de 

nuevo hosting
Tema prioritario:
 Preparación encuentro presencial de Navidad



La MTC como aliada de 
la Reflexología

con Isabel Pérez 
Broncano

19 de noviembre
Con 15 asistentes

(12 socios, 3 no socios)

Formación continua -
Talleres para soci@s online



Resumen  Juntas -DICIEMBRE
Temas tratados:
Realización y valoración del encuentro presencial de soci@s
Valoración alquiler del local ( Asociación Técnica Metamórfica)
Renuncia puesto secretaria actual. Publicación de oferta de 

trabajo del puesto de secretaría en diferentes organismos
Aprobación cambio de trastero
Revisión estatutos
Realización Calendario 2022

Tema prioritario:
Revisión de estatutos
Búsqueda nueva secretaria / Reorganización tareas secretaria



La importancia del 
diafragma en el 

trabajo reflexólogico
con Teresa Alfaras

17 de diciembre
Con 10 asistentes

(6 socios, 4 no socios)

Formación continua -
Talleres para soci@s online



BALANCE DE SOCI@S:

Bajas: 17

Altas: 12

Total socios : 68



GRACIAS por vuestra participación


