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2020 

ASAMBLEA 20-03-2021



Resumen  Juntas – ENERO

Entramos en el año 2020 con una situación
delicada:

Renuncia de la secretaria en julio 2019

Renuncia del tesorero en la próxima asamblea

(febrero 2020).

Tema prioritario :

Cubrir los puestos de Secretaría y Tesorería

Propuestas: mesa redonda entre los socios



Taller “Terapia con  
arcillas”. Impartido 

por  Sebastien 
Magniny el 24 de 

enero. 
10 asistentes

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos en Barcelona, 

presenciales



Taller “Masaje 
facial”. Impartido 

por  Montse Feliu el 
31 de enero. 
3 asistentes

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos en Girona, presenciales



Intercambio el día 
25 de enero 

Intercambios- Barcelona 



Resumen  Juntas – FEBRERO

Temas tratados :

Búsqueda de local en Barcelona

Búsqueda de local en Girona

Valoración “Mesa redonda 2” del 7 de febrero

Donación de la UPC de un ordenador tipo torre

Tema prioritario :

Preparación de la Asamblea General Ordinaria



El 7 de febrero se 
realizó una segunda 
mesa redonda. La 

primera había 
tenido lugar en 
diciembre 2019. 

Asistieron 12 socios 
y una  exsocia 

Segunda mesa redonda



Intercambio el día 
24 de febrero

Intercambios- Girona 



Taller “Reflexología 
de precisión“.  

Impartido por  Aliki 
Vythoulka  el  28 de 

febrero. 
11 asistentes

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos en Barcelona, 

presenciales



Resumen  Juntas – MARZO/ABRIL
Temas tratados :

Parón temporal de las actividades

Varios socios de Girona se unen a las sesiones de la
Junta

Traslado forzoso del material a un almacén temporal

Se decide realizar los talleres mensuales en formato
virtual

Tema prioritario :

Adaptación de la nueva Junta al funcionamiento de la
asociación



Taller “Gozar de la 
feminidad“.

Impartido por Pilar 
Figueras Struck el 7 

de marzo. 
6 asistentes

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos en Girona, presenciales



Resumen  Juntas – MAYO
Temas tratados:

Aplazamiento obligado de la inscripción de la
Nueva Junta en Justicia
Idem del reconocimiento de firma de la nueva
tesorera en nuestra entidad bancaria
Se acuerda reducir el pago de la próxima cuota a
30 euros

Tema prioritario:
Preparación del cobro de las cuotas de los socios
del primer semestre de 2020



Taller “Flores de 
Bach”. Impartido 
por  Victòria del 

Pozo el  29 de mayo. 
12 asistentes

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos online 



Resumen  Juntas – JUNIO

Temas tratados:

Aliki se desvincula de su colaboración con la 
Junta debido a problemas personales

La inscripción de la Junta en la Generalitat sigue 
pendiente por motivos ajenos a la asociación

El reconocimiento de firmas en la entidad 
bancaria también sigue pendiente por lo mismo

Se continúa buscando local en Barcelona 



Resumen  Juntas – JULIO
Temas tratados :
 Verónica presentará en el Registro los documentos de

inscripción de la nueva Junta
 Pedidos Lafuma: la oferta es muy limitada. Se

postponen los pedidos para más adelante

Temas prioritarios:
 Natalia Molina presenta su renuncia al cargo de

Secretaría por motivos personales
 Se trabaja en el reparto de las tareas de la asociación

(tema recurrente )
 Llamamiento a los socios para pedir su colaboración



Resumen  Juntas – JULIO-cont.
Temas tratados:
Como siempre, seguimiento de: a) Altas y bajas de
socios; b) Contabilidad

Reparto de algunas tareas:
oPágina web. Verónica Leiva cambia la imagen y
funcionamiento de la web de Edireflex
oRedes sociales:

- Sandra Renart: Mailchimp

- Emma Mirabet: Facebook

- Montse Feliu: Instagram



Intercambio el día 7 
de Julio

Intercambios- Girona 



Taller de 
“Reflexología 
embrionaria”.

Impartido por  Rafi 
Tur el 16 de julio.

Asisten 13 socios y 
3 personas no 

socias

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos online 



Resumen  Juntas – SEPTIEMBRE

Temas tratados:

La delegación de Girona han decidido no gastar energía en 
buscar local y dar prioridad a afianzar la situación de 
Barcelona. De momento han suspendido sus actividades

Propuesta de crear distintos tipos de socios

Se decide mantener el importe de 30 euros para la 
segunda cuota anual  y retrasar el cobro hasta noviembre. 

Se decide contratar la plataforma Zoom por un año para 
nuestros talleres

Fundación de Terapias Naturales Adhesión a FTN,este año 
hemos aportado una cantidad menor, 300 €, debido a las 
dificultades del año



Resumen  Junta – SEPTIEMBRE-cont.

Temas recurrentes:

Local Social- CIEMEN Barcelona

Buscar colaboración entre los socios

Gestión de altas y bajas

Seguimiento de los movimientos bancarios



Taller “Liberación 
de la Fascia”.
Impartido por 

Carmen Benito el 21 
de septiembre. 

Asisten 13 socios y 
1 persona no socia

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos online 



Resumen  Juntas – OCTUBRE

Temas tratados :
Documento “Consentimiento informado” sobre los derechos 
de imagen y el nombre para los socios. Idem para los 
ponentes
Campaña de captación de socios nuevos con cuota 
semestral especial de 30 euros
ICR (International Council of Reflexologists). Planteamos la 
posibilidad de asociarnos
Los nuevos cargos de la Junta siguen sin poder acceder a 
nuestra cuenta
La Presidenta anuncia que presentará la renuncia el día de 
la Asamblea General Ordinaria, 20-03-2021



Resumen  Juntas – OCTUBRE-cont.

Temas prioritarios:

Buscar local

Buscar Presidenta y los demás cargos de la
Junta

Buscar ponentes para los talleres 2021



Taller “Nutrición 
terapéutica  para el 

sistema 
inmunológico”.
Impartido por 

Sandra Renart el 23 
de octubre.

14 asistentes socios

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos online 



Resumen  Juntas – NOVEMBRE

Temas tratados :

La tesorera consigue registrarse en la Caixa d’E. Ya 
dispone de cuenta de usuario

Problemas de salud de la tesorera impiden que se 
puedan pasar al cobro las remesas de la 2ª cuota

Lafuma. Se mando información a los socios para 
realizar un pedido

AAR, Reunión con la Asociación Argentina de 
Reflexólogos el día 24-11-2020



Taller 
“Aromaterapia y 

aceites esenciales”.
Impartido por Elena 
Fernández el 20 de 

noviembre.
Asisten 26 socios y 

5 no socios

Formación continua - Talleres para 
Reflexólogos online 



4 asistentes de 
Edireflex y
7 de AAR 

Encuentro de Edireflex con la Asociación 
argentina de reflexólogos (24 nov.)



Resumen  Juntas – DICIEMBRE
Temas tratados:
Se decide solicitar a los socios abonen la segunda cuota
mediante transferencia bancaria en vez de pasar las remesas
Renovación de la junta
Local de Barcelona
Contratación de servicios externos
Propuesta de talleres desde los socios
Calendario Talleres 2021
Pedido de Lafuma
Valoración de la reunión con AAR. Tendrá lugar un segundo
encuentro el día 19 de enero, invitando a participar a otros
países sudamericanos



Resumen  Juntas – DICIEMBRE-cont.

Temas tratados:

Local BCN. Visita a CIEMEN c. Rocafort 242 
(Carolina, Santi, Txaro, Eloy)

Solicitud de adhesión a ICR (Internacional Council of  
Reflexology ) como colectivo

Candidaturas para la nueva JUNTA:

Secretaría: Elena Fernández de Castillo

Vicepresidencia: Montse Feliu 



15 asistentes

Encuentro anual de socios
11 de diciembre 



BALANCE  AÑO



RENUNCIAS FORZADAS DURANTE EL AÑO 2020:

 Talleres presenciales
 Intercambios reflexológicos entre socios
 Fin de semana lúdico
 Fira de la Terra
 Día europeo en Barcelona y en Girona
 Semana Mundial 
 Marcha popular en Girona  de Nòrdic Walking/Oncolliga (marzo)
 Fira Girona (septiembre)
 Pérdida de nuestros locales en Barcelona y en Girona
 El material de la asociación ha quedado repartido 

provisionalmente entre algunos socios: Montse Feliu tiene el 
material de Girona, María Jesús Fontes tiene dos carpas, Tresa 
Serrahima tiene los libros de la biblioteca y Carolina Chinchilla 
tiene todo el resto del material de Barcelona



BUENAS NOTICIAS 2020

 Desde abril 2020 no pagamos alquileres por locales, con lo 
cual ahorramos un dinero que nos permitió reducir las 
cuotas 

 En realidad, ha sido una suerte que no nos renovaran el 
alquiler, pues tampoco podríamos haber hecho actividades, 
dadas las restricciones continuadas que ha habido durante 
todo el año

 Hemos unido fuerzas entre Girona y Barcelona, 
compartiendo todos los talleres vía Zoom

 Hemos realizado las reuniones de la Junta vía Zoom, 
abriendo la posibilidad a la participación de más socios



BUENAS NOTICIAS 2020- cont.

 Nuestra exsocia Elena Istomina nos hizo cesión para 
nuestra Biblioteca, de 25 libros sobre Reflexología

 Se ha renovado (Verónica Leiva lo ha hecho) la página web 
de Edireflex

 Se están haciendo grabaciones de los talleres (previo 
permiso de los talleristas) y se ponen a disposición de los 
socios en: Facebook de socios y también en nuestra web 



BALANCE DE SOCIOS:

Bajas: 8

Altas: 6

Total socios : 73



AGRADECIMIENTOS:
Presidenta: Carolina Chinchilla

Vicepresidenta: Aliki Vythoulka

Secretaria: Natalia Molina 

Tesorera: Anna Maria Porta

Colaboradores principales:

Montse Feliu - Verónica Leiva - Santi Ballesté -
Sandra Renart – Txaro de Juana - Elena 
Fernández de Castillo 



También agradecemos las colaboraciones
puntuales de varios socios y socias. Por
pequeñas que puedan haber sido, han
ayudado a llevar adelante las diferentes
tareas de la asociación y merecen el
reconocimiento de Edireflex

Y recuerda:

¡EDIREFLEX SOMOS TODOS !


