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1.   Composición actual de la Junta Directiva 

 

Presidente:                                                                            Emilio de la Sierra Prada 

 

Vicepresidente:                                                                 Manuel Mateos Agut 

 

Secretaría:                                                               Francesca Spanó 

 

Tesorería:                                                Begoña Etxeandía Eguidazu 

 

Vocalías:                                                Miguel Pérez Silva, 

                                                                                                Julia Slater Ibáñez 

                                                                                                Pablo Calderón López 

 

Secretarías: 

Secretaría administrativa:                               Domicilio fiscal: 

Barcelona:  Avenir, 5 pral. 2ª 

08006 Barcelona           

Telf. 93. 201.17.96 

Bilbao   Manuel Allende, 19 bis 

48010 Bilbao 

Telf. 94. 422.38.24 

 

Dirección página Web:  http://www.apagnet.net 
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2.  Presentación  

La presente Memoria recoge la gestión de la Junta Directiva de la APAG, en cuanto 

representante institucional de la asociación, durante el año 2013.  

Igualmente refleja la actividad profesional de los socios como colectivo cualificado en el campo de 

la psicoterapia de grupo durante dicho periodo. 

El arranque real de este ejercicio tiene lugar tres meses antes, en octubre del 2012, a partir 

de la constitución de una nueva Junta directiva, aprobada en la asamblea ordinaria de los socios 

celebrada durante el VI Congreso de la APAG en Bilbao.  

En esa ocasión se reúne por primera vez, aunque de modo informal, la junta entrante. En la 

reunión se acuerdan los primeros pasos a dar, a saber: 

 

• Asignación de cargos a los nuevos miembros y traspaso de funciones: Se realiza un 

reparto provisional de cargos, en orden a agilizar el traspaso de funciones y 

documentación desde los cargos de la junta saliente. Los nuevos cargos quedan como 

sigue: 

Presidente:                Emilio de la Sierra Prada 

Vicepresidente:        Manuel Mateos Agut 

Secretaría:             Francesca Spanò 

Tesorería:             Begoña Etxeandía Eguidazu 

Vocales:            Miguel Pérez Silva, Julia Slater Ibáñez y Pablo Calderón López 

 

• Establecimiento de objetivos para la actuación futura: 

 

o A corto plazo: 
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-Introducción de las herramientas informáticas necesarias para optimizar el 

sistema de comunicación entre los miembros de la Junta, tales como grupo de 

Whatsapp para mensajes compartidos breves, o el sistema de reuniones  

virtuales por videoconferencia en la red. 

- Continuación de las tareas para la regularización de expedientes reclamada por 

la auditoría de la FEAP 

- Determinación de la sede de las próximas jornadas. 

- Actualización de la página web. 

 

o A medio y largo plazo: 

- Redefinición y actualización del papel de la Junta. 

- Nuevos planteamientos sobre la  sede de la APAG.  

-Iniciativas sobre publicaciones y reseñas de congresos. 

-Opciones de colaboración con otras asociaciones.  

Se concluye la reunión con el compromiso de, en las próximas semanas, reunirse cada cargo con su 

homónimo de la junta anterior a fin de hacer efectivo el correspondiente traspaso. Se acuerda 

igualmente, celebrar la siguiente reunión presencial en los primeros meses del 2013. 
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3.   Informe de Presidencia 

En lo que compete a la Presidencia de la Junta, su actividad durante dicho año se resume 

como sigue: 

Auditoría FEAP 

En el tema de la  regularización de expedientes reclamada desde la auditoría de la FEAP, el 

Presidente  centró sus esfuerzos desde el primer momento en obtener de los responsables de la 

Federación unas condiciones y plazos asequibles para poder cumplir sus exigencias, teniendo en 

cuenta que el mandato de auditoría se hizo en su día en circunstancias no muy claras, y que la 

comunicación  de los resultados de la auditoría le llegó a esta Junta  con un retraso inexplicable de 

un año. 

 Posteriormente, y en vista de las objeciones aducidas por la FEAP para dar su conformidad a la 

documentación auditada  de los socios de APAG, se hizo necesario pensar en una actualización a 

fondo de las acreditaciones de nuestros socios psicoterapeutas; para ello nos dirigimos a las 

principales instituciones responsables de su formación y titulación, (Universidad de Deusto y  

Fundación OMIE),  para solicitar una revisión  de  la normativa académica contenida en el Plan de 

estudios del Master de Grupos. Tanto la Universidad como la Fundación accedieron de buen grado 

a dicha solicitud, teniendo en cuenta que el solicitante (el que esto suscribe) fue en su día co-autor 

y co-redactor del mencionado Plan de estudios en cuanto representante de la Fundación OMIE y 

de la Dirección del Master.  

 El resultado ha sido un documento emitido por ambas instituciones el 15 de enero de 2013,   

en el que se certifica y se muestra  el actual Plan de Estudios del Master de Grupos con las 

modificaciones (“enmiendas”) incorporadas al mismo a propuesta nuestra. (1) Gracias a dichas 

modificaciones las titulaciones correspondientes a la mayoría de nuestros socios alcanzan a partir 

de ahora la conformidad formal y plena con los requisitos de acreditación de la FEAP.  

Esta nueva documentación es la que nos ha permitido “poner en regla” los expedientes 

cuestionados por la auditoría. Dicha tarea ha constituido un proceso largo y laborioso que sólo ha 

sido posible gracias a la tenaz dedicación de la Secretaria de la Junta, Francesca Spanò, quien 

desde el primer momento se ha hecho cargo de la parte más delicada e ingrata de todo este 

asunto: la notificación a los socios implicados de su situación irregular según la FEAP, y el continuo 

contacto con éstos y con los responsables de la FEAP para hacer efectiva la  recogida y ordenación 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

7

de la nueva documentación y su envío final al comité auditor. Todos los socios, y no solamente los 

auditados, estamos en deuda con ella, y desde  aquí deseo agradecérselo en nombre de todos. 

Finalmente a finales de abril el presidente recibió vía e-mail un escrito de la FEAP (2), en el 

que se notificaba formalmente a la APAG el cierre de la auditoría con un dictamen final de 

conformidad para todos los expedientes examinados. A dicho correo el presidente contestó con 

otro, de acuse de recibo. (3) La liquidación definitiva del tema tuvo lugar unas semanas después, 

durante la asamblea anual de la FEAP en Madrid, cuando, dentro del orden del día, representantes 

de la directiva volvieron a mencionar la resolución de la auditoría, con una felicitación expresa a la 

APAG, y una petición pública de disculpas por tanta molestia causada. 

 

Página web de la Apag 

Si bien la página web es competencia de nuestro Vocal de Comunicación en la Red, Pablo 

Calderón, quien informará ampliamente sobre ella, fue este presidente quien, por razones de 

proximidad, tomó el relevo del anterior responsable de la web, Javier Gutiérrez Igarza, para los 

contactos con la empresa de servicios informáticos encargada de la página, y ubicada en Bilbao. En 

una primera reunión con los dos informáticos de dicha empresa (noviembre 2012), se  planificaron 

las acciones para la puesta en marcha definitiva del nuevo directorio y de todo el conjunto de la 

página web. Ellos establecieron unos plazos para la ejecución y un periodo de prueba posterior, de 

cuya finalización seríamos informados. Se dejó pendiente para después la formalización de un 

contrato  de mantenimiento con Idea Gráfica, la empresa de los informáticos. 

          Posteriormente, y a partir de la junta celebrada en febrero de 2013, en la que se realiza la 

asignación definitiva de las vocalías, es el nuevo vocal, Pablo Calderón, el que se hace cargo de 

todo lo relativo a la Web de APAG.  

 

(1)  En adelante todo candidato a ser miembro de APAG, al presentar en secretaría la fotocopia del título de Master de Grupos de 

Deusto, deberá adjuntar la correspondiente copia de este Plan de Estudios. En el caso de que el candidato desease también ser 

inscrito en  la FEAP, ambos documentos serán remitidos a ésta  junto con un certificado de la APAG, ratificando la correspondencia 

entre los puntos que acredita el Plan de Estudios y los puntos exigidos por la Federación. 

(2) y (3) Ver ambos escritos en el apartado ANEXOS al final de la Memoria.  
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Pese a sus esfuerzos y a su dedicación, la aparición de la nueva web se retrasa  más de lo debido: 

cuando la Junta reclama a los técnicos la disponibilidad de la web para anunciar los próximos 

eventos de la APAG, descubre que la página  web, supuestamente renovada y actualizada, contenía 

numerosas inexactitudes y errores, que dejaba en el aire la imagen de renovación que se 

pretendía. 

El presidente, de acuerdo con el responsable de la vocalía, se reunió de urgencia con los 

técnicos, y les hizo ver la  necesidad de que la página estuviera lista para poder anunciar  en ella 

con la debida antelación los próximos eventos de la APAG: entre resistencias y malentendidos la 

página  web finalmente no llega a estar operativa, por lo que  la Junta, en su última reunión del 

año, acuerda suspender  la colaboración con la empresa “Idea Gráfica” y sus técnicos, y buscar otra 

empresa que nos garantizase un servicio más fiable para en adelante. (4) Sobre todo ello se puede 

hallar información detallada en el informe de   la Vocalía, en esta misma Memoria. 

 

Reuniones de la Junta Directiva 

            Durante el presente año la Junta directiva ha adoptado un nuevo sistema para sus 

reuniones, consistente en añadir reuniones virtuales a las presenciales ya existentes. Para las 

virtuales se ha utilizado el dispositivo de videoconferencia por Internet, lo que ha permitido 

aumentar la frecuencia de los contactos, además de abaratar los costes por desplazamiento de los 

miembros y ahorrarse el tiempo correspondiente. Salvadas las dificultades iniciales, el resultado ha 

sido razonablemente bueno, aunque por supuesto, mejorable. 

 En total, se han podido celebrar cuatro reuniones (una más que en 2012) distribuidas del modo 

siguiente: 

                Primera, el 16 de febrero, presencial, en Bilbao. 

                Segunda, el 24 de mayo, virtual, por videoconferencia. 

                Tercera, el 28 de junio,     virtual, por videoconferencia. 

                Cuarta,   el 29 de noviembre, presencial, en Barcelona, con ocasión de la jornada anual. 

Las previsiones para el siguiente año son de poder aumentar el número de reuniones a seis, 

lo que supondría un ritmo de una reunión cada dos meses. 
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Jornadas anuales de la APAG 

Ya en las Jornadas de Palma en el 2011 se habló de ofrecer la organización de estas 

jornadas a los socios y compañeros de Extremadura, con la idea de celebrarlas en Badajoz. Tras el 

congreso de Bilbao, se encomendó a Pablo Calderón el encargo de estudiar esta idea  junto con el 

grupo extremeño; éste, por razones coyunturales, determinó que no se encontraba en condiciones 

de aceptar el encargo en aquellos momentos. 

 Se pensó luego en un equipo de Zaragoza, que tampoco pudo hacerse cargo del 

ofrecimiento. Después de descartar otras opciones, y ante el retraso que experimentaba el tema, la 

propia Junta directiva decidió asumir el compromiso de celebrar  las jornadas: para ello encargó  a 

su vocal de actividades científicas, Miguel Pérez Silva, la dirección y coordinación del comité 

organizador de las mismas. Gracias al empeño de éste y a la colaboración inestimable de nuestra 

compañera Charo Arias, la jornada (una única) se pudo celebrar  a finales de noviembre en el 

hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí, Barcelona. Información más amplia, en el informe de la 

Vocalía correspondiente. 

 

Otras actuaciones: 

Información a la revista de Iniciativas Grupales  

 Dentro del acuerdo suscrito con dicha revista, y a petición de su director, el presidente de la 

Junta se encargó de redactar una reseña informativa con las novedades acaecidas en APAG, para 

que fuera incluida en el número de la revista de  aparición en el mes de mayo. 

           Posteriormente se decidió en Junta que en lo sucesivo las reseñas para la revista y cualquier 

otra acción o actividad en relación con ella o con su director, serían llevadas a cabo por la vocal de 

Publicaciones y Revistas. 

 

 

 

(4) Ver en el apartado ANEXOS la carta remitida por el Presidente en nombre de la Junta comunicando el cese  de la colaboración 

entre APAG e Idea Gráfica. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 10

 Notificación a caja laboral 

Con fecha 22 de julio se presentó en la Caja Laboral Euskadiko Kutxa de Bilbao  un escrito 

con el extracto del Acta de la Reunión de la JD del 16 de febrero de 2013, en la que figura la lista de 

los miembros de la Junta elegidos en la Asamblea Ordinaria del 5 de octubre de 2012, así como la 

asignación a éstos de los cargos de presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y  vocales. 

Dicho Extracto es un documento original (no copia) con las firmas manuscritas del presidente y la 

secretaria de la Junta y el sello en tinta de la APAG, y es un documento exigido por la entidad 

bancaria como aval para autorización de firmas en la c.c. que APAG tiene abierta en la citada 

entidad.                          

 

4. Informe de Secretaría  

Con el presente informe dejo constancia del trabajo realizado durante el año 2012-2013. 

Este periodo se ha caracterizado en primer lugar por el cambio de la junta directiva.  

Durante los primeros dos meses he tenido reuniones y encuentros con Charo, anterior secretaria, 

para realizar el traspaso de información; el apoyo de Charo ha representado un momento 

importante y le soy grata por su cuidado, atención e interés. 

La mole de trabajo ha sido notable, siendo las cuestiones relacionadas con FEAP las que han 

marcado el ritmo: por un lado la AUDITORIA DE SOCIOS, por otro LAS SOLICITUDES DE 

ACREDITACIÓN en la federación. 

Auditoría FEAP 

La auditoría se ha caracterizado por dos fases: 

-Revisión expedientes 

-Solicitud a los socios de la documentación necesaria.  

Este proceso ha necesitado de un tiempo y ha conllevado un esfuerzo para todos los socios 

auditados que han estado buscando certificados y firmas de antaño. A raíz de esto algunos socios 

han pedido la baja de la FEAP. 

Bajas socios FEAP 2013 
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1. Fabricio Potestat 

2. Alberto Perez Fernandez 

3. Isabel Pamparacuatro Martín 

4. Lola Rico Bodi 

5. Karmele Berasategi Orueta 

6. Victor Ortega Zarzosa 

Finalmente, tras varios procedimientos, rellenar formularios, y satisfacer los requisitos muy 

rigurosos de FEAP, la auditoría se da por cerrada en el mes de mayo del 2013, con resolución 

positiva. 

Alta de socios FEAP 

En el Congreso del 2012 seis nuevos socios solicitan ser miembros titulares, pero al día de 

hoy ninguno de ellos nos ha hecho pervenir la documentación necesaria. Se les ha abierto el 

expediente como miembros asociados APAG hasta que envíen documentación: 

1. Fernando Espinoza Garrido  

2. Carolina Dïaz Collados   

3. Inmaculada Marrugat Esteve  

4. Mª Mar Soler Sánchez 

5. Mª Africa Cruz Garcia  

6. Alfonso Rodriguez  

 

Los socios que nos envían documentación para tramitar el título son: 

1. Maite Ayerra Michelena 

2. Miriam Moreno Matute 
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3. Eduardo Ruiz Parra 

4. Judith Gallego Ordas   

5. Ana Mª Barbero Sans 

 6. Monica Carrasco Alvarez 

7. Marta León Saracho 

8. Joan Angel Coll Marí 

9. Begoña Etxeandia Egidazu 

 

El proceso de tramitación de estos expedientes ha tardado mucho porque FEAP cambia el 

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN dos veces, en 2012 y en 2013, sin avisar previamente. 

Esto ha retrasado mucho el trabajo. Una vez enviados todos los expedientes a FEAP, esta nos ha 

contestado que otra vez había que enviar bajo nuevo formulario. 

Las acreditaciones FEAP y ALTAS 2013 confirmadas son las siguientes: 

1. Judith Gallego Ordas 

2. Monica Carrasco Alvarez 

3. Eduardo Ruiz Parra 

4. Marta León Saracho 

 5. Ana Mª Barbero sans 

 6. Begoña Etxeandia Egidazu 

Aún así FEAP el mes de noviembre ha solicitado que pasemos en un nuevo formulario la 

autorización de los datos web. Esto causa ulterior retardo y trámites a realizar. 
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Movimientos de socios durante el 2013 

 La APAG cuenta a final del ejercicio del 2013 con un total de 134 socios, que quedan 

distribuydos de la siguiente manera: 

Socios de Honor: 3 

Titulares NO FEAP: 19 

Titulares FEAP: 62 

Asociados: 50 

 

Durante el curso del año en la asociación se han dado las siguientes bajas y altas: 

Altas de socios en APAG 

1. Pilar Fuxet Comas (Asociada) 

2. Marta León Saracho (Titular FEAP) 

 

Bajas de socios en APAG 

1. Luis Colomo Fernandez (Asociado) 

2. Margalida Babiloni Niell (Asociada) 

 

La intensidad y la lentitud de los procesos de tramitación con la FEAP, el juntarse de los 

temas de la auditoría y de la revisión de los expedientes para las acreditaciones, han requerido una 

constancia semanal en el trabajo, tanto que se ha contado con la especial colaboración de Zaida, 

secretaria de C/Avenir, durante una cantidad de horas superior a los anteriores años. 

Al respecto queda pendiente que la junta defina el número de horas necesario para las tareas de 

APAG para definir nuestra relación con OMIE, con quién compartimos sede y secretaria en 

C/Avenir, sea en términos de horas de trabajo sea en términos económicos. 
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Quiero destacar el esfuerzo de esa junta y el apoyo reciproco que nos hemos proporcionado, 

intentando establecer una COMUNICACIÓN ante de todo que nos permitiera tener un mínimo de 

visión y de objetivos para empezar este encargo: hemos utilizado modalidades de encuentro 

virtual, desde las videoconferencias hasta las chats. 
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5. Informe de Tesorería 

 

XVI   Jornada APAG. Noviembre 2013 

 

 GASTOS INGRESOS 

INSCRIPCIONES  1.535€ 

IMPRENTA 371,47€  

REGALO PONENTES  160,00€  

HOTEL (Ponentes y Comité)  526,39€  

TAXIS  163,70€  

CAFÉ JORNADA  375,38€  

RESTAURANTE 949,45€  

VUELOS (Ponentes y Comité)  782,60€  

TOTAL   3.328,99€   1.535€ 

SALDO NEGATIVO  -1.793,99€  
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Presupuesto tesorería de APAG año 2014. 

 GASTOS INGRESOS 

SECRETARIA Y LOCAL 4.000€  

FEAP (1/3/14) 4.000€  

ENCUENTRO CON AUTORES 1.200€  

PRÉSTAMO A LAS XVII JORNADAS 3.000€  

JUNTA DIRECTIVA 5.000€  

REVISTA DE TEORÍA Y PRÁCTICA  

GRUPOANALITICA   
10.000€ 

 

PAGINA WEB  1.800€  

BANCO  100€  

CUOTAS SOCIOS   

TITULARES+FEAP    155€ (58)   8.990€ 

FEAP 41€ (3)   123€ 

TITULARES   115€ (13)   1.495€ 

ASOCIADOS   94€ (51)  4.794€ 

TOTAL  29.100€ 15.402€ 
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Contabilidad General 2013 

 DEBE HABER 

31/12/12 SALDO     24.616,67 

2/1/13 MANT. C.L. NET 30,00  

21/1/13 GASTOS SECRETARIA  500,00  

4/3/13  REUNIÓN JUNTA  (M. PÉREZ)  
202,83      

76,00 

 

7/3/13  CUOTA FEAP 2013 3.300,00  

8/4/13 REUNIÓN JUNTA (F. SPANÓ)  239,28  

18/4/13 GASTOS SECRETARIA 500,00  

25/4/13 REVISTA I. GRUPALES 5.040,00  

7/6/13 RG.RSA (DEVUELTOS)     188,00  

31/6/13 RSA.RECB CUOTAS  15.362,00 

10/6/13 INTERESES Y COM.  11,77 

10/6/13 I.V.A.  7,75  

10/6/13 DEVOLUCIÓN CUOTAS 2.310,63  

27/6/13 REUNIÓN JUNTA (J. SLATER) 146,23  

4/7/13 GASTOS SECRETARIA  500,00  

10/7/13 MANT. C.L. NET 30,00  

28/7/13 VARIAS CUOTAS  630,83 

9/9/13 INTERESES   19,95 

27/9/13 ARSYS INTERNET 43,56  
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27/9/13 ARSYS INTERNET 232,32  

9/10/13 GASTOS SECRETARIA 500,00  

30/10/13 ENCUENTROS GRUPALES 402,34  

31/10/13 ENCUENTROS GRUPALES  350,00 

1/12/13 CUOTAS JORNADAS   1.535,00 

2/12/13 PAGOS JORNADA 3.370,36  

4/12/13 CUOTA APAG   95,22 

9/12/13 INTERESES  20,13 

   

           SALDO AL 31/12/13     25.017,46€ 
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6. Informe Vocalía: Actividades Científicas      

 

Encuentro con Autores 

El día 25 de octubre de 2013, se celebró en Barcelona,  la actividad en formato de taller  

“Encuentros de Autor”, con el título “Psicoanálisis Relacional: El pasado en el presente. 

Perspectivas relacionales sobre el trauma” a cargo Ramón Riera i Alibés, psiquiatra y psicoanalista.  

Dentro del acuerdo OMIE – APAG, esta vocalía se encargó  de la organización del encuentro, 

en lo que concierne a la invitación al autor, elección del tema a presentar, fecha y lugar de 

presentación, así como al  establecimiento y cobro de las cuotas  de matrícula a los asistentes y  de 

la remuneración  directa  al autor invitado.  

 El encuentro resultó altamente satisfactorio con la asistencia de 27 personas.  

 En cuanto al informe económico, tuvo un coste de 400€ y se recaudaron 350€. 

 

Jornadas APAG 

 El día 30 de noviembre de 2013 se celebró la XVI Jornada Anual de APAG. La Jornada se 

celebra en el Hospital Moisés Broggi, de Sant Joan Despí (Barcelona), con el título “De qué 

hablamos cuando hablamos de Grupoanálisis”, con dos conferencias una cargo del Dr. Joaquim 

Ingelmo, psiquiatra y psicoanalista, y Pere Mir, Psicólogo-psicoanalista y Grupoanalista. 

 

 El Comité Organizador estaba formado por Begoña Etxeandía, Julia Slater, Francesca Spanó, 

Pablo Calderón, Charo Arias y Miguel Pérez. 

 

 El hecho de realizar la jornada en un solo día, y no en dos como tradicionalmente se venían 

realizando vino dada por la premura con la que se tuvo que organizar, y las dificultades en cuanto a 

tema, difusión, recepción de trabajos, etc.  La asistencia fue de 28 personas. 
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 Las dos ponencias generaron gran participación por parte de los asistentes, lo que propició 

un debate rico en aportaciones sobre la práctica clínica. Los espacios de grupo pequeño y grupo 

grande también fueron muy productivos. Del espacio de grupo grande surgió la iniciativa de crear 

un foro de grupoanálisis para generar discusiones, debates y reflexiones  sobre la teoría y práctica 

del grupoanálisis. La participación en esta nueva iniciativa está abierta a todo aquel que desee 

participar. Se invita a quien lo desee a contactar con APAG en apagjunta@gmail.com para que se le 

facilite el contacto para entrar a participar en el foro.  Igualmente se propone que cuando esté 

disponible la nueva página de APAG, el foro se realice desde la página. 

 

Revista y colaboraciones 

 Este 2013 se ha iniciado la coordinación para asentar las bases de colaboración entre la 

Revista y APAG sobre las que ir construyendo. Exponemos a continuación esquemáticamente los 

puntos que se han establecido y sobre los que vamos a ir trabajando: 

 

1. Espacio APAG en la revista: Éste es un espacio que "siempre ha tenido APAG" de 1, 2 ó 3 páginas 

(según necesidad...) en el que poder anunciar o escribir cosas. Se plantean estas posibilidades: 

 

• 1 espacio anuncio--> Para anunciar eventos o lo que APAG necesite anunciar (marqueting) 

• 1 espacio noticias--> Posibilidad de publicar noticias interesantes, sucesos o aquello que 

podamos ir pensando que puede ser de utilidad 

• 1 Posible espacio a "inventar" para publicar críticas de artículos o artículo de opinión (esto 

eran lluvia de ideas, estamos creando de cero...) 

 

2. Vínculo con la revista dentro de la web: 

 

A. Apartado revista:  Facilitar que en la web exista un apartado de la revista donde las personas 

puedan entrar y encuentren el proceso a seguir para publicar, las normas y formato de publicación 
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y el contacto para consultar, a quien corresponde, como poder o no publicar y participar de la 

revista. 

Se plantea que aquí se puedan aparecer los futuros temas de siguientes números para que los 

socios de apag puedan vincularse a temáticas futuras de forma más dinámica y accesible. 

B. Boletín: Se plantea  generar un boletín virtual desde la web donde los socios puedan colgar y 

compartir sus escritos, artículos, experiencias más teóricas.  

Con esto damos cabida a las dos líneas necesarias que existen; la publicación más científica y 

académica, que debe existir, y la línea del compartir conocimiento y poder exponer una teoría y 

práctica muy rica sin la exigencia de tener que saber escribir y publicar académicamente. 

Se acuerda entre las partes, trabajar la  posibilidad de establecer un proceso en el que el boletín 

vaya siendo ojeado por la revista y cuando se encuentra un posible escrito con muchas 

posibilidades, que desde la revista se pudiera contactar al autor y proponerle que con un trabajillo 

de depuración y estructuración se pudiera convertir en artículo científico para ser publicado. 

3. Los artículos de congresos y jornadas: Se está trabajando para dar respuesta a esta necesidad. 

 

7. Informe Vocalía: Área Comunicación en la red 

 En relación con la tarea encargada a esta vocalía, a lo largo del presente ejercicio se han 

abordado los siguientes asuntos: 

Videoconferencias 

 Se indagó posibilidad de llevar a cabo videoconferencias en grupo para celebrar 

determinadas reuniones de la Junta. Tras considerar las diferentes opciones disponibles, se acordó 

celebrarlas a través de Google Plus. Para facilitar el proceso se elaboró (y envió) una guía de 

instalación del software y procedimiento a seguir para conexión a videoconferencia en grupo 

(hangout). 
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Asunto página web 

Se retomó el proyecto de renovación de la página web de la Asociación iniciado en el ejercicio de la 

Junta Directiva saliente. Se enumeran los asuntos que se han trabajado y se describen las 

incidencias que se han sucedido.  

• Directorio de Socios. Actividades realizadas: 

− Recepción y revisión de la información elaborada por la empresa informática 

responsable de la página web para la puesta en marcha de la inclusión de socios en el 

Directorio. La información me fue remitida por Emilio y consistía en archivos con Guía 

para el Administrador y Guía dirigida a los socios. 

− Comprobación del funcionamiento del directorio. 

− Contacto con responsables de la página web para aclarar dudas acerca del 

funcionamiento del Directorio, sobre todo en cuanto a la publicación de posts 

(cuestiones relativas al contenido, estilo narrativo y seguimiento publicación). 

− Elaboración de una nueva guía para enviar al socio con indicaciones para solicitar el alta 

en el directorio y una propuesta de circular dirigida a los socios comunicando la puesta 

en funcionamiento. 

• Contrato de prestación de servicios de mantenimiento de la página web con la empresa 

informática “ideaGrafica”. Junto con las directrices iniciales para el alta en el directorio, la 

empresa ya mencionó la cuestión de establecer un acuerdo de prestación de servicios. 

Pendiente de concretarse y acordarse en reunión de la Junta, se fue demorando en la 

medida que surgieron otras cuestiones de singular importancia para el funcionamiento de 

la Junta y la Asociación (organización de las XVI Jornadas, relaciones con OMIE, trabajo de 

secretaría, opciones de sede, encuentros con autor,...). 

 

 Coincidiendo con la solicitud de publicación del anuncio del encuentro con autor que se 

celebró en Barcelona con Ramón Riera, el tema de la renovación del contrato de mantenimiento 

llegó a su punto delicado y no menos conflictivo. La empresa condicionó su colaboración con la 

Junta Directiva y APAG al establecimiento del acuerdo económico que ya señalaron. Esta actitud de 
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no colaboración se mantuvo a pesar de los requerimientos por nuestra parte ante la necesidad de 

publicación en la página web de los anuncios correspondientes al Encuentro con Autor y las XVI 

Jornadas para su divulgación. 

Ante esta situación solicité la ayuda del Presidente de la Junta, Emilio, que contactara en persona 

con los responsables de la empresa entendiendo que se precisaba de una entrevista de presencia 

física para intentar abrir posibilidades de colaboración. A partir de esta entrevista, se retoma la 

tarea de mantenimiento de la página web de la Asociación producto de un principio de acuerdo. 

A pesar de ello, la publicación por parte de los responsables informáticos de los anuncios de los 

eventos ya mencionados se hace con mucho retraso, casi en las vísperas de su celebración. Es 

necesario mencionar que el diseño de la web y su mantenimiento estaba realizado de forma que 

eran los informáticos los únicos que podían administrar cambios o publicar noticias.  

Considerando todo lo sucedido, la falta de operatividad a la hora de poder colgar anuncios o 

noticias en la página web y el descontento con la actitud de la empresa idea Gráfica, se planteó 

finalizar la relación comercial y solicitar a otra empresa un nuevo proyecto de diseño y 

mantenimiento que cumpliera ciertas condiciones de contenido y operatividad a la hora de realizar 

cambios en la web (noticias, anuncio de eventos, mecanismo de inscripción en los mismo, 

directorio,…). Por diligencia de Miguel Pérez, se contactó con un grupo de informáticos vinculados 

a la Fundació Universitària del  Bages “Neòfit S.L.” que ofrecían el servicio solicitado con un coste 

que se consideró razonable (entre 800 – 1400 euros, a concretar según detalles del proyecto). En la 

reunión de la Junta que coincidió con la celebración de las XVI Jornadas en Barcelona se cerró el 

acuerdo al que hago mención. 

Neòfit S.L comienza su tarea de elaboración del proyecto de la nueva web si bien al final del 

ejercicio de 2013 no pueden presentarlo en su totalidad toda vez que precisaban el acceso al 

dominio web de APAG. Las claves para el acceso estaban bajo custodia de la empresa idea Gráfica 

que condicionan la entrega de las mismas así como toda la documentación relacionada con el 

dominio y la página Web al abono de una cantidad adeudada por los servicios prestados en los 

últimos meses del año (servicios acordados con Emilio en la entrevista que mantuvo para 

desbloquear la no colaboración). 
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Al final del ejercicio aún no se disponen de las claves. La entrega queda pendiente de confirmar 

que los servicios informáticos que nos facturan son los pactados, se hayan realizado y se abone la 

cantidad comprometida. 

 

• Funcionamiento de la página web. Emilio contacta telefónicamente con vocal de 

Comunicación en la Red a fin de revisar aspectos relacionados con el diseño, mapa y 

funcionamiento de los enlaces de la web. Por lo hablado en esa conversación, no se han 

seguido exactamente algunas de las indicaciones que se marcaron para el diseño. 

Revisamos la web y se identifican varios puntos a modificar o rectificar: enlaces que nos 

remiten a webs que no se corresponden con lo anunciado por el link, enlaces que hay que 

actualizar, modificar la sección de alta en directorio y alta de socios, reestructurar la sección 

de publicaciones y eventos, … Estas incidencias se trasladan a la empresa informática de 

mantenimiento que efectúa este servicio siendo el último que presta idea Gráfica.  
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