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1.  Composición actual de la Junta Directiva 

 

Presidente:                                                       Emilio de la Sierra Prada 

Vicepresidente:                                    Manuel Mateos Agut 

Secretaria:                                     Francesca Spanó 

Tesorera:                           Begoña Etxeandía Eguidazu 

Vocales:                              Miguel Pérez Silva, 

                                                                         Julia Slater Ibáñez 

                                                                         Pablo Calderón López 

 

  Secretarías: 

Barcelona:   C/ Bailen 164, loc. 1 

08037 Barcelona.    Telf. 687 630 296               

 

  Bilbao: C/  Manuel Allende, 19 bis 

  48010 Bilbao.        Telf.94. 422.38.24 

  

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

 

 

 

 

 

http://www.apagnet.net/
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2.  Presentación  

 En esta Memoria ponemos a disposición de los socios de APAG un informe pormenorizado 

del quehacer de la Asociación durante el año 2014, y de  la actuación de su Junta Directiva a lo 

largo del mismo año. 

Dicha actuación viene predefinida cada año por los objetivos marcados y aprobados en la 

anterior Asamblea General Ordinaria, siendo la correspondiente a este año la celebrada en 

Barcelona a 30 de noviembre de 2013. En dicha ocasión se establecieron como líneas de actuación 

futura las siguientes: 

A corto plazo:  

                       -  Mejora de la fluidez y de la coordinación en las comunicaciones entre los                 

miembros de la Junta, mediante la introducción de las herramientas informáticas necesarias tales 

como la creación de un grupo de Whatsapp para mensajes compartidos breves, y la implantación de 

un sistema de reunión virtual en la Red (videoconferencia) para sus reuniones periódicas.                

 

A medio plazo: 

 - Designación de la sede y equipo organizador para las Jornadas Científicas del año 2014.  

 - Actualización definitiva de la página web de APAG como principal vía de interconexión entre la 

Junta y los socios y de éstos entre sí.  

 - Estudio y abordaje de alternativas a la actual sede de la APAG en Barcelona. 

A más largo plazo: 

- Redefinición y actualización del papel de la Junta. 

- Iniciativas sobre publicaciones   

- Opciones de colaboración con otras asociaciones.   

             

 

 

 

 



 

3. Informe de Presidencia 

En lo que respecta a la Presidencia de la Junta, su actuación durante dicho año se ha 

desarrollado en los dos ámbitos específicamente establecidos en los Estatutos para el ejercicio de 

sus funciones: 

          Por una parte en el ámbito institucional, (interno y externo), convocando y presidiendo las 

reuniones periódicas de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como representando a la 

Asociación ante diversas instancias: Administración pública, FEAP, Universidades u otras 

Asociaciones. 

          Por otra en el ámbito de gestión permanente, proponiendo e impulsando ante la Junta 

Directiva el plan de actividades de la Asociación conforme a los objetivos marcados en la Asamblea 

General, y dirigiendo y coordinando las tareas de la Junta en orden al cumplimiento del mencionado 

plan. 

3.1-a. En cuanto a la labor institucional interna, se ha convocado y presidido una Asamblea 

general y cinco reuniones de la Junta Directiva, de las cuales las cuatro primeras han sido virtuales, 

es decir, mediante videoconferencia en la Red, y han tenido lugar en enero (18),abril (12), julio (5) 

y septiembre (27). La quinta y última reunión del año fue presencial y tuvo lugar en Bilbao el 7 de 

noviembre, con ocasión de las XVII Jornadas. La Asamblea General anual tuvo lugar el 8 de 

noviembre, igualmente e Bilbao, al cierre de dichas Jornadas,  

Las videoconferencias han constituido un reto inicialmente difícil, que la Junta ha asumido 

sin complejos, y gracias al cual ha conseguido ir superando las dificultades de realización, debidas 

tanto a las limitaciones técnicas como a la propia inexperiencia. Si a ello unimos la puesta en 

marcha del grupo de Whatsapp por telefonía móvil, con cerca de doscientos mensajes compartidos, 

y los cientos de correos intercambiados en la cuenta de la Junta Directiva, se puede decir que ésta 

ha cumplido plenamente el objetivo propuesto de mejorar su comunicación interna. 

 

3.1-b. En el ámbito institucional externo, hay que reseñar la elección del Presidente de la APAG  

como Vocal de la Junta Directiva de la FEAP, en elecciones celebradas en su Asamblea Anual en el 

pasado mes de mayo, previa presentación de candidatura aprobada por la Junta Directiva de APAG. 

Como nuevo Vocal ha participado en el mes de septiembre en la primera reunión de la nueva junta 

directiva de la FEAP, en la que ha sido asignado al Comité o grupo de trabajo de Ética y 

Deontología y al de Relaciones Institucionales Internas. Desde estas nuevas responsabilidades en la 

FEAP, ha asistido también al Congreso Nacional de Psicoterapia de la FEAP, celebrado a finales de 
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noviembre en la Facultad de Psicología Blanquerna de Barcelona. Para la ocasión  nuestra 

Asociación había recibido de parte de la Sección de Grupos de FEAP una invitación a que uno de 

nuestros socios se integrara en uno de sus equipos con el fin de presentar juntos un espacio de 

Grupo Grande como participación en el Congreso. Lamentablemente, por una serie de 

imponderables, dicha invitación no pudo ser atendida. 

    

 En el mismo ámbito institucional, el Presidente mantuvo contactos con el Registro Nacional 

de Asociaciones a fin de actualizar datos referentes a la composición de la Actual junta Directiva, y 

de recabar información oficial sobre los términos legales del cambio de sede de APAG. La respuesta 

oficial ha dictaminado que, según los Estatutos de APAG en su Artículo 3, sólo es necesario 

notificar el cambio de sede al Registro Nacional cuando se trata del domicilio principal de la 

Asociación, y ello previa modificación de Estatutos aprobada en Asamblea Extraordinaria. La 

facultad de disponer sin más de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca o 

fuera de ella, queda  también recogida en el mismo Artículo 3. 

 

3.2. En cuanto a la Gestión permanente de la Presidencia, las actuaciones de ésta se han llevado 

a cabo por delegación de la Junta Directiva, y responden, por tanto, a acuerdos tomados en Junta,     

siendo las más destacadas las siguientes: 

1. En el mes de enero se comunicó por escrito la rescisión del contrato con la empresa de 

informáticos (Webmasters), ubicada en Bilbao, encargada hasta entonces de la página web de 

APAG, por considerar que no había cumplido los términos del mismo. A partir de ese momento se 

encomendó a los Vocales de la Junta, Pablo Calderón y Miguel Pérez la tarea de contratar a una 

nueva empresa que culminara la actualización de nuestra página web y la hiciera definitivamente 

operativa. En la sección correspondiente de esta Memoria, ambos Vocales dan cuenta detallada de la 

labor realizada a este respecto. 

 

2. En el mes de febrero el Presidente, propuso a los socios de APAG del área guipuzcoana el deseo 

de la Junta de celebrar las próximas Jornadas en Donosti-San Sebastián, invitándoles a que se 

hiciesen cargo de la organización de las mismas. Un grupo de ellos, encabezado por nuestro 



compañero Ernesto González de Mendíbil aceptó la invitación y se puso de inmediato a 

organizarlas, fijando para su celebración las fechas del 7 y 8 de noviembre y eligiendo como sede el 

campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, bajo el lema “Respuestas del Grupoanálisis a 

una sociedad cambiante”. 

 Hacia el mes de mayo, con el programa ultimado y los participantes comprometidos,  surge 

un serio contratiempo: se comprueba que todos los alojamientos hoteleros de la ciudad y de la 

provincia están reservados para un evento deportivo de gran magnitud a celebrar en el mismo lugar 

y en las mismas fechas que las de las Jornadas. Ante este imprevisto, la Organización, de acuerdo 

con la Junta, decidetrasladar el evento a Bilbao, iniciando una carrera contrarreloj para dar la 

máxima difusión al cambio de sede, con nuevos programas y comunicados a socios, interesados y a 

todas las instancias implicadas. 

Finalmente las Jornadas se celebraron en Bilbao en la fecha prevista, y aunque  con un 

índice de asistencia relativamente modesto, ha destacado en ellas la numerosa participación de 

ponentes y conferenciantes así como la alta calidad de los trabajos e intervenciones. Este resultado, 

con ser compartido por todos, es de justicia reconocerlo como fruto principal de la actuación de los 

Organizadores. En Anexo adjunto queda recogida la carta de agradecimiento dirigida a ellos por el 

Presidente de la APAG en nombre de la junta y de todos los socios. 

 

3. Otro de los objetivos a medio plazo prefijados en la última Asamblea, era la apertura de una 

nueva sede administrativa  para la Asociación en Barcelona, asunto sobre la que se venía 

deliberando en la Junta desde hacía un tiempo. Las razones para esta medida eran tanto de orden 

ideológico como de orden práctico: En los últimos tiempos, en la sede de la calle Avenir confluían 

en una única secretaría administrativa los asuntos de la APAG con los de la Fundación OMIE, con 

los asuntos particulares del Consultorio privado que en realidad era la sede. Ello daba pie  en 

ocasiones a malentendidos o confusión de límites, y en general a situaciones equívocas, con 

menoscabo de la independencia en la gestión y de su eficacia operativa. 

Por estas razones, en la primera reunión del año de la Junta Directiva se decide confiar a 

Miguel Pérez Silva y demás miembros de la Junta residentes en Barcelona, la puesta en marcha de 

la operación cambio de sede.  

Gracias a sus gestiones para el final del verano APAG dispone: de un nuevo local en 

régimen de alquiler, de un equipamiento básico (mobiliario, ordenador y nueva línea telefónica), y 

de los servicios de una auxiliar administrativa contratada a tiempo parcial.  
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De inmediato se procede al traslado de las pertenencias de APAG (ficheros, archivos, 

documentación), tras lo cual la nueva sede de APAG empieza a estar plenamente operativa desde 

principios de octubre. Tanto su apertura efectiva como los nuevos datos de dirección, teléfono de 

contacto, etc. se han ido comunicando a los socios a través de sucesivas circulares, que seguirán 

usándose como recordatorio durante un cierto tiempo. Un ejemplar de dichas circulares, con los 

datos completos de la nueva sede figura como Anexo a esta Memoria. 

Para terminar con este tema, un último apunte: el titular y propietario de la sede anterior, 

nuestro compañero el Dr. Miquel Sunyer, fue a su tiempo debidamente informado por el Presidente 

de APAG de la decisión de trasladar la secretaría de la Asociación a un nuevo domicilio y de las 

razones para dicho traslado. Con ocasión del mismo, deseo expresarle desde estas líneas, en mi 

nombre, y en el de toda la Asociación (de la cual, por cierto, él es uno de los socios fundadores), el 

más  profundo agradecimiento por tantos años de acogida en “su casa”, tantas horas de paciente 

colaboración en los prosaicos asuntos de oficina, tantos puentes y manos tendidas en el no fácil 

trabajo de trastienda burocrática: gracias Miquel, la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal 

tiene contraída con tu persona una deuda impagable por todo ello; y me atrevo a afirmar que el 

nombre de Avenir 5 ya forma parte insustituible del imaginario colectivo de la APAG. 

 

4. Sobre objetivos y proyectos a más largo plazo, nos limitamos a enumerar algunas de las 

propuestas presentadas en la Asamblea General última del pasado noviembre:  

- Propuesta de elegir Madrid como lugar para la celebración de las XVIII Jornadas Científicas e 

invitación a socios y simpatizantes de esa Comunidad a que se hagan cargo de su organización.  

- Propuesta de creación de una publicación On line en sustitución de la actual revista a la que está 

suscrita la APAG, editada por Iniciativas Grupales S.L. y que va a dejar de editarse a mediados del 

próximo año. 

- Propuesta de exploración y explotación de las posibilidades que ofrece la nueva página web en 

materia de promoción profesional, debate científico, o trabajo conjunto en intereses compartidos 

con otras Asociaciones. 

 Es obvio añadir que esta Presidencia y toda la Junta Directiva asumen y mantienen dichas 

propuestas como objetivos prioritarios a perseguir y alcanzar durante el próximo ejercicio de 2015. 



 

4. Informe de Secretaría  

Con el presente informe dejo constancia del trabajo realizado durante el año 2014. 

Este año se han llevado algunos cambios inherentes a la secretaría en cuanto a su sede y a la 

reorganización y revisión de los directorios de los datos.  

El cambio de la sede, planteado durante el anterior ejercicio y aprobado en la última 

Asamblea General se ha llevado acabo tras un periodo de búsqueda de un espacio que e adaptara a 

nuestras necesidades y a nuestro presupuesto, con el fin de contener los costes y al mismo tiempo de 

permitir el correcto funcionamiento de la secretaría. 

Finalmente se ha realizado el cambio de la sede en fecha 09 de Octubre del 2014, en la C/ 

Bailen 164, loc. 1, 08037 Barcelona. 

El 24 de octubre se procede al cambio de teléfono de contacto. Nuevo número: 687 630 296 

 

Al mismo tiempo la Junta ha reorganizado el  horario de atención presencial, siendo los 

martes de 9:00 a 13:00, excepto festivos y agosto, bajo sita previa. El motivo de dejar en un solo día 

de la semana el día de atención presencial tiene la finalidad de contener los costes de la secretaría, 

no siendo tan frecuente la demanda de atención presencial por parte de los socios.  

 

A otro nivel, hemos llevado a cabo las siguientes tareas de administración con el fin de mejorar la 

atención a los socios: 

  

-Actualización del directorio: correo ordinario y correo electrónico. 

-Implementación de un nuevo sistema de difusión: se enviará carta por correo ordinario a todos los 

socios que no disponen de correo electrónico, todas las veces que hacemos difusión de Jornadas, 

Congreso y Encuentro con Autores. 

-Se establece enviar una circualr de aviso a todos los socios previamente al pago de las cuotas, tal y 

como acordado en la anterior Asamblea General. 

 

 

 

MOVIMIENTOS SOCIOS: 

Altas de socios  

14/01/14 Iñaki izquierdo Miembro Asociado 

17/10/14 

     

Cristina Martínez-Taboada   

kutz 

Pendiente ratificar en Junta 

 

Bajas de socios 

13/01/2014 Mateu Folch 

13/01/2014 Josep Llurba 

19/03/2014 Lola rico 

07/04/2014 Jose Jaime Melendo 
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28/04/2014 Eulalia Cardona 

07/05/2014 Fernando Espinoza 

09/05/2014 Jose Mariano Galletero Lopez 

12/05/2014 Claudia Vasquez Leichtle 

12/05/2014 Maria Nolla Domenjo 

27/03/2014 Lola Fortes 

14/05/2014 Carme Llopart 

19/05/2014 Aurora García 

16/10/2014 Carolina Díaz Collados 

 

Altas  socios en FEAP 

19/03/2014 Joan Ángel Coll 

19/03/2014 Iñaki Izquierdo 

  

 

Bajas socios de FEAP 

 Jose Jaime Melendo Granados 

 Pere Folch Mateu 

  

 Eulalia Cardona 

 Jose Galletero Lopez 

 Claudia Vasquez Leichtle 

 

Modificaciones datos socios 

Cambio dirección electrónica 

13/01/2014 Nicolas Belda, Ignasi 

13/01/2014 Juan Mendivil 

15/01/2014 Margarita Silvestre 

15/01/2014 Elena Gil 

15/01/2014 Javier Gutierrez Igarza 

15/01/2014 Norberto Mascaró 

20/01/2014 MªSoledad Hidalgo 

27/02/2014 Olatz Barrenetxea 

14/04/2014 Xabier Zupiria 

14/05/2014 Juan Mendivil 

03/06/2014 Yolanda Irulegui 

25/06/2014 Jose Luis Jimenez Bullejos 

05/07/2014 Manuel Mateos Agut 

07/07/2014 Pablo Calderon Lopez 

17/10/2014 Oleguer Carrasco 

 

  

 



Cambio número de teléfono 

 

15/01/2014 Norberto Mascaró 

25/06/2014 Jose Luis Jimenez Bullejos 

 

 

 

 Cambio número de cuenta 

 

15/01/2014 Lidia Segura 

15/01/2014 Norberto Mascaró 

09/04/2014 Jordi Freixas 

24/04/2014 Charo Arias 

05/07/2014 Manuel Mateos Agut 

31/10/2014 Estíbaliz Barrón Pardo 

 

 

 

Cuotas devueltas 

Se han devuelto del banco dos cuotas. Hemos contactado con los socios interesados y hemos podido 

cerrar la incidencia.  
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5. Informe de Tesorería      

5.1 EJERCICIO 2014 

INGRESOS GASTOS CONCEPTO 

    3.305,00       - Pago cuota anual a la FEAP. 

    1.003,84 - Gastos ordinarios de Secretaría. 

       416,64 - Pagos adicionales a auxiliar administrativa 

       400,00             - Liquidación antigua Web: pago a M.L.Trujillo,  

                                             Empresa Idea Gráfica. 

       275,85 - Liquidación antigua Web: pago a Arsis Internet. 

       515,82 - Liquidación antigua Web: pago a Blissart. 

         60,00 - Liquidación antigua Web: mantenimiento C.L.Net. 

    5.174,81             - Suscripción a Revista Teoría y Práctica Grupoanalítica. 

       993,64 - Alquiler despacho (nueva sede Apag  Barcelona). 

         448,00 - Compra ordenador y móvil para nueva sede. 

     1.936,00 - Contratación servicios de Webmasters para nueva Web. 

        936,40 - Gastos reuniones Junta Directiva. 

     2.045,84 - Financiación Encuentro con Autor,V.Volkan,Bilbao 

     3.000,00 - Adelanto a Comité Jornadas Donosti-Bilbao 

   15.402,00  - Cuota Anual Socios.  

     3.746,25  - Reintegro y superavit de Jornadas Donosti-Bilbao 

TOTAL 

INGRESOS:      

19.148,25 €                                                                                           

TOTAL 

GASTOS: 

      20.512,13 € 

BALANCE 

FINAL: 

             -  1.363,88 € 

 SALDO EN C.C. a 31 /12 / 2014:   23.655,19 € 



 

5.2 PRESUPUESTO TESORERIA APAG 2015 

 

GASTOS 

FEAP ______________________________________________ 3.600 

SECRETARIA  (120€/mes x 12 meses) ___________________ 1.440 

JORNADAS 2015 ____________________________________ 3.000 

BANCO ____________________________________________    100 

DESPACHO BARCELONA  ___________________________     2.700 

REVISTA __________________________________________ 6.000 

ENCUENTOS AUTOR  _______________________________ 1.200 

GAST0S JUNTA DIRECTIVA __________________________    3.500 

PAGINA WEB ______________________________________   1.800 

 

 

INGRESOS 

CUOTAS SOCIOS: 

 SOCIOS TITULARES + FEAP  (155 X 54)  __________   8.370 

 SOCIOS FEAP  (41 X 3)  _________________________      123 

 SOCIOS TITULARES  (115 X 15) __________________   1.725 

 SOCIOS ASOCIADOS  (94 X 45) ___________________ 4.230 

   

 

TOTAL GASTOS ______________           23.253,60€ 

 

TOTAL  INGRESOS _____________                14.448€ 

 

 



                                                                                                                                                        

14 

 

 6. Informe Vocalía: Actividades Científicas    

 

ENCUENTROS CON AUTOR. 

 Durante el año 2014 no se ha podido realizar ningún Encuentro con autor. Todas las 

gestiones realizadas con aquellos posibles ponentes han resultado infructuosas, ya fuera por 

problemas de agenda o por honorarios que a juicio de esta vocalía resultaban onerosos.  

 Por parte de esta vocalía a lo largo de este año se han realizado gestiones para el cambio de 

sede de la asociación que concluyeron el 1 de septiembre con la firma del contrato para el alquiler 

de la nueva sede. El nuevo despacho está ubicado Barcelona,  la calle Bailen 164, loc. 1, CP: 08037. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Informe Vocalía: Área Comunicación en la red 

En relación con la tarea encargada a esta vocalía, el asunto que ha centrado la atención ha sido el 

Asunto Página Web. 

- Finalización del diseño de la página web  y del volcado de los contenidos en la antigua 

página.  

- Publicación de los primeros contenidos relacionados con la celebración de las XVII  

Jornadas de APAG “Respuesta del Grupoanálisis a una sociedad cambiante” (Bilbao, 2014) 

y otros eventos científicos y formativos relacionados con el grupoanálisis (a saber: Jornadas 

de Palma de Mallorca “Grupoanálisis  y Comunicación Emocional” y “Aproximación al 

Pensamiento de Pat de Maré” organizadas por Grupoanálisi Mallorca). 

- Recepción y estudio de las guías para el Administrador WEB (publicación, el Directorio de 

Socios). 

- Realización de primeras pruebas de inclusión en el Directorio de Socios con miembros la 

Junta Directiva. 

- Envío de listado de errores en los enlaces del mapa web de la página para su corrección por 

el servicio informático que diseñó y volcó los antiguos contenidos; proceden a su 

corrección. 

- Elaboración de borrador de circular dirigida a los socios dando a conocer los cambios en la 

página web de la Asociación y las nuevas funcionalidades; pendiente de envío al final del 

ejercicio 2014. 

- Envío a la Tesorería de la facturación relacionada con el nuevo diseño (abono a la 

Fundación Universitària del Bages y con el mantenimiento del dominio web (empresa 

“Arsys”). 

- Identificación y regularización de las cuentas de correo electrónico abiertas dentro de los 

servicios que la empresa Arsys ofrece junto con el mantenimiento del dominio.  

- Elaboración de Informe sobre estado de la web para presentar en la Asamblea General 

Ordinaria coincidiendo con la celebración de las XVII Jornadas de APAG en Bilbao, 2014. 

- Envío de aportaciones recibidas en la Asamblea General Ordinaria en relación con el diseño 

de la página web, a saber: contador de visitas visible y confirmar condiciones de 

“Accesibilidad Web” de la página.  
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8. Anexo: Relación de documentos citados en la Memoria.  

1. Carta de presentación de la candidatura del Presidente de APAG a las elecciones a la Junta 

Directiva de la FEAP. 

2. Carta de agradecimiento a los componentes del Comité Organizador de las XVII Jornadas de 

APAG. 

3. Contrato de la Empresa de Servicios Informáticos. Barcelona 2014. 

4. Contrato de alquiler del local para Secretaría Administrativa. Barcelona 2014. 

 

Los documentos  se encuentran en los archivos de APAG. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 


