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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

FECHA:    1 de Julio de 2018 

 

LUGAR:   Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz.  

 

HORA:   Comienzo a las 20:00 horas. Finalización a las 20:35.  

 

ASISTENTES:    

Carmen Angulo, Marta Nieto, Sandra Azcona, Jaione Oribe, Haizea Loira, 

Ángela de la Fuente,  Ainara Moreno, Isabel Solana, Juanjo Pereda, Noemí 

Ribas, Sonia Suero, Mercedes Rodríguez, Teresa Fernández, Eloísa Biurrum 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Revisión de cuentas 2017-2018.  

2. Balance curso 2017-2018: 

* Creación de comisiones: presentación de la organización y de las 

acciones llevadas a cabo.  

  * Participación FEAMT: resumen de la situación actual 

  * Divulgación de formaciones, ofertas de empleo, etc. 

  * Curso formación “Tú voz. MT Gestáltica”: evaluación.  

3. Participación de los socios en la asociación: balance año 2017-2018 y 

propuestas para el futuro.  

4. Ruegos y preguntas 
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DESARROLLO 

 

1. Revisión de cuentas 2017-2018.  

 

Sandra informa de que los ingresos obtenidos en el año 2017 son  

- 29 cuotas de socios: 348 euros.  

- Remanente del taller de Visión Empresarial de la Musicoterapia, 1.120€. 

 

Los únicos gastos son los correspondientes a la web, que ascienden a 185,71 

euros (correspondientes a los años 2016 y 2017), 971€ de gastos en relación al 

taller de visión empresarial (caché del ponente y alquiler de sala) y 7,18€ de 

comisiones bancarias. 

 

Se informa de que, debido a que AEIMTC es la encargada de llevar las cuentas 

de la FEAMT, en este momento hay ingresos y gastos que no se contabilizan 

como AEIMTC porque pertenecen a la Federación. 

 

El balance total de cuentas es positivo en 304,11€. En este momento contamos 

con 592,11€ euros en cuenta bancaria. Se envía el balance de cuentas 2017 

como documento adjunto. 

 

2. Balance curso 2017-2018 

- Comisiones: las dos comisiones creadas en la asamblea de curso 

pasado llevan activas desde entonces. Cada comisión expone el 

trabajo realizado.  

- Comisión comunicación: se encargan de dinamizar web y redes 

sociales. Una de las finalidades es dar visibilidad a las actividades de 

los socios, por lo que se pide que cada socio se encargue en enviar 

las actividades realizadas (proyectos o talleres realizados, presencia 

y participación congresos…) a esta comisión. Se propone utilizar las 

RRSS para colgar una presentación de cada socio y que sirva para 
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darnos publicidad, para ellos se solicita que los socios puedan 

mandar una fotografía acompañada de una breve descripción sobre 

su trabajo y área de especialización. 

- Comisión formación y buenas prácticas: este curso se han centrado 

en la formación. Comentan que han echado en falta las propuestas 

de los socios a la hora de plantear formaciones. Se proponían 

formaciones en los siguientes campos: empresarial, vivencial, 

herramientas, poblaciones. Para este curso se ha optado por un taller 

vivencial:  el taller de voz.  

- Taller de voz. La evaluación positiva, aunque hubo dificultades para 

sacarlo adelante debido a la falta de inscripciones. Se valora 

posititivamente contar con personas con otras perspectivas y 

filosofía.  

- Haizea pregunta por los intereses de los socios.  

- Mercedes pide formación en neurorehabilitación.  

- Se discute formato y precio del curso. 

- Marta llama a la participación de los socios.  

- Juanjo propone centrar nuestro trabajo próximo en las buenas 

prácticas y ética. Se plantea el crear un espacio para debatir y 

reflexionar sobre nuestro propio ejercicio profesional, compartir y 

promover redes de apoyo.  

 

 

 

 

ACUERDOS 

 

● Se recuerda a los socios que los correos de las comisiones son:  

formacion@aeimtc.es  

comunicacion@aeimtc.es 

 

mailto:formacion@aeimtc.es
about:blank
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● Se enviará por e-mail la información referente a la FEAMT, ya que no ha 

habido tiempo para abordar este tema.  

● Se reflexionará sobre la posibilidad de realizar unas jornadas internas.  

 

 

 


