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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

(2017) 

Estimados socios, os presentamos una esquemática memoria de las acciones e iniciativas 

afrontadas por la Directiva de la Asociación en el año 2017. Esquemática puesto que casi todas  

estas actuaciones (a excepción, si acaso, de las de gestión y de las organizativas) son de sobra 

conocidas por vosotros: han sido insistentemente anunciadas por todos los medios a nuestro 

alcance (correo, páginas webs, Facebook…) y habéis tenido la oportunidad de participar en 

muchas de ellas.  

 REUNIONES CORPORATIVAS Y REUNIONES INTERNAS: 
 

- Junta Directiva 04 de abril 

- Junta Directiva de 28 de abril.  

- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 28 de abril. 

- Junta Directiva de 8 de junio. 

- Junta Directiva de 11 de julio. 

- Junta Directiva de 28 de julio. 

- Junta Directiva de  06 de septiembre.  

- Asamblea General Extraordinaria de 22 de 

diciembre. 

- Permanentes y periódicas Reuniones (una 

vez al mes) de Coordinación con el Equipo de 

Psicología. Asistencia del presidente, del 

secretario y/o del tesorero u otro miembro de 

la Junta Directiva.  

- Continua atención a socios y  afectados o familiares para resolver asuntos que les 

atañen.  

- Periódicas Reuniones de Coordinación con los responsables de la Casa de Campo 

“La Encina”. Intento permanente de mejora del servicio.  

 ÓRGANO RECTOR:  
 

- Modificación Junta Directiva decidida en Asamblea General Extraordinaria de 22 

de diciembre: cambio en vicepresidencia y tesorería, salida de vocales e 
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incorporación de otros nuevos. Ampliación de la Junta a 14 miembros.  ACTUAL 

COMPOSICIÓN DE LA MISMA:  

 

MIEMBRO CARGO 

AURELIO LÓPEZ REINA PRESIDENTE 

ANA GONZÁLEZ ROSA VICEPRESIDENTA 

JOSÉ LUIS RUIZ FAJARDO SECRETARIO 

FERNANDO JESÚS CRUZ 
MARTÍNEZ 

TESORERO 

JAIME MANZANEDO 
NEGUERUELA 

VOCAL 

MIGUEL ÁNGEL ZUGALDÍA 
RODRÍGUEZ-CAMPRA 

VOCAL 

ENRIQUETA RAMÓN PÉREZ VOCAL 

INMACULADA POLO MESA VOCAL 

PABLO NAVARRA GERVILLA VOCAL 

ICIAR VILLAVERDE FLORES VOCAL 

BRIGITTE URBANO MARCHI VOCAL 

YAAN LANA-RENAULT 
MONREAL 

VOCAL 

ALICIA GARCÍA MOYA VOCAL 

JOSÉ ROMERO 
ALMENDROS 

VOCAL 
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 ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y ACCIONES 

ORGANIZATIVAS: 
 

- Contratos de agua, luz, teléfono e internet…  Ampliación de potencia del contrato 

de luz (confirmación de la ampliación en enero). 

- Recepción de Certificaciones de Eficiencia Energética (marzo). 

- Actualización de datos en el Registro de Asociaciones de Andalucía, solicitando 

inscripción de la nueva Junta Directiva y Certificación de la composición de la 

misma (marzo).  

- Actualización de datos en el Censo de Entidades de Salud,  Registro Andaluz de 

Entidades de Servicios Sociales y Registro Andaluz de Entidades de Voluntariado 

(abril). Recepción de Certificado de inscripción en el Registro de Entidades de 

Voluntariado (abril).  

- Celebración de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: presentación de 

Cuentas y Memoria de Actividades de la entidad en 2016; aprobación del 

Presupuesto para 2017 y de la gestión de la Junta Directiva en el año anterior 

(abril).  

- Acuerdo con La Encina para actualizar precios de la estancia en la Casa de Campo 

que regirían a partir de septiembre de 2017 (mayo). 

- Contratación Temporal de Terapeuta Ocupacional (junio).  Ampliación de su 

contrato (septiembre). 

- Actualización de información ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

- Renovación de los Contratos de Seguros de Accidentes (Umas Mutua) y 

Voluntariado (Mapfre aseguradora a través de Ilunión Seguros”) y cobertura Sede 

(con “Generali Seguros”). 

- Mantenimiento de Cuentas Corrientes de la Asociación: cuenta general (La Caixa) y 

cuentas específicas (Bankia). Apertura de Cuenta Corriente en Unicaja (julio). 

Actualización de la autorización de firmas en dichas cuentas. 

- Ampliación del Equipo de Voluntariado: voluntarios monitores de talleres y 

trabajador social voluntario especialista en inserción laboral de personas con 

discapacidad. 

- Mantenimiento del Acuerdo con una Trabajadora Social especialista en 

subvenciones para que se encargue de la solicitud y tramitación de las de la 

asociación. Contratada definitivamente por la entidad en marzo de 2018. 

- Mantenimiento de contrato con de persona encargada del trabajo de 

administración que requiere la asociación.  

- Decisión de no proceder al cambio de Régimen Jurídico de la Asociación, 

convirtiéndola en Fundación,  ni instar su reconocimiento como “Entidad de 

Utilidad Pública”. Tras la autorización por la Asamblea a la Junta Directiva para 
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estudiar tales cambios (y, en su caso, emprenderlos) en 2016 y, evaluadas por el 

órgano rector ventajas e inconvenientes de los mismos, se acuerda la conveniencia 

de no afrontarlos por el momento.  

- Modificaciones Junta Directiva: cambio vicepresidencia y tesorería y ampliación del 

número de vocalías, quedando la actual composición del órgano con 14 miembros 

(diciembre). 

 

 ACCIONES TERAPÉUTICAS: 
-  

 

 

- Se mantiene la atención a través de  los Teléfonos de Ayuda TOC. Estimamos que 

hemos superado con facilidad las 6.000 llamadas a nuestros números de ayuda. 

- Ponencias y participación de  nuestro equipo terapéutico en nuestra V Reunión 

Nacional de Toc (febrero). 

- Incorporación de una Terapeuta Ocupacional para atención a los afectados (junio). 

- Modificaciones en el  Equipo Terapéutico: salida de uno de sus miembros (julio) e 

incorporación de 3 nuevas psicólogas (una en septiembre y dos en diciembre). 

- Mantenimiento de la colaboración con el psiquiatra de la asociación (hasta febrero de 

2018). 

-  Incorporación de una psiquiatra colaboradora con la entidad (septiembre). Esta 

colaboración se ha mantenido hasta febrero de 2018. 
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- Recepción de 3 psicólogas en prácticas: dos mediante acuerdo privado y una enviada 

por la Universidad Menéndez Pelayo. 

- Ponencia el XV Congreso Nacional y X Internacional de Psicología Clínica, celebrado en 

Santiago de Compostela (octubre). 

- Intervención docente de un miembro de nuestro equipo de psicología en el Master 

Psicólogo Sanitario del Centro Universitario de Villanueva de Madrid, dentro de la 

asignatura Psicología General Sanitaria I, sobre TOC. 

- Ampliación de la Relación de Talleres Propios y su puesta en marcha. Modificaciones: 

inclusión de los talleres de Creatividad e Improvisación y Spa Relax. 

- Ampliación del Acuerdo con el Hotel “La Encina Centenaria” para la mejora del Centro 

de Reposo y Casa de Campo. Designación de una psicóloga supervisora en la Casa de 

Campo,  que trabaja en permanente coordinación con nuestro equipo de psicología. 

- Mantenimiento de Recursos Terapéuticos: técnica de TDF (distanciamiento del TOC 

mediante figuras) y uso de tecnología de realidad virtual en las EPRs. Implantación de 

la figura del acompañamiento al afectado las 24 h ejercida por psicólogas en prácticas 

bajo la tutela de las titulares. 

 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  
 

- Mantenimiento de Cuentas de Correos Electrónicos de la entidad. Más de cuatro mil 

correos tenemos contabilizados en nuestras diferentes direcciones electrónicas.  

- Mantenimiento y actualización permanente de nuestro canal de YotuTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A. Creación de lista 

de reproducción en el mismo.  

- Mantenimiento de perfiles y grupos en Facebook y gestión de la página de la 

Asociación en Facebook. Reconversión del grupo “Amigos de la Asociación TOC 

Granada”, a petición de los usuarios, en grupo cerrado.  

- Mantenimiento de diversos grupos de WhatsApp. 

- Mantenimiento e impulso del Programa “Ven a Conocernos”. 

- Mantenimiento de los dominios “tocgranada.com” y “asociaciontocgranada.com”. 

Páginas webs. Alteración de las claves web de las páginas por motivos de 

mantenimiento y seguridad (febrero). 

- Celebración de la V Reunión Nacional de TOC (febrero) y organización de la VI en los 

meses posteriores a verano.  

- Vídeos de la V Reunión Nacional en YouTube, en nuestras webs y en Facebook 

(febrero).  

- “El Toc, ese gran desconocido”: charla en el Centro Artístico, Científico y Literario de 

Granada (mayo) 

https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A
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- PREVENCIÓN DEL TOC EN COLEGIOS: charla de nuestro equipo de psicología en el IES 

“Francisco Ayala” y puesta a disposición del vídeo de la Delegación PROVINCIAL DE 

Educación (mayo).  

-  

-  

- Participación en los actos informativos del día de la Salud Mental (octubre). 

- Anuncio de la VI Reunión Nacional (octubre). 

- Rodaje de la película “Reparto Obsesivo” (octubre). 

- Participación, a través de nuestra psicóloga coordinadora, en el X CONGRESO 

INTERNACIONAL Y XV NACIONAL DE PSICOLOGÍA  CLÍNICA, celebrado en Santiago de 

Compostela (noviembre). 

- Intervención de nuestro presidente y de una de nuestras psicólogas en la Semana de la 

Psicología en la Universidad Rovira y Virgili, de Tarragona (noviembre). 

- Publicación del videoclip promocional de la película “Reparto Obsesivo” (noviembre). 

- Solicitud del Teatro Municipal “Isabel la Católica” para la proyección de nuestra 

película “Reparto Obsesivo” y la celebración de un concierto en favor de la asociación 

a cargo del Coro “Gospel Sounds Granada” (diciembre).  

- Montaje y atención de un stand informativo en el centro de la ciudad en la FERIA DE 

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (diciembre). 

 REFERENCIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DIARIOS Y 

CADENAS DE RADIO Y TV.  
 

- Entrevista al presidente en el programa “Hora Sur Granada”, de CANAL SUR RADIO 

(enero). 

- Participación en “El Radioscopio”, programa de ciencia de CANAL SUR RADIO (marzo) 

con motivo de la celebración en febrero de la V Reunión Nacional. 
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- El Toc, la enfermedad de la duda y el miedo que se ataja desde Granada: reportaje 

sobre nuestra asociación en GRANADA DIGITAL (mayo). 

- Entrevista a nuestro presidente en el programa “El Rincón de Pensar” de la TV LOCAL 

(junio). 

- Información en Canal Sur TV sobre el rodaje de la película “Reparto Obsesivo por 

nuestra asociación (octubre). 

- Toc, la Puerta Falsa de la Mente: entrevista a nuestro presidente a doble página en el 

diario “IDEAL” de Granada (noviembre). 

- Aparición de varios miembros de nuestra asociación en el programa de TELECINCO 

“Viva La Vida” (noviembre).  
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 RELACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON OTRAS 

ENTIDADES QUE SE OCUPAN DEL TOC: 
 

 

 

-  

- Firma 

de Convenio con la Universidad Menéndez Pelayo, a través de la Fundación Álava 

Reyes, para la realización de prácticas de psicología de sus alumnos (enero). 

- Firma de Convenio de Colaboración con la Universidad de Granada en Materia de 

Discapacidad (marzo).  

- Contrato de Subarriendo de Teatro Centro Cultural Caja Granada y Contrato para uso 

plataforma digital en venta de entradas (red de entradas.com) (marzo).  

- Nombramiento como SOCIAS DE HONOR de Amparo Belloch Fuster y Sara Llorens 

Aguilar, decidido en Asamblea General extraordinaria en agradecimiento a sus 

respectivas intervenciones en la V Reunión Nacional de TOC (abril). 

- Relaciones con Entidades Internacionales: seguimos como socios globales de IOCDF; 

contactos con la psicóloga canadiense, Christine Purdon, para su participación en 

nuestra Reunión Nacional de 2018. 

- Reunión con la Asociación “Calor y Café”; ofrecimiento de cobertura terapéutica a 

personas sin techo que tengan TOC (mayo). 

- Incorporación al Grupo de Trabajo Para la Atención de la Salud Mental de las Personas 

sin Hogar de Granada (mayo). 

- Reuniones periódicas con el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Faisem y 

contacto con otras asociaciones de salud mental y con la Plataforma de Voluntariado 

de Granada, así como con servicios públicos de salud. 
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- Contacto con la UGR. Servicio de Asistencia al Estudiante y Gestión de Prácticas de 

Psicología. Firma de Convenio Marco para la realización de práctica externas de 

postgrado para alumnos de psicología.  

- Mantenimiento de la Colaboración en el estudio “Neurogluten” con el Prof. Luis 

Rodrigo, iniciada en 2016 e intensificada a raíz de su intervención en la V Reunión 

Nacional. Seguimiento de sus resultados. 

- Apoyo y colaboración en la creación del Grupo de Ayuda Mutua “Toc Almería” (junio). 

- Acuerdo con el TELÉFONO DE LA ESPERANZA a nivel Nacional. Facilitará, entre otras 

cuestiones, que los grupos de autoayuda que se creen puedan usar las dependencias 

del Teléfono de la Esperanza, formación en TOC de sus sicólogos voluntarios y 

orientación a afectados de TOC que usen sus líneas (julio).  

- Asistencia de nuestro presidente y una de nuestras psicólogas a la presentación de 

“MON TOCAT”, grupo de ayuda contra el TOC en el Bajo Penedés, Tarragona 

(noviembre). 

-  Distribución, a través de la Delegación Territorial de Salud, de Trípticos Informativos 

entre los Centros de Atención Primaria, Unidades de Salud Mental y Distritos 

Sanitarios Provinciales.  

- Firma de CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA” 

(noviembre). Patrocinio por la Fundación de: atención terapéutica a afectados sin 

recursos; rodaje de la película “Reparto Obsesivo; organización y celebración de la VI 

Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares.  

 

 INICIATIVAS ECONÓMICAS: 
 

- Mantenimiento de la Cuota de Socio (40€ semestrales). 

- Puesta en funcionamiento y mantenimiento del Programa 

de obtención de fondos para usuarios sin recursos 

“Apadríname”. Diseño y enunciado en 2016. Entrada en 

funcionamiento en 2017. 

- Sostenimiento del Programa de Donaciones 

- Aprobación del precio de las terapias para el segundo 

semestre de 2017, aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria (abril). 

- Solicitud de Subvenciones:  

 

 



 
 

10 
 

 

 

ORGANISMO IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPROTE 
CONCEDIDO 

APORTACIÓN DE LA 
ENTIDAD AL 
PROGRAMA 

AYUDA DIRECTA 
LA CAIXA 400 400 - 

CONSEJERÍA DE 
SALUD J. A. 5.432 2.178,80 543,20 

DIPUTACIÓN DE 
GRANADA 6.000 300 335,00 

LA CAIXA 
ANDALUCÍA 28.375 DENEGADA - 

AYUNTAMIENTO 
DE MONACHIL 2.063 1.200,00 2.925 

CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD J.A. 
(MANTENIMENTO) 10.000 DENEGADA - 

CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD J.A. 
(LÍNEA 
PROGRAMAS) 10.835 5154,96 572,77 

TOTAL 
CONCEDIDO: 9.233,76 € 

 

- Representación de Función de Teatro por el Grupo “Emblema” de Monachil en favor 

de la Asociación: LAS QUE TIENEN QUE ALTERNAR (Marzo). 

- Venta de Lotería de Navidad (Rendición de cuentas en noviembre). 

- FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA, 

supone una cobertura de 7.000 € para ayudar a financiar proyectos terapéuticos para 

afectados carentes de recursos, rodaje de la película “Reparto Obsesivo” y 

organización de la VI Reunión nacional para afectados y familiares (noviembre). 

 

 ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA: 
 

- 1º Jornada Gastronómica, dentro del programa “Las Noches 

de Verano de la Asociación Toc Granada” (junio). 

- Excursión al Río Chíllar, Nerja (junio). 

- 2º Jornada Gastronómica (julio) 

- 3ª Jornada Gastronómica: Noche hispano-argentina (julio). 

- Excursiones: Cueva de las Ventanas, visita a la Cueva y comida 

de Convivencia (noviembre).  
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- Cena de Navidad (diciembre). 

- Congresos Nacionales sobre el Toc. 

- Visitas Culturales (Taller Cultural) y Senderismo (Taller de Senderismo).  

 

ACTIVIDADES E INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS PARA 

2018: 
 

Este año promete ser un año complejo y difícil, pero, sobre todo, ilusionante. Además de la 

atención y mejora de todas las actividades ya implantadas (terapéuticas, comunicativas y de 

difusión, relacionales y de convivencia…) y la agilización y más eficiente organización de 

nuestra gestión e iniciativas económicas (todo para una mayor viabilidad y eficacia y para 

ofrecer servicios mejores y a más gente), os presentamos, sin ánimo de exhaustividad y como 

ejes fundamentales de nuestra actuación para el presente año, algunas acciones ya cumplidas 

y otras que iremos poniendo en marcha poco a poco: 

 

 Ampliación de nuestra sede; incorporación de cuatro despachos de psicología ubicados 

en el piso contiguo a la sede actual  (cumplido). 

 Incorporación de una Trabajadora Social en plantilla (cumplido). 

 Incorporación de una psiquiatra colaboradora que preste servicios a nuestros usuarios 

en la propia sede (cumplido). 

 Acuerdo de Colaboración con el Hotel “Los Cerezos” como alternativa viable para el 

alojamiento de nuestros asociados (vigente). 

 Representaciones gratuitas de nuestra película, “Reparto Obsesivo”, en diferentes 

ciudades de la geografía española. 

 Intensificación de relaciones y colaboración con los diversos grupos de ayuda que se 

van creando en diversas provincias españolas. Promoción de la creación de otros 

nuevos en aquellas localidades en que no existan. 

 Lanzamiento de una línea de perfumería propia. Iniciativa empresarial que ofrecerá a 

aquellos de nuestros usuarios que así lo deseen una vía de inserción laboral y hacia el 

autoempleo.  

 Renovación del acuerdo de colaboración financiera con la Fundación Unicaja y 

establecimiento de otros proyectos de financiación parecidos.  
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