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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

(2018) 

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

afrontadas por la Directiva de la Asociación en el año 2018. Esquemática puesto que casi todas  

estas actuaciones (a excepción, tal vez, 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.  

La mayoría son acciones sostenidas en el tiempo; las que tienen carácter claramente puntual 

intentamos reflejarlas citando el mes en que se han producido.  

1. REUNIONES CORPORATIVAS Y REUNIONES INTERNAS: 
 

- Permanentes y periódicas Reuniones (una vez al mes) de Coordinación con el 

Equipo Terapéutico. Asistencia del presidente, del secretario y/o del tesorero u 

otro miembro de la Junta Directiva.  

- Atención permanente a socios y  afectados o familiares para resolver asuntos que 

les atañen, proporcionada por la presidencia, por la secretaría, o por el despacho 

de atención terapéutica.  

- Disponibilidad de consultas por correo electrónico con nuestra Trabajadora Social. 

- Atención de incidencias sobre cobro de cuotas y otros pagos por nuestro Tesorero.  

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

“La Encina”. Intento permanente de mejora del servicio.  
- Ocasionales Reuniones de Coordinación con los responsables de la Geneactive. 

Intento permanente de mejora del servicio.  

 ÓRGANO DE SOBERANO Y SURPEMO DE GOBIERNO 
(ASAMBLEA):  

 

REUNIONES 2018: 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 30 DE ABRIL. ACUERDOS: 

o Aprobación de las CUENTAS 2017 y del PRESUPUESTO para 2018 
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o Aprobación de la GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA y de la 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2017 

 

 ASAMBLEA GENERAL EXTAORDINARIA DE 30 DE ABRIL. ACUERDOS: 

o Mantener carácter absolutamente excepcional de la TERAPIA POR 

SKYPE 

o Creación de un LINEA DE PERFUMERÍA PROPIA (PROYECTO DE 

INSERCIÓN LABORAL). 

 

 ASANBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 16 DE NOVIEMBRE. ACUERDOS:  

o Ratificar la relación de precios de terapias y valoraciones para 

2019, aprobados por nuestra directiva en Junta celebrada el 24 de 

octubre de 2018. 

o Estimar la conveniencia de que nuestra entidad manifieste 
públicamente su parecer y rechazo respecto al uso del Skype como 

sistema habitual para el tratamiento del TOC, la aplicación de 
EPR por este medio y las terapias intensivas de tres días de 
duración 

o Autorizar a la Junta Directiva que resulte elegida en esta Asamblea 
a elaborar normas que desarrollen, aclaren y precisen las 
previsiones del capítulo IV de los Estatutos sobre la elección de 
nuestro órgano rector 

o Elegir, para los próximos cuatro años y por expiración del mandato 
del actual, al equipo directivo propuesto por el actual presidente, 
Aurelio López Reina 
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 ÓRGANO DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
(DIRECTIVA):  

 

REUNIONES 2018: 

 

 JUNTA DIRECTIVA 3 DE ENERO DE 2018. ACUERDOS: 

o Ajuste precio de las terapias. 

o Firma de Convenio con la Universidad de Granada sobre 

Discapacidad. 

o Autorización para que el nuevo tesorero opere ante bancos. 

o Autorización para el arrendamiento del piso contiguo a la Sede 

para ampliar ésta.  

 

 JUNTA DIRECTIVA DE 17 DE ENERO DE 2018. ACUERDOS: 

o Presentarnos a la convocatoria de Ayudas de la Obra Social “La 
Caixa” 2018.  

o Autorización a presidente, tesorero y secretario para operar 

mancomunadamente con la cuenta abierta en el BMN. 

o Comunicación a Registros públicos de la reforma de la 

composición de la Junta Directiva aprobada en Asamblea General 

Extraordinaria de 22 de diciembre de 2017. 

 

 JUNTA DIRECTIVA DE 18 DE ABRIL DE 2018. ACUERDOS: 

o Aprobación de CUENTAS y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 Y 

PRESUPUESTOS 2018 para su ratificación por la siguiente 

Asamblea General Ordinaria. 

o Elaboración de un Censo de socios que pertenezcan a la 

Comunidad Universitaria de la UGR, bien como alumnos o como 

trabajadores de la misma.  

o Ratificación del acuerdo del Equipo de Psicología sobre la 

concesión a los usuarios de cinco minutos de cortesía en la 

entrada a Talleres. 

o Contratación de un psicólogo de seguimiento para el mes de 

agosto. 
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 JUNTA DIRECTIVA DE 5 DE JUNIO DE 2018. ACUERDOS: 

o Concurrir, de forma conjunta con Bipolares de Granada (Granabip) 

a Convocatoria para la solicitud de ayudas de la Caixa “Andalucía 
2018”. 

 

 JUNTA DIRECTIVA DE 24 DE OCTUBRE DE 2018. ACUERDOS: 

o Aprobar precios de terapias para 2019. 

o Necesidad del carácter resolutorio de los asuntos que se 

incorporen al orden del día de la Junta Directiva, de modo que la 

misma pueda pronunciarse al efecto votando sí o no.  

o Decisiones individualizadas sobre bloque de propuestas 

presentadas por los socios.  

 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA: elegida en Asamblea General Extraordinaria de 16 

de noviembre de 2018, por expiración del mandato de la anterior. La Junta 

actual queda con la siguiente composición:  

MIEMBRO CARGO 

AURELIO LÓPEZ REINA 
PRESIDENTE 

ANA GONZÁLEZ ROSA 
VICEPRESIDENTA 

JOSÉ LUIS RUIZ FAJARDO 
SECRETARIO 

FERNANDO JESÚS CRUZ 
MARTÍNEZ TESORERO 

MIGUEL ÁNGEL ZUGALDÍA 
RODRÍGUEZ-CAMPRA VOCAL 

ENRIQUETA RAMÓN PÉREZ 
VOCAL 

INMACULADA POLO MESA 
VOCAL 

BRIGITTE URBANO MARCHI 
VOCAL 

JOSÉ ROMERO ALMENDROS 
VOCAL 

CRISTINA RUIZ GARCÍA 
VOCAL 
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2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y ACCIONES 
ORGANIZATIVAS: 

 

 

- Mantenimiento de contratos de administración y trabajadora social. 

- Mantenimiento y ampliación del equipo de voluntariado: monitores de talleres, 

recepción sede, incorporación de monitora de senderismo (en aprendizaje durante 

2018)… 

- Ampliación de la Sede: firma de contratos de arrendamiento para la ampliación de 

la sede. Notificación al Ayuntamiento de la ampliación y cambio de titularidad del 

agua del inmueble (enero).  

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

inscripción de la nueva Junta Directiva (modificación de 22 de diciembre de 2017) 

y certificación de la composición de la misma (enero).  

- Firma de Convenio de Convenio de Colaboración Educativa con la Universidad 

“Rovira y Virgili”, de Tarragona, para la formación práctica de sus alumnos de 
Grado en Psicología (enero). 

- Firma de contratos de préstamo de uso (comodato) con Fundación Unicaja para la 

exhibición de la película “Reparto Obsesivo (febrero). 
- Solicitud de uso del Teatro Municipal al Ayuntamiento de Monachil para la 

exhibición de la película “Reparto Obsesivo (febrero). 
- Recepción de la Certificación, por el Reg. De Asociaciones de Andalucía, de 

Composición de la Junta Directiva aprobada en Asamblea General Extraordinaria 

de 22 de diciembre de 2017 (febrero). 

-  Inscripciones en los Registros autonómicos de salud e igualdad (innecesario) e 

inscripción en el Registro Municipal de la Nueva Junta Directiva aprobada en 
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Asamblea General Extraordinaria de 22 de diciembre de 2017, también innecesario 

(febrero). 

- Contratación de nuevas condiciones en el Servicio “Fusión Pro” que presta 
Movistar a la Asociación (febrero).  

- Contrato cuenta con Bankia para operar por caja electrónica (marzo). 

- Revisión del estado de Extintores de la sede y recepción de la correspondiente 

Certificación de Mantenimiento (marzo). 

- Solicitud de Inscripción Nueva Junta Directiva (diciembre de 2017) en el Registro 

Andaluz del Voluntariado.  

- Renovación Póliza del Seguro de Voluntariado con “Ilunión Seguros” y recepción 
de la correspondiente Certificación de la compañía (marzo).  

- Solicitud a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía de 

autorización de unidad de psiquiatría e inscripción de nuevas psicólogas vinculadas 

a nuestra entidad (5). (marzo).  

- Solicitud a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía de 

autorización para la ampliación de la sede (marzo).  

- Negociación y firma de nueva Póliza de Seguros con “Generali Seguros” para dar 
cobertura a la parte ampliada de la sede (marzo).  

- Autorización, por el Ayuntamiento de Granada, para el uso del Teatro Municipal 

“Isabel la Católica” para la proyección de la película “Reparto Obsesivo” y la 
celebración de concierto Gospel Sound en sus dependencias (marzo).  

- Remisión de Memoria Explicativa de Gastos a la Fundación Unicaja, en justificación 

del destino adjudicado a las cantidades por ellos aportadas en nuestro favor 

(abril). 

- Renovación, con UMAS ASEGURADORA, de la póliza del seguro de accidentes y 

recepción de la certificación de vigencia de la misma por la compañía (abril). 

- Cambio de domicilio ante la Agencia Tributaria, Certificación (abril).  

- Firma del Nuevo acuerdo de colaboración y financiación con la Fundación Unicaja 

para 2018 (abril). 

- Celebración de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: presentación de 

Cuentas y Memoria de Actividades de la entidad en 2017; aprobación del 

Presupuesto para 2018 y de la gestión de la Junta Directiva en el año anterior 

(abril).  

- Informe de la Inspección de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de 

Andalucía autorizando la ampliación de la sede y la inscripción de nuevas 

psicólogas vinculadas (5) y una psiquiatra (junio). 

- Adaptación de nuestros modelos y cláusulas de compromiso de confidencialidad 

para la  Protección de Datos de Carácter Personal a la nueva normativa europea 

(julio). 

- Firma Mandato Sepa para “Ilunión Seguros” a fin de mantener el cargo en cuenta 

del cobro de la póliza (julio).  

- Acuerdo para la Permanencia de un psicólogo de atención de urgencias y 

mantenimiento durante el mes de cierre de la sede (agosto). 
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- Firma de nuevos contratos de arrendamiento con las psicólogas vinculadas 

(septiembre). 

- Resolución de Inscripción nueva Junta Directiva en el Registro Andaluz del 

Voluntariado (septiembre). 

- Firma del Nuevo Convenio de colaboración Formativa Práctica con la Fundación 

Álava Reyes / Universidad Menéndez Pelayo (septiembre).  

- Firma Contrato de Proveedores con Perfumes Syrch (septiembre). 

- Firma Contrato de telefonía móvil con Movistar (octubre). 

- Carta a la Casa de S.M. El Rey, invitando a S.M. la Reina a presidir la apertura de la 

VII Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares (octubre). 

- Firma de Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia 

(octubre). 

- Revisión del estado de Extintores de la sede y recepción de la correspondiente 

Certificación de Mantenimiento (octubre). 

- Registro, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la marca “TOC & TOC” 
bajo la titularidad de la Asociación TOC Granada (noviembre). 

- Firma de Anexo al Convenio de Colaboración de Formación Práctica con la 

Universidad de Granada (noviembre). 

- Firma de acuerdo de uso del vídeo del programa Objetivo Sur, “Tengo Toc” con el 
presidente de Canal Sur tv (noviembre).  

- Publicación de las Bases del Concurso, dirigido a los socios, para la Felicitación de 

Año Nuevo (noviembre).  

- Firma del Convenio de colaboración con GENEACTIVE CLINIC & RESEARCH 

(noviembre). 

- Celebración de Asamblea General Extraordinaria de 16 de noviembre de 2018. 

Modificación Junta Directiva por expiración del mandato de la Junta Fundacional 

(noviembre).  

- Declinación por la Casa de S.M. El Rey, por imposibilidad, de la invitación a la Reina 

para inaugurar y presidir la celebración de la VII Reunión Nacional de TOC para 

afectados y familiares (diciembre).  
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3. ACCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL PACIENTE 
Y EL EQUIPO TERAPÉUTICO: 

 

 

- Atención a través de  los Teléfonos de Ayuda TOC.  

- Implementación y puesta en marcha del sistema las evaluaciones terapéuticas previas 

a las terapias. Citas telefónicas y por correo.  

- Gestión de la lista de espera de solicitudes de terapia mediante correo electrónico y 

por teléfono.  

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

Nacional de Toc (febrero). 

- Modificaciones en el  Equipo Terapéutico: salida de uno de sus miembros (la psicóloga 

Leye Hidalgo) e incorporación de 2 psicólogos colaboradores (Javier Osuna y Mar 

Torrecillas); Finalización de la colaboración con los psiquiatras  José Juan Muro y 

Nieves García e incorporación de la psiquiatra Marta Pérez Gaspar y, más tarde -2019- 

y en virtud de un Convenio de Colaboración con la UGR, del catedrático de psiquiatría 

Jorge Cervilla.  

- Atención psiquiátrica semanal en nuestras propias dependencias (antes el paciente 

tenía que desplazarse a la consulta de los psiquiatras que colaboraban con la 

Asociación).   

- Mantenimiento y consolidación de la figura de la terapeuta ocupacional para la 

atención de afectados en nuestro equipo. 

- Mantenimiento y consolidación de la figura del psicólogo de acompañamiento.  



 
 

9 
 

- Incremento de recursos terapéuticos: colaboración con Clínica Geneactive para la 

práctica de estudios genéticos de pacientes que lo soliciten, a fin de personalizar su 

tratamiento, haciéndolo individual y más adecuado al afectado.   

- Incorporación de la figura del psicólogo de atención de urgencias y mantenimiento 

durante el mes de cierre de la sede (agosto). 

- Recepción de psicólogos en prácticas: dos de la Universidad Menéndez Pelayo y tres 

de la UGR (en 2019 una de la Universidad de Murcia y tres de la Universidad Rovira i 

Virgili, de Tarragona).   

- Intervención de miembros de nuestro equipo en distintas sesiones y ediciones (Málaga, 

Madrid…) del Curso Básico sobre TOC dirigido, principalmente, a los voluntarios que 

atiende las líneas del Teléfono de la Esperanza y a psicólogos en general. 

- Charla sobre TOC, a cargo de nuestro presidente (acompañado de la presidenta de Planet 

TOC Madrid), en el XXI Congreso Nacional de psiquiatría celebrado en Granada en el mes 

de octubre.  

- Intervención de nuestro equipo en el XI Congreso Internacional y XVI Nacional de 

Psicología Clínica de la Asociación Española de Psicología Conductual, celebrado en 

Granada en el mes de octubre.  

- Permanente actualización de la Relación de Talleres Propios: incorporación de talleres 

de sexología, gestión del estrés y la ansiedad, taller de los cuatro pasos…. 
- Mantenimiento y consolidación del Acuerdo con el Hotel “La Encina Centenaria” para 

la mejora del Centro de Reposo y Casa de Campo. Atención a los afectados por una 

psicóloga supervisora que trabaja en permanente coordinación con nuestro equipo 

terapéutico. 

4. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.  
 

- Mantenimiento de Cuentas de Correos Electrónicos de la entidad: correos de la 

asociación, de solicitud de terapias, de tesorería, de la Reunión Nacional, de la 

trabajadora social…. 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 y de su lista de 

reproducción: https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-

a59A/playlists 

- Mantenimiento de perfiles y grupos en 

Facebook y gestión de la página de la 

Asociación en Facebook.  

- Mantenimiento de diversos grupos de 

WhatsApp. 

- Mantenimiento e impulso del Programa 

“Ven a Conocernos”. 

https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/playlists
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- Mantenimiento de los dominios “tocgranada.com” y “asociaciontocgranada.com”. 
Páginas webs. Continua actualización de su contenido. 

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

meses posteriores a verano.  

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

(febrero).  

- Proyecciones Concertadas en Andalucía, con la financiación de la Fundación Unicaja, 

de nuestra película “Reparto Obsesivo”, con charla introductoria sobre el TOC:  
 *6 DE ABRIL. BARRIO DE MONACHIL: 20,30 H. AUDITORIO “JOSÉ TUDELA”. 
 *21 DE ABRIL. CÓRDOBA: 19,30. SALÓN DE ACTOS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.  

 *2 DE MAYO. GRANADA: 20,30 H. TEATRO MUNICIPAL “ISABEL LA CATÓLICA”. Habrá, también, 
un concierto solidario de "Gospel Sound Granada" que servirá 

para recaudar fondos para la asociación.  

 *25 DE MAYO. CÁDIZ: 19,00 H. CENTRO UNICAJA DE CULTURA 

DE CÁDIZ. 

 *1 DE JUNIO. MÁLAGA. 20,00 H. SALA UNICAJA DE 

CONCIERTOS “MARÍA CRISTINA”. 
 *8 DE JUNIO. ALMERÍA. 19,00 H. CENTRO UNICAJA DE 

CULTURA DE ALMERÍA. 

- Otras Proyecciones de Reparto Obsesivo organizadas pro 

compañeros de otras asociaciones: Madrid, Murcia, 

Salobreña (Granada)… 

- Curso Básico sobre TOC en Málaga, impartido por nuestras 

psicólogas para voluntarios y psicólogos del Teléfono de la esperanza y 

personal interesado (abril). 

- Curso Básico sobre TOC en Cádiz, impartido por nuestras psicólogas para voluntarios y 

psicólogos del Teléfono de la esperanza y personal interesado (mayo). 

- Charla sobre TOC de nuestro presidente en la Sala “Matadero” de Madrid, con motivo 
de la presentación de la película “Reparto Obsesivo” (junio). 

- Publicación en nuestro canal de YouTube de la película “Reparto Obsesivo” (Junio): 
https://www.youtube.com/watch?v=gUR01CHUNDE&fbclid=IwAR1HOIrt1hceGShDM9

RBpkYElsPUsN_sTGqIcUsFb3C_lDxHt5nKu-nQhCM 

- Participación en la Marcha de Asociaciones Granadinas y Lectura de Manifiesto con 

motivo del Día Mundial de la Salud Mental (octubre). 

- Curso Básico sobre TOC en Madrid, impartido por nuestras psicólogas para voluntarios 

y psicólogos del Teléfono de la esperanza y personal interesado (octubre). 

- Ponencia y participación del Equipo de Psicología de la Asociación en la XI CONGRESO 

INTERNACIONAL Y XVI NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA (octubre). 

- Charla sobre TOC, a cargo de nuestro presidente (acompañado de la presidenta de Planet 

TOC Madrid), en el XXI Congreso Nacional de psiquiatría celebrado en Granada (octubre). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUR01CHUNDE&fbclid=IwAR1HOIrt1hceGShDM9RBpkYElsPUsN_sTGqIcUsFb3C_lDxHt5nKu-nQhCM
https://www.youtube.com/watch?v=gUR01CHUNDE&fbclid=IwAR1HOIrt1hceGShDM9RBpkYElsPUsN_sTGqIcUsFb3C_lDxHt5nKu-nQhCM
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- Anuncio de la VII Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares (octubre). 

- Acciones Informativas de varios compañeros voluntarios sobre la realidad del 

trastorno con motivo del estreno en Granada de la Comedia “Toc-Toc”, la obra de 
teatro en la que se inspiró la película del mismo título (octubre).  

- Recepción en nuestra Sede y en la Casa de Campo de profesionales de Canal Sur TV, 
para la grabación del Reportaje “Tengo TOC”, para el programa Objetivo Sur. 

 

5. REFERENCIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DIARIOS Y 
CADENAS DE RADIO Y TV.  

 

- Reportaje en el la edición digital de “La Vanguardia” sobre nuestra VI Reunión Nacional 
(febrero): 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180203/44499413638/encuentro-

nacional-analiza-con-afectados-de-toc-su-estudio-y-

tratamiento.html?fbclid=IwAR1_w2JuxWnWofgYSAPOSRQqu-

tu6A6floN4unB1fwOE45E0wQ5ARkUBjEM 

- Entrevista con nuestro presidente, Aurelio López, publicada en el 

Diario “Ideal” con motivo del estreno en Granada de la película 
“Reparto Obsesivo” (abril). 

- Entrevista a nuestro Presidente en el programa “Aquí Estamos En 
Granada”, de Canal Sur Radio (mayo): 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180203/44499413638/encuentro-nacional-analiza-con-afectados-de-toc-su-estudio-y-tratamiento.html?fbclid=IwAR1_w2JuxWnWofgYSAPOSRQqu-tu6A6floN4unB1fwOE45E0wQ5ARkUBjEM
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180203/44499413638/encuentro-nacional-analiza-con-afectados-de-toc-su-estudio-y-tratamiento.html?fbclid=IwAR1_w2JuxWnWofgYSAPOSRQqu-tu6A6floN4unB1fwOE45E0wQ5ARkUBjEM
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180203/44499413638/encuentro-nacional-analiza-con-afectados-de-toc-su-estudio-y-tratamiento.html?fbclid=IwAR1_w2JuxWnWofgYSAPOSRQqu-tu6A6floN4unB1fwOE45E0wQ5ARkUBjEM
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180203/44499413638/encuentro-nacional-analiza-con-afectados-de-toc-su-estudio-y-tratamiento.html?fbclid=IwAR1_w2JuxWnWofgYSAPOSRQqu-tu6A6floN4unB1fwOE45E0wQ5ARkUBjEM
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https://www.asociaciontocgranada.com/entrevista-a-nuestro-presidente-en-canal-

sur-radio/?fbclid=IwAR3cpSWj1bToOY0qY6Rn5KJ7BHzNPk28ubwgWhfqWJiUfPiaC-k-

sggEar8 

- Entrevista a nuestro presidente en el “Diario de Cádiz con motivo del estreno en la 
ciudad de la película “Reparto Obsesivo”(mayo): 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Objetivo-conocer-trastorno-obsesivo-

compulsivo_0_1248175470.html 

- Entrevista a nuestro presidente en “La Voz  de Cádiz”, edición digital, con motivo del 
estreno en la ciudad de la película “Reparto Obsesivo”(mayo): 

https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-centro-cultural-unicaja-acoge-este-viernes-

proyeccion-pelicula-sobre-

201805242056_noticia.html?fbclid=IwAR1HcLz4iWeIx7cqbphtfla45V6YPsDjin9oPubvhs

GW2hxPyARom4gg4wQ 

- Entrevista a nuestra compañera, Pilar García, sobre TOC EN LA Voz de Cádiz: “EL TOC, 
EL SUFRIMIENTO AJENO QUE TE HACE REÍR” (mayo): 
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-sufrimiento-ajeno-hace-reir-

201805280838_noticia.html 

- Hablando de TOC con Aurelio López en Diario Sur de Málaga (mayo): 

https://www.diariosur.es/malaga/vida-personas-trastorno-20180531224303-

nt.html?fbclid=IwAR1KSQ9TR9IEGHRu2uaLMZ_g9Q-

sK49iucGdFikec_0X8ODrRs5f2AlMWBE 

- Emisión en directo de entrevista sobre TOC a nuestra compañera Pilar García en la Voz 

de Cádiz (julio): https://www.facebook.com/lavozdecadiz/videos/1849290451781510/ 

- Información sobre los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental en los 

medios locales (octubre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asociaciontocgranada.com/entrevista-a-nuestro-presidente-en-canal-sur-radio/?fbclid=IwAR3cpSWj1bToOY0qY6Rn5KJ7BHzNPk28ubwgWhfqWJiUfPiaC-k-sggEar8
https://www.asociaciontocgranada.com/entrevista-a-nuestro-presidente-en-canal-sur-radio/?fbclid=IwAR3cpSWj1bToOY0qY6Rn5KJ7BHzNPk28ubwgWhfqWJiUfPiaC-k-sggEar8
https://www.asociaciontocgranada.com/entrevista-a-nuestro-presidente-en-canal-sur-radio/?fbclid=IwAR3cpSWj1bToOY0qY6Rn5KJ7BHzNPk28ubwgWhfqWJiUfPiaC-k-sggEar8
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Objetivo-conocer-trastorno-obsesivo-compulsivo_0_1248175470.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Objetivo-conocer-trastorno-obsesivo-compulsivo_0_1248175470.html
https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-centro-cultural-unicaja-acoge-este-viernes-proyeccion-pelicula-sobre-201805242056_noticia.html?fbclid=IwAR1HcLz4iWeIx7cqbphtfla45V6YPsDjin9oPubvhsGW2hxPyARom4gg4wQ
https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-centro-cultural-unicaja-acoge-este-viernes-proyeccion-pelicula-sobre-201805242056_noticia.html?fbclid=IwAR1HcLz4iWeIx7cqbphtfla45V6YPsDjin9oPubvhsGW2hxPyARom4gg4wQ
https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-centro-cultural-unicaja-acoge-este-viernes-proyeccion-pelicula-sobre-201805242056_noticia.html?fbclid=IwAR1HcLz4iWeIx7cqbphtfla45V6YPsDjin9oPubvhsGW2hxPyARom4gg4wQ
https://www.lavozdigital.es/cultura/lvdi-centro-cultural-unicaja-acoge-este-viernes-proyeccion-pelicula-sobre-201805242056_noticia.html?fbclid=IwAR1HcLz4iWeIx7cqbphtfla45V6YPsDjin9oPubvhsGW2hxPyARom4gg4wQ
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-sufrimiento-ajeno-hace-reir-201805280838_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-sufrimiento-ajeno-hace-reir-201805280838_noticia.html
https://www.diariosur.es/malaga/vida-personas-trastorno-20180531224303-nt.html?fbclid=IwAR1KSQ9TR9IEGHRu2uaLMZ_g9Q-sK49iucGdFikec_0X8ODrRs5f2AlMWBE
https://www.diariosur.es/malaga/vida-personas-trastorno-20180531224303-nt.html?fbclid=IwAR1KSQ9TR9IEGHRu2uaLMZ_g9Q-sK49iucGdFikec_0X8ODrRs5f2AlMWBE
https://www.diariosur.es/malaga/vida-personas-trastorno-20180531224303-nt.html?fbclid=IwAR1KSQ9TR9IEGHRu2uaLMZ_g9Q-sK49iucGdFikec_0X8ODrRs5f2AlMWBE
https://www.facebook.com/lavozdecadiz/videos/1849290451781510/
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- Emisión, en el canal principal de la televisión pública de Andalucía, del REPORTAJE 

“TENGO TOC”, grabado en nuestras instalaciones por el programa “OBJETIVO SUR” DE 

CANAL SUR TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=by6s8r9sC0U&fbclid=IwAR0tDVi6hkQJkWkaFLzFs

lHI4ll6a3esbUzQ0msP2ifLs-fK1FwX5beudKo 

 

6. RELACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON OTRAS 
ENTIDADES QUE SE OCUPAN DEL TOC: 

 

 

- Renovación tácita 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 Convenio de 

Colaboración Educativa con la 

Universidad “Rovira y Virgili”, de 
Tarragona, para la formación práctica 

de sus alumnos de Grado en 

Psicología (enero). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=by6s8r9sC0U&fbclid=IwAR0tDVi6hkQJkWkaFLzFslHI4ll6a3esbUzQ0msP2ifLs-fK1FwX5beudKo
https://www.youtube.com/watch?v=by6s8r9sC0U&fbclid=IwAR0tDVi6hkQJkWkaFLzFslHI4ll6a3esbUzQ0msP2ifLs-fK1FwX5beudKo
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- Firma de contratos de préstamo de uso (comodato) con Fundación Unicaja para la 

exhibición de la película “Reparto Obsesivo (febrero). 

- Firma del Nuevo acuerdo de colaboración y financiación con la Fundación Unicaja para 

2018 (abril). 

- Contacto con el Presidente de la AFTOC (Association Française des personnes atteintes 

du Trouble Obsessionel Compulsif) para nuestra inclusión en su página web (julio): 

Presencia en la Web de la Asociación Francesa de Afectados por TOC  

- Firma del Nuevo Convenio de colaboración Formativa Práctica con la Fundación Álava 

Reyes / Universidad Menéndez Pelayo (septiembre). 

- Contacto con la Casa de S.M El Rey para invitar a S.M.  la Reina a presidir la apertura 

de la VII Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares (octubre). 

- Firma de Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia (octubre). 

- Contacto con la UGR. Servicio de Asistencia al Estudiante y Gestión de Prácticas de 

Psicología. Renovación tácita del Convenio Marco para la realización de práctica 

externas de postgrado para alumnos de psicología, firmado en 2017.  Y firma de Anexo 

al Convenio de Colaboración de Formación Práctica (noviembre). 

- Firma del Convenio de colaboración con GENEACTIVE CLINIC & RESEARCH 

(noviembre). 

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

contactos con el Prof. de Psicología Clínica PAUL SALKOVSKIS, para su participación en 

nuestra Reunión Nacional de 2019. 

- Permanencia en  al Grupo de Trabajo Para la Atención de la Salud Mental de las 

Personas sin Hogar de Granada (incorporación producida en mayo de 2017). 

- 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. 

- Contacto con la UGR. Servicio de Asistencia al Estudiante y Gestión de Prácticas de 

Psicología. Renovación tácita del Convenio Marco para la realización de práctica 

externas de postgrado para alumnos de psicología, firmado en 2017.  

- Mantenimiento de la Colaboración en el estudio “Neurogluten” con el Prof. Luis 
Rodrigo, propuesta de nuevo estudio.  

- Apoyo a los distintos grupos de ayuda mutua y asociaciones que van surgiendo por la 

geografía española, poniendo a su disposición el acuerdo firmado por nuestra entidad 

con el TELÉFONO DE LA ESPERANZA a nivel Nacional, que firmáramos en julio de 2017 

y que sigue vigente facilitando a las entidades emergentes, entre otras cuestiones, que 

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.  

- Vigencia del acuerdo con el TELÉFONO DE LA ESPERANZA a nivel Nacional.  

- Asistencia de miembros de nuestro equipo de psicología para impartir un curso básico 

sobre TOc en distintas ciudades (Madrid, Málaga, Almería…) en cumplimiento de ese 

acuerdo. 

- Puesta a disposición, para las organizaciones y grupos TOC de otras provincias, de 

modo gratuito y con participación de miembros de nuestra entidad (presidente, 

http://www.aftoc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=65&limit=1&limitstart=1
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psicólogas…), de la película “Reparto Obsesivo”. Exhibición de la misma en diferentes 

ciudades españolas.  

 

7. INICIATIVAS ECONÓMICAS: 
 

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

- Actualización Precio de las Terapias, valoraciones y otros 

servicios: 

o Actualización de enero, acordado en Junta Directiva 

de 03/01/2018 

o Actualización de precios para 2019. Aprobado en Junta Directiva de 24 de 

octubre y ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de 16 de 

noviembre.  

- Firma y actualización de acuerdos de arrendamiento de despachos de la Sede con 

nuestro personal colaborador.  

- Venta de Lotería de Navidad.  

- Firma del Convenio de Colaboración Y Financiación con la Fundación Unicaja 

- Solicitud de la Ayuda Directa de La Caixa. Concesión.  

- SUBVENCIONES TRAMITADAS DURANTE EL AÑO: 

 

ORGANISMO IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPROTE CONCEDIDO 

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL 3000,00€ 1200,00€ 

JUNTA DE ANDALUCÍA: 
VOLUNTARIADO 

5000,00€ 882,66€ 

JUNTA DE ANDALUCÍA: 
CONSEJERIA DE SALUD 

6000,00€ no concedida 

JUNTA DE ANDALUCÍA: 
CONSEJERIA IGUALDAD 
(MANTENIMIENTO)  

16450,00€           4530,24€       
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8. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA: 
 

- Concierto solidario de "Gospel Sound Granada". Teatro 

“Isabel la Católica”(abril) 
- 1º Jornada Gastronómica, dentro del programa “Las 

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

- 2º Jornada Gastronómica (julio) 

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

comida de Convivencia (noviembre).  

- Primer concurso de postales de Felicitación de año 

nuevo de la Asociación (diciembre). 

- Cena de Navidad (diciembre). 

- Congresos Nacionales sobre el Toc. 

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

Senderismo) los fines de semana durante todo el año.  

- Talleres expansivos (Terapia con Perros, Equinoterapia, Spa Relax…..) durante todo el 

año.  

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA: 
CONSEJERIA IGUALDAD 

(PROGRAMAS)  

32681,04€           7958,22€       

DIPUTACION  DE GRANADA 6000,00€            2170,00 

LA CAIXA (EN CONCURRENCIA 
CON GRANABIP) 

50618,00€ no concedida 

TOTAL IMPORTE SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 2018 

16.741,12€ 
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ACTIVIDADES E INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS PARA 
2019: 
 

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: 

 Salida al mercado de nuestros perfumes TOC & TOC (Proyecto de Inserción Laboral), 

en cuya realización hay mucho que agradecer al presidente, Aurelio López, y a la 

compañera Cristina Ruiz, que han trabajado de modo incansable para sacar adelante 

una iniciativa que, además, han financiado en inicio con fondos personales (cumplido).  

 Puesta en funcionamiento de una plataforma web de publicidad y venta de los 

perfumes TOC & TOC (cumplido): https://toctocperfumes.com/ 

 Firma de Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Internacional de 

Valencia (UIV) para la realización de Prácticas Externas de alumnos de su Master de 

Piscología General Sanitaria en nuestro Centro (rubricado). 

 VII Reunión Nacional para Afectados y Familiares (cumplido). 

 Subida a nuestro canal de YouTube de los 20 vídeos de la VII Reunión Nacional de TOC 

(cumplido): https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-

a59A/videoshttps:/www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videos 

 Profundización en las relaciones con otras asociaciones de TOC y grupos de ayuda 

mutua para el TOC en España (en permanente desarrollo).  

 Primera Reunión de Asociaciones y Grupos de Ayuda de TOC de España: celebrada el 

09 de febrero de 2019 en nuestra sede, con asistencia de representantes de TOCAS 

(Sevilla), Planeta TOC (Madrid), TOC Zaragoza, TOC Gades (Cádiz), TOC 2.0 

(BARCELONA), ATOCAS (ASTURIAS) y TOC Almería, y la participación de la 

representación de la proyectada TOC Tenerife.  

 Creación de grupo de correo para comunicarnos entre las asociaciones de TOC de 

España (cumplido). 

https://toctocperfumes.com/
https://toctocperfumes.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videoshttps:/www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videoshttps:/www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videos
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 Incorporación a nuestro Equipo Técnico del Dr. Jorge Cervilla, jefe de Salud Mental del 

Hospital Clínico de Granada y Catedrático de Psiquiatría (cumplido). 

 Acuerdo tripartito de investigación sobre TOC: Asociación TOC Granada-Universidad 

de Granada-Clínica Geneactive (en trámite).  

 Publicación del Libro “Señales de Vida”, escrito por nuestro presidente relatando su 
experiencia sobre el TOC. Los beneficios que su venta genere, en tanto ha cedido los 

derechos de autor a la Asociación, serán para financiar proyectos de la misma (en 

trámite).  

 Distribución de dicha publicación por nuestra Asociación y el resto de Asociaciones de 

España que quieran sumarse (pendiente).  

 Presentación de la obra en diversas provincias españolas (pendiente).  

 Renovación del acuerdo de colaboración financiera con la Fundación Unicaja y 

establecimiento de otros proyectos de financiación parecidos (pendiente).  

 Charla de nuestro presidente, explicando el proyecto de la Asociación, en el próximo 

Congreso Nacional e Internacional de Psicología Clínica que se celebrará en Santander 

(acordada).  

 Reforma de los Estatutos: encargada a la Junta Directiva por la Asamblea General 

Extraordinaria de 16 de noviembre de 2018 (en trámite). 

 

18 de Marzo 2019. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA. 


