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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
(2019)
Estimados socios, os presentamos una esquemática MEMORIA de las acciones e
iniciativas afrontadas por la Directiva de la asociación en el año 2019. Esquemática puesto que
casi todas estas actuaciones (a excepción, tal vez, de las de gestión de personal 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.
Gran parte son acciones sostenidas en el tiempo; las que tienen carácter claramente
puntual intentamos reflejarlas citando el mes en que se han producido.
Se incluye también un PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS que esperamos llevar
a cabo, al menos en parte (en lo posible), durante el presente 2020.
**** Sin embargo y no tratándose de ninguna actividad, hemos de empezar
confesando que el año 2019 ha quedado marcado, muy amargamente, por lo que no debería
haber ocurrido:
Si de la relación de tareas y actuaciones que aquí reproducimos se ha derivado algo
bueno para alguien, a ellos dos (REFERENTES NUESTROS) habrá que agradecerlo: se lo
deberán a José Carlos, por quien existimos y hacemos lo que hacemos, y se lo deberán a
Fernando, a quien hemos perdido este año y que tanto ha dejado en la casa.
Aquello en lo que fallamos trataremos de enmendarlo y
mejorarlo como si para vosotros lo hiciéramos; o mejor,
como os habría gustado a vosotros que quedase hecho. Lo
intentaremos siempre, trataremos de ser PURA VIDA Y
CORAZONES OPTIMISTAS.
Tenemos vuestro queridísimo recuerdo; cada día esperamos
vuestro empuje, vuestro aliento y vuestras “Señales”.
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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 coordinación
terapéutica.
Atención semanal de incidencias terapéuticas por el Equipo de Coordinación.
Disponibilidad de consultas por correo electrónico con nuestra Trabajadora Social.
Disponibilidad de consultas por correo electrónico y vía telefónica con nuestra
Terapeuta Ocupacional.
Disponibilidad de Consultas Telefónicas con nuestra abogada laboralista.
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 fomento de investigación: UGR, estudios genéticos,
innovaciones farmacológicas y terapéuticas….



ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN (ASAMBLEA).

REUNIONES 2019:


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 29 DE ABRIL. ACUERDOS:
o Aprobación de las CUENTAS 2018.
o Aprobación del PRESUPUESTO para 2019.
o Respaldo a la GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA en 2018.
o Aprobación de la MEMORIA DE ACTIVIDADES de 2018.
o APROBACIÓN DEL ACTA de la sesión.
*Todos los acuerdos en la sesión ordinaria, contra lo que parece la foto
sugerir, fueron adoptados por UNANIMIDAD.



ASAMBLEA GENERAL EXTAORDINARIA DE 29 DE ABRIL. ACUERDOS:
o Se establece la regla de un ÚNICO CAMBIO DE PSICÓLOGA, que
requerirá la aprobación del Equipo de Coordinación.
o Se establecen 4 TALLERES OBLIGATORIOS EN LA TERAPIA
INTEGRAL INTENSIVA, que habrán de ser consensuados con la
psicóloga de referencia del paciente.
o APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.
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APROBACIÓN DEL ACTA de la sesión.

ÓRGANO RECTOR (JUNTA DIRECTIVA):
REUNIONES 2019:



JUNTA DIRECTIVA 24 DE ENERO DE 2019. ACUERDOS:
o Concurrir a la Convocatoria de Ayudas y Subvenciones de la Caixa
2019.
o Compromiso de aportar el 25% del montante inicial solicitado en
el proyecto presentado.



JUNTA DIRECTIVA DE 18 DE MARZO DE 2019. ACUERDOS:
o Aprobación de las Cuentas de 2018.
o Aprobación de los Presupuestos para 2019.
o Respaldo a la Gestión de la Junta Directiva en 2018.
o Aprobación de la Memoria de Actividades de 2018.
o Aprobación de Programa de Actividades para 2019.
o Determinación de las Funciones del Equipo de Coordinación, de su
Composición y del Modelo de Elección.
o Modificación de los Precios de las Terapias Bonificadas Ordinarias,
de los de los Servicios de la Terapeuta Ocupacional y de los
Psicólogos de Acompañamiento. Modificación de los Precios de las
Valoraciones Terapéuticas.
o Determinación de las Reglas de Prorrateo de la Cuota Semestral de
Socios.
o Cuenta CAIXABANK; Disponibilidad Mancomunada de Presidente,
Secretario y Tesorero. Requerimiento de, al menos, dos de estas
firmas para operar en ella.
o Acuerdo de Inscripción en Registros Públicos de la Nueva Junta
Directiva.
o Preparación del Texto de los Nuevos Estatutos. Su aprobación y
remisión a la Asamblea General para aprobación.



JUNTA DIRECTIVA DE 16 DE MAYO DE 2019. ACUERDOS:
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Concurrir a la Convocatoria “TERRITORIAL AUTONÓMICA” de
Ayudas y Subvenciones de la Caixa 2019.
Compromiso de aportar el 25% del montante inicial solicitado en
el proyecto presentado.



JUNTA DIRECTIVA DE 1 DE JULIO DE 2019. ACUERDOS:
o Aprobación de la Creación de la Portavocía de Socios Usuarios y de
su Composición por tres personas.
o Aprobación de Medidas para hacer efectiva la Asistencia a Talleres
en la Terapia Integral Intensiva.
o Determinación de la Duración Máxima de permanencia en Terapia
Integral Intensiva entre 8 y 10 meses.
o Aprobación de Nueva Inscripción en el Censo de Entidades de
Salud de la Junta de Andalucía.



JUNTA DIRECTIVA DE 10 DE JULIO DE 2019. ACUERDOS:
o Aprobación Plan de Voluntariado de la Entidad para 2019.
o Nombramiento de Elena Rueda como Coordinadora de
Voluntariado (junto a Kety, que viene ya desempeñando esta
función).



JUNTA DIRECTIVA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACUERDOS:
o Acuerdo para Comunicar los nuevos Estatutos a los Registros
Públicos.



JUNTA DIRECTIVA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019. ACUERDOS:
o Actualización de los Precios de las Terapias para 2020.
o Precisiones sobre las Normas que Rigen el Cambio de Terapeuta.
o Autorización al presidente para elaborar un Comunicado
Aclaratorio sobre nuestra Relación con el psicólogo Alejandro
Ibarra.
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JUNTA DIRECTIVA ACTUAL: elegida en Asamblea General Extraordinaria de 16
de noviembre de 2018, por expiración del mandato de la anterior. La Junta
actual continúa como quedó configurada en dicha Asamblea, sin haber
experimentado durante 2019 bajas ni incorporaciones:

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 contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial de auxiliar de
administración y posterior conversión en contrato de oficial administrativo a
tiempo parcial; suscripción de contratos de servicios de gestión y asesoramiento
económico con asesoría especializada; suscripción de contrato de trabajo temporal
y a tiempo parcial de técnico administrativo para el control de gastos e ingresos
(ampliación posterior de jornada); suscripción de contratos de trabajo temporal y
a tiempo parcial de recepcionistas (2); suscripción de contrato de trabajo temporal
a tiempo parcial de limpiadora; conversión del contrato de trabajo temporal a
tiempo parcial de la trabajadora social en contrato indefinido a tiempo parcial.
Mantenimiento y ampliación del equipo de voluntariado: monitores de talleres,
recepción sede, psicólogos voluntarios…
Mantenimiento de contratos de arrendamiento de la sede y agua, luz, teléfono y
otros servicios.
Presentación y puesta en marcha del proyecto PERFUMES “TOC & TOC” (enero) y
elaboración de web propia para la gestión de pedidos y ventas
(https://toctocperfumes.com/).
Obtención de autorización de Canal Sur para publicar en nuestro canal de Youtube
el vídeo “Tengo TOC”, emitido en el programa Objetivo Sur de esa cadena (enero).
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Firma de Convenio de Prácticas para alumnos del Máster General Sanitario de
Psicología con la Universidad Internacional de Valencia (enero).
Solicitud de Ayuda Directa a la Caixa para organizaciones sin ánimo de lucro
(enero).
Adquisición de la lotería de navidad para su venta por la asociación para el sorteo
de 2019 en la administración nº 2 de Loja (Granada). Certificación de la adquisición
(febrero).
Domiciliación en cuenta del pago por los servicios webs de la página de los
perfumes (febrero).
Solicitud a la Fundación Unicaja de suscripción de Convenio de Colaboración
Económica para el ejercicio 2019 (febrero).
Renovación del Seguro de Voluntariado y Certificación de vigencia de Póliza con
Mapfre Aseguradora (febrero). Renovación seguros sede y Accidentes.
Obtención de Certificado de Modificación de Nueva Junta Directiva (marzo).
Contactos con el IES “Hermenegildo Lanz” para la realización de prácticas de la
alumna María Castarnado Cejudo. Recepción de Ficha de Prácticas (marzo).
Liquidación y Registro, en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de la
documentación relativa al libro “Señales de Vida”: Cesión de derechos a la
asociación, ISBN, liquidación de derechos e impuestos y acreditación de la
adquisición de la foto de portada (abril).
Firma de los contratos de préstamo de uso de las salas de la Fundación Unicaja en
Almería y Cádiz para la presentación en ellas del libro “Señales de Vida” (abril).
Firma de Protocolo de Colaboración Económica con Fundación Unicaja para el año
2020 (abril).
Apoderamiento tributario para la gestión fiscal de la entidad por AJ Asesoramiento
S.L. (abril).
Invitación a S.M. la Reina Dña. Leticia para presidir la celebración de la VIII Reunión
Nacional.
Acuerdo con WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. para el uso de instrumentos de
gestión y control de ingresos y gastos. Autorización de migración de información y
acuerdo de confidencialidad (mayo).
Acuerdo de colaboración formativa entre el I.E.S. “HERMENEGILDO LANZ” y la
asociación para la formación en centros de trabajo (mayo).
Obtención de la Resolución de Registro, ante la Oficina Española de Registros y
Marcas, de la marca TOC & TOC PERFUMES solicitado en noviembre del año
anterior (mayo).
Solicitud de Inscripción de Nuevos Estatutos ante el Registro de Asociaciones de
Andalucía (mayo).
Acuerdo con la Universidad Internacional de Valencia para la realización de las
prácticas del MPGS de nuestro psicólogo colaborador Javier Osuna Siles (junio).
Domiciliación en cuenta del pago por el uso del programa de facturación
FACTURAGO PRO (junio).
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Suscripción de Convenio para la realización de prácticas de los alumnos del Máster
en Psicología General Sanitaria con la Universidad de Zaragoza (junio).
Subsanación de la redacción de varios puntos del articulado de los Nuevos
Estatutos en atención al requerimiento al efecto de la Consejería de Justicia de la
Junta de Andalucía (julio).
Nombramiento de miembros de la Portavocía de Usuarios de la Asociación (julio).
Resolución del Convenio de prácticas educativas suscrito con la Universidad de
Murcia (julio).

Registro de la Resolución de la Concesión de Marca “TOC GRANADA” y del Título
de Marca expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas (julio).
Dimisión de la Portavocía de Afectados de dos de sus miembros y pérdida de
efectividad del órgano (septiembre).
Actualización de las modificaciones de nuestra Junta Directiva ante el Registro
Andaluz de Entidades de Voluntariado (septiembre).
Registro de la notificación de inscripción de los Nuevos Estatutos en el Registro de
Asociaciones de Andalucía de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía
(septiembre).
Conferencia de nuestra psicóloga, Ana González Rosa, en el Centro asistencial de
San Juan de Dios de Málaga, sobre la Intervención Multidisciplinar en el TOC.
Comunicación de nuestro NIF al Registro de Asociaciones de Andalucía de la
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía (septiembre).
Convenio de Cesión de Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Sevilla en favor
de nuestra asociación (octubre).
Conferencia en el Máster de Piscología General Sanitaria de la Universidad de
Granada por parte de nuestra psicóloga Ana González Rosa: Abordaje Integral para
el TOC y Discusión de un Caso Clínico.
Intervención de nuestro presidente, Aurelio López Reina, junto a nuestra psicóloga
Ana González Rosa en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad
de Granada.
Contrato de alta de tarjeta provisional prepago cliente de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos para uso la venta de libros (octubre).
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Certificado de revisión anual de equipo anti incendios de la sede (octubre).
Firma de Anexo con la UGR para la realización de prácticas educativas del MPGS de
la alumna Fernández Cuerva, María del Mar (octubre).
Obtención de tarjetas cliente “Más Cerca”, de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos (octubre).
Reformas en la sede; instalación de equipos de aire acondicionado en los
despachos de psicología por profesional autorizado (noviembre).
Acuerdo con África Díaz Novillo, autora del libro “¿EN QUÉ PIENSA ALMA?” sobre
la edición y cesión de derechos del mismo (noviembre).
Notificación Nuevos Estatutos al Registro del Voluntariado de Andalucía
(noviembre).
Obtención del código de administrador de la ficha Google Business de la asociación
para la gestión y modificación de la misma (noviembre).
Solicitud de inscripción (nueva inscripción) en el Censo de Entidades de Salud de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía (diciembre).
Contratación de los servicios de Levantina de Seguridad S.L. para la vigilancia en la
entrada de la VIII Reunión Nacional de TOC para afectados y Familiares
(diciembre).
Nacimiento de la Editorial “TOC GRANADA” (diciembre).

3. GESTIÓN DE PERSONAL.












Mantenimiento de contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial de auxiliar de
administración y posterior conversión en contrato de oficial administrativo (enero
2020).
Suscripción de contratos de servicios de gestión y asesoramiento económico con
asesoría especializada: A J Asesoramiento S. L. (abril).
Suscripción de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de técnico
administrativo para el control de gastos e ingresos (julio). Ampliación de su
jornada en enero de 2020.
Suscripción de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de recepcionista
(abril). Ampliado en septiembre y renovable en marzo de 2020.
Suscripción de contrato de trabajo temporal a tiempo parcial de limpiadora (abril).
Ampliado en septiembre y renovable en marzo de 2020.
Conversión del contrato de trabajo temporal a tiempo parcial de la trabajadora
social a contrato indefinido a tiempo parcial (abril).
Suscripción de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de recepcionista
que venía prestando la función en régimen de voluntariado (septiembre).
Renovable en septiembre de 2020.
Además, la asociación mantiene contratos de colaboración profesional con 10
psicólogas titulares (en 2019 se ha incorporado una), dos psiquiatras (en 2019 se
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ha incorporado uno), y una terapeuta ocupacional. Todos ellos trabajan
coordinados con la psicóloga de la casa de campo.
También contamos con dos psicólogos colaboradores sin vinculación contractual,
varios alumnos del MPGS en prácticas procedentes de diversas universidades, así
como varios estudiantes de psicología (Máster) haciendo prácticas voluntarias.
Se ha pretendido, durante 2019, abordar el ambicioso proyecto de inserción
laboral para afectados con la comercialización de los PERFUMES TOC & TOC, marca
registrada por la entidad y que, en principio, estaban pensado para que afectados
de esta y otras asociaciones de España los vendieran en régimen de autónomos.
Ante la falta de candidatos se ha tenido que reconvertir el proyecto y la asociación
ha asumido la venta directa de sus propios perfumes.

4. ACCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL PACIENTE
Y EL EQUIPO TERAPÉUTICO,

-

-

Atención a través de los Teléfonos de Ayuda TOC durante todo el año.
Evaluaciones de futuros pacientes: citas telefónicas (tarde de lunes y jueves y mañanas
de martes y jueves) y por correo todas las semanas del año.
Gestión de la lista de espera. Solicitudes de terapia mediante formulario web todos los
días y por teléfono (tarde de lunes y jueves y mañanas de martes
y
jueves).
Ponencias y participación de nuestro equipo terapéutico
en nuestra VII Reunión Nacional de Toc (febrero).
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-

-

-

-

Modificaciones en el Equipo Terapéutico: incorporación, en virtud de un Convenio de
Colaboración con la UGR, del catedrático de psiquiatría Jorge Cervilla Ballesteros;
ampliación del servicio de psicología con la incorporación de la psicóloga titular
Cristina Garrido Galán (julio). El equipo, en la actualidad, queda conformado por 10
psicólogas titulares, dos psiquiatras, dos psicólogos colaboradores, una terapeuta
ocupacional, varios monitores de talleres y varios psicólogos en prácticas (prácticas
educativas para alumnos de Máster de Psicología General Sanitaria fruto de convenios
con diversas universidades españolas y prácticas voluntarias de psicología).
Atención psicológica diaria.
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. Atención diaria.
Mantenimiento y consolidación de la figura del psicólogo de acompañamiento.
Atención diaria.
Incremento de recursos terapéuticos y mantenimiento de la figura del psicólogo de
atención de urgencias durante el mes de cierre de la sede (agosto).
Intervención de nuestra psicóloga, Sara Escudero, en las Jornadas Andaluzas de Psicología
Sanitaria, organizadas por la Asociación Nacional de Psicólogos Sanitarios en
colaboración con los alumnos del Máster de Psicología General Sanitaria de la UGR
(junio).
- Intervención de cuatro de
nuestras
psicólogas
(Encarni
Cabrera, Ana González, Eva
Labarta y Sara Escudero) y de
nuestro presidente en EN EL XII
CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA en el
Palacio de la Magdalena de
Santander. (noviembre).
- Conferencia de nuestra
psicóloga, Noelia Hernández,
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR para ayudar a los futuros
docentes la “Detección del TOC en las etapas escolares de infantil y primaria”, que fue
el título de la conferencia. Acudió acompañada por nuestro presidente (noviembre).
Exhaustiva relación de talleres propios. Celebración de talleres cada día de la semana.
Mantenimiento del Acuerdo con el Ayuntamiento de Monachil para el acceso de
nuestros usuarios a los talleres que ofertan los servicios municipales a los vecinos.
Mantenimiento y consolidación del Acuerdo con La Casa de Campo La Encina para el
sostenimiento y permanente mejora de la atención a los afectados. Incorporación de
12

Laura María Campos Rodríguez como psicóloga en la Casa de Campo, que ejerce su
tarea de en continua coordinación con nuestro equipo terapéutico.

5. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
Este año, el protagonismo de nuestros actos de difusión y comunicación lo ha acaparado,
en buena medida y sin duda, la publicación del libro “Señales de Vida”, escrito por nuestro
presidente, Aurelio López, con la colaboración de la periodista María José Sanz Moreno. Al
final de este epígrafe haremos una relación de las presentaciones de la obra en distintas
ciudades:
-

-

-

Mantenimiento de Cuentas de Correos Electrónicos de la entidad y creación de otras
nuevas: correos de la asociación, de solicitud de terapias, de tesorería, de la Reunión
Nacional, de la trabajadora social, de la terapeuta ocupacional…. Más de cuatro mil
correos se han 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/UCsU6M1cHFtQSxQapdTa59A/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”.
Mantenimiento de los dominios “tocgranada.com” y “asociaciontocgranada.com”.
Páginas webs. Continua actualización de su contenido.
Incorporación de la página web para la venta de perfumes: toctocperfumes.com.
Celebración de la VII Reunión Nacional de TOC (febrero) y organización de la VIII en los
meses posteriores a verano.
Vídeos de la VII Reunión Nacional en YouTube, en nuestras webs y en Facebook
(febrero).
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ACTOS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SEÑALES DE VIDA”:















14

PRESENTACIÓN EN VÍDEO: ABRIL.
MURCIA: MAYO.
MONACHIL (GRANADA): MAYO.
MADRID: MAYO.
MÁLAGA: VIERNES: MAYO.
BARCARROTA (BADAJOZ): JUNIO.
FERIA DEL LIBRO DE MADRID: JUNIO.
ZARAGOZA: DE JUNIO.
ALMERÍA: JUNIO.
CÁDIZ: JUNIO.
TARRAGONA: JUNIO.
BARCELONA: JUNIO.
SEVILLA: OCTUBRE.

-

Participación en la Feria de Asociaciones de Granada (junio).
Participación en los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental (octubre).
Intervención de nuestra psicóloga, Sara Escudero, en las Jornadas Andaluzas de Psicología
Sanitaria, organizadas por la Asociación Nacional de Psicólogos Sanitarios en
colaboración con los alumnos del Máster de Psicología General Sanitaria de la UGR
(junio).

-

Intervención de cuatro de nuestras psicólogas (Encarni Cabrera, Ana González, Eva Labarta
y Sara Escudero) y de nuestro presidente en EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGÍA CLÍNICA en el Palacio de la Magdalena de Santander. (noviembre).
Conferencia de nuestra psicóloga, Noelia Hernández, en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UGR para ayudar a los futuros docentes
la “Detección del TOC en las etapas escolares de infantil
y primaria”, que fue el título de la conferencia. Acudió
acompañada por nuestro presidente (noviembre).
Se ha producido, además, un intento (fallido) de
ofertar el PRIMER CURSO DE EXPERTO EN TOC de
la Asociación TOC Granada.
Participación en la Feria de Asociaciones de Personas
con Discapacidad.
Además de estas actividades, hemos recibido los
siguientes estudiantes de psicología en prácticas
durante el año:
o Cuatro alumnos de grado: uno de la universidad de Murcia y tres de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
o Ocho alumnos de Máster (MPGS) procedentes de las siguientes
universidades: cuatro de la de Granada, uno de la de Zaragoza, otro de la

-

-

-
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o

Alfonso X en colaboración con la Fundación Álava Reyes y dos de la
Universidad Internacional de Valencia.
Cuatro psicólogos en prácticas voluntarias: dos procedentes de Granada,
uno de Zaragoza y otro de Alicante.

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

-

-

-

-

Reportaje en el diario “La Vanguardia” sobre el lanzamiento de nuestra línea de
perfumes: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190202/46169453573/toc-toc-la-obsesion-de-perfumar-contra-unestigma.html?fbclid=IwAR0vNUlhCApNNKQrx6YJE3NXzu7MAbV2HqHG00_Ts5izcO2PjE
e5N7fTnEQ
Entrevista a nuestro presidente, Aurelio López, en Interalmería T.V. con motivo de la
presentación de “Señales de Vida”:
https://www.interalmeria.tv/tv_a_la_carta/abierto-al-atardecer-1-3-14-0619/?fbclid=IwAR3Q7DXsRa9rRhLb_0rJlQuiJpXYBHS8V6e-ESi7Uem-Gfrn_p7xIxHMUBU
Reflejo en la prensa aragonesa de la presentación de “Señales de Vida” en Zaragoza:
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/06/09/trastorno-obsesivo-compulsivomucho-mas-que-simples-manias-1319364.html?fbclid=IwAR0Sqq5joxgrdnkf2_Tgr9VUBImznWgCUle3I1HORYl2cjAtieOmp3nAgA
Entrevista a Aurelio López, junto a Ana Bienvenido, en “El Mirador Social” de Onda
Cádiz T.V:
https://www.youtube.com/watch?v=0qmbzsvHSi8&fbclid=IwAR2OvCO5z8BOvJaExK8PQ-zs6uSEOxEGEj6KbY9JIKRovfxleKAxotAO3Y
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-

-

-

-

Entrevista a Aurelio López en el programa “La Factoría” de Rtvelvendrell:
http://www.rtvelvendrell.cat/la-factoria-amb-aureliolopez/?fbclid=IwAR2403_RKm7k2tZ727Ykmv1IzeoTkt9OFepLchtNMwbJA_zU4ITQolbBt
98
Entrevista a Aurelio López en Herrera en Cope Sevilla con Agustín Bravo:
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/herreracope-sevilla-con-agustin-bravo-1230-octubre-20191009_879269?fbclid=IwAR2A4AiY8YozRUfuEVk7HX4eaG9ED0MPH5-CXHGUgPpdTdo_5MMtcoIVuI
Entrevista a Aurelio López, en el programa de Canal Sur T.V. “Buenos Días Andalucía”:
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-lucha-contra-el-trastorno-obsesivocompulsivo-desdegranada/1492694.html?fbclid=IwAR1bcuD1OFHgx6YVryyJuOTAjdE9UsYXtKEwyqN83Yl
MzUEm8dRAvNEgCn0
Emisión del Reportaje sobre TOC emitido por Canal Sur T.V. en el programa “Los
Reporteros:
https://www.youtube.com/watch?v=Zq35LRyRwEE&fbclid=IwAR3wfMDi_7GQxMxuVz
LL-ada9xL8E1bHKUPSO1C4emY7Kgwe4N7IP966onk

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



RELACIONES CON LA CASA REAL (SECRETARIADO DE S. M. LA REINA):
o Invitación a S. M. para presidir la apertura de la VIII Reunión Nacional.
RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
o Inscripción y actualización de datos permanente en los siguientes
Registros Públicos: de Asociaciones de Andalucía, De entidades y Centros
de Servicios Sociales y de Entidades de Voluntariado de la Junta de
17

o
o
o

o

o



Andalucía; de la Diputación Provincial de Granada; del Excmo.
Ayuntamiento de Monachil.
En curso (solicitud de diciembre) Inscripción en el Censo de Entidades de
Salud de la Junta de Andalucía en Granada.
Partencia, como invitados y a pesar de estar domiciliados en Monachil, en
el Consejo de Asociaciones del Ayuntamiento de Granada.
Apoyo de la Junta de Andalucía y el Exmo. Ayuntamiento de Monachil a
nuestra VII Reunión Nacional mediante la presencia en el acto del
Delegado Territorial de Salud en Granada y del Alcalde de Monachil
respectivamente. Invitación a mantener ese apoyo para la VII Reunión
Nacional.
Permanencia en el 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 en
Granada, Faisem y contacto con otras asociaciones de salud mental y con
la Plataforma de Voluntariado de Granada, así como con servicios públicos
de salud.

ACUEROS Y ACCIONES CON OTRAS AGRUPACIONES DE TOC:
o VII Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares, celebrada con la
presencia de miembros de casi todas ellas (febrero)
o I Reunión de Agrupaciones de TOC de España (febrero)
o Creación de grupo de correo de representantes de Agrupaciones de TOC
Españolas
o Incorporación en nuestra web de los datos de contacto de Agrupaciones
de TOC españolas. Continua actualización de los mismos e incorporación
de las de nueva constitución.
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ACUERDOS CON FORMATIVOS CON UNIVERSIDADES Y OTROS CENTROS DE
ENSEÑANZA:
o Firma de Convenio de Prácticas para alumnos del Máster General Sanitario
de Psicología con la Universidad Internacional de Valencia (enero).
o Acuerdo de colaboración formativa entre el I.E.S. “HERMENEGILDO LANZ”
y la asociación para la formación en centros de trabajo (mayo).
o Suscripción de Convenio para la realización de prácticas de los alumnos del
Máster en Psicología General Sanitaria con la Universidad de Zaragoza
(junio).
o Resolución del Convenio de prácticas educativas suscrito con la
Universidad de Murcia (julio).
o Por tanto, y al margen del acuerdo firmado con el I.E.S. “Hermenegildo
Lazn”, tenemos vigentes, sea por nueva suscripción o por renovación
tácita de los acuerdos firmados en años anteriores, CONVENIOS DE
FORMACIÓN PRÁCTICA con las siguientes Universidades: UGR, Alfonso X el
de Madrid, Rovira i Virgile de Tarragona, Internacional de Valencia y
Zaragoza. Queda sin efecto el convenio con la Universidad de Murcia y se
encuentra en trámite de suscripción el acuerdo con la Universidad de
Villanueva.
FIRMA
DE
PROTOCOLO
DE
COLABORACIÓN
ECONÓMICA
CON
FUNDACIÓN UNICAJA PARA EL AÑO 2020
(ABRIL).
o Financia, en parte: VIII Reunión
Nacional, TOC & TOC perfumes y
estancia bonificada de afectados
con escasos recursos en la Casa
de Campo.
o Firma de los contratos de
préstamo de uso de las salas de la
Fundación Unicaja en Almería y
Cádiz para la presentación en ellas del
libro “Señales de Vida” (abril).
o Convenio de Cesión de Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Sevilla
en favor de nuestra asociación (octubre).

RELACIONES CON ENTIDADES INTERNACIONALES:
o seguimos como socios globales de IOCDF.
o Asistencia y participación del Prof. de Psicología Clínica PAUL SALKOVSKIS,
director del Instituto de Formación en Psicología Clínica de Oxford, en
nuestra Reunión Nacional de 2019.
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o

Contactos e invitación al actor y escritor ¿??? Peruano, José Miguel Arbulú,
para participar en la de 2020.

8. 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 de precios para 2019. Aprobado en Junta Directiva de 24 de octubre de
2018 y ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de 16 de noviembre.
- Actualización Precio de las Terapias,
valoraciones y otros servicios:
- 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: 12000 €.
Solicitud de la Ayuda Directa de La Caixa. Concesión.
Venta de perfumes TOC & TOC. Cuánto?
Venta de títulos de la Editorial “TOC GRANADA”. Cuánto?
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9. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.

-

VII Congreso Nacionales sobre el Toc (febrero).
1º Jornada Gastronómica, dentro del programa “Las Noches de Verano de la
Asociación TOC Granada” (julio).
2º Jornada Gastronómica (julio).
Excursiones: Cueva de las Ventanas, visita a la Cueva y
comida de Convivencia (octubre).
Segundo concurso de postales de Felicitación de año
nuevo de la Asociación (diciembre).
Cena de Navidad (diciembre).
Visitas Culturales (Taller Cultural) y Senderismo (Taller de
Senderismo) los fines de semana durante todo el año.
Talleres expansivos (Equinoterapia, Spa Relax…..) durante todo el año.

ACTIVIDADES E INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS
PARA 2020.
Os presentamos, sin ánimo de exhaustividad y como ejes fundamentales de nuestra
actuación para el presente año, algunas acciones y objetivos previstos para el presente año
2020:
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Impulso del proyecto perfumes TOC & TOC, sea para que sirva como Proyecto de
Inserción Laboral (de darse las condiciones necesarias), sea para usarlo como vía de
financiación para proyectos solidarios y gastos generales de la asociación. Recordamos
que en su puesta en marcha hay mucho que agradecer al presidente, Aurelio López, y
a la compañera Cristina Ruiz, que han trabajado de modo incansable –y lo siguen
haciendo- para sacar adelante una iniciativa que, además, fue sufragada en inicio con
fondos personales.
Impulso del proyecto Editorial “TOC GRANADA”, vía ideal para dar voz a las personas
que tiene experiencia personal con el TOC y, como en el caso anterior, posible vía de
financiación de nuestra entidad.
Adaptación del equipo terapéutico a las nuevas circunstancias: cobertura de la baja de
la psicóloga Encarni Cabrera. Posible Inclusión, si una eventual expansión del mismo
así lo exigiera, de una plataforma web propia al servicio del proyecto.
Subida a nuestro canal de YouTube de los 20 vídeos de la VIII Reunión Nacional de TOC
(cumplido): https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdTa59A/videoshttps:/www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/videos
XIX Reunión Nacional de TOC –quién lo diría- para afectados y familiares. Posible
edición de la primera Reunión Internacional.
Avanzar en la acción conjunta y coordinada con otras entidades de TOC españolas. En
este mes de febrero se ha celebrado la II Reunión de Agrupaciones y Entidades de
Afectados y Familiares de TOC en España: 09/02/2020, en nuestra sede de Monachil y
fijando interesantes líneas de intervención coordinada.
Búsqueda de acuerdos viables de investigación sobre el TOC con universidades y otras
instituciones públicas y privadas; estudios e investigaciones en líneas genéticas y
biológicas, farmacológicas y, naturalmente, psicológicas y terapéuticas.
Ejecución del Proyecto “Toc Contaminación Supervivencia”. Experiencia pionera para
afectados de TOC de contaminación, física o mágica-supersticiosa, de toda España que
reúnan las siguientes condiciones: edad comprendida entre 18 y 35 años, no tener
prescrita una medicación que le impida su participación en la actividad y estar
dispuesto a someterse a esta experiencia de trabajo por inundación. Diseñado por
nuestro presidente y planeado para junio con la Escuela Española de Supervivencia. En
esta primera edición incluiría a 10 afectados voluntarios, chicos y chicas. De revelar
resultados positivos podría ampliarse su número y extenderse a otras modalidades de
TOC.
Posible creación de un curso propio de especialización en TOC, con el respaldo de
alguna Institución de Educación Superior o de alguna entidad académica o profesional
facultada para prestarlo.
Posible conversión, si se dan las condiciones de viabilidad adecuadas, de la entidad en
Fundación.
Renovación del acuerdo de colaboración financiera con la Fundación Unicaja y
establecimiento de otros proyectos de financiación parecidos. Su expansión a la
cobertura de otros proyectos de la asociación.
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Además de las líneas enumeradas, son objetivos de la asociación para este año todas
aquellas actuaciones que nos permitan ofrecer siempre un
servicio de la mayor calidad posible. Pensamos, por
ejemplo, en todo aquello que es trascendental para
nosotros y nuestros usuarios: permanente cuidado de la
calidad de las terapias, de los talleres, de la atención a
afectados y familiares y del resto de servicios diarios
ofertados; mejora continuada de la coordinación con la
Casa de Campo “La Encina” y con su personal; lucha contra
el desconocimiento y el estigma que, todavía hoy, llevar
aparejado nuestro trastorno, a través de más eficaces de las tareas de difusión y formación;
mayor y mejor comunicación con los servicios públicos de salud…

Monachil (Granada). 20 de febrero de 2020.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA.

23

