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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
(2020)
Estimados socios, os presentamos una esquemática MEMORIA de las acciones e
iniciativas afrontadas por la Directiva de vuestra asociación en el año 2020. Esquemática
puesto que casi todas estas actuaciones (a excepción, tal vez, de las de gestión de personal,
las organizativas y económicas y las institucionales) 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, durante el presente 2021.
**** El año 2020 ha sido en esta casa, como en cualquier sitio, un año atípico,
marcado por las necesarias adaptaciones para convivir con la pandemia: desde el cierre
parcial de la sede en las fechas de mayor incertidumbre atendiéndose presencialmente sólo
casos de urgencia (segunda quincena de marzo y primera de abril) hasta la implantación de
métodos de teletrabajo, pasando por un régimen de apertura “singular” que incluye medidas
como la inhabilitación de los espacios comunes salvo para personal autorizado, la necesidad
de cita previa para el acceso a nuestras dependencias, la prohibición de reuniones no
programadas en su interior, la obligación de observar distancias de seguridad y del uso de
mascarilla, la limitación de aforo en los talleres… En fin, todo lo contemplado en nuestro
Protocolo de Prevención de la Covid-19.
Han sido medidas duras, pero impuestas por la necesidad de salvaguardar la salud
de todos aquellos que usan nuestros servicios y de contribuir, dentro de nuestras
posibilidades, al cuidado de la salud pública.
Sabemos que el carácter de todas ellas será transitorio. Deseamos que su
implantación sea por el menor tiempo posible y volvamos a funcionar como siempre lo
hemos hecho y como necesitamos en una entidad como la
nuestra: con proximidad y cercanía, como una familia.
PERMITIDNOS INSISTIR: VENDRÁN TIEMPOS MÁS
AMABLES, VOLVERÁ A SALIR EL SOL!
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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, por parte de la presidencia, de la secretaría o por
coordinación terapéutica, a socios y afectados o familiares para resolver asuntos
que les atañen.
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 2020:



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE JULIO. ACUERDOS:
o Aprobación de las CUENTAS 2019.
o Aprobación del PRESUPUESTO PARA 2020.
o Respaldo a la GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2019.
o Aprobación de la MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019.
o Aprobación del Acta de la sesión.



ASAMBLEA GENERAL EXTAORDINARIA DE 24 DE JULIO. ACUERDOS:
o Facultar al presidente fundador para contratar personal trabajador
y colaborador.
o Retorno al patrimonio de los autores de los derechos generados
por los libros de nuestra editorial en caso de desaparición de la
asociación.
o Aprobación del Acta de la sesión.
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ÓRGANO RECTOR (JUNTA DIRECTIVA):
REUNIONES 2020:



JUNTA DIRECTIVA DE 24 DE FEBRERO DE 2020. ACUERDOS:
o Sobre la desvinculación de la psicóloga Encarni Cabrera Molina de
la entidad: situación de pacientes, terapias bonificadas…, etc.
o Medidas a adoptar si determinado psicólogo, previo
requerimiento, no desvincula su nombre del de nuestra entidad en
los servicios de Google.
o Aprobación de presupuestos para año 2020, balance de situación a
cierre del ejercicio 2019, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria de y programa de actividades 2019.
o Aprobación de la facultad presidencial de contratar trabajadores
en nombre de la entidad, así como firmar acuerdos de
colaboración o vinculación con otro personal y modificar o
cancelar tales contratos y acuerdos.
o Cesión a la asociación de los derechos generados por los libros
publicados por
nuestra editorial;
regreso al
patrimonio del
autor ante la
eventual
desaparición de la
entidad.
o Análisis de la
conversión en
fundación de la
asociación.



JUNTA DIRECTIVA 06 DE MAYO DE 2020. ACUERDOS:
o Aceptación del mail como medio válido y ordinario de
participación y voto durante la pandemia.
o Aprobación del Plan de Desescalada del Confinamiento en la
asociación.
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JUNTA DIRECTIVA DE 08 DE JUNIO DE 2020. ACUERDOS:
o Medidas a adoptar en defensa del buen nombre y la honorabilidad
de la asociación, sus integrantes y personal vinculado, ante los
ataques sufridos en nuestra ficha de Google My Business.



JUNTA DIRECTIVA DE 08 DE JULIO DE 2020. ACUERDOS:
o Aprobación de Modificación Presupuestaria para adaptarnos a las
circunstancias impuestas por la Covid-19.



JUNTA DIRECTIVA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ACUERDOS:
o Aprobación de la modificación de las condiciones y precios de
algunas modalidades terapéuticas que propone la presidencia.

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, con la salvedad
de la dimisión de quien fuera vicepresidenta, Ana González Rosa, en diciembre
de 2020.

MIEMBRO

CARGO

AURELIO LÓPEZ REINA

PRESIDENTE

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.









Permanente puesta al día del registro de socios y actualización de la base de datos
para la inscripción de altas: en 2020 se han asociado a nuestra entidad, a pesar de
las dificultades que ha presentado el ejercicio, 102 usuarios, de los que
permanecen en la misma 91. Nuestro nº de socios en la actualidad es de 562: 329
mujeres y 233 hombres.
Permanente puesta al día del registro de voluntariado y actualización de la base de
datos para la inscripción de altas: en el año 2020 se han incorporado a nuestra
entidad 2 personas voluntarias. En la actualidad contamos con 9 personas
voluntarias: 5 mujeres y 4 hombres.
Permanente puesta al día de nuestro libro de actas: en 2020 se han practicado en
el mismo 6 anotaciones.
Permanente puesta al día de nuestro registro de documentos, en el que se han
practicado 48 inscripciones durante 2020.
Mantenimiento de contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial de auxiliar de
administración y posterior conversión en contrato de oficial administrativo (enero
2020); mantenimiento de contratos de servicios de gestión y asesoramiento
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económico con A.J. Asesoría (Madrid); renovación de contrato de trabajo temporal
y a tiempo parcial de técnico administrativo para el control de gastos e ingresos y
ampliación de su jornada; mantenimiento del contrato de trabajo de la
trabajadora social en régimen indefinido y tiempo parcial; contratación indefinida
y a tiempo parcial de una nueva recepcionista y trabajadora social y resolución del
contrato de una de las dos anteriores (más resolución, en 2021, del de la otra);
renovación de contrato de trabajo temporal a tiempo parcial de limpiadora;
Mantenimiento y actualización del equipo de voluntariado: monitores de talleres,
recepción sede, psicólogos voluntarios…
Solicitud de actualización de datos (nueva Junta Directiva y nuevos Estatutos) al
Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad de
la Junta de Andalucía (enero).
Solicitud de ayuda directa a la Caixa (enero).
Registro de la contestación de Casa Real (Secretaría de S.M. La Reina) declinando
la invitación a presidir la apertura de la VIII Reunión Nacional de TOC por motivos
de agenda (enero).
Envío de orden de domiciliación SEPA para el cobro de servicios de A. J. AsesoríaMadrid (enero).
Firma de contrato de edición del libro “El TOC y yo unidos de la mano” por
Editorial TOC Granada entre Judit Montserrat Ripoll y nuestra entidad (enero).
Recepción y registro de la renuncia de Yann Lana-Renault a integrar la portavocía
del afectado, órgano ya inexistente por renuncia previa del resto de sus miembros
(enero).
Registro de la resolución de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía
sobre modificación datos registrales y solicitud de certificado de inscripción en el
Registro del Voluntariado (enero).
Registro de la resolución de inscripción de "Señales de Vida" y cesión de sus
derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Andalucía (enero).
Adenda preparatoria del convenio de cooperación educativa con la Universidad de
Villanueva (febrero). Este convenio no llegaría a rubricarse por nuestra entidad.
Recepción y registro de la Resolución de inscripción de nuestra entidad en el
Censo de entidades de Salud de la Junta de Andalucía (febrero).
Renovación del Seguro de Voluntariado y Certificación de vigencia de póliza con
Mapfre Aseguradora (febrero). Renovación seguros sede y Accidentes.
Jornada de recepción a visitantes en nuestra sede con motivo de la celebración de
la VIII Reunión Nacional de TOC para Afectados y familiares (febrero).
Jornada de puertas abiertas de la Casa de Campo para visitantes llegados con
motivo de la celebración de la VIII Reunión Nacional de TOC para Afectados y
familiares (febrero).
Celebración de la VIII Reunión Nacional de TOC para Afectados y familiares
(febrero).
Celebración en nuestra sede de la II Reunión de entidades de TOC de España,
convocada por nuestro presidente. (febrero).
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Solicitud de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Monachil (marzo).
Resolución del contrato de colaboración profesional entre nuestra entidad y la
psicóloga Encarni Cabrera Molina (marzo).
Publicación de vídeo con recomendaciones de nuestro equipo terapéutico para
hacer frente a la situación de pandemia (marzo).
Publicación de vídeo de nuestra psicóloga Sara Escudero para gestionar la
ansiedad en la situación de pandemia (marzo).
Publicación de vídeos de la VIII Reunión Nacional de TOC para afectados y
familiares (marzo).
Cierre parcial de la sede e implantación del teletrabajo salvo para intervenciones
que requieran inevitablemente atención presencial y para casos de urgencia
(marzo-abril).
Publicación de listado de adaptaciones de nuestro funcionamiento durante el
periodo de confinamiento (abril).
Modificación del acuerdo con el psicólogo Javier Osuna Siles, que deja de ser
terapeuta colaborador y se incorpora a nuestro equipo como titular (mayo).
Convocatoria, por nuestra entidad, del I Festival Internacional de Cine “Mente y
TOC” (mayo).
Publicación de nuestro Plan de Desescalada del Confinamiento y vuelta al
funcionamiento “normal” de la sede (mayo).
Formalización del contrato de subarriendo de despacho en la sede con el psicólogo
Javier Osuna Siles (junio).
Inauguración de nuestro proyecto “Reflexiones TOC” con la publicación en nuestro
canal de YouTube de una serie de cinco vídeos ideados por nuestro presidente,
Aurelio López, de los que “Qué debo hacer ante el trastorno Obsesivo Compulsivo”
es el más significativo, con más de 50.000 visualizaciones (junio).
Firma de anexo de variación de las condiciones recogidas en los contratos de
subarriendo de despacho en nuestra sede con las psicólogas Eva Labarta
Valdecantos, Ana González Rosa, Sara Escudero Manzanal y Noelia Hernández
Yeste (junio)
Trámites preparatorios del acuerdo de colaboración con Fundación Unicaja:
rectificación remitida por correo ordinario en junio de 2019 (junio). El acuerdo se
firmará en septiembre.
Recepción y registro del
requerimiento, de la
Consejería de Igualdad de la
Junta de Andalucía, de
subsanación de justificación
de subvención (junio).
Solicitud de la desvinculación
de la psicóloga Encarni
Cabrera Molina de nuestra
ficha en el Sistema de
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Centros y Entidades de Salud de la Junta de Andalucía (SICESS), dependiente de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía (junio).
Remisión de subsanación de justificación de subvención (línea mantenimiento) a la
Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía: requerimiento de la propia
consejería del mismo mes (junio).
Remisión a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía de la publicidad
efectuada en nuestra web de la subvención concedida para el mantenimiento de
la sede (junio).
Celebración y rúbrica del Convenio de Prácticas Educativas Tuteladas con la
Universidad Loyola de Andalucía (julio).
Recepción y registro de la autorización para uso no comercial del vídeo de la
intervención de nuestro presidente, Aurelio López, en el programa “Ésta es tu
noche” de Canal Sur TV (julio).
Recepción y registro de la autorización, por el director del programa, de la
intervención de tres autores de nuestra editorial en Engrama-Podcast (julio).
Recepción y registro de las delegaciones de votos formalmente cursadas para la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 24 de julio de 2020 (julio).
Remisión a la Caixa de relación de habilitados para operar en nuestra cuenta
bancaria (julio).
Formalización de contrato de servicios para la prevención de riesgos laborales con
la empresa Prevensur (julio).
Comunicación con el colegio de
psicólogos de Andalucía Oriental
sobre la habilitación de nuestros
profesionales para el ejercicio
clínico (julio).
Convocatoria del I Seminario
Intensivo de Mindfulness para el TOC,
organizado por nuestra entidad
(septiembre).
Firma de convenio de cooperación educativa con la Universidad Alfonso X “El
Sabio”, formalizado a través de la Fundación Álava Reyes (septiembre).
Suscripción de acuerdo de colaboración con la Fundación Unicaja (septiembre).
Firma de contrato de publicidad televisiva en Canal Sur con Fullmedia (octubre).
Elaboración y publicación en nuestras páginas webs del Protocolo de Prevención
de la Covid-19 de la asociación (septiembre).
Instalación de un nuevo extintor y registro del acta de instalación emitida por
Extintores Mercury (octubre).
Firma de convenio de prácticas no laborales en materia de psicología con El
Consorcio para el Desarrollo de La Vega-Sierra Elvira, formalizado a través del SAE:
Prácticas SEPA (octubre).
Firma de convenio de cooperación educativa con la Universidad de Sevilla
(octubre).
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Examen y auditoría de nuestra protección de datos de carácter personal realizado
con la empresa Protección Report (octubre).
Registro de las firmas del Anexo I (declaración responsable informada) de nuestro
Protocolo anti-covid por parte del personal de la entidad (octubre).
Recepción del documento de asociación, y firma del anexo al mismo, por nuestra
entidad como mutualista de Activa Mutua para la cobertura de contingencias
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (octubre).
Modificación del acuerdo con la psicóloga María del Mar Torrecillas Molina, que
deja de ser terapeuta colaboradora y se incorpora a nuestro equipo como titular
(octubre).
Resolución del contrato de servicios de psiquiatría con el Dr. Cervilla.
Renovación (noviembre de 2020) de contratos de arrendamiento de la sede (local
y piso). Mantenimiento de contratos de agua, luz, teléfono y otros servicios.
Firma de Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Murcia
(noviembre)
Firma de Convenio de cooperación educativa y adenda del mismo con la
Universidad de Granada –UGR- (noviembre).
Traslado de servidores web y cambio de las claves de acceso a nuestras páginas y
recursos de internet (noviembre).
Recepción y registro de certificado de emisión de anuncio de nuestra entidad en
Canal Sur TV (noviembre).
Negociación y acuerdo sobre nuevos precios y condiciones del servicio de
mantenimiento informático (noviembre).
Recepción, registro y tramitación de la dimisión de nuestra vicepresidenta, Ana
González Rosa (noviembre).
Incorporación a nuestro equipo terapéutico como psiquiatra de la Dra. Margarita
Guerrero (diciembre).
Resolución del contrato de vinculación profesional para la prestación de servicios
de psicología con las psicólogas Ana González Rosa y Sara Escudero Manzanal
(diciembre).
Resolución del contrato de subarriendo en nuestra sede firmado con las psicólogas
Ana González Rosa y Sara Escudero Manzanal (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).
Mantenimiento del contrato de servicios con “Protection Report” para la
supervisión de la política de protección de datos de carácter personal de la
entidad.
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Mantenimiento de contratos de servicios de gestión y asesoramiento económico
con asesoría especializada: A J Asesoramiento S. L. (abril 2019).
Renovación de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de técnico
administrativo para el control de gastos e ingresos (julio de 2020); ampliación de
su jornada en enero de 2020.
Contratación de servicios de prevención de riesgos laborales: “Prevensur Riesgos
Laborales” (julio). Impartición de curso básico de prevención de riesgos al personal
contratado (diciembre 2020-enero 2021).
Prórroga de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de recepcionista y
ampliación de su actividad a monitora de senderismo (marzo). Extinción del
contrato en septiembre. Miriam M. V.
Prórroga de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de recepcionista
(septiembre). Alicia G. M. Resolución del contrato de la trabajadora en enero de
2021.
Formalización de contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial con nueva
recepcionista y trabajadora social (septiembre). Noemí N. M.
Formalización de contrato de trabajo temporal de nueva monitora de senderismo
(septiembre). Carmen Lucía P. M. Resuelto en diciembre; sustituida por nueva
monitora con contrato temporal en septiembre de 2021: Flor C.
Conversión del contrato de trabajo temporal a tiempo parcial de nuestra
limpiadora en contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (septiembre). Ana
Belén. J. H.
Obtención de la condición de mutualista en Activa Mutua por parte de la entidad,
para la cobertura de contingencias en el personal derivadas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales (octubre).
Mantenimiento del contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial de la
trabajadora social. Elena R. N.
Negociación de nuevas condiciones de prestación de servicios de mantenimiento
informático (noviembre).
Además, la asociación ha mantenido
durante el año 2020 contratos de
colaboración profesional con 9
psicólogos titulares (este año se ha
producido la salida de tres miembros
del equipo: Encarnación Cabrera, Ana
González y Sara Escudero; y la
incorporación de dos: Javier Osuna y
María del Mar Torrecillas), dos
psiquiatras (La salida del Dr. Cervilla ha
sido cubierta por la incorporación de
la Dra. Guerrero) y una terapeuta
ocupacional. Todos ellos trabajan
coordinados entre sí, con las
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psicólogas de la casa de campo, con nuestra terapeuta ocupacional y con el
departamento de psiquiatría.
También contamos con personal en formación: varios alumnos del Máster de
Psicología General Sanitaria en prácticas procedentes de diversas universidades y
de otras instituciones, así como una graduada en psicología haciendo prácticas
voluntarias.
Se ha mantenido durante 2020 el proyecto de inserción laboral para afectados con
la comercialización de los PERFUMES TOC & TOC, marca registrada por la entidad
el año anterior y que, en principio, estaba pensado para que afectados de ésta y
otras asociaciones de España los vendieran en régimen de autónomos. Ante la
falta de candidatos se tuvo que reconvertir el proyecto y la asociación asumió, ya
en 2019, la venta directa de sus propios perfumes, sin que ello signifique la
exclusión de la venta de los mismos por los afectados que lo deseen.

*** Todo nuestro personal, incluido el personal en prácticas y quien presta servicios en régimen
de voluntariado, firman el correspondiente compromiso de protección de datos de carácter
personal y, además, vienen rubricando, desde su publicación en septiembre de 2020, el Anexo I
(declaración responsable informada) de nuestro Protocolo de actuación frente a la Covid-19, al
tiempo que observan las normas contenidas en dicho protocolo en el desempeño de sus
funciones.

4. ACCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL PACIENTE
Y EL EQUIPO TERAPÉUTICO.
Consideramos necesario empezar por destacar la atención gratuita y casi diaria (de lunes a
sábado y de 9,00 a 14,00 y de 17,00 h a 20,00 h) – que no está limitada a nuestros socios,
sino abierta a cualquier afectado- que nuestro presidente proporciona personalmente a los
mismos a través de nuestros teléfonos de atención y ayuda al TOC.
No es en sí una actividad terapéutica, sino, más bien, de apoyo personal y carácter
motivador y orientador para personas que lo necesitan y deciden contactar por este medio. Es,
eso sí, una actividad y un servicio muy destacado en nuestra entidad. Este año calculamos
haber atendido más de 8.500 llamadas.
12

NUESTRO EQUIPO TERAPÉUTICO

Está compuesto por:






9 psicólogos titulares. En 2020 se han desvinculado de la entidad tres psicólogas
titulares (Encarni Cabrera, Ana González y Sara Escudero) y se han incorporado dos
(Javier Osuna y María del Mar Torrecilla, en mayo y octubre respectivamente).
2 psiquiatras: la baja en el equipo del Dr. Cervilla ha sido cubierta por la incorporación
de la Dra. Guerrero.
Una terapeuta ocupacional.
Los monitores que dirigen los talleres que diariamente se celebran en nuestra sede o
fuera de sus instalaciones.

El equipo funciona bajo la premisa de la permanente coordinación entre sus miembros,
coordinación que, igualmente, se observa también respecto al trabajo de las psicólogas de la
Casa de Campo, manteniéndose reuniones regulares al efecto y quedando abierta una fluida y
continua comunicación entre los profesionales citados.
Hemos dispuesto, además, de estudiantes de psicología (Máster) en prácticas
procedentes, en su mayor parte, de acuerdos de cooperación educativa con diversas
universidades (Loyola de Andalucía, Alfonso X El Sabio, de Sevilla, Murcia, Granada, Almería…),
pero también de convenios con otras instituciones (como las prácticas SEPE suscritas con el
Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira a través del SAE) o de acuerdos formativos
de carácter voluntario e individual. Todo el personal en prácticas ha desarrollado sus funciones
bajo la tutela y guía de los psicólogos titulares y han auxiliado a los mismos en sus tareas en
beneficio del usuario.


PARA CONOCER A NUESTRO EQUIPO DE PSICOLOGÍA CLICA EL SIGUIENTE ENLACE:
NUESTRO EQUIPO DE PSICOLOGÍA
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PARA CONOCER A NUESTRO EQUIPO DE PSIQUIATRÍA CLICA EL SIGUIENTE ENLACE:
NUESTRO EQUIPO DE PSIQUIATRÍA



PARA CONOCER A NUESTRA TERAPEUTA OCUPACIONAL CLICA EL SIGUIENTE
ENLACE:
NUESTRA TERAPEUTA OCUPACIONAL



PARA CONOCER A NUESTROS MONITORES DE TALLERES CLICA EL SIGUIENTE
ENLACE:
NUESTROS MONITORES DE TALLERES

-

Atención a través de los Teléfonos de Ayuda TOC durante todo el año.
Evaluaciones de futuros pacientes: citas telefónicas (mañanas de martes, tardes de
miércoles y mañanas y tardes de jueves) y por correo todas las semanas del año.

ACTIVIDADES DE NUESTRO EQUIPO:

-

-

-

-

Gestión de la lista de espera, agilización de la misma. Solicitudes de terapia mediante
formulario web y correo electrónico todos los días y por teléfono (mañanas de martes,
tardes de miércoles y mañanas y tardes de jueves).
Ponencias y participación de nuestro equipo terapéutico en nuestra VIII REUNIÓN
NACIONAL DE TOC (febrero).
Webinar con nuestra psicóloga Ana González, en la Plataforma de Realidad Virtual
para la Psicología y la Salud Mental, sobre la repercusión en el colectivo TOC de la
alarma social por la pandemia y las medidas de confinamiento (marzo).
Publicación de video-recomendaciones de nuestro equipo terapéutico frente a la
Covid-19 (marzo).
Disponibilidad de atención telefónica por nuestro equipo terapéutico para atender a
cualquier afectado o familiar que lo necesite, tanto psicológicamente como en temas
relacionados con la asociación, en la situación de confinamiento (marzo, abril y mayo).
Publicación de video-consejos de nuestra psicóloga Sara Escudero para la gestión de la
ansiedad en la situación de pandemia (marzo).
Desescalada del confinamiento y vuelta a la actividad presencial en la sede (mayo).
Celebración del I Seminario Intensivo de Mindfulness para el TOC, dirigido por nuestra
monitora de Mindfulness, Carmen León López (septiembre).
Modificaciones en el EQUIPO TERAPÉUTICO:
o Resolución del contrato de colaboración con la psicóloga Encarni Cabrera
Molina (marzo); solicitud de su desvinculación de nuestro NICA en el Sistema
de Información de Centros y Entidades de Salud de la Junta de AndalucíaSICESS (junio).
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Resolución del Convenio de Colaboración con la Fundación General de la UGR
por la que el catedrático de psiquiatría, Jorge Cervilla Ballesteros, prestaba
servicios en nuestra entidad (noviembre).
o Incorporación de la Dra. Margarita Guerrero como psiquiatra de la entidad
(diciembre).
o Resolución de los convenios de colaboración profesional con las psicólogas
Ana González Rosa y Sara Escudero Manzanal (diciembre).
o Solicitud de inscripción en el Sistema de Información sobre Centros y
Entidades de Salud de la Junta de Andalucía (CISESS) de nuestra psicóloga
Cristina Garrido Galán bajo nuestro NICA (enero 2021).
Celebración de CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA con diversas entidades:
o Convenio de prácticas educativas con la Universidad Loyola de Andalucía
(julio).
o Convenio de cooperación educativa con la Universidad Alfonso X el Sabio a
través de la Fundación Álava Reyes (septiembre)
o Convenio de prácticas no laborales de psicología con el Consorcio para el
desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, a través del Servicio Andaluz de Empleo
(octubre)
o Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Sevilla (octubre).
o Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Murcia (noviembre).
o Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Granada (noviembre).
o Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Almería (enero 2021).
o Mantenimiento de otros convenios vigentes suscritos en años anteriores,
como con la Universidad de Zaragoza (2019).
o Suscripción nuevos convenios (como el de la Universidad Internacional de la
Rioja –UNIR-, firmado este mismo mes).
Atención psiquiátrica semanal y psicológica diaria durante todo el año. En meses de
confinamiento implantación de la atención telemática (marzo, abril y mayo).
Atención, durante el año, a 120 pacientes, de los que 22 han recibido terapia
bonificada o gratuita.
Atención y apoyo permanente por nuestra terapeuta ocupacional a los pacientes que
lo requieren: ha practicado continuas intervenciones durante el año 2020 con un total
de 24 pacientes, de los que 8 han gozado de una atención totalmente subvencionada
por la entidad y, en consecuencia, gratuita.
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.
o

-

-

-
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-

-

Incremento de recursos terapéuticos y mantenimiento de la figura del psicólogo de
atención de urgencias durante el mes de cierre de la sede (agosto).
Mantenimiento y consolidación del Acuerdo con La Casa de Campo “La Encina” para el
sostenimiento y la permanente mejora de la atención a los afectados. Continua
coordinación entre nuestro equipo y las psicólogas de la Casa de Campo en el ejercicio
de sus respectivas funciones.
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.
Adaptación de su aforo a las circunstancias impuestas por la pandemia: creación de
grupos que permita mantener la distancia de seguridad y no superar el aforo acordado
en cada taller.
NUESTROS TALLERES:
Las circunstancias han impuesto que este año
se suspendieran provisionalmente (marzo),
como ha ocurrido con cualquier otra actividad
grupal. En abril se retomó su práctica a través
de plataformas online, volviendo a su normal
celebración en mayo con limitaciones de aforo,
desdoblamiento en turnos y la obligación de
mantener la distancia de seguridad aún
vigente.
Si quieres conocer nuestros talleres, pulsa el
siguiente enlace:
TALLERES DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA
Si quieres conocer a nuestros monitores de
talleres clica el siguiente enlace:
NUESTROS MONITORES DE TALLERES

5. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
-

Mantenimiento de las Cuentas de Correo Electrónico de la entidad:
 Correo del presidente: hondahonda78@gmail.com
 Correo de secretaría: asociaciontocgranada@gmail.com
 Correo de tesorería: tesoreroasociaciontocgranada@gmail.com
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-

Correo para solicitud de terapias y valoraciones y atención a afectados y
familiares: solicitudterapiatocgranada@gmail.com
 Correo de la terapeuta ocupacional: tocupacionaltocgranada@gmail.com
 Correo de las trabajadoras sociales:
 Elena Rueda: t.socialasociaciontocgranada@gmail.com
 Noemí Noval: tsocial.atocgranada@gmail.com
 Correo de la Reunión Nacional: reuniontocgranada@hotmail.com
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.
Se han incorporado nuevas listas de reproducción al canal y se han subido 36
vídeos durante el año 2020 (incluidos los de la VIII Reunión Nacional).

-

-

Mantenimiento de perfiles y grupos en Facebook y gestión de la página de la
asociación en Facebook.
Apertura de cuentas de Twitter e Instagram de la asociación.
Mantenimiento de diversos grupos de WhatsApp. Coordinación de los talleres propios
a través de esta herramienta.
Mantenimiento del Programa “Ven a Conocernos”.
Mantenimiento de los dominios “tocgranada.com” y “asociaciontocgranada.com”.
Páginas webs. Continua actualización de su contenido:
 https://tocgranada.com/
 https://www.asociaciontocgranada.com/
Mantenimiento de la página web para la venta de perfumes:
https://toctocperfumes.com/
Creación de la página web de la Editorial TOC Granada:
EDITORIAL TOC GRANADA.

Mención especial merece nuestro proyecto editorial. Si
bien nació bien entrado el pasado año, éste ha sido el
de su consolidación: tiene publicados tres títulos en la
actualidad y está a punto de publicar un cuarto. Está
jugando un papel muy destacado en el objetivo de dar
a conocer el TOC a la sociedad y siendo vehículo para
que los afectados tengan la oportunidad de relatar sus
experiencias de modo que otros compañeros se
puedan beneficiar de ellas. Constituye, además, otro medio de financiación de nuestra
entidad.
Si deseas conocer nuestra Editorial clica el siguiente enlace:
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EDITORIAL TOC GRANADA

-

Jornada de puertas abiertas en la Casa de Campo “La Encina” con motivo de la
celebración de la VIII Reunión Nacional de TOC (febrero).
Jornada de recepción a visitantes en nuestra sede con motivo de la celebración de la
VIII Reunión Nacional de TOC (febrero).
Celebración de la VIII Reunión Nacional de TOC (febrero) y organización de la IX en los
meses posteriores a verano.
Vídeos de la VIII Reunión Nacional en YouTube, en nuestras webs y en Facebook
(marzo).
VIII REUNIÓN NACIONAL DE TOC PARA AFECTADOS Y FAMILIARES:

Se celebró el 08 de febrero de 2020 con notable éxito y con aforo completo: más de
430 personas llenaron la Sala Azahar del Hotel Los Cerezos. Incluso fue necesario
interrumpir la admisión de inscripciones antes de lo previsto para garantizar la correcta
organización del evento.
Para ver el vídeo de presentación de la VIII Reunión Nacional clica el siguiente enlace:
VÍDEO DE PRESENTACIÓN VIII REUNIÓN
NACIONAL
Si deseas conocer el PROGRAMA de la VIII
Reunión Nacional de TOC clica el siguiente
enlace:
PROGRAMA VIII REUNIÓN NACIONAL DE
TOC
Si deseas ver los vídeos de la VIII Reunión
Nacional de TOC clica el siguiente enlace:
VÍDEOS DE LA VIII REUNIÓN NACIONAL DE TOC
-

-

Webinar con nuestra psicóloga Ana González, en la Plataforma de Realidad Virtual
para la Psicología y la Salud Mental, sobre la repercusión en el colectivo TOC de la
alarma social por la pandemia y las medidas de confinamiento (marzo).
Publicación de video-recomendaciones de nuestro equipo terapéutico frente a la
Covid-19 (marzo).
Publicación de video-consejos de nuestra psicóloga Sara Escudero para la gestión de la
ansiedad en la situación de pandemia (marzo).
Anuncio de la convocatoria del I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “MENTE Y TOC”
(mayo).
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-

Inauguración de nuestro proyecto “Reflexiones TOC” con la publicación en nuestro
canal de Youtbe de una serie de cinco vídeos ideados por nuestro presidente, Aurelio
López, de los que “Qué debo hacer ante el trastorno Obsesivo Compulsivo” es el más
significativo, con más de 50.000 visualizaciones. En conjunto superan ampliamente las
70.000 visitas en YouTube (junio).
PROYECTO REFLEXIONES TOC

Si quieres ver el vídeo de Reflexiones TOC clica el siguiente enlace:
QUÉ DEBO HACER ANTE EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

-

-

-

-

-

Publicación, en nuestro canal de YouTube, del vídeo “Mindfulness para el TOC, la
Mente Observadora”, elaborado por nuestra monitora de Mindfulness, Carmen León
López (julio).
Publicación, en nuestro canal de YouTube, del vídeo “Práctica de Mindfulness a través
de la Metáfora”, elaborado por nuestra monitora de Mindfulness, Carmen León López
(agosto).
Celebración del I Seminario Intensivo de Mindfulness para el TOC, dirigido por nuestra
monitora de Mindfulness, Carmen León López (septiembre).
Contratación de campaña publicitaria televisiva sobre nuestra entidad en las emisiones
de Canal Sur para Sevilla y Granada (octubre).
Participación en los actos de
celebración del Día Mundial de la Salud
Mental (octubre).
Intervención de nuestro presidente,
Aurelio López, en el programa emitido
en Radio “Labarandilla” con motivo de
la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental (octubre).
Además de estas actividades, hemos
recibido estudiantes de psicología en
prácticas durante el año procedentes de nuevos convenios suscritos durante el mismo
o de la vigencia de los suscritos en años anteriores (Universidades de Zaragoza, Loyola
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de Andalucía, Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Alfonso X…) y de acuerdos con otras
entidades (prácticas Sepe Consorcio Sierra Elvira) o acuerdos de voluntariado.

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

Reportaje en el diario “Granada Hoy” sobre la celebración de nuestra VIII Reunión
Nacional de TOC para Afectados y Familiares (enero).
LOS AVANCES EN EL TRATAMIENTO DEL TOC A DEBATE EN GRANADA

-

Reportaje en el diario “Ideal” de Granada: “Un perfume para acabar con el estigma del
TOC” (febrero):
UN PERFUME PARA ACABAR CON EL ESTIGMA DEL TOC

-

Reportaje en “Granada Digital” sobre uno de los libros de nuestra editorial (El TOC y yo
unidos de la mano) y su autora (febrero):
JUDIT MONTSERRAT Y SU HISTORIA CON EL TOC

-

Diario de Almería, reportaje sobre TOC Y Coronavirus con la participación de nuestro
compañero Nico (abril):
ASÍ SUFREN EL CORONAVIRUS LAS PERSONAS CON TOC

-

Homenaje a nuestro presidente, Aurelio López Reina, en el programa “Ésta es tu
noche” de Canal Sur Tv (junio):
AURELIO LÓPEZ EN "ÉSTA ES TU NOCHE". CANALSUR TV
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-

ENGRAMA PODCAST: entrevista a tres autores de obras publicadas por nuestra
editorial (julio):
ENTREVISTA A LOS AUTORES DE "SEÑALES DE VIDA", "EN QUÉ PIENSA ALMA" Y "EL
TOC Y YO UNIDOS DE LA MANO"

-

Nuestro presidente en el programa “Una charla con…” de Mondo Serendipia (agosto):
MONDO SERENDIPIA: UNA CHARLA CON... AURELIO LÓPEZ

-

Nuestro presidente entrevistado en la emisora “Granada Social” (octubre):
AURELIO LÓPEZ CHARLANDO DE TOC Y DE LA ASOCIACIÓN EN LOS MICRÓFONOS DE
GRANADA SOCIAL

-

Aurelio López entrevistado en Radio “Labarandilla” con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental (octubre):
AURELIO LÓPEZ EN RADIO LABARANDILLA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

-

“La Vanguardia Andalucía” se hace eco de la renovación de nuestro acuerdo de
colaboración con Fundación Unicaja (octubre).
UNICAJA FUNDACIÓN RENUEVA SU APOYO A LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA

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


RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
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 Andalucía; renovación de la
inscripción en el Censo de Entidades de salud de la Junta de Andalucía; continua
actualización de datos en el SICESS (Sistema de Centros y Entidades de Salud de la
Junta de Andalucía) y en los registros de la Diputación Provincial de Granada y del
Excmo. Ayuntamiento de Monachil. Algunas actuaciones de esta naturaleza han
sido:
o

o

Solicitud de actualización de datos (nueva Junta Directiva y nuevos
Estatutos) al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. Consejería
de Igualdad de la Junta de Andalucía (enero).
Registro de la resolución de la Consejería de Igualdad de la Junta de
Andalucía sobre modificación datos registrales y solicitud de certificado de
inscripción en el Registro del Voluntariado (enero).
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Registro de la resolución de inscripción de "Señales de Vida" y cesión de
sus derechos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Andalucía
(enero).
o Recepción y registro de la Resolución de inscripción de nuestra entidad en
el Censo de entidades de Salud de la Junta de Andalucía (febrero).
o Solicitud de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Monachil (marzo).
o Recepción y registro del requerimiento, de la Consejería de Igualdad de la
Junta de Andalucía, de subsanación de justificación de subvención (junio).
o Remisión de subsanación de justificación de subvención (línea
mantenimiento) a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía:
requerimiento de la propia consejería del mismo mes (junio).
o Remisión a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía de la
publicidad efectuada en nuestra web de la subvención concedida para el
mantenimiento de la sede (junio).
o Comunicación con el colegio de psicólogos de Andalucía Oriental sobre la
habilitación de nuestros profesionales para el ejercicio
o clínico (julio).
o Solicitud de la desvinculación de la psicóloga Encarni Cabrera Molina de
nuestra ficha en el Sistema de Centros y Entidades de Salud de la Junta de
Andalucía (SICESS), dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía (junio).
o Partencia, como invitados y a pesar de estar domiciliados en Monachil, en
el Consejo de Asociaciones del Ayuntamiento de Granada.
o Apoyo de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Monachil a
nuestra VIII Reunión Nacional mediante la presencia en el acto del
Coordinador de Atención Sociosanitaria en Granada y del Alcalde de
Monachil respectivamente. Invitación a mantener ese apoyo para la IX
Reunión Nacional.
o 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).
o 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.
RELACIÓN CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y LABORALES CON OBJETIVOS
FORMATIVOS:
o



Algunas son también relaciones con administraciones públicas, dado el
carácter de entidad administrativa que presenta la naturaleza de las universidades
públicas, pero por razones de encuadre sistemático las agrupamos todas en este
epígrafe.
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o
o
o

o
o
o
o
o
o

Convenio de prácticas educativas con la Universidad Loyola de Andalucía
(julio).
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Alfonso X el Sabio a
través de la Fundación Álava Reyes (septiembre)
Convenio de prácticas no laborales de psicología con el Consorcio para el
desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, a través del Servicio Andaluz de Empleo
(octubre)
Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Sevilla (octubre).
Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Murcia (noviembre).
Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Granada (noviembre).
Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de
psicología con la Universidad de Almería (enero 2021).
Mantenimiento de otros convenios vigentes suscritos en años anteriores,
como con la Universidad de Zaragoza (2019).
Suscripción nuevos convenios (como el de la Universidad Internacional de
la Rioja –UNIR-, firmado este mismo mes).



ACUEROS Y ACCIONES CON OTRAS AGRUPACIONES DE TOC:
o VIII Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares, celebrada con la
presencia de miembros de casi todas ellas (febrero)
o II Reunión de Agrupaciones de TOC de España, convocada por nuestra
entidad y celebrada en nuestra
sede en (febrero).
o Actualizaciones continuas del
grupo de correo de
representantes de
Agrupaciones de TOC
Españolas, creado en 2019.



FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ECONÓMICA CON FUNDACIÓN
UNICAJA (SEPTIEMBRE).
o Financia, en parte la XI Reunión Nacional de TOC.
o Financia algunas terapias para afectados sin recursos.
o Financia algunos alojamientos de afectados sin recursos.
o Financia campaña de publicidad de nuestra entidad en TV.
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RELACIONES CON ENTIDADES INTERNACIONALES:
o Permanente comunicación, a través de nuestros teléfonos de información
y ayuda al TOC, de nuestros correos electrónicos y de nuestras redes
sociales con afectados de todo el mundo, muy especialmente con los de
aquellos países con los que compartimos idioma.
o Convocatoria de nuestro I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “MENTE Y
TOC”.
o Permanencia de nuestra entidad como socios globales de IOCDF.
o Asistencia y participación del actor de cine, teatro y televisión (y afectado
de TOC), José Miguel Arbulú, en nuestra VIII Reunión Nacional de TOC.

8. INICIATIVAS ECONÓMICAS.
Nuestro PRESUPUESTO para el año 2020 fue aprobado en Junta Directiva de 24 de febrero.
Se modificó para adaptarlo a la situación creada por la pandemia mediante acuerdo de la Junta
de 08 de julio y, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en Asamblea General
Ordinaria el 24 del mismo mes.
Algunas de las medidas económicas (o con consecuencias de esta índole) destacadas de
nuestra entidad en el año 2020, y que se convierten en vía importante de financiación de
nuestra actividad, han sido:
-

-

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.
Modificación del precio de algunas modalidades terapéuticas. Aprobado en Junta
Directiva de 14 de septiembre de 2020.
Solicitud de la Ayuda Directa de La Caixa (enero). Concesión; nueva petición para 2021
Firma y actualización de acuerdos de arrendamiento de despachos de la Sede con
nuestro personal colaborador (renovados también para 2021 en febrero de este año).
Venta de Lotería de Navidad. Agotados los décimos encargados (600).
Firma del Convenio de Colaboración Y Financiación con la Fundación Unicaja.
Acción solidaria del municipio de Monachil en nuestro favor: en enero de 2020
Monachil organizó una marcha solidaria por los Cahorros en favor de nuestra vecinita
de 11 años, Triana, y de nuestra asociación. Lo recaudado se repartió al 50 % entre
amabas casusas. Agradecemos muy especialmente este amable gesto de nuestros
vecinos.
Venta de perfumes TOC & TOC.
Venta de títulos de la Editorial “TOC GRANADA”.
Patrocinio de Pastas Gallo para la realización del I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
“MENTE Y TOC”.
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SUBVENCIONES PÚBLICAS OBTENIDAS POR LA ASOCIACIÓN EN EL
AÑO 2020
ENTIDAD

IMPORTE CONCEDIDO

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(LÍNEA MANTENIMIENTO)
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(LÍNEA PROGRAMA)
CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

1.170,00 €
2.325,00 €
1.861,01 €
5.030,93 €
3.300, 00 €

13.686,94 €

TOTAL:

9. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.
El año 2020 ha sido atípico en muchos sentidos. La situación generada por la pandemia ha
tenido incidencia en todos los aspectos de nuestro funcionamiento y, en la práctica, casi ha
eliminado los que a este apartado concreto se refieren.
Al margen de la VIII Reunión Nacional de TOC, celebrada en
febrero, y las jornadas de recepción de visitantes en nuestra
sede y de puertas abiertas en la Casa de Campo con motivo
de la misma, no hemos tenido oportunidad de promover
nuevas reuniones ni eventos.
Tuvimos programado para marzo un viaje a Galicia que
hubo que suspender. Y los talleres de carácter expansivo (sparelax,
senderismo y equinoterapia) se vieron también afectados por los
tiempos de confinamiento, si bien los dos últimos, tal vez por realizarse al aire libre, ha seguido
funcionando después con la normalidad que en estos
momentos es posible.
Ha sido un año en el que, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y lo
que el sentido común dictaba, no ha habido más
remedio que aplicarnos la consigna general de
permanecer en casa.
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ACTIVIDADES E INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS
PARA 2021.
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:






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. Estamos muy cerca de publicar nuestro cuarto título.
IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC –quién lo diría- para afectados y familiares. Este año
será el primero que no la celebremos en febrero –las circunstancias no lo han
permitido- y su aforo quedará condicionado por la situación sanitaria. Tratando de
hacer de la necesidad virtud, la hemos programado para que sea el primer año que
pueda seguirse por streaming.

IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC PARA AFECTADOS Y FAMILIARES (PRESENCIAL Y POR
STREAMING)
VÍDEO DE PRESENTACIÓN DE LA IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC
PROGRAMA Y MODO DE INSCRIPCIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC






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.
Promoción de la moderación del tratamiento farmacológico para el TOC en favor de
una terapia integral activa del trastorno: a mayor ingesta de psicofármacos,
especialmente antipsicóticos, mayor dificultad para llevarla a cabo con la implicación
personal del paciente.
Insistir en la formación de profesionales con un amplio conocimiento del TOC.
Seguimos firmando convenios con universidades en 2021 (por ej., el nuevo convenio
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con la Universidad de Almería de enero de ese año o el firmado con la Universidad
Internacional de La Rioja –UNIR- en febrero) y nos proponemos seguir impartiendo
charlas y contando nuestra experiencia en foros académicos y profesionales.
Consolidación y expansión de NUESTRO PROYECTO “REFLEXIONES TOC” como medio
de difusión y formación con la publicación de nuevos vídeos (ya se han publicado dos
nuevos en 2021, La cárcel mental del TOC y Conoce el TOC de amores de Rocío, que
tienes disponibles en nuestro canal de YouTube) y la puesta en marcha de otros
sistemas para dar a conocer el TOC a la sociedad.
Promoción, mediante la firma de acuerdos viables TOC con universidades y otras
instituciones públicas y privadas, de la investigación sobre el TOC; estudios e
investigaciones en líneas genéticas y biológicas, farmacológicas y, naturalmente,
psicológicas y terapéuticas.
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MENTE Y TOC, que se celebrará el 11 de junio de
2021.
I FESTIVAL INERNACIONAL DE CINE “MENTE Y TOC”:

Anunciado en mayo de 2020 para el 05 de febrero de 2021, la situación de pandemia ha
obligado a retrasar su celebración al 11 de junio de 2021, coincidiendo con el fin de
semana en que tendrá lugar la IX Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares.
Si desaseas saber más sobre nuestro I Festival Internacional de Cine clica el siguiente
enlace:
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "MENTE Y TOC"



Ejecución del PROYECTO “TOC CONTAMINACIÓN SUPERVIVENCIA”.
PROYECTO CONTAMINACIÓN SUPERVIVENCIA:

Novedoso e interesante proyecto que se celebrará en el desierto de Gorafe (Granada) del
12 al 16 de julio de 2021. La participación es gratuita para las plazas disponibles.
Si deseas conocer más sobre este proyecto clica el siguiente enlace:
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NUESTRO PROYECTO TOC CONTAMINACIÓN SUPERVIVENCIA




Posible conversión, si se dan las condiciones de viabilidad adecuadas, de la entidad en
Fundación. Estudio de la conveniencia y el procedimiento acordado en Junta Directiva
de 24 de febrero de 2020.
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.

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, lleva aparejado nuestro trastorno, a través de
más eficaces tareas de difusión y formación; mayor y mejor comunicación con los servicios
públicos de salud…

***Querido amigo Javi Castillo, a ti, que siempre ofreciste tu mejor gesto al coincidir con cualquiera de
nosotros, nos gustaría dedicar este año nuestros esfuerzos.
Iniciábamos 2021 con la tristísima noticia de tu temprana marcha: nos será imposible olvidar la calidez y
amabilidad que trajiste contigo. Que tu perenne sonrisa nos sirva de guía; que con José Carlos y Fernando nos
ilumines en nuestros procesos de recomposición vital.
Con pesar, pero con el imborrable recuerdo de tu alegría, te mandamos un abrazo gigante de cada uno de
los integrantes de esta asociación (siempre tuya) y nuestro mayor afecto. Gracias por haber sido tan buen
compañero, tan maravillosa persona!

Monachil (Granada). 28 de febrero de 2021.
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA.
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