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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

(2021) 

Estimados socios, os presentamos una esquemática MEMORIA de las acciones e 

iniciativas afrontadas por vuestra asociación en el año 2021. 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 2022.   

 **** El año 2021, afectado aún por la pandemia de enero a diciembre (incluyendo la enorme 

incidencia de la nueva variante omicrom), ha seguido representado un reto para nuestro 

funcionamiento cotidiano y para la atención debida a nuestros usuarios: superado el cierre parcial de 

la sede del año anterior (segunda quincena de marzo y primera de abril de 2020) nos hemos visto 

obligados, no obstante y en aplicación de nuestro Protocolo de Prevención de la Covid-19 (de 

septiembre de 2020), a mantener  un régimen de apertura “singular” que ha comportado 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 las distancias de seguridad y del uso de mascarilla, la limitación de 

aforo en los talleres (con el establecimiento de turnos para la atención del mayor número de usuarios 

posible)… 

 Las medidas, siendo duras, seguían siendo exigidas 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.  

 Se empieza a vislumbrar el final de las mismas; en los próximos meses nuestra Comisión de 

Seguimiento del Protocolo se pronunciará sobre su mantenimiento o cancelación. Tal decisión estará 

fundamentada, en cualquier caso, en la situación socio-sanitaria y en las recomendaciones de las 

administraciones públicas al respecto.  

Seamos optimistas: todas estas precauciones acabarán siendo un recuerdo. 

Ojalá sea así y ojalá podamos volver a funcionar según conviene en una 

entidad como la nuestra: con proximidad y cercanía, como una familia.  

¡Eso y otras muchas cosas buenas esperamos de 2022! 
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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. Asistencia del personal técnico de la Casa de 

Campo “La Encina”.  

 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; 

disponibilidad para explicar las cuentas de la entidad a cualquier socio interesado.  

 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 y otras entidades 

académicas, estudios genéticos, innovaciones farmacológicas y terapéuticas…. 
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 ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN (ASAMBLEA). 
 

REUNIONES 2021: 

 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021. ACUERDOS: 

o Aprobación de las CUENTAS 2020. 

o Aprobación del PRESUPUESTO PARA 2021. 

o Respaldo a la GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2020. 

o Aprobación de la MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2020 Y DEL 

PROGRMA DE ACTIVIDADES PARA 2021. 

o Aprobación del Acta de la sesión. 

* NOTA: Las dificultades que para la reunión de los socios ha planteado la situación socio-

sanitaria durante el año 2020 han provocado que sólo se haya celebrado esta asamblea en 

2021: una asamblea ordinaria que por disposición estatutaria ha de tener lugar en el primer 

cuatrimestre del año pero que, por el motivo expuesto, hemos tenido que retrasar lo más 

posible en el tiempo.  

 ÓRGANO RECTOR (JUNTA DIRECTIVA):  
 

REUNIONES 2021: 

 

 JUNTA DIRECTIVA DE 17 DE MARZO DE 2021. ACUERDOS: 

o Aprobación cuentas de 2021 

(integradas por balance de 

situación y cuentas de 

pérdidas y ganancias) y del 

presupuesto para 2021. 

o Aprobación de la memoria 

de actividades de 2020 y del 

programa de actividades 

para 2021. 

o Concesión de poder a 

quienes actualmente ocupan 

los cargos de presidente, 

tesorero y secretario, y en tanto los ocupen, para la apertura de 

cuentas bancarias, la modificación de sus condiciones y su 

cancelación, así como para operar a través de ellas y mediante 
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otros mecanismos ante cualquier entidad de crédito. Los 

apoderados habrán de actuar mancomunadamente, requiriéndose 

la firma de dos de ellos en tales actuaciones (siendo ineludible, 

conforme a lo dispuesto en el apartado c del art. 22 de nuestros 

Estatutos, la del tesorero cuando se trate de intervenir 

documentos de cobros o pagos). 

o Acuerda, conforme a la previsión contenida en el último párrafo 

del art. 33 y al supuesto recogido en el punto b de dicho artículo 

de los Estatutos, la pérdida de la condición de persona asociada de 

quienes hayan incurrido en impago reiterado de la cuota de socio, 

bien por no haber atendido el pago de una misma cuota en dos 

ocasiones, bien por no haber atendido el pago de dos cuotas 

distintas. 
o Acuerda la adopción de dos medidas en defensa de la asociación 

ante los actos de publicidad de otras entidades con uso de datos 

inexactos o no autorizados sobre aquella:  

 Correos instando a la modificación de datos en su web a 

Planeta TOC.  

 Correo instando a “ISEP Clínic Granada, Centro 

Multidisciplinar”, a retirar la campaña publicitaria que 
sobre su centro tienen en YouTube y en la que hacen uso 

de la marca registrada TOC Granada. Además, se acuerda 

gestionar ante el propio servicio de Google dicha retirada.  

 

 JUNTA DIRECTIVA DE 29 DE OCTUBRE DE 2021. ACUERDOS: 

o Otorgar distinción a CanarSur Tv por “Tengo Toc”, reportaje 
emitido en el programa “Objetivo Sur”, así como entrega de placa 
de reconocimiento en la celebración de la X Reunión Nacional. 

o Facultar al presidente para modificar el precio de las terapias 

hasta en cinco euros una vez al año.  

* NOTA: Entiéndase, respecto a las reuniones de la Junta Directiva, reproducida la nota 

anterior sobre las de la Asamblea General, lo que explica que sólo se hayan celebrado estas 

reuniones durante el año 201.  

 

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. 
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A continuación se reproduce el cuadro de la actual composición de nuestra 

Junta Directiva. 

 

 NUESTRA JUNTA DIRECTIVA: 
 

 

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 2021 se han asociado a nuestra entidad, a pesar de 

las dificultades que ha presentado el  ejercicio, 146 usuarios (44 más que en el 

anterior), de los que permanecen en la misma 130. Nuestro nº de socios en la 

actualidad es de 616. 

 Permanente puesta al día del registro de voluntariado y actualización de la base de 

datos para la inscripción de altas: en el año 2021 se han incorporado a nuestra 

entidad 6 personas voluntarias y se ha producido una baja. En la actualidad 

contamos con 14 personas voluntarias: 10 mujeres y 4 hombres. 

 Permanente puesta al día de nuestro libro de actas: en 2021 se han practicado en 

el mismo 3 anotaciones, que se corresponden con las actas de las reuniones 

descritas en el anterior epígrafe. 

 Actualización mensual de Registros Horarios del personal de la entidad. 

 Actualización mensual de Registro de nóminas del personal de la entidad. 

 Mantenimiento de contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial del oficial 

administrativo; mantenimiento de contratos de servicios de gestión y 

asesoramiento económico con A.J. Asesoría (Madrid); mantenimiento de contrato 

de trabajo indefinido y a tiempo parcial de técnico administrativo para el control 

de gastos e ingresos; resolución del 

contrato de trabajo de la trabajadora 

social en régimen indefinido y a tiempo 

parcial (mayo); renovación del contrato 

temporal y a tiempo parcial de la 

recepcionista y trabajadora social 

(septiembre); mantenimiento del 

contrato de trabajo indefinido a tiempo 

parcial de limpiadora; contratación 

temporal y a tiempo parcial de la 

monitora de senderismo (febrero); 

contratación por obras y servicios de 

auxiliar socio-sanitaria (mayo y 

diciembre); Mantenimiento y 

actualización del equipo de 

voluntariado: monitores de talleres, 

recepción sede, psicólogos voluntarios…  

 Permanente actualización del Registro 

Documental de la Entidad 

(Entradas/Salidas). Durante 2021, se han 

practicado 41 asientos en el mismo. 
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 Mantenimiento de la vigencia de los contratos de arrendamiento de sede (piso y 

local de negocio). 

 Permanente coordinación organizativa con la Dirección de la Casa de Campo “La 
Encina”. 

 Mantenimiento de las cuentas bancarias de la entidad en Caixabank y Unicaja, con 

autorización, con arreglo a lo dispuesto en nuestros Estatutos y en la resolución de 

nuestra Junta Directiva de 17 de marzo de 2021, para operar a través de ellas 

mancomunadamente para quienes ocupan actualmente los cargos de presidente, 

secretario y tesorero (y mientras los ocupen), requiriéndose la firma de, al menos, 

dos de ellos en tales operaciones (ineludible la del tesorero cuando se trate de 

intervenir documentos de cobro o pago). 

 Renovación anual pólizas de seguro de sede, responsabilidad civil y voluntariado. 

 Entre las concretas actuaciones llevadas a cabo en la gestión administrativa 

ordinaria destacan:  

 Solicitud, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de 

rectificación de nuestro domicilio en SICESS  y actualización de los 

profesionales de la psicología vinculados a nuestro NICA (enero). 

 Partes de baja (iniciales y cinco de confirmación) y de alta de la 

trabajadora de la asociación Alicia García Moya, así como recepción de 

escrito de renuncia a su contrato de trabajo (enero-febrero). 

 Convenio de Colaboración Educativa con la Universidad de Almería 

(enero). 

 Certificado de adquisición de 60 billetes de la lotería nacional para el 

sorteo de navidad a la administración nº 2 de Loja, Granada (febrero). 

 Invitación a S.M. La Reina para inaugurar la IX Reunión Nacional de Toc en 

2021 (febrero).  Invitación a a S.M. La Reina para inaugurar la X Reunión 

Nacional de Toc en 2022 (noviembre). 

 Nuevos contratos de subarriendo de despacho en la sede entre la entidad 

y su equipo de psicología (febrero). 

 Requerimiento de subsanación de la inscripción en el Sistema de 

Información de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Junta 

de Andalucía (SICESS) y contestación al requerimiento (febrero). 

 Contrato con la empresa “NOTIKUMI” para la puesta a la venta de las 
entradas para el seguimiento vía streaming de la IX Reunión Nacional de 

TOC para afectados y familiares (febrero). 

 Justificación del uso de la subvención concedida, línea mantenimiento, por 

la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía a nuestra entidad en 

2020 (febrero). 

 Mapfre aseguradora: certificado de seguro de voluntariado y condiciones 

especiales de la póliza 2021 (febrero). 

 Convenio de Cooperación Educativa y adenda al mismo con la Universidad 

Internacional de la Rioja (marzo). 
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 Cesión de derechos del libro “La Herida del TOC” en favor de la asociación 
por su autora, Gemma Farrás Prat (marzo). 

  Solicitud de subvención a la Caixa (marzo). 

 Convenio de Cooperación Educativa y adenda al mismo con la UCO, 

Universitat Oberta de Catalunya (marzo). 

 Requerimiento de Actualización de datos y contestación al mismo de los 

de la entidad en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la 

Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía (marzo). 

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad Europea de 

Canarias (marzo). 

 Convenio de cooperación educativa y adenda al mismo con la Universidad 

Católica de Ávila (abril).  

 RTV Canarias, autorización de uso en nuestras redes sociales del vídeo de 

nuestra intervención en el programa “La Semana” (abril).  
 Concesión Subvención del Ayuntamiento de Monachil (mayo). 

 Depósito legal y entrega de cuatro ejemplares en la Delegación de Cultura 

de la Junta de Andalucía de la obra con derechos cedidos en favor de la 

asociación “La Herida del TOC” (mayo). 
 Contrato con “Radiocable Ingenieros” para la retrasmisión en directo de la 

IX Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares (mayo). 

 Obtención de la autorización del uso del Teatro Municipal de Monachil 

para la celebración del I Festival Internacional de Cine “Mente y TOC” 
(junio). 

 Contrato con “Levantina de Seguridad” para la cobertura de la IX Reunión 
Nacional de TOC para afectados y familiares (junio). 

 Subsanación subvención de la Consejería de Igualdad de la Junta de 

Andalucía (julio). 



 
 

10 
 

 Tramitación parte de baja de la recepcionista y trabajadora social (julio). 

 Solicitud de subvención Consejería de Igualdad Junta de Andalucía, línea 5 

(septiembre). 

 Actualización datos de la entidad ante el Ayuntamiento de Monachil 

(septiembre). 

 Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Católica de San 

Antonio de Murcia, UCAM (octubre). 

 Obtención de certificado de mantenimiento “Extintores Mércury” 
(octubre). 

 Subsanación solicitud de subvenciones línea 5 (octubre). 

 Contrato para puesta a la venta telemática de entradas para la X Reunión 

Nacional para afectados y familiares con “Keblar Solutions” (noviembre). 
 Anexo para prácticas de alumna de la Universidad Internacional de 

Baleares (noviembre). 

 Recepción y trámite de las delegaciones de voto de varios socios para la 

Asamblea General de la entidad de 15/12/2021 (noviembre). 

 Acuerdo de cooperación económica con la Fundación Bancaria Unicaja 

(diciembre). 

3. GESTIÓN DE PERSONAL. 
 

 CONTINUIDAD DE CONTRATOS: 

 Mantenimiento del contrato de servicios con “Protection Report” 
para la supervisión de la política de protección de datos de 

carácter personal de la entidad.  

 Mantenimiento de contrato de servicios de prevención de riesgos 

laborales: “Prevensur Riesgos Laborales”. 
 Mantenimiento de contratos de servicios de gestión y 

asesoramiento económico con A.J. Asesoría (Madrid). 

 Mantenimiento de contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial 

del oficial administrativo. 

 Mantenimiento de contrato de trabajo indefinido y a tiempo 

parcial de técnico administrativo para el control de gastos e 

ingresos. 

 Mantenimiento del contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial 

de limpiadora. 

 Renovación del contrato temporal y a tiempo parcial de la 

recepcionista y trabajadora social (septiembre). 
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 CONTRATOS NUEVOS: 

 Contratación temporal a tiempo parcial de auxiliar administrativo 

(julio) de duración determinada. 

 contratación temporal y a tiempo parcial de la monitora de 

senderismo (febrero; renovado en febrero de 2022). 

 Contratación por obra y servicios de coordinadora de eventos 

(mayo). 

 contratación por obras y servicios de auxiliar socio-sanitaria (mayo 

y diciembre). 

 Contrato temporal y a tiempo parcial de auxiliar administrativo 

(contrato de sustitución, que se extingue en enero de 2022). 

 

 EXTINCIÓN DE CONTRATOS: 

 Resolución del contrato de trabajo temporal y a tiempo parcial de 

recepcionista por renuncia (enero). 

 Extinción del contrato por obra y servicios de coordinadora de 

eventos (mayo). 

 resolución del contrato de trabajo de la trabajadora social en 

régimen indefinido y a tiempo parcial (mayo). 

 Extinción de la contratación temporal a tiempo parcial de auxiliar 

administrativo (julio) de duración determinada. 

 Extinción, ya en enero de 2022, del contrato temporal y a tiempo 

parcial de auxiliar administrativo (contrato de sustitución para 

funciones de recepción y administración). 

 

 REGISTROS Y OTRAS GESTIONES DE PERSONAL: 

 Fichas individuales de personal (actual e histórico). 

 Registro mensual de nóminas. 

 Registro horario de trabajo presencial. 

 Tramitación baja por incapacidad temporal de recepcionista 

(enero). 

 Tramitación de baja por incapacidad temporal de recepcionista-

trabajadora social (julio) y posterior conversión en permiso de 

maternidad. 

 Protocolo de riesgos laborales facilitado por “Prevensur Riesgos 
Laborales”. Impartición de curso básico de prevención de riesgos 

al personal contratado (diciembre 2020-enero 2021). 

 Protocolos de protección de datos facilitados por “Protection 
Report”. 
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 Está prevista la próxima implantación, en cumplimiento de la 

normativa vigente, del registro salarial y del protocolo de 

prevención de acoso en el trabajo.   

 Conservación de la condición de mutualista en Activa Mutua 

(ahora Umivale Activa) por parte de la entidad, para la cobertura 

de contingencias en el personal derivadas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales.   

 Conservación de las condiciones de prestación de servicios de 

mantenimiento informático (pactadas en noviembre de 2020). 

 Además, la asociación ha mantenido durante el año 2021 

contratos de colaboración profesional con 9 psicólogos titulares 

(este año se ha producido la salida de un miembro del equipo en 

el mes de octubre, Eva Labarta Valdecantos, y la incorporación, en 

enero de 2022, de María Angustias Martínez Hidalgo); dos 

psiquiatras y una terapeuta ocupacional. Todos ellos trabajan 

coordinados entre sí y con las 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 2021 el proyecto de inserción laboral 

para afectados con la comercialización de los PERFUMES TOC & 

TOC, marca registrada por la entidad el año 2019 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. El proyecto, 

probablemente, se extinguirá durante este año o el que viene.  

*** 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 y velan por su cumplimiento general.  Esperamos poder prescindir muy pronto del 

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

 

Sería 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 superado las 5000 llamadas. 

 

NUESTRO EQUIPO TERAPÉUTICO 

 

 

Está compuesto por:  

 9 psicólogos titulares. En 

2020 se ha desvinculado 

de la entidad una 

psicóloga titular (Eva 

Labarta Valdecantos) y se 

ha incorporado otra 

(María Angustias 

Martínez Hidalgo). 

 2 psiquiatras. 

 Una terapeuta 

ocupacional.  

 3 psicólogos 

coterapeutas 

incorporados 2021  

 Una coterapeuta 

afectada recuperada se 

incorpora también en 

2021. 

 Los monitores que 

dirigen los talleres que 

diariamente se celebran 

en nuestra sede o fuera 
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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 todos los profesionales.  

Hemos dispuesto, además, de estudiantes de psicología (Máster) en prácticas 

procedentes, en su mayor parte, de acuerdos de cooperación educativa con diversas 

universidades (UCAM, UOC, Universidad Católica de Ávila, Alfonso X El Sabio, de Sevilla, 

Murcia, Granada, Almería…), pero también de convenios con otras instituciones 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 

 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 

 

ACTIVIDADES DE NUESTRO EQUIPO: 

 

- 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.  

- 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).  

- Participación, a través de las psicólogas Ana Antelo López y Miriam Martín Grande, en 

las IV Jornadas de Psicología General Sanitaria a través de la plataforma «Zoom» 

(marzo). 

https://tocgranada.com/psicologos/
https://tocgranada.com/nuestras-psiquiatras/
https://tocgranada.com/nuestra-terapeuta-ocupacional/
https://tocgranada.com/nuestros-monitores-de-talleres/
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- Celebración del II Seminario de Mindfulness para el TOC (abril). Dirigido por nuestra 

monitora de Mindfulness, Carmen León López.  

- Presentación del nuevo Proyecto “Obsesivos Altruistas”, para personas que no pueden 
acceder a una terapia para su TOC por razones económicas, geográficas, de 

aislamiento… (abril). 

- Ponencias y participación de nuestro equipo terapéutico en nuestra IX REUNIÓN 

NACIONAL DE TOC (junio). 

- Intervención, a través de las psicólogas Noelia Hernández Yeste, Miriam Martín Grande 

y Cristina Garrido Galán, en el V Congreso Nacional de Psicología (julio). 

- Celebración del III Seminario de Mindfulness para el TOC (octubre). Dirigido por 

nuestra monitora de Mindfulness, Carmen León López.  

- Participación de nuestras psicólogas Noelia Hernández Yeste y Cristina Garrido Galán 

en el XIV Congreso Internacional de psicología clínica con la ponencia: "TOC infanto 

juvenil: criterios propios ¿Comorbilidad o diagnóstico diferencial?" (noviembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Charlas sobre TOC de nuestro equipo de psicología programadas por la entidad:  

 Octubre: terapia integral intensiva. Cristina Garrido Galán 

 Noviembre: identificar obsesiones y compulsiones. Ana Antelo López 

 Diciembre: tipos de compulsiones: físicas y mentales. Noelia Hernández Yeste. 
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- Vídeos sobre TOC de nuestro equipo de psicología en nuestro canal de YouTube: 

 Entrevista de la psicóloga Ana Antelo a Dani, afectado de TOC recuperado 

(noviembre). 

 Entrevista de la psicóloga Noelia Hernández Yeste a María, afectada de TOC 

recuperada (noviembre). 

 Nuestra Terapia Integral Intensiva, por nuestra psicóloga Cristina Garrido Galán 

(diciembre). 

 Identificar Obsesiones y Compulsiones, por nuestra psicóloga Ana Antelo López 

(diciembre). 

 Tipos de Compulsiones TOC, por nuestra psicóloga Noelia Hernández Yeste 

(diciembre). 

 Entrevista de nuestra psicóloga Cristina Garrido Galán a Laura, afectada 

recuperada (diciembre). 

 

- Modificaciones en el EQUIPO TERAPÉUTICO:  

 Resolución del acuerdo de colaboración profesional con la psicóloga Eva 

Labarta Valdecantos. 

 Incorporación de la psicóloga María Angustias Martínez Hidalgo. 

 Desvinculación de la Dra. Margarita Guerrero como psiquiatra de la entidad 

(diciembre). 

 Incorporación de la Dra. Antonia Antúnez Cuesta.  

 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.  

 Coterapetuas, incorporados en 2021: tres psicólogos y una afectada 

recuperada. 

 En 2021 hemos recibido a 10 alumnos en prácticas procedentes de diversas 

universidades: 9 para el Máster General Sanitario y 1 para Estudios de Grado. 

Hemos mantenido, además, las prácticas de la psicóloga que ya teníamos en 

régimen de voluntariado.  

 

- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

PREEXISTENTES con diversas entidades y recepción de alumnos en prácticas 

procedentes de algunas de ellas:  

 Convenio de prácticas educativas con la Universidad Loyola de Andalucía.  
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 Convenio de cooperación educativa con la Universidad Alfonso X el Sabio a 

través de la Fundación Álava Reyes. 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Sevilla.  

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Murcia. 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Zaragoza 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Granada... 

 

- FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA con distintas entidades 

universitarias y recepción de alumnos en prácticas procedentes de algunas de ellas:  

 Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Almería (enero 2021). 

 Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad Internacional de la Rioja –UNIR (marzo). 

 Convenio de Cooperación Educativa y adenda al mismo con la UOB, Universitat 

Oberta de Catalunya (marzo). 

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad Europea de Canarias 

(marzo). 

 Convenio de cooperación educativa y adenda al mismo con la Universidad 

Católica de Ávila (abril).  

 Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Católica de San 

Antonio de Murcia, UCAM (octubre). 

 Anexo para prácticas de alumna de la Universidad Internacional de Baleares 

(noviembre). 

 

- Atención psiquiátrica semanal y psicológica diaria durante todo el año. 

- Atención y apoyo permanente  por nuestra terapeuta ocupacional a los pacientes que 

lo requieren: ha practicado continuas intervenciones durante el año. Mantenimiento y 

consolidación de la figura de la terapeuta ocupacional para la atención de afectados en 

nuestro equipo. 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). 

- 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. 
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- 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, como ha ocurrido con cualquier otra 

actividad grupal, haya habido que observar un especial cuidado con los aforos 

(limitación de aforo), desdoblándose la celebración de los talleres en varios turnos 

para respetar siempre la obligación de mantener la distancia de seguridad aún vigente 

y para atender al mayor número de asistentes posible.  

 

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:  

 

MONITORES DE TALLERES DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA 

 

Si quieres conocer las actividades que oferta el Ayuntamiento de Monachil clica el 

siguiente enlace:  

 

ACTIVIDADES DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL 

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 

  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 

https://tocgranada.com/wp-content/uploads/2022/02/CUADRANTE-TALLERES-FEBRERO22.pdf
https://tocgranada.com/nuestros-monitores-de-talleres/
https://tocgranada.com/wp-content/uploads/2015/12/Mi-Cuadrante-Ayuntamiento1.pdf
file:///F:/MI%20PC/Desktop/MEMORIA%20ACTIVIDADES%202020/hondahonda78@gmail.com
mailto:asociaciontocgranada@gmail.com
mailto:tesoreroasociaciontocgranada@gmail.com
mailto:solicitudterapiatocgranada@gmail.com
mailto:tocupacionaltocgranada@gmail.com
mailto:t.socialasociaciontocgranada@gmail.com
mailto:tsocial.atocgranada@gmail.com
mailto:reuniontocgranada@hotmail.com
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- Mantenimiento y actualización permanente de nuestro canal de YotuTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A y de sus listas de 

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

a59A/playlists.  

Se han incorporado nuevas listas de reproducción al canal y se han subido 48 vídeos 

durante el año 2021 (incluidos los de la IX Reunión Nacional). 

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

asociación en Facebook.  

- Mantenimiento del funcionamiento de las cuentas de Twitter e Instagram de la 

asociación (abiertas en 2020).  

- 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/ 

- Mantenimiento e impulso de la labor de la Editorial TOC Granada, que cuenta, en la 

actualidad, con cuatro títulos publicados; el último, publicado durante 2021, ha sido 

“La Herida del TOC”, de Gemma Farrés Prat. 

PÁGINA web de la Editorial TOC Granada: 

 https://editorial.tocgranada.com/ 

 

- Continuación del Proyecto “Reflexiones”. Una iniciativa liderada e impulsada por 

nuestro presidente que produce y publica en nuestro canal de YouTube una serie de 

vídeos sobre diferentes aspectos del TOC. Tuvo como precursor, en abril de 2019, el 

vídeo “La Irrealidad del TOC” y se inició formalmente en mayo de 2020 con la 

publicación de cinco vídeos entre los que destaca “Qué debo hacer ante el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo”, que ya ha superado las 100.000 visitas. En 2021 se han 

incorporado al canal los siguientes vídeos fruto de 

este proyecto: 

 La cárcel mental del TOC. 

 Conoce el TOC de amores de 

Rocío. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCsU6M1cHFtQSxQapdT-a59A/playlists
https://tocgranada.com/
https://www.asociaciontocgranada.com/
https://toctocperfumes.com/
https://editorial.tocgranada.com/
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- Iniciación del Proyecto “Charlas Sobre el Toc”. Una serie de vídeos en los que los 

miembros de nuestro equipo terapéutico van abordando diferentes aspectos del 

Trastorno Obsesivo Compulsivo. Se han incorporado a nuestro canal de YouTube fruto 

de esta iniciativa los siguientes vídeos: 

 Octubre: terapia integral intensiva. Cristina Garrido Galán 

 Noviembre: identificar obsesiones y compulsiones. Ana Antelo López 

 Diciembre: tipos de compulsiones: físicas y mentales. Noelia Hernández Yeste 

Además, se han publicado dentro de esta categoría los siguientes vídeos en estos 

primeros meses de 2022: 

 Terapia de exposición TOC. Cómo exponerte. Miriam Martín Grande. 

 Pensamientos Obsesivos TOC. Qué debo hacer. Mar Torrecillas Molina. 

Por último, también ha participado nuestro equipo en la creación y publicación de 

una serie de motivadoras entrevistas con afectados recuperados: 

 Entrevista de la psicóloga Ana Antelo a Dani, afectado de TOC recuperado 

(noviembre). 

 Entrevista de la psicóloga Noelia Hernández Yeste a María, afectada de TOC 

recuperada (noviembre). 

 Entrevista de la psicóloga Cristina Garrido Galán a Laura, afectada recuperada 

(diciembre). 

 Primeros meses de 2022: Entrevistas de la psicóloga Noelia Hernández Yeste a 

Nico y Gabriel, afectados de TOC recuperados (enero y marzo, respectivamente). 

 

- Iniciación del Proyecto “Obsesivos Altruistas”.  Anunciado mediante la inclusión de su 

vídeo de presentación en nuestro Facebook y en nuestras webs en abril de 2021, no es 

en sí un proyecto terapéutico (no puede considerarse una terapia ni debe sustituir a la 

misma) sino una iniciativa para animar, con el ejemplo de recuperados, a los afectados 

de TOC de cualquier lugar del mundo que por sus circunstancias (personales, sociales, 

económicas, geográficas…) no tienen acceso a una terapia de calidad. Se trata de una 
vía de comunicación con afectados que se encuentran solos y no tienen otro medio 

para hacer frente a su TOC, a los que se integran en un grupo (hemos conformado 10 

grupos por el momento, en los que se integran –o se han integrado- 75 afectados, 

algunos de ellos con evidentes beneficios personales a raíz de su participación en el 

grupo) con otros compañeros en parecidas circunstancias para que puedan 

beneficiarse del aliento mutuo y de la experiencia del recuperado que lo lidera, todo 

ello bajo la coordinación y supervisión de un miembro de nuestro equipo terapéutico. 

Para conocer el proyecto “Obsesivos Altruistas” clica el siguiente enlace: 

OBSESIVOS ALTRUISTAS 

- Celebración del I Festival Internacional de Cine Mente y TOC, se celebró el 11 de junio 

de 2021, en el teatro municipal de Monachil y con gran éxito de asistencia. Fue, 

además, retransmitido en directo por nuestro canal de YouTube. En el acto, 

presentado por Judit Montserrat y Jauma Aimar, se seleccionaron como finalistas los 

siguientes cortos: 

https://tocgranada.com/proyecto-de-ayuda-al-trastorno-obsesivo-compulsivo-obsesivos-altruistas/
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  "Tú, yo y el mar", de Tamara Aragón Serrano.  

  "TOC", de David Muela Terreros.  

  "Mordisquitos", de Ignacio Rodó y Anna Comet.  

  "4,3,2,1", de José Antonio Canicio Miralles.  

  "Vivir en mi mente", de Julia Andrea Romero Ortega.  

  "Mestres iso pasa", de Nacho Ozores.  

 CORTOS CON MENCIÓN ESPECIAL: - "TOC", de Anatael Pérez. - "¿TOC o 

madera?", de Paola González Atencio y Hernán Delgado.   

Resultó ganador el corto 4,3,2,1", de José Antonio Canicio Miralles. 

Si deseas ver el vídeo de presentación del I Festival Internacional de Cine “Mente y TOC” 
clica el siguiente enlace:  

VÍDEO DE PRESENTACIÓN DEL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "MENTE Y TOC" 

Si deseas ver el acto de celebración clica el siguiente enlace:  

I FESTIVAL DE CINE "MENTE Y TOC" 

 

Este año, el festival cumplirá su segunda edición. Se celebrará, con la colaboración de 

Fundación Unicaja, Pastas Gallo y Ayuntamiento de Monachil, en el propio Teatro 

Municipal de Monachil y con el título II Festival Internacional de Cine “Mente y TOC José 
Carlos”, el próximo 10 de junio. La entrada es libre y gratuita y podrá seguirse en directo a 
través de nuestro canal de YouTube. Las inscripciones para participar con tu corto estarán 

abiertas hasta el 10 de mayo. Para saber más sobre Festival de Cine “Mente y TOC José 
Carlos” clica el siguiente enlace: 

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "MENTE Y TOC JOSÉ CARLOS" 

 

https://youtu.be/NpLcC5ea8eI
https://youtu.be/tp0BFwM0ts4
https://tocgranada.com/i-festival-internacional-de-cine-mente-y-toc-ii/
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- Organización y anuncio de la celebración del I Concierto para visibilizar el TOC, 

“TOCADOS POR EL CORAZÓN”: 

Será el 11 de junio, a las 22, en el parque Molino de los Aragones de Monachil. El requisito 

para asistir será llevar puesta la camiseta “Tengo TOC, ¿y tú qué tienes?”, que se 
distribuirá gratuitamente a la entrada del evento. Actuarán la cantante Dulce Laia y el 

mago Daniel Espín, entre otros.   

Si deseas ver el vídeo de presentación del concierto clica el siguiente enlace: 

VÍDEO DE PRESENTACIÓN DE "TOCADOS POR EL CORAZÓN", I CONCIERTO PARA 

VISIBILIZAR EL TOC 

- Celebración de la IX Reunión Nacional de TOC (febrero). 

Celebrada el 12 de junio de 2021 con la colaboración de Fundación Unicaja y Ayuntamiento 

de Monachil, y con aforo presencial limitado (aun así, se completó el permitido y nos 

reunimos más de 200 personas), pudo también seguirse por streaming para salvar el 

inconveniente de la referida limitación. Brillaron sus ponencias y constituyó todo un éxito 

para organizadores y, sobre todo –son los que importan-, para asistentes. 

Para ver el programa de la IX Reunión Nacional clica el siguiente enlace: 

PROGRAMA IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

Para ver el vídeo de presentación de la IX Reunión Nacional clica el siguiente enlace: 

VÍDEO DE PRESENTACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

A pesar de su emisión en directo por streaming, también la publicamos en nuestro canal 

de YouTube. Para ver los vídeos de la IX Reunión Nacional de TOC clica el siguiente enlace: 

VÍDEOS DE LA IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

 

https://youtu.be/pcfQnRS1yGs
https://youtu.be/pcfQnRS1yGs
https://tocgranada.com/wp-content/uploads/2021/01/IX-REUNION-NACIONAL-DE-TOC.-12-JUNIO-2021.-PRESENCIAL-Y-STREAMING.-D.pdf?fbclid=IwAR2J86Tzebz1dOvltd6GRBLK1s9XVY2YN2G0ttY_Xz6AT0OpW585D_iQ6zA
https://youtu.be/9LTa-Vj8ETA
https://tocgranada.com/videos-de-la-ix-reunion-nacional-de-toc-12-06-2021/
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- Organización y anuncio de la celebración de la X Reunión de TOC para afectados y 

familiares: Tendrá lugar, con la colaboración de Fundación Unicaja, Pastas Gallo y 

Ayuntamiento de Monachil, en la sala Azahar del Hotel “Los Cerezos” de Monachil, el día 

12 del próximo mes de junio.  

Si deseas conocer el programa y modo de inscripción de la X Reunión Nacional de TOC 

para afectados y familiares clica el siguiente enlace: 

PROGRAMA X REUNIÓN NACIONAL DE TOC. MODO DE INSCRIPCIÓN. 

Si deseas ver el vídeo de presentación de la X Reunión Nacional de TOC para afectados y 

familiares clica el siguiente enlace: 

VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA X REUNIÓN NACIONAL DE TOC PARA AFECTADOS Y 

FAMILIARES 

 

- Participación de nuestro equipo terapéutico, a través de las psicólogas Ana Antelo 

López y Miriam Martín Grande, el las IV Jornadas de Psicología General Sanitaria 

(marzo). 

- Celebración del II Seminario de 

Mindfulness para el TOC (abril). 

- La Asociación TOC Granada finalista 

en el V Festival de Cortos y Salud 

Mental de Sevilla con el vídeo 

“Practicando con mis pensamientos 
obsesivos por mi TOC” (mayo). 

- Presentación en vídeo del libro “La 
herida del TOC” por su autora, 
Gemma Farrás Prat en nuestro canal 

de YouTube (mayo). 

- Participación de nuestras psicólogas Noelia Hernández Yeste, Miriam Martín Grande y 

Cristina Garrido Galán en el XV Congreso Nacional de Psicología (julio). 

- Charla online gratuita con nuestro presidente, Aurelio López Reina, organizada por la 

Asociación TOC Málaga (septiembre). 

- Celebración del III Seminario de Minfulness Intensivo para el TOC (octubre). 

- Participación en los actos en Granada de celebración del Día Mundial de la Salud 

Mental (octubre). 

- Ponencia de nuestras psicólogas Noelia Hernández Yeste y Cristina Garrido Galán en el 

XIV Congreso Internacional de Psicología Clínica. Título de la Ponencia: "TOC infanto 

juvenil: criterios propios ¿Comorbilidad o diagnóstico diferencial? (noviembre). 

- Presentación por nuestra compañera África Díaz Novillo, en Granada Digital, de su 

libro, publicado por la Editorial TOC Granada, “¿En qué piensa Alma? (noviembre). 

https://www.asociaciontocgranada.com/wp-content/uploads/2021/11/X-REUNION-NACIONAL_pg9.pdf
https://youtu.be/I3xp-_YdR78
https://youtu.be/I3xp-_YdR78
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- Nuestra voz y la del Grupo de Ayuda Mutua TOC Cantabria en Las Cortes, informando 

la moción que el grupo popular planteó en la comisión mixta Congreso-Senado para el 

estudio de los problemas de las adicciones (noviembre). 

- 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 de 

Andalucía, Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Alfonso X, Murcia, La Rioja,…) y de 
acuerdos con otras entidades o acuerdos de voluntariado.  

- También hemos tenido numerosas intervenciones y apariciones en diversos medios de 

comunicación (escritos, radiofónicos, visuales, plataformas online…), pero esto lo 
reflejamos en el siguiente epígrafe.  

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

 

- Intervención de nuestro presidente, Aurelio López, y de nuestras compañeras Rosalía y 

Rosa con nuestras psicólogas Noelia Hernández y Cristina Garrido en el programa de 

Cuatro Televisión “En el Punto de Mira”: La Generación del Miedo (marzo). 

LA GENERACIÓN DEL MIEDO. EN EL PUNTO DE MIRA. CUATRO TV 

- Hablamos de TOC en el espacio de los informativos de Radiotelevisión de Canarias “La 
Semana” (abril). 

LA SEMANA: INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN DE CANARIAS 

- Entrevista a nuestro presidente, Aurelio López Reina, en Radio Albolote (mayo). 

NUESTRO PRESIDENTE ENTREVISTADO EN RADIO ALBOLOTE 

- Amplio reportaje en el Diario Ideal sobre el I Festival 

Internacional de Cine “Mente y TOC” (junio). 

REPORTAJE EN EL PERÍODICO "IDEAL" SOBRE EL I 

FESTIVAL DE CINE "MENTE Y TOC" 

- Extensa información en el Diario Granada Hoy 

sobre el I Festival Internacional de Cine “Mente 
y TOC” y la XI Reunión Nacional de TOC para 
afectados y familiares organizados por nuestra 

entidad (junio). 

 

REPORTAJE EN GRANADA HOY SOBRE EL FESTIVA INTERNAICONAL DE CINE Y LA XI 

REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

- La IX Reunión Nacional de TOC en los informativos de CanalSur Tv (junio). 

CANAL SUR TV INFORMA SOBRE LA IX REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/generacion-miedo-programa-completo_18_3110895395.html?fbclid=IwAR2XC4szgydCxcdZMK21wNefTletnrQSZIxhYqnMXk9xGOwLvuzbHhPUxfY
https://www.youtube.com/watch?v=hqdcxxebXDY
https://www.youtube.com/watch?v=-xJEPNGVTkE
https://www.facebook.com/asociaciontocgranada/photos/a.535183709957103/2137216059753852/
https://www.facebook.com/asociaciontocgranada/photos/a.535183709957103/2137216059753852/
https://www.granadahoy.com/ocio/TOC-monachil-festival-cortos_0_1581743316.html
https://www.granadahoy.com/ocio/TOC-monachil-festival-cortos_0_1581743316.html
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1724735&jwsource=cl&fbclid=IwAR2hq_bX0MzAe9twtopHbrZpvY2cBi5YTrHH4OqtnkKLEscBMhuvdjh-d0U
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- Nuestro presidente charla sobre TOC en el espacio “La Tertulia” del programa “Buenos 
días Andalucía” de CanalSur Tv (septiembre). 

AURELIO LÓPEZ EN "BUENOS DÍAS ANDALUCÍA: LA TERTULIA", CANALSUR TV 

- Nuestro presidente en Onda Color Andalucía (noviembre). 

ENTREVISTA A AURELIO LÓPEZ EN ONDA COLOR ANDALUCÍA 

- Entrevista en “Granada Digital” a nuestra compañera África Díaz Novillo, autora del 
cuento “¿En qué piensa Alma?”, publicado por la Editorial TOC Granada (noviembre). 

ÁFRICA DÍAZ EN GRANADA DIGITAL HABLANDO DE SU CUENTO "¿EN QUÉ PIENSA ALMA?" 

- Representación de un caso de acoso laboral por TOC con nuestro compañero Jesús de 

protagonista en el programa “Gente Maravillosa” de CanalSur Tv (diciembre). 

ACOSO LABORAL POR TOC EN "GENTE MARAVILLOSA", CANALSUR TV 

 

7. RELACIÓNES INSTITUCIONALES. 
 

 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; Censo de 

Entidades de Salud de la Junta de Andalucía; SICESS (Sistema de Centros y 

Entidades de Salud de la Junta de Andalucía) y registros de la Diputación Provincial 

de Granada y del Excmo. Ayuntamiento de Monachil.  

Algunas actuaciones de nuestra entidad relacionadas con las administraciones 

públicas han sido: 

 Solicitud, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de 

rectificación de nuestro domicilio en SICESS  y actualización de los 

profesionales de la psicología vinculados a nuestro NICA (enero). 

https://youtu.be/sWkXYQzMBnY
https://youtu.be/fQNoc9l0Pa0
https://www.granadadigital.es/cuento-identificar-toc-enfermedad-pensamientos-obsesivos-compulsivos/?fbclid=IwAR1Jh96UMemzaSjwHSBiyhtlV0pSSsAfdXEFNFNUKpzkDL18IbX94teN0ZI
https://youtu.be/FFCUwYlNJMk
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 Requerimiento de subsanación de la inscripción en el Sistema de 

Información de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Junta 

de Andalucía (SICESS) y contestación al requerimiento (febrero). 

 Requerimiento de Actualización de datos y contestación al mismo de los 

de la entidad en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la 

Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía (marzo). 

 Justificación del uso de la subvención concedida, línea mantenimiento, por 

la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía a nuestra entidad en 

2020 (febrero). 

 Concesión Subvención del Ayuntamiento de Monachil (mayo). 

 Depósito legal y entrega de cuatro ejemplares en la Delegación de Cultura 

de la Junta de Andalucía de la obra con derechos cedidos en favor de la 

asociación “La Herida del TOC” (mayo). 
 Obtención de la autorización del uso del Teatro Municipal de Monachil 

para la celebración del I Festival Internacional de Cine “Mente y TOC” 
(junio). 

 Subsanación subvención de la Consejería de Igualdad de la Junta de 

Andalucía (julio). 

 Solicitud de subvención Consejería de Igualdad Junta de Andalucía, línea 5 

(septiembre). 

 Actualización datos de la entidad ante el Ayuntamiento de Monachil 

(septiembre). 

 Subsanación solicitud de 

subvenciones línea 5 (octubre). 

 Reunión de nuestro presidente 

con los responsables políticos 

y de Salud Mental de nuestra 

provincia para incidir en las 

necesidades de nuestra 

entidad y del colectivo TOC en 

general (octubre). 

 Permanencia, como invitados y 

a pesar de estar domiciliados 

en Monachil, en el Consejo de 

Asociaciones del 

Ayuntamiento de Granada.  

 Apoyo el Excmo. 

Ayuntamiento de Monachil y 

de Fundación Unicaja a 

nuestra IX Reunión Nacional mediante la presencia en el acto de un 

representante de la Fundación y del Alcalde de Monachil respectivamente. 

Invitación a mantener ese apoyo para la X Reunión Nacional.  



 
 

27 
 

 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). 

 Otras reuniones ocasionales con el delegado de Salud de la Junta de 

Andalucía en Granada o con representantes de la Delegación, 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:  

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.  

 MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

EDUCATIVA PREEXISTENTES con diversas entidades y recepción de alumnos en 

prácticas procedentes de algunas de ellas:  

 Convenio de prácticas educativas con la Universidad Loyola de 

Andalucía.  

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad Alfonso X el 

Sabio a través de la Fundación Álava Reyes. 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Sevilla.  

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Murcia. 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Zaragoza 

 Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Granada... 
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 FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA con distintas 

entidades universitarias y recepción de alumnos en prácticas procedentes de 

algunas de ellas:  

 Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad de Almería (enero 2021). 

 Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas de 

psicología con la Universidad Internacional de la Rioja –UNIR (marzo). 

 Convenio de Cooperación Educativa y adenda al mismo con la UCO, 

Universitat Oberta de Catalunya (marzo). 

 Convenio de cooperación educativa con la Universidad Europea de 

Canarias (marzo). 

 Convenio de cooperación educativa y adenda al mismo con la 

Universidad Católica de Ávila (abril).  

 Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Católica de San 

Antonio de Murcia, UCAM (octubre). 

 Anexo para prácticas de alumna de la Universidad Internacional de 

Baleares (noviembre). 

 

 ACUEROS Y ACCIONES CON OTRAS AGRUPACIONES DE TOC: 

 IX Reunión Nacional de TOC para afectados y familiares, celebrada con la 

presencia de miembros de varias de ellas (junio) 

 Actualización permanente del grupo de correo de representantes de 

Agrupaciones de TOC Españolas, creado en 2019. 

 Charla online gratuita con nuestro presidente, Aurelio López Reina, 

organizada por la Asociación TOC Málaga (septiembre). 

 Común esfuerzo con el Grupo de Ayuda Mutua TOC Cantabria para que la 

voz de los afectados se escuchara en Las Cortes, informando la moción 

que el grupo popular planteó en la comisión mixta Congreso-Senado para 

el estudio de los problemas de las adicciones (noviembre). 

 Coordinación con el Grupo de Ayuda Mutua de Almería para informar a 

nuestros pacientes procedentes de su provincia de la existencia del 

recurso.  

 Formación práctica en nuestra entidad de muchos de los profesionales que 

hoy desempeñan su labor en otras asociaciones y entes que se ocupan del 

TOC. 

 

 FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ECONÓMICA CON FUNDACIÓN 

UNICAJA (DICIEMBRE).  

 Financia, en parte la X Reunión Nacional de TOC. 
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 Financiación, en parte, del equipo técnico multidisciplinar para la 

prestación de servicios con insuficientes recursos económicos. 

 

 ACUERDOD E COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA EMPRESA PASTAS GALLO: 

 Participa en la financiación de la X Reunión Nacional de TOC. 

 Participa en la financiación del II Festival Internacional de Cine “Mente y 
TOC José Carlos”.  

 COLABORACIÓN PERMANENTE CON LA CASA DE CAMPO 
“LA ENCINA”.  

En este apartado debemos destacar, por su prolongación en el tiempo (casi desde nuestro 

inicio como entidad) y por su importancia 

y el plus de calidad que aporta al servicio 

a nuestros pacientes, la colaboración y 

coordinación permanente con la Casa de 

Campo “La Encina”, su dirección, su 

equipo técnico y todo su personal. Supone 

un factor singularmente apreciado por 

nosotros y nuestros usuarios y, sin duda, 

constituye seña de identidad de esta 

asociación. Trabajaremos para mantener, 

consolidar –está consolidada-  y fortalecer 

tan fructífera relación año tras año.   

 

 RELACIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL:  

 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 todos el mundo, muy especialmente con los de 

aquellos países con los que compartimos idioma. 

 Convocatoria de nuestro II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “MENTE Y 
TOC JOSÉ CARLOS”. 

 Permanencia de nuestra entidad como socios globales de IOCDF. 

 Proyecto Obsesivos Altruistas, con participación mayoritaria en el mismo 

de afectados de países iberoamericanos.  
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8. INICIATIVAS ECONÓMICAS. 
 

Nuestro PRESUPUESTO para el año 2021 fue aprobado en Junta Directiva de 17 de marzo y 

ratificado en Asamblea Ordinaria de 15 de diciembre (extemporánea por las condiciones 

impuestas por la pandemia).  

Algunas de las medidas económicas (o con consecuencias de esta índole) destacadas de 

nuestra entidad en el año 2021, y que se convierten en vía importante de financiación de 

nuestra actividad,  han sido:  

- Mantenimiento de la Cuota de Socio (40€ semestrales). 
-  Habilitación de Paypal y cargo en tarjeta de crédito como medios de pago o 

contribución económica con la entidad.  

- 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, con arreglo a las 

facultades concedidas a la presidencia por resolución de Junta Directiva de 20 de 

octubre de 2021 y otras anteriores.  

- Solicitud de la Ayuda Directa de La Caixa (enero). Concesión; nueva petición para 2022   

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

nuestro personal colaborador (febrero).  

- Venta de Lotería de Navidad. Agotados los décimos encargados (600). 

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

- Venta de perfumes TOC & TOC.  

- Venta de títulos de la Editorial “TOC GRANADA”.  
- Patrocinio de Pastas Gallo para la realización del II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

“MENTE Y TOC JOSÉ CARLOS” y para la X Reunión Nacional de TOC. 

 

SUBVENCIONES PÚBLICAS OBTENIDAS DURANTE 2021 
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 PROGRAMA DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR A 
PERSONAS AFECTADAS POR TOC. 

Es el programa subvencionado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 

de Andalucía y se presentó y desarrolló con los cuatro siguientes objetivos: 

- Objetivo 1. Contribuir a la autogestión de estrategias personales para afrontar la vida 

diaria. Proponer la agrupación de los pacientes para trabajar de forma coordinada en 

las posibles soluciones, así como facilitar el conocimiento y la información sobre la 

enfermedad. Facilitar información sobre la enfermedad a los pacientes y a sus 

familiares. 

- Objetivo 2. Realizar actividades que produzcan sensaciones positivas, para fomentar el 

desarrollo psicosocial (talleres / terapias grupales). Promover la relación entre los 

afectados, así como a relacionarse en otros entornos sociales. Impartir talleres y 

actividades destinados a la aceptación y afrontamiento de la enfermedad para el 

fomento de la autonomía personal.  

- Objetivo 3. Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas de 

identificación, tratamiento y prevención del trastorno obsesivo compulsivo (TOC), así 

como luchar contra el estigma y los prejuicios.  

- Objetivo 4. Generar estrategias individuales auto reguladoras. 

9. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.   
 

El año 2021 ha seguido siendo un año en que, en la práctica y por la situación socio-

sanitaria, las actividades que a este apartado concreto se refieren se han visto severamente 

condicionadas y muy reducidas. Las que se llevado a cabo han observado, por supuesto, todas 

las medidas de precaución aconsejadas por las autoridades y el sentido común.  

En consecuencia, nuestras actividades de convivencia y ocio en 2021 han sido las 

siguientes:  

- Taller Cultural, los sábados de cada semana 

- Taller de senderismo, los domingos de cada 

semana 

- Excursión a la Cueva de las Ventanas, en Piñar 

(mayo) 

- I Festival internacional de cine “Mente y 
TOC”, 

- IX Reunión Nacional de TOC para afectados y 

familiares. 

- Show de magia “De Cerca”, con el mago 
Daniel Espín (Casa de Campo “La Encina”, 
septiembre). 
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- Nueva excursión a la Cueva de las Ventanas, en Piñar (septiembre). 

- Cena de Navidad de la Asociación (diciembre).  

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO PRESIDENTE, CON PARTE DE NUESTRO EQUIPO TERAPÉUTICO. 
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10. ACTIVIDADES E INICIATIVAS DESTACADAS PREVISTAS PARA 
2022. 

 

Os presentamos, sin ánimo de exhaustividad y como ejes fundamentales de nuestra 

actuación para el presente año, algunas acciones y objetivos previstos para 2022. 

 Mantenimiento y Liquidación del PROYECTO PERFUMES TOC & TOC, de su web y de 

sus plataformas de venta, hasta agotar las existencias. Recordamos que en su 

implantación como proyecto de inserción laboral hubo mucho que agradecer al 

presidente, Aurelio López, y a la compañera Cristina Ruiz, que trabajaron 

incansablemente para sacar adelante una iniciativa que, además, fue sufragada en 

inicio con fondos personales. No obstante, el proyecto no se ha consolidado y está 

llamado a finiquitarse este año.  

 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. Permanecemos abiertos a la edición de 

nuevos títulos. 

 X REUNIÓN NACIONAL DE TOC 

para afectados y familiares. 

Tendrá lugar, con la colaboración 

de Fundación Unicaja, Pastas Gallo 

y Ayuntamiento de Monachil, en 

la sala Azahar del Hotel “Los 
Cerezos” de Monachil, el día 12 

del próximo mes de junio.  

o Si deseas conocer el programa y modo de inscripción de la X Reunión Nacional 

de TOC para afectados y familiares clica el siguiente enlace: 

PROGRAMA X REUNIÓN NACIONAL DE TOC. MODO DE INSCRIPCIÓN. 

o Si deseas ver el vídeo de presentación de la X Reunión Nacional de TOC para 

afectados y familiares clica el siguiente enlace: 

VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA X REUNIÓN NACIONAL DE TOC PARA AFECTADOS Y 

FAMILIARES 

 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. Esta propuesta viene siendo reclamada por 

nuestra entidad allá donde nos es posible expresarnos (reuniones con salud mental y 

https://www.asociaciontocgranada.com/wp-content/uploads/2021/11/X-REUNION-NACIONAL_pg9.pdf
https://youtu.be/I3xp-_YdR78
https://youtu.be/I3xp-_YdR78
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autoridades sanitarias, actos de información y difusión). Trataremos de impulsarla en 

2022. 

 Insistir en la FORMACIÓN DE PROFESIONALES con un amplio conocimiento del TOC. 

Seguimos firmando convenios con universidades en 2022 (por ej., nuestro equipo de 

coordinación ha consensuado este año el correspondiente protocolo de cooperación 

educativa con el Centro Universitario Superior Europeo, del que acabamos de recibir 

para realizar sus prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria dos alumnos en 

marzo). También nos proponemos seguir impartiendo charlas y contando nuestra 

experiencia en foros académicos y profesionales y recibir psicólogos en prácticas en 

régimen de voluntariado que quieran conocer de primera mano nuestro protocolo de 

actuación frente al TOC (este mismo mes recibimos a una psicóloga procedente de 

Chile en este régimen). 

 Consolidación y expansión de NUESTRO PROYECTO “REFLEXIONES TOC” como medio 
de difusión y formación con la publicación de nuevos vídeos y la puesta en marcha de 

otros sistemas para dar a conocer el TOC a la sociedad. 

 Impulso del PROYECTO CHARLAS SOBRE EL TOC. Nuestro equipo, en lo que va de año, 

ha ofrecido las siguientes (todas ellas publicadas en nuestro canal de YouTube): 

o La terapia de exposición TOC, cómo exponerte. Piscóloga Miriam Martín 

Grande 

o Pensamientos obsesivos, qué debo hacer. Psicóloga Mar Torrecillas Molina 

o Entrevista a Nico, afectado recuperado. Piscóloga Noelia Hernández Yeste 

o Entrevista a Gabriel, afectado recuperado. Psicóloga Noelia Hernández Yeste 

 

 Impulso del PROYECTO OBSESIVOS ALTRUISTAS, que ha tenido una gran acogida entre 

afectados de todas las procedencias (especialmente en países de habla hispana). 

Conformación de nuevos grupos de apoyo e incorporación de nuevos coordinadores 

de grupo recuperados. Para conocer el proyecto “Obsesivos Altruistas” clica el 
siguiente enlace: 

OBSESIVOS ALTRUISTAS  

 

 

 

https://youtu.be/FY9oIDG4mq0
https://youtu.be/FY9oIDG4mq0
https://youtu.be/1CMVXSkndo8
https://youtu.be/eCTpkpWa1Is
https://youtu.be/cmsXchxo4B4
https://tocgranada.com/proyecto-de-ayuda-al-trastorno-obsesivo-compulsivo-obsesivos-altruistas/
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 Promoción, mediante la firma de acuerdos viables con universidades y otras 

instituciones públicas y privadas, de la INVESTIGACIÓN SOBRE EL TOC: estamos muy 

próximos a alcanzar uno de esos acuerdos con un equipo de investigación de la 

Universidad de Granada para la realización de estudios en los ámbitos psiquiátrico, 

genético, biológico y farmacológico.   

 

 II FESTIVAL INERNACIONAL DE CINE “MENTE Y TOC JOSÉ CARLOS”: Presentado en 

octubre de 2021, se celebrará el 10 de junio de 2022, coincidiendo con el fin de 

semana en que tendrá lugar la X Reunión Nacional de TOC para Afectados y Familiares. 

Con el patrocinio de Fundación Unicaja, Pastas Gallo y Ayuntamiento de Monachi. La 

entrada es libre y gratuita y podrá seguirse en directo a través de nuestro canal de 

YouTube. Las inscripciones para participar con tu corto estarán abiertas hasta el 10 de 

mayo. Para saber más sobre Festival de Cine “Mente y TOC José Carlos” clica el 
siguiente enlace: 

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "MENTE Y TOC JOSÉ CARLOS"  

 

 I CONCIERTO PARA VISIBILIZAR EL TOC, “TOCADOS POR EL CORAZÓN”: Será el 11 de 

junio, en el parque Molino de los Aragones de Monachil. El requisito para asistir será llevar 

puesta la camiseta “Tengo TOC, ¿y tú qué tienes?”, que se distribuirá gratuitamente a la 

entrada del evento. Actuarán la cantante Dulce Laia y el mago Daniel Espín, entre otros.  Si 

deseas ver el vídeo de presentación del concierto clica el siguiente enlace: 

VÍDEO DE PRESENTACIÓN DE "TOCADOS POR EL CORAZÓN", I CONCIERTO PARA 

VISIBILIZAR EL TOC 

 

 RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LA FUNDACIÓN 

UNICAJA y con la empresa Pastas Gallo, así como establecimiento de otros proyectos 

de financiación con otras entidades para la cobertura de los proyectos de la asociación 

y de la atención a personas sin recursos.   

 IMPARTIREMOS DESDE LA ASOCIACIÓN TOC Granada un CURSO ONLINE 

ORGANIZADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, 

https://tocgranada.com/i-festival-internacional-de-cine-mente-y-toc-ii/
https://youtu.be/pcfQnRS1yGs
https://youtu.be/pcfQnRS1yGs
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titulado “EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TOC” Será en mayo y estará dirigido a 

profesionales de la psicología. 

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…   

 

  

 

 

 

 

 

Monachil (Granada). 12 de abril de 2022. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN TOC GRANADA. 


