Reunión Junta Directiva ASOCIACIÓN “CRIANT”
LUGAR

SALA DE LA DONA “ALAQUÀS”

FECHA

14/02/2017

HORA

12:00

SECRETARIA

REBECA LLÀCER
ABELLÀN

HORA
FIN

14:00

ASISTENTES:
-

ROSANA FILGUEIRA BLANCO.
LAURA GARCÍA CATALAN
DENEB MARGARITA LÓPEZ MÉNDEZ.
REBECA LLACER ABELLAN.
TANIA MARTÍNEZ RUIZ.
DANIEL RIVAS.
MARINA NIUBO
ROSANA SAIZ
Disculpa la no asistencia:
MAR BLANCH HERNÁNDEZ
SEGIO PUCHADES

ORDEN DEL DIA
1. Situación de la Junta ACTUAL. Quien sigue o deja su cargo.
2. Cargos de la Junta Directiva.
3. Colaboradores.

1. Situación de la Junta ACTUAL. Quien sigue o deja su cargo.
 ROSANA FILGUEIRA BLANCO (PRESIDENTA): Deja el cargo, se ha dado
cuenta durante este tiempo que estaba absorbida y necesita más tiempo
para ella y su casa, pero si que formará parte activa en el Área de
Educación, con el Proyecto de las Charlas de Lactancia, el Taller de
Lactancia y en lo que pueda ayudar.
 DENEB MARGARITA LÓPEZ MÉNDEZ (TESORERA): Esta muy cómoda
con el cargo, le encantaría poder continuar como tesorera, si nadie quiere
ostentar al cargo. Últimamente ha habido mucho nivel de trabajo y
actividades, pero se han superado.
 REBECA LLÀCER ABELLÀN (SECRETARIA – ÁREA DE IGUALDAD,
COEDUCACIÓN, CRIANZA E INTEGRACIÓN): A nivel personal muy bien,
tanto a nivel de pareja como con los dos peques, y trabajo. Respecto a la

Asociación, estresada hasta que no esté toda la documentación al día y
formemos parte del Consejo de Asociaciones de Alaquàs, al cual el último
día para adherirse es el 28 de febrero. Falta ponerse al día con las
inscripciones y la nueva base de datos de los asociados. Actualizar la
Junta en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, en
Alaquàs,… Si alguien quiere la secretaria, no le importa dejar el cargo,
pero se presenta nuevamente para el mismo.
 LAURA GARCÍA CATALÁN (VICEPRESIDENTA - ÁREA COMUNICACIÓN
E IMAGEN): Se ha sentido bien y estaba barajando el poder o bien dar un
paso hacia adelante y presentarse a la Presidencia o quedarse como vocal
con el Área de Comunicación.
 TANIA MARTÍNEZ RUIZ (ÁREA DE ACTIVIDADES LÚDICOEDUCATIVAS): Lo está llevando con ganas e ilusión desde que se
reincorporó, tiene momentos de estrés por la presión de todo el trabajo
que se está realizando, pero quiere dar un cambio en algunos aspectos y
dar un aire fresco, dando un paso hacia el frente y se presenta al cargo
de Presidencia.
2. Cargos de la Junta Directiva.

-

Para proceder a la reestructuración y estabilidad en la Junta directiva,
están los antiguxs miembros de la misma, y se han convocado a participar
a: Marina Niubo, Mar Blanch, Rosana Saiz, Sergio Puchades y Daniel
Rivas.
En principio se disculpa la no asistencia por motivos laborales, aunque
ya han interactuado por el grupo de Whatts creado para este fin: Mar y
Sergio. Mar manifiesta su intención de seguir en Educación, activamente,
pero sin cargo en Junta Directiva.
Los cargos para la Junta son:
PRESIDENCIA: Se presentan al cargo Tania y Laura
VICEPRESIDENCIA: Marina
SECRETARIA: Rebeca
TESORERÍA: Deneb
Se cuenta a todxs lxs asistentes que se pretende añadir cargos de las
Áreas establemente a las vocalías. Que se repartan mejor las tareas que se
realizan en la Asociación y a intentar no doblar trabajo en dos áreas.
Puesto que es sobrecargar a una persona de faena innecesariamente.
En este momento procedemos a manifestar los cargos en los que nos
sentiríamos bien, o encajarían dentro de nuestras posibilidades. Y a
votación interna.

-

-

PRESIDENCIA: Se presentan al cargo Tania y Laura, ambas exponen sus
motivos. Se divaga y desvía el tema, interviene dando razonamientos lógicos
Marina, hay que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y
consecuentes con las decisiones. Se valora muy positivamente la Tarea de
Laura en el Área de Comunicación, y finalmente se reconduce nuevamente
la conversación por Dani, y se incita a Votar a una de las dos para el Cargo.
Finalmente, por 6 votos a favor, de las personas presentes, y 2 delegados de
Mar y Sergio se vota a Tania como Presidenta. Por lo que Laura pasa al
Cargo de Coordinadora del Área de Comunicaciones y Redes Sociales,
quedando la estructura de la siguiente forma:
VICEPRESIDENCIA: Marina
SECRETARIA: Rebeca
TESORERÍA: Deneb
VOCAL1: Encargado Merchandising y Marketing de la Asociación Daniel
(respaldado por Rosana Saiz, que no quiere figurar como vocal).
VOCAL 2: Encargado Área de Talleres Sergio
VOCAL 3: Encargada del Área de Comunicación y Redes Sociales.
Dani se debe ausentar por motivos laborales.

3. Colaboradores.
La incorporación de colaboradores. Para esta nueva etapa queremos
contar con colaboradores dentro de equipos de trabajo, tenemos fijos a:
- Rosana Saiz
- Mar Blanch
- Rosana Filgueira
- Geles
- Inma Peinado
- Carlos Muñoz
Se esperan próximas incorporaciones en los equipos. Hay que proceder
primero a la Votación en Asamblea de la nueva Junta y posteriormente
asentar unas bases y líneas de trabajo firmes, para seguir con el proyecto
de CRIANT.

Finaliza la reunión a las 14:00 h.

