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BORRADOR ASAMBLEA ANUAL DE LA FEATF 

VIERNES  27 DE OCTUBRE de 2017  
EN EL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL 

 
PRIMERA CONVOCATORIA: 20,00h. 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 20,30h. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea celebrada en Zaragoza el día 28 de 

Octubre de 2016 
2. Informe de Presidencia. 
3. Informe de Secretaría. 
4. Informe de Tesorería. 
5. Informe de las Comisiones: 

a.- Acreditación y docencia. 
b.- Publicaciones, Mosaico. 
c.- Promoción Pública, web. 
d.- Investigación. 
e.- EntreAsociaciones 

6. Informe del XXXVIII Congreso de Terapia Familiar. 2.017. 
7. Informe del Congreso Ibérico de Terapia Familiar. A celebrar en Coimbra, Portugal. 
8. Informe FEAP y EFTA. 
9. Nombramiento socio de honor 
10. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea celebrada en Zaragoza el día 28 de 

Octubre de 2016. Aprobada el acta anterior. 
 

2. Informe de Presidencia. Recorrido de los aspectos que se están realizando presencia y 
desarrollo. Seguidamente, el presidente Juan Antonio remarca una serie de cuestiones 
fundamentales, sobre la presencia y el desarrollo de la FEATF. Estos elementos podrían 
considerarse desde un punto de vista como dos aspectos separados, pero en realidad nuestra 
apuesta y directriz  concentra estos dos elementos como eje de trabajo central de la actual 
junta permanente. En ese sentido, se busca a través de la presencia observar como se ve la 
federación y las asociaciones, por parte del público general y por parte de los propios socios y 
socias, y como nos observan y reconocen. Para ello el área de comunicación, así como la WEB 
nos está perfectamente guiando y sugiriendo que valida y que no nuestros objetivos de 
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desarrollo y apertura. dentro de este objetivo de observación y de apreciación Por ejemplo, 
el número de socios y socias ha aumentado en 1981.  
Un segundo tema, desde la presencia, es el desarrollo de la app. Juanan relata las vicisitudes 
ocurridas en estos dos años a la hora de ir desarrollando la app. Finalmente, la entidad a la 
que se le había pedido que se hiciera cargo de desarrollo de la aplicación no concreto esta 
labor, aunque si se consiguió que se devolviera el presupuesto inicial que se había solicitado 
(6.000 euros). 
Pese a todo, este periplo nos ha servido para ir entendiendo y redefiniendo que es lo que 
queremos y necesitamos con esta app.  Actualmente, Antonio Olives ha conseguido un nuevo 
contacto Iñaki Gallego que nos realiza una propuesta de 1272 euros, enfrente a la anterior de 
6000. Garazi asumirá el traslado de información a Iñaki (BOAIDEA) a nivel de mejoras y 
propuestas para a día de hoy, así como el trabajo de volcar todos los datos y toda la 
información de las asociaciones como medida compensatoria tras la larga espera en la 
confección de la APP. Esto implicará un aumento de presupuesto que consideramos que es lo 
mínimo que debe asumir la FEATF tras la larga espera que las asociaciones han tenido que 
vivir.  
Otro aspecto que señala Juanan, es el desarrollo de la página web un cuestión a remarcar 
que Sara nos detallará más adelante, informándonos a nivel de actividad, visivilización, 
intereses, etc.  
Este tema, el desarrollo y el trabajo en comunicación, liga, como sugiere Juanan, con la 
economía de la federación que va a ser un aspecto a tratar detalladamente. Fina nos 
detallará y nos dará luz sobre ingresos y gastos. 
Otro aspecto importante ha sido la comisión de congresos y jornadas que ha realizado un 
trabajo importante a nivel de documentación y protocolo. Sería conveniente trasladar este 
trabajo a otras comisiones como la de acreditación. Esto se va a plantear en el espacio de la 
comisión de acreditación.  
Por otro lado, se ha registrado un video explicando cómo se administra y como se corrige el 
Score-15.   
Otro punto, a nivel de presencia, es nuestra presencia en las reuniones de Relates y por otro 
lado, a nivel de EFTA. En este sentido, Juanan anuncia el próximo Congreso que se realizará el 
año próximo en Toulouse, acerca de diferentes marcos de intervención con la familia. Espacio 
en el que se ha logrado el compromiso de que haya mesas en castellano dentro de este 
congreso, y la importancia que tendrá nuestra presencia en este espacio. 
 

3. Informe de Secretaría.  Jorge Gil, nuestro secretario presenta el informe dos puntos 
fundamentales. Socios y socias y la aplicación del app. El primer punto recordar que la 
empresa inicial a la que se le solicito que desarrollaran la app no funciono tanto a nivel de 
concreción, como a nivel personal. Pero esas vicisitudes nos ha permitido aprender como 
federación para saber realmente que queríamos. Actualmente, estamos negociando con 
boaidea que ha propuesto un presupuesto mucho más acotado y real. Por otro lado, para 
compensar la demora con las asociaciones se propone que facilitemos la tarea de volcar los 
datos de las asociaciones y activar las alarmas pertinentes.  
Importante aclarar si hay que realizar alguna plantilla de cesión de datos de cada asociado a 
la federación. Se debate este aspecto, ya que hay diferentes visiones e impresiones y se 
acuerda que cada Asociación tiene que hacer la gestión de hablarlo y confirmar como puede 
hacer esta cesión de datos. 
Jorge informa de la evolución de asociados 1981 (aunque como señala, por ejemplo Pepa 
Pueyo los datos no cuadran con los de su asociación con lo que el número total puede ser 
superior. Estos datos que nos sugiere Jorge a nivel de tablas y de gráficos (ver informe 
Secretaría) plasman una evolución en positivo tanto del número de socios y socias como del 
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número de socios alumnos van aumentado. Prácticamente, todas las asociaciones han ido 
evolucionando en positivo. Esa evolución correlaciona con el crecimiento de la federación. 
Una parte importante de la evolución es la de socios alumnos y eso es gracias a la 
sensibilización de las propias asociaciones y de algunas escuelas de formación.  
 

4. Informe de Tesorería. Fina Navarro Fina nos acerca a la realidad de las arcas de la federación. 
La dinámica es la siguiente;  
Se examinan los gastos y los ingresos, observando que se lleva una línea de gasto en los 
últimos 3 años que hace que haya más gastos que ingresos (un diferencial de más de 20.000 
euros).  
Se puede apreciar la evolución en los gráficos del informe de tesorería. Se recuerda, como se 
hizo en la anterior asamblea de Zaragoza que este incremento de gastos se debe a la apuesta 
por la web, normalización de los gastos derivados de las personas contratadas y del gasto que 
implica Mosaico. Esto nos lleva a plantearnos dos opciones, tanto generar ahorro como 
generar ingresos. Para ello surgen dos opciones claras o mejorar la captación de número de 
socios. Realizando, por ejemplo, una campaña de promoción y de captación de nuevos 
asociados desde la federación.  
O planteando un cambio a nivel de edición de la revista Mosaico, para ello se comenta la 
creación de una comisión para trabajar esta propuesta.   
Finalmente, se aprueban las cuentas por unanimidad.  
 

5. Informe de las Comisiones: 
a.- Acreditación y docencia. Anuncia la puesta a punto para homologar los criterios de 
acreditación.  Otro punto sobre el que se incide es la denominación de master (se recuerda 
que solo se pueden llamar Master universitarios aquellos ligados a universidad, sino se deben 
explicitar que son un master no universitario). Somos 37 escuelas de formación (9 
reacreditaciones y 1 nueva escuela).  
b.- Publicaciones, Mosaico. Javier Ortega agradece el trabajo de los comisiones y que se tiene 
comprometidos artículos hasta del 2020. Se ha creado una comisión para estudiar la 
digitalización de la revista Mosaico.  
c.- Promoción Pública, web. Sara explica la importancia entre la comunicación (interna y 
externa) con las asociaciones y con los propios socios. Falta más visibilidad. Otras líneas que 
se están desarrollando y que van recogiendo visibilidad del RNP, entreasociaciones y nuestra 
presencia en los medios de comunicación. Finalmente, se comenta la buena acogida que 
tiene el área privada de los socios y socias como un espacio de propuestas y de inquietudes.  
d.- Investigación. Xavier Bou lee los cuatro trabajos finalistas: <<Es el todo más que la suma 
de las partes? Efectividad, eficiencia y Benchmarking del modelo integrador sistémico>> 
autores; Rodríguez Morejón, Alberto y Zamarillo, Ciaz, Alberto; << Factores claves para la 
efectividad de la intervención sistémica en servicios de intervención psicosocial de servicios 
sociales en atención primaria>> de Aja Abelán, Marta, García de Galdeano, Mª Patricia y 
Villanueva González, Nerea ; <<Impacto de las experiencias adversas (ACE) en la Calidad de 
vida en población adulta en situaciones de vulnerabilidad social>>  de Martín Higarza, Mª 
Yolanda, Fontanil Gómez, Mª Yolanda y Ezama Coto, Estebán;  y el <<Estudio de la relación 
entre los estilos de apego y el ajuste diádico en la pareja>> de Martín Vivar, Mª De Cendra 
Nuñez-Iglesias, Clara Martinez Martín, Mª Isabel y Villena Moya,. Siendo la investigación 
ganadora: <<Impacto de las experiencias adversas (ACE) en la Calidad de vida en población 
adulta en situaciones de vulnerabilidad social>> de Martín Higarza, Mª Yolanda, Fontanil 
Gómez, Mª Yolanda y Ezama Coto, Estebán. Reciben el premio con entusiasmo y emoción.  



 

C/ Luzarra 18; 1º, 48014 Bilbao. Tel 683 63 53 70– E-mail: secretaria@featf.org 
 

e.- EntreAsociaciones. Han aumentado los socios colaboradores, actualmente hay 8 
personas. Además, Ana Caparros comenta que se ha realizado hace poco una acción 
formativa en la asociación  Castellano-Manchega.  

6. Informe del XXXVIII Congreso de Terapia Familiar 2.017. Todo un éxito como congreso, con 
más de 400 personas, de las cuales 270 personas son asociados y asociadas a la FEATF. La 
valoración general a día de hoy es que está siendo un Congreso de calidad y muy bien 
organizado.   

7. Presentación de candidatos para las XXXIX Jornadas de la FEATF a celebrar en 2019. 
Antonio Olives de La Gallega, asociación que asumirá la organización propone la temática de 
los “Factures comunes”. El tema suscita interés pero se sugiere encontrar un título más 
explicativo (ser irá definiendo). Se aprueba el tema propuesto.  

8. Informe del Congreso Ibérico de Terapia Familiar. A celebrar en Coimbra, Portugal. Se 
presenta el congreso que versa sobre las dificultades de las familias en tiempos de crisis. Del 
mismo modo, se visualiza un video de la ciudad de Coimbra y se anima a la presencia del 
mayor número de personas en el congreso.  

9. Informe FEAP y EFTA. Ana Gil en nombre de la FEAP pide que las asociaciones estén inscritas 
para ser tener más representatividad y peso dentro de la FEAP.  
A nivel de EFTA, Juan Antonio recuerda el congreso de Toulouse y que la próxima conferencia 
de la EFTA será en Nápoles (2019).  

10. Entrega socio honorífico a Roberto Pereira, el cuál agradece a sus dos familias, la suya y la 
que para él representa la FEATF, este reconocimiento y el apoyo recibido a lo largo de estos 
años.   

11. Ruegos y preguntas. Se recoge el agradecimiento de Annette Kreuz a la junta permanente 
por el trabajo realizado. 

 
        
     Cartagena 27 de octubre 2.017 

 
 
 
Fdo. Juan Antonio Abeijón                                     Fdo. Jorge Gil Tadeo 
Presidenta FEATF                                                Secretario FEATF 
 
 

 
 


