
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los Estatutos de la Asociación Vinyana, aprobados por la Asamblea constituyente 

del 14 de septiembre de 2.014, establecen,  

 En su artículo 11, punto 9: Son facultades de la Asamblea General Ordinaria, la 

aprobación del Reglamento de Régimen Interior. 

 En su artículo 12: Son facultades de la Asamblea General Extraordinaria, la 

aprobación del Reglamento Interno, así como del código deontológico de la Asociación. 

 En su artículo 20: Podrá, facultativamente, haber un Presidente de Honor 

nombrado por la Asamblea General, con el tratamiento y alcance que 

reglamentariamente se establezca. 

 En su artículo 27, en el punto 2; Pueden ser socias de número de la Asociación 

aquellas personas que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes: Personas físicas 

que ingresen después de la constitución, que tras haber realizado el proceso formativo 

establecido reglamentariamente, tenga propuesta favorable de la mayoría de la Junta 

Directiva. 

 En su artículo 36: El Reglamento de régimen interior, en su caso, desarrollará 

aquellas materias no contempladas directamente en los presentes Estatutos, no 

pudiendo ir en contra en ningún caso de lo estipulado en los Estatutos. 

 En su disposición final: La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de 

Régimen Interior, como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, las 

prescripciones contenidas en los mismos. 

 El devenir de la actividad de la Asociación a lo largo de su breve existencia  

requiere inexcusablemente que se borden algunas cuestiones prioritarias, en especial la 

determinación de los reconocimientos y derechos vinculados a la realización de los 

diferentes itinerarios formativos desarrollados por la propia Asociación, y muy 

singularmente el requisito de formación que faculta la posibilidad de solicitar la 

condición  como Socio de Número (Art. 27). Al mismo tiempo, otras cuestiones 

necesitarán de más tiempo para madurar su orientación y alcance.  

 

Queda por tanto justificada la necesidad de creación y aprobación de la figura del  

Reglamento de Régimen interior de la Asociación Vinyana. 

 

CAPITULO I: De la ordenación de certificados formativos, acreditaciones  e itinerarios. 

Artículo 1.- Se reconoce la certificación  Vinyana como “Experto en Acompañamiento 

Espiritual”, a aquellas personas que hayan realizado con aprovechamiento el curso de 

formación  de “Aspectos Espirituales en torno al vivir y el morir. Se requiere la 

participación presencial en al menos al menos cinco de los siete módulos y en cualquier 

caso más del 70%. 



Esta acreditación será  la reglamentaria para solicitar el acceso a la condición de socio 

ordinario de Asociación Vinyana (Art. 27). 

Artículo 2.- Se reconoce la condición de Experto en Divulgación del modelo de 

acompañamiento espiritual Vinyana,  a las personas socias  fundadoras o de número, 

que disponiendo de la certificación como Experto en Acompañamiento Espiritual 

descrito en el artículo 1, hayan realizado el módulo de “Aspectos Pedagógicos en el  

acompañamiento Vinyana”,  y obtengan una evaluación favorable por parte Comisión 

Evaluadora. Dicha Comisión estará compuesta por tres miembros nombrados por la 

Junta. Entre sus miembros,  estará el vocal delegado para la formación,  y al menos una, 

deberá tener formación y experiencia médica. 

Artículo 3.- Se reconoce la condición de Docente para la impartición de módulos de la 

formación Vinyana, a quien habiendo sido reconocido como Experto en Divulgación del 

modelo de acompañamiento espiritual Vinyana descrito en el artículo 2, realice un 

itinerario de experiencias en acompañamiento y e impartición de módulos, como 

acompañantes tutelados, dirigidos por docentes designados por la Junta. 

 


